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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DIRECTA CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 524 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO. DEL EXPEDIENTE 

LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 02-15. 

El DIRECTOR GENERAL de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
99 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Agencia Nacional Minera, mediante Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo 
de 2015, resolvió en su artículo segundo: 

y...) ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder la Autorización Temporal e Intransferible N° PJ3-
16301, al MUNICIPIO DE CHINAVITA identificado con Nit. No. 891801357-4 por un 
término de vigencia de DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL, para la explotación de VEINTE 
MIL METROS CÚBICOS (20.000 M3), de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, con 
destino al "MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA 
- BOYACÁ" cuya área se encuentra ubicada en el PACHAV1TA departamento BOYACA 
( •)" 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, por medio de 
Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, otorgó Licencia Ambiental al 
MUNICIPIO DE CHINAVITA, identificado con Nit No. 891.801.357-4, representado 
legalmente en su momento, por el señor Florentino Torres. Sanabria, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 73.071.897 de Cartagena, para el proyecto de explotación de 20.000 
metros cúbicos (m3) de material de construcción (recebo), en la jurisdicción del municipio 
de Pachavita - Boyacá, dentro del área contenida en la Autorización Temporal No. PJ3-
16301 otorgada por la Agencia Nacional Minera, mediante Resolución No. 000414 de fecha 
13 de marzo de 2015, con destino al mantenimiento de vías terciarias del municipio de 
Chinavita - Boyacá. 

Que el artículo segundo de la citada Resolución, estableció: 

"ARTICULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por el término 
restante establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 000414 del 13 de Marzo 
de 2015, proferida por la Agencia Nacional de Minería." 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor Florentino Torres 
Sanabria, el día 16 de septiembre de 2015, quedando debidamente ejecutoriado el día 01 
de octubre de 2015, de conformidad con el inciso 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que por medio del radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020, el Doctor 
Fiyer Alexander Urrego Bejarano, identifiCado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de 
Bogotá, en calidad de representante del Municipo de Chinavila 	Boyacá, presentó el 
documento denominado Plan de Cierre y Abandoo de la mina cielo abierto dentro de la 
Autorización Temporal No. PJ3-16301. 

;ti 
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Que a través de la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, esta Entidad, 
declaró la pérdida de ejecutoria de la .Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 
2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES L.A 02-15". Acto administrativo notificado vía correo 
electrónico el día 07 de octubre de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 23 de 
octubre de la misma anualidad, de conformidad con el con el inciso 3 del artículo 87 de la 
Ley 1437 de 2011. 
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Que mediante radicado No. 2020ER6912 de fecha 26 de octubre de 2020, el Doctor Fiyer 
Alexander Urrego Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.881.976 de 
Bogotá, en calidad de representante del Municipio de Chinavita — Boyacá, solicitó 
revocatoria directa de la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 524 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 02-15.", presentando como pruebas y 
anexos, los siguientes documentos: 

• Acta de posesión número mil ciento cuarenta y nueve (#1.149). 
• Cédula de ciudadanía del señor Fiyer Alexander Urrego Bejarano. 
• Registro Único Tributario del señor Fiyer Alexander Urrego Bejarano y del Municipio 

de Chinavita. 
• Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL 

SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE L.A 02-15". 

• Radicado No. 2019ER8638 de fecha 01 de noviembre de 2019. 
• Oficio No. 10113 de fecha 05 de diciembre de 2019. 
• Radicado No. 2020ER224 de fecha 15 de enero de 2020. 
• Oficio No. 1424 de fecha 05 de marzo de 2020. 
• Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, "POR MEDIO DE LA CUAL SE 

DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN NO. 524 
DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 02-15.". 

• Resolución No. 000016 de fecha 24 de enero de 2020, "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE RESUELVE UN SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL N° PJ3-16301, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES". 

• CD, denominado acuerdo 09 del 08 de junio de 2020. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al ambiente 
como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un 
bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 

Que así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 



Que los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos; motivos por los cuales, se debe lograr equilibrar el bienestar 
económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. 

Que de acuerdo a lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al que se le impregnó una 
compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto 
que incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social de 
nuestro Estado. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política señala que: "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.". 

"Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Que el artículo 80 ibídem, expresamente señala que: 

"...El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que el artículo 333 ejusdem, prevé la posibilidad de limitar la actividad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación; en tanto, que 
el artículo 334, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la Ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro 
de su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes 
encargados de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden 
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para 
efectos del análisis que nos ocupa nos permitimos citar: 
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"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente „ ." 

Que siendo así, CORPOCHIVOR, haciendo uso de sus facultades, emitió la Resolución No. 
610 de fecha 06 de octubre de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA 
PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 524 DE FECHA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. 
L.A 02-15.", la cual es objeto de una solicitud de revocatoria directa. 

REVOCATORIA DIRECTA 

Que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, reza: 

"(...) Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que 
los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio 
o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. ( .)". 

A su vez, respecto la oportunidad en la cual se debe presentarse una solicitud revocatoria 
directa dispone el artículo 95 ibídem, lo siguiente: 

La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya 
acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 

(,, )". 

Que frente a la naturaleza de la revocatoria directa, la Corte Constitucional, a través de 
Sentencia C. 742 de 1999, dispuso que "La revocación directa no corresponde a la 
categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario -en especial cuando están de 
por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-
, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios 
para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y 
también con miras a la realización de la seguridad jurídica".  Subrayado fuera del texto. 

Que con relación a la figura de la revocatoria directa, el Consejo de Estado en sentencia 
del 23 de marzo de 2017, con ponencia del Magistrado, Dr. Gabriel Valbuena Hernández, 
expresó: 
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"(...) En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en 
la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o 
extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter 
particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables. 
(..)". 

ARGUMENTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

Dentro del oficio, el recurrente esboza como motivos de inconformidad, los siguientes: 

(...) 2.- CAUSALES: Invoco como causales las previstas en los numerales 1 y 3 del 
artículo 93 del CPACA, dado que en el trámite del expediente respectivo en el cual se 
profirió la Resolución No 610 de 6 de octubre de 2020, se configuran actuaciones 
MANIFIESTAMENTE OPUESTAS A LA CONSTITUCION Y A LA LEY y se evidencia 
que con la expedición de la misma SE CAUSA UN AGRAVIO INJUSTIFICADO AL 
SUSCRITO. 

2.1.-ACTUACIONES MANIFIESTAMENTE OPUESTAS A LA CONSTITUCION YA LA 
LEY, Como se puede observar en los trámites de los expedientes respectivos, la decisión 
hoy atacada transgrede normas de carácter superior, aunado al hecho que la misma se 
produce en clara contraposición del pilar constitucional del Debido Proceso como del 
Principio de Legalidad, por lo cual, y en atención a la jerarquía normativa en nuestro 
ordenamiento jurídico, este Acto Administrativo deberá decaer. 

2.2- AGRAVIO INJUSTIFICADO: Con la decisión adoptada por parte de la Corporación 
Ambiental, se está limitando al Municipio que hoy representó a dar continuidad con la 
ejecución de una actividad minera otorgada en legal y debida forma por la Agencia 
Nacional de Minera (ANM) y con las misma se podrá contar con el material de 
construcción para realizar mantenimiento de las vias de 14 veredas que conforman la 
red vial terciaria de 14 veredas que conforman la red vial terciaria del municipio de 
Chinavita - Boyacá. 

MANIFIESTA OPOSICIÓN A LA LEY 

Si bien es cierto que la ley 1437 en su artículo 91 expresa las circunstancias en las cuales 
un acto administrativo pierde su fuerza ejecutoria y concretamente y para el sub examine 
la Corporación se remite al numeral 5° de dicha norma, la mismas también expresa lo 
siguiente: 

"Articulo 91. Perdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario,  los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido 
anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Por tanto, en el contexto de la licencia ambiental concedida mediante Resolución 524 del 
15 de septiembre de 2015, existe una normativioad especial que rige la materia: 

• Legislación Minero -Ambiental. 

Para contextualizar la explotación a que se refiere la Resolución 524 del 15 de 
septiembre de 2015, es la descrita en la Ley 685 del 2001 (Código de Minas), en su 
TITULO TERCERO- REGÍMENES ESPECIALES, Capitulo XIII Materiales para vías 
públicas, artículo 116. 
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Así las cosas, la sujeción de las estipulaciones consagradas para esta licencia están 
contenidas de en la Ley 685 del 2001 que dispone en el CAPITULO XX, ASPECTOS 
AMBIENTALES. ARTÍCULO 208. VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La 
Licencia Ambiental tendrá vigencia desde su expedición hasta el vencimiento definitivo 
de la concesión minera, incluyendo sus prórrogas...  

De otra parte, el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014 "por el cual se reglamenta el 
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales", que refiere concretamente 
en sus artículos: 

Artículo 6°. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la 
vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o 
terminación. 

Artículo 37. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental 
competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la  
licencia ambiental, si transcurridos cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado 
inicio a la construcción del provecto, obra o actividad. De esta situación deberé dejarse 
constancia en el acto que otorga la licencia.  

Para efectos de la declaratoria sobre la perdida de vigencia, la autoridad ambiental 
deberá requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las 
que no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad 

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar 
sobre las razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su 
evaluación por parte de la autoridad ambiental. 

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, no se hará efectiva la pérdida de vigencia de la licencia. 

En tono de lo anteriormente relacionado, no es jurídicamente viable declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución No 524 de 15 de septiembre de 2015, en tanto 
existe normatividad especifica en su materia, y misma determina que la Licencia 
Ambiental (otorgada por CORPOCHIVOR) solo podrá perder su vigencia en un caso 
específico, como el determinado en el artículo 208 de la Ley 685 del 2001, y en lo 
señalado en el artículo 37 del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014. Aunado a lo 
anterior, el mismo CPACA en el artículo 91, incorpora una excepción respecto de las 
reglas generales en materia de perdida de ejecutoria de los actos administrativos 
(numerales art. 91), a saber, que exista una norma expresa, lo que en nuestro caso 
acontece con la normativa anteriormente relacionada. 

AGRAVIO INJUSTIFICADO 

La decisión adoptada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR a través de la Resolución 610 del 6 de octubre de 2020, "por medio de 
la cual se declara la perdida de la fuerza de ejecutoria de la Resolución No 524 de 15 de 
septiembre de 2015 y se ordena el archivo definitivo del expediente No LA02-15", a más 
de contravenir disposiciones legales superiores, causa un AGRAVIO INJUSTIFICADO al 
Municipio de Chinavita -Boyacá, pues al Revocar la Licencia Ambiental previamente 
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otorgada a este Ente Territorial, no permitirá dar continuidad a los programas de gobierno 
planteados por esta Administración y determinados en su PLAN DE DESARROLLO 
adoptado mediante Acuerdo Municipal No 09 de fecha 30 de abril 2020, ya que el 
municipio no cuenta con otro permiso de explotación de materiales de construcción para 
el mejoramiento de las vías, lo que además obstruiría el desarrollo del mismo 
entendiendo que este es uno de los ejes principales del municipio dentro de su Plan de 
Desarrollo e impediría el progreso del Municipio, hecho que en la especial situación en 
la que se encuentra el Municipio, como el País por conducto de la Emergencia Sanitaria 
y Económica generada por el COVID -19, agravaría aún más la situación tanto de la 
Administración Municipal, como de los mismos habitantes de esta jurisdicción, lo que es 
un flagrante agravio a la Justicia Social y a un Estado Social de Derecho. 

Asi las cosas, no son de recibo las consideraciones legales manifestadas por la 
Corporación Ambiental a través de la Resolución, en tanto la terminación y la pérdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No 524 de 15 de 
septiembre de 2015, se encuentra supeditada a situaciones especiales manifestadas en 
las normas anteriormente aducidas, del mismo modo que mediante los oficios emanados 
desde este despacho en varias oportunidades se manifestó la intención de prorrogar la 
licencia y la misma corporación indicó que se encontraba a la espera del 
pronunciamiento de la autoridad minera para determinar la viabilidad de dicha 
petición, por tanto, implícitamente se manifiesta que dicha licencia ambiental se 
encontraba vigente y a la espera de ser renovada, hecho que se materializó con la 
expedición y notificación de la Resolución No 000016 de 24 enero 2020, expedida por la 
Agencia Nacional Minera. 

IV. PETICIONES 

PRIMERA: Que se revoque la Resolución No 610 de 6 de octubre de 2020, "por medio 
de la cual se declara la perdida de la fuerza de ejecutoria de la resolución No 524 de 15 
de septiembre de 2015 y se ordena el archivo definitivo del expediente No LA02-15", 
especialmente por ser contraria a lo señalado en la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) 
y Decreto 2041 de 2014 y conforme a lo determinado por la Agencia Nacional Minera a 
través de la Resolución No 000016 de 24 enero 2020; y por que tal decisión causa un 
AGRAVIO INJUSTIFICADO al Municipio de Chinavita -Boyacá, en tanto afecta el bien 
común y el interés general de toda una comunidad. 

SEGUNDO: Que en su lugar, se ordene continuar con el trámite de prórroga de la 
Licencia Ambiental LA 002-15 por parte de la CORPORACION AUTONOMA -
CORPOCHIVOR, toda vez que se cuenta con Licencia por parte la Autoridad Minera en 
virtud que se requiere contar con el material de construcción para realizar mantenimiento 
de las vías de 14 veredas que conforman la red vial terciaria del municipio de Chinavita 
Boyacá. (...)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE CORPOCHIVOR. 

De acuerdo a la competencia descrita para decidir, la revocatoria directa fue presentada en 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley 1437 de 2011, en tal sentido, 
procede el Despacho a examinar el expediente administrativo Licencia Ambiental No. L.A 
02-15, en conjunto con los argumentos señalados por el recurrente; con el fin de determinar 
la aplicabilidad de los mismos dentro del caso sub examine. 
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Para empezar, es primordial señalar el criterio jurídico que adoptó la Entidad al declarar la 
pérdida de fuerza ejecutoría respecto del proyecto minero, a través de la Resolución No. 
610 de fecha 06 de octubre de 2020, el cual se fundamentó en la causal quinta del artículo 
91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "Cuando 
pierdan su vigencia", en el entendido que la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre 
de 2015, que otorgó la Licencia Ambiental se concedió por el término restante establecido 
en el artículo segundo de la Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo de 2015, 
expedida por la Agencia Nacional Minera ANM, esto es, dieciocho (18) meses contados 
a partir del día 22 de abril de 2015, fecha en la cual se realizó la inscripción en el Registro 
Minero Nacional; esto quiere decir, que el tiempo de duración, empezó a regir desde el día 
22 de abril de 2015 hasta el 21 de octubre de 2016; fecha en la cual el acto administrativo 
perdería su vigencia; un antecedente importante en este caso, es que la Resolución No. 
524 de fecha 15 de septiembre de 2015, no fue recurrida por el municipio de Chinavita, 
razón por la cual, todas las decisiones impuestas se consideran ajustadas a derecho y 
gozan de presunción de legalidad. 

Por otro lado y de acuerdo a la información que reposa en el expediente, se vislumbra la 
omisión por parte del municipio de Chinavita, en informar cuando realizó la solicitud de 
prórroga ante la Agencia Nacional de Minería, antes del 21 de octubre de 2016 y a su vez 
solicitar ante esta Corporación que la vigencia de la Licencia Ambiental, quedará sujeta al 
a la prórroga concedida por la ANM; en ese orden de ideas y ante el descuido del Ente 
Territorial se procedió a declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria. 

FRENTE AL ARGUMENTO - MANIFIESTA OPOSICIÓN DE LA LEY 

No es cierto, que existió vulneración del principio del debido proceso, ya que el petente, no 
acudió al recurso de reposición establecido en el artículo décimo octavo' de la Resolución 
No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, para argumentar que el término de vigencia 
de la Licencia Ambiental no podría estar supeditado únicamente al de la Resolución No. 
000414 de fecha 13 de marzo de 2015. 

Por otro lado, al expedirse la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, por medio 
de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 524 de fecha 15 
de septiembre de 2015 y se ordena el archivo definitivo del expediente No. L.A 02-15, 
tampoco se interpuso el recurso de reposición en contra de la decisión adoptada, esto 
quiere decir, que el municipio de Chinavita contó con los mecanismos legales establecidos 
en la Ley, sin embargo, no los conjuró. 

Habiendo hecho la anterior aclaración, se procede a analizar los argumentos expuestos por 
el Ente Territorial, el primero, donde cita el precepto legal establecido en el artículo 208 del 
Código de Minas, el cual se trae a colación: 

"...Articulo 208. Vigencia de la Licencia Ambiental. La Licencia Ambiental tendrá vigencia 
desde su expedición hasta el vencimiento definitivo de la concesión minera, incluyendo 
sus prórrogas. En caso de terminar la concesión en forma anticipada por caducidad, 
renuncia, mutuo acuerdo o imposibilidad de ejecución, también terminará dicha 
licencia...". 

1  "(...) ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente providencia procede el recurso de reposición, del cual podrá hacer uso 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. (...)" 
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Al respecto es necesario señalar que la Autorización Temporal no es un Contrato de 
Concesión, tal y como lo señaló la oficina jurídica de la Agencia Nacional de Minería en 
concepto No. ANM 2018100110100771 de fecha 10 de octubre de 2018, veamos: 

2. Las autorizaciones temporales no son contratos de concesión minera 

De conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en los numerales anteriores, 
las autorizaciones temporales como su nombre lo indica son permisos que se otorga la 
autoridad minera para la extracción de materiales de construcción de predios aledaños 
a la vía pública que se pretende construir y no para el aprovechamiento económico de la 
entidad territorial o contratista, por prohibición expresa del artículo 58 de la Ley 1682 de 
2013. 

Por su parte, el contrato de concesión minera se encuentra definido en el artículo 45 del 
Código de Minas en los siguientes términos: 

"Articulo 45. Definición. El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el 
Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y 
obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro 
de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos 
en este Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio 
público. 

El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, 
explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario 
y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes). Resaltado fuera del 
texto). 

Teniendo en cuenta el mencionado artículo, los contratos de concesión minera, son 
derechos que otorga el Estado para que un particular por su propia cuenta y riesgo 
aproveche económicamente el recurso minero en cumplimiento de las obligaciones que 
se encuentran establecidas legal y contractualmente. 

En este orden de idea (sic), se considera que las autorizaciones temporales no son títulos 
mineros en los términos del artículo 14 y 45 de la Ley 685 de 2001, sino un instrumento 
especial y temporal de explotación de materiales de construcción para la construcción, 
reparación, mantenimiento y mejoras de vías públicas nacionales, departamentales o 
municipales para el desarrollo de infraestructura de interés general cuyos beneficiarios 
pueden ser exclusivamente las entidades territorial es o los contratistas que realicen 
dichas actividades (...)". 

Por tanto, no le asiste razón al municipio de Chinavita, considerando que el régimen jurídico 
del Contrato Concesión, es diferente al de la Autorización Temporal, como quiera que el 
segundo no persigue la comercialización del mineral, el tiempo de duración es diferente, no 
requiere PTO, tal es así que la Ley 1682 de 2013, "ponla cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias.", reglamentó algunas disposiciones de la Autorización Temporal. 
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Seguidamente se procede a analizar el artículo 6 y 37 del Decreto No. 2041 de 2014, los 
cuales se plasman a continuación: 

"...Artículo 6°. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la 
vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o 
terminación..." 

De acuerdo a la anterior disposición, esta Autoridad Ambiental le asiste razón al recurrente, 
en el entendido que la Licencia Ambiental, debe ser otorgada por el término de la obra o en 
otras palabras por la vida útil del proyecto minero, concluyendo de esta manera que 
intrínsecamente existe una vinculación jurídica entre el tiempo que la Autoridad Minera 
concede el permiso al Ente Territorial para la explotación, en este caso, de 20.000 metros 
cúbicos de material de construcción (recebo) y las medidas de manejo ambiental que debe 
adoptar el titular en el tiempo que perdure la Autorización Temporal. 

".... Artículo 37. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental 
competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la 
licencia ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado 
inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación deberá dejarse 
constancia en el acto que otorga la licencia. 

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental 
deberá requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las 
que no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad. 

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar 
sobre las razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su 
evaluación por parte de la autoridad ambiental. 

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, no se hará afectiva la pérdida de vigencia de la licencia...". 

Esta norma no aplica al caso en particular, dado que su contenido no guarda relación con 
los hechos fácticos acontecidos, considerando que el municipio de Chinavita, inició 
actividades de explotación meses después del otorgamiento de la Licencia Ambiental, 
situación que se puede corroborar en el informe técnico de fecha 15 de abril de 2016, razón 
por la cual, la norma que invocó esta Corporación es la causal 5 del artículo 91 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "Cuando pierdan 
vigencia.", por haberse configurado el vencimiento del instrumento ambiental tal y como se 
ha expuesto líneas arriba y en la motivación de la Resolución No. 610 de fecha 06 de 
octubre de 2020. 

FRENTE AL ARGUMENTO - AGRAVIO INJUSTIFICADO 

Es fundamental establecer, que las decisiones adoptadas por esta Autoridad Ambiental a 
través de la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, son acordes a los 
principios establecidos en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, sin embargo, la redacción del artículo segundo de la referida 
Resolución dejó por fuera las posibles prórrogas que pudieran concederse por parte de la 
Autoridad Minera. 
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Ahora bien, revisada la base de datos se logró comprobar que el municipio de Chinavita, 
no cuenta con otro instrumento ambiental para desarrollo de actividades de explotación. 

Por otra parte, respecto a la afirmación: "que se encontraba a la espera del 
pronunciamiento de la autoridad minera", no se tomó en consideración que la Licencia 
Ambiental, fue otorgada por el término de la Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo 
de 2015, no por las decisiones que a futuro fueran proferidas por la Autoridad Minera, sobre 
la vigencia de la Autorización Temporal No. PJ3-16301. 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

La Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 524 DE 
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 
EXPEDIENTE No. LA 02-15.", fue proferida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
segundo de la Resolución No. 000414 de fecha 13 de marzo de 2015, no obstante, la 
Licencia Ambiental se debió otorgar por el término de duración dé la obra o vida útil del 
proyecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del Decreto No. 2041 de 2014, compilado 
en el artículo 2.2.2.3.1.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, por lo cual, esta Corporación, procederá de oficio a modificar 
el artículo segundo de la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, el cual 
quedará así: 

"ARTICULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por el término 
establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 000414 del 13 de Marzo de 2015, 
proferida por la Agencia Nacional de Minería, incluidas sus prórrogas, para ello el 
municipio de Chinavita, deberá presentar copia de la solicitud de prórroga ante la 
Autoridad Minera, certificado de presunción de vigencia y posteriormente, allegar copia 
del acto administrativo que resuelve la petición." 

Sustentado, en lo establecido el artículo décimo cuarto de la Resolución No. 524 de fecha 
15 de septiembre de 2015: 

"ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La presente Licencia Ambiental podrá ser modificada 
total o parcialmente, cuando las condiciones existentes al momento de su otorgamiento 
hayan variado y de oficio cuando tales variaciones sean sustanciales." 

En vista de que esta Entidad, omitió agregar las prórrogas que la Autoridad Minera, llegará 
a otorgar. 

FRENTE A LAS PETICIONES 

De acuerdo a lo expuesto, al modificar la redacción del artículo segundo de la Resolución 
No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015 "por medio del cuál se otorga una licencia 
ambiental y se toman otras determinaciones dentro del expediente L.A 02-15", en el sentido 
de incluir las prórrogas de la Autorización Temporal No. PJ3-16301, trae como 
consecuencia, que no se configure ninguno de los presupuestos normativos establecidos 
en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, para la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
610 de fecha 06 de octubre de 2020, por el contrario, si existiría manifiesta oposición a la 
Ley, en el entendido, que este cambio sustancial produce conforme a la prueba allegada 
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como anexo a la solicitud de revocatoria directa, esto es, la Resolución No. 000016 de fecha 
24 de enero de 2020, proferida por la Agencia Nacional de Minería, que se extienda el 
término de duración del permiso especial y temporal, por consiguiente, la del instrumento 
ambiental. 

Asimismo, en ánimo de no causar un agravio injustificado al municipio de Chinavita, 
considerando que, se logró corroborar que no cuenta con otro instrumento ambiental para 
desarrollo de actividades de explotación, es procedente revocar la Resolución No. 610 de 
fecha 06 de octubre de 2020. 

Por otra parte, revisado el expediente se evidenció la presentación del Plan de Cierre y 
Abandono mediante el radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020, por lo 
cual es pertinente asignar a un Ingeniero Geólogo y Biólogo, profesionales idóneos 
contratistas de la Secretaría, a General de la Corporación, con el objeto de evaluar y 
determinar la viabilidad de aprobar la información presentada. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 524 de fecha 
15 de septiembre de 2015, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por el término 
establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 000414 del 13 de Marzo de 2015, 
proferida por la Agencia Nacional de Minería, incluidas sus prórrogas, para ello el 
municipio de Chinavita, deberá presentar copia de la solicitud de prórroga ante la 
Autoridad Minera, certificado de presunción de vigencia y posteriormente, allegar copla 
del acto administrativo que resuelve la petición." 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución No. 524 de fecha 15 de septiembre de 2015, que no fueron 
modificados en el presente acto administrativo, conservan plena vigencia y su 
incumplimiento dará lugar a imponer las medidas administrativas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término de duración de la última prórroga, es el concedido a 
través de la Resolución No. 00016 de fecha 24 de enero de 2020 "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE RESUELVE UN SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA AUTORIZACIÓN 
TEMPORAL N° PJ3-16301, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES", expedida por la 
Agencia Nacional Minera. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la Resolución No. 610 de fecha 06 de octubre de 2020, 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCIÓN No. 524 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 02-15.", por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ASIGNAR a un Ingeniero Geólogo y Biólogo profesionales idóneos 
contratistas de la Secretaría General de la Corporación, con el objeto de evaluar la 
información presentada en el radicado No. 2020ER5963 de fecha 22 de septiembre 2020 y 
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determinar la viabilidad de aprobar el "Plan de cierre y abandono autorización temporal No. 
PJ3-16301, para material de construcción a nombre del municipio de Chinavita - Boyacá." 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHINAVITA, identificado con Nit No. 891.801.357- 4, representado legalmente por el Doctor 
Fiyer Alexander Urrego Bejarano o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 
del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el 
artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020 y 713 del 30 de octubre del 2020, emitidas 
por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en 
los términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 
y 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Jud. María Isabel Cárdenas 

Corredor 
Judicante Contratista — Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado por: Abg. María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Abg. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental ' "lillii  Iell,_-.~  c '2_ — \2— 2s3,25) 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por 

Abg. Claudia Patricia González 
Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: L.A 02-15. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramo3 ajustado a las normas y disposiciones 

legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporaciOn. 
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