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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 8 7 9 
DE 

27 UVI 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DERIVADOS DE UNA LICENCIA AMBIENTAL, EXPEDIENTE L.A. 

24-98 

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 

Que a través de la Resolución No. 379 de fecha 09 de septiembre de 1999, esta 
Autoridad Ambiental, otorgó Licencia Ambiental a favor del señor JUAN ANTONIO 
LEGUIZAMÓN MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.174 expedida 
en Garagoa, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro 
de la Licencia de Explotación No. 00540-15, ubicado en la jurisdicción del municipio de 
Garagoa — Boyacá por el término de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción 
en el Registro Minero Nacional. Acto administrativo notificado de manera personal el día 
15 de septiembre de 1999, quedando ejecutoriado yen firme el día 23 de septiembre del 
mismo año, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 
01 de 1984. 

Que mediante Resolución No. 976 de fecha 11 de octubre de 2005, esta Entidad, 
resolvió: 

"...ARTICULO PRIMERO: Renovar por el término de Cinco (5) años, la licencia 
ambiental otorgada mediante resolución No. 379 del 9 de septiembre de 1999 para 
explotación de material de construcción, en jurisdicción del municipio de Garagoa, a 
nombre del Sr. Juan Antonio Leguizamón Mora, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.124.174 de Garagoa. 

PARAGRAFO: El término concedido rige a partir de la inscripción en el Registro Minero, 
el cual debe ser allegado a CORPOCHIVOR una vez sea obtenido. 

ARTICULO SEGUNDO: Integrar el área superficial descrita en el artículo segundo de 
la resolución No. 100 del 11 de noviembre de 2004 emanada por la Dirección de Minas 
y Energía de Boyacá a la licencia ambiental otorgada mediante resolución del 9 de 
septiembre de 1999..." 

Que el precitado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 18 de 
octubre de 2005, quedando ejecutoriado y en firme el día 26 de octubre de la misma 
anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 
01 de 1984. 

Que por medio de la Resolución No. 1012 de fecha 20 de noviembre de 2008, esta 
Corporación, resolvió entre otras cosas, revocar el artículo segundo de la Resolución No. 
976 de fecha 11 de octubre de 2005. Acto administrativo notificado personalmente el día 
21 de noviembre de 2008 y ejecutoriado el día 01 de diciembre de la misma anualidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 186 del 26 de febrero de 2010, esta Autoridad 
Ambiental, resolvió en su artículo primero y segundo, lo siguiente: 
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"...ARTICULO PRIMERO: Actualizar el Plan de Manejo Ambiental y prorrogar la 
licencia ambiental LA 24/98 para la explotación de material de construcción, en 
jurisdicción del municipio de Garagoa- Boyacá a nombre del señor JUAN ANTONIO 
LEGUIZAMON MORA identificado con cédula de ciudadanía 4.124.174 de Garagoa, 
en un volumen de producción anual de 2.000 m2/año, dentro del área otorgada 
mediante Licencia Especial de explotación No. 540-15, por la Secretaria Agropecuaria 
y Minera de la Gobernación de Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la licencia ambiental se otorga por el término 
del proyecto..." 

Que la precitada Resolución, fue notificada personalmente el día 05 de abril de 2010, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 13 del mismo mes y año. 

Que con el radicado No. 2021ER5316 de fecha 30 de junio de 2021, el señor Juan 
Antonio Leguizamón, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.174 de Garagoa 
y el señor Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.119.730 de Medellín, actuando como representante legal de la sociedad Agregados 
para el Norte de Bogotá S.A.S., identificada con Nit No. 900.915.327-15, presentaron 
solicitud de cesión total de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental L.A 24-98, 
para tal efecto aportaron la siguiente información: 

• Copia de la cédula de ciudadanía del señor Juan Antonio Leguizamón. 
• Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

Agregados para el Norte de Bogotá S.A.S. 
• Copia del Registro Único Tributario de la sociedad Agregados para el Norte de 

Bogotá S.A.S. 
• Copia de la cédula de ciudadanía del señor Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, 

representante legal de la sociedad Agregados para el Norte de Bogotá S.A.S. 
• Copia del contrato de cesión de la Licencia Ambiental No. L.A 24-98. 
• Copia de la Resolución No. 002587 de fecha 29 de noviembre de 2017 "Por medio 

de la cual se resuelve una solicitud de prórroga, una cesión de derechos y se 
toman otras determinaciones dentro de la Licencia Especial de Explotación No. 
00540-15". 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación". 

Que el artículo 79 ibídem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 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 el artículo 80 de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser 
fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo 
tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud 
de cesión. el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión 
del contrato respectivo." 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 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, biogeografía o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa, la siguiente: 

"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 en virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, es la Autoridad competente para llevar a cabo el trámite de cesión de 
derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental No. 24-98, otorgada mediante la 
Resolución No. 379 de fecha 09 de septiembre de 1999, la cual fue renovada con la 
Resolución No. 976 de fecha 11 de octubre de 2005 y actualizada y prorrogada con el 
acto administrativo No. 186 del 26 de febrero de 2010, por lo tanto, será quien resuelva 
la solicitud incoada por el señor Juan Antonio Leguizamón, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.124.174 de Garagoa y la sociedad Agregados para el Norte de Bogotá 
S.A.S., identificada con Nit No. 900.915.327-15, por medio del representante legal el 
señor Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.119.730 de Medellín. 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Teniendo en cuenta que el cedente y la cesionaria a través de la documentación 
presentada con el radicado No. 2021ER5316 de fecha 30 de junio de 2021, acreditaron 
los requisitos legales exigibles del artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, esta 
Autoridad Ambiental a través del presente acto administrativo procederá a autorizar la 
CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la Licencia Ambiental No. L.A 
24-98, otorgada con la Resolución No. 379 de fecha 09 de septiembre de 1999, la cual 
fue renovada con la Resolución No. 976 de fecha 11 de octubre de 2005 y actualizada y 
prorrogada con el acto administrativo No. 186 del 26 de febrero de 2010, en 
consecuencia, téngase como único titular y responsable de los derechos y obligaciones 
a la sociedad AGREGADOS PARA EL NORTE DE BOGOTÁ S.A.S., identificada con 
Nit No. 900.915.327-15, representada legalmente por el señor Baltazar Eduardo Mesa, 
Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.119.730 de Medellín o quien 
haga sus veces, para el proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción dentro de la Licencia de Explotación No. 00540-15, ubicado en la 
jurisdicción del municipio de Garagoa — Boyacá. 
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona 
y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano." 

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que las actuaciones administrativas se desarrollarán con 
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad 

Que el precitado artículo, establece que, en virtud del principio de eficacia, los 
procedimientos deben lograr su finalidad, superando obstáculos formales, y que la 
actividad administrativa debe centrarse en el análisis de la oportunidad en la toma de 
decisiones tendientes al logro de estos resultados en forma oportuna, guardando 
estrecha relación con las metas y objetivos. 

Que como fundamento legal, el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, dispone que el beneficiario de la Licencia Ambiental, en cualquier momento 
podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que se derivan de ella, en 
los siguientes términos: 

'Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la 
licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que 
implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad 
ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el 
efecto: 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y 
representación legal, en caso de ser personas jurídicas; 

h) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el 
proyecto, obra o actividad; 

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario 
deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los 
derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos 
expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá 
los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, él cesionario asumirá los derechos y 
obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial 
en el estado en que se encuentren. 
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Ahora bien, la sociedad AGREGADOS PARA EL NORTE DE BOGOTÁ S.A.S., como 
nuevo titular de la Licencia Ambiental No. L.A 24-98, asumirá y responderá por todas las 
obligaciones emanadas del instrumento ambiental precitado, dando estricto 
cumplimiento a las Resoluciones Nos. 379 de fecha 09 de septiembre de 1999, 976 de 
fecha 11 de octubre de 2005, 1012 de fecha 20 de noviembre de 2008, 186 del 26 de 
febrero de 2010, expedidas por CORPOCHIVOR y a los demás actos administrativos 
proferidos dentro del expediente y los que se emitan vía seguimiento. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ORIGINARIOS y derivados de la Licencia Ambiental No. 24-98, 
otorgada con la Resolución No. 379 de fecha 09 de septiembre de 1999, la cual fue 
renovada con la Resolución No. 976 de fecha 11 de octubre de 2005 y actualizada y 
prorrogada con el acto administrativo No. 186 del 26 de febrero de 2010, a nombre del 
señor JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN MORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.124.174 expedida en Garagoa, a favor de la sociedad AGREGADOS PARA EL 
NORTE DE BOGOTÁ S.A.S., identificada con Nit No. 900.915.327-15, representada 
legalmente por el señor Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.119.730 de Medellín o quien haga sus veces, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro de la Licencia de 
Explotación No. 00540-15, ubicado en la jurisdicción del municipio de Garagoa — Boyacá 
y de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como 
titular y responsable de la Licencia Ambiental No. L.A 24-98, a la sociedad AGREGADOS 
PARA EL NORTE DE BOGOTÁ S.A.S., identificada con Nit No. 900.915.327-15, 
representada legalmente por el señor Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.119.730 de Medellín o quien haga sus veces, quien asume 
como cesionaria todos los derechos y obligaciones derivadas de la misma ante la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular deberá dar estricto cumplimiento a la Resoluciones 
Nos. 379 de fecha 09 de septiembre de 1999, 976 de fecha 11 de octubre de 2005, 1012 
de fecha 20 de noviembre de 2008, 186 del 26 de febrero de 2010, expedidas por 
CORPOCHIVOR y a los demás actos administrativos proferidos dentro del expediente 
L.A. 24-98, y los que se emitan vía seguimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JUAN 
ANTONIO LEGUIZAMÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.174 de 
Garagoa, en calidad de cedente y a la sociedad AGREGADOS PARA EL NORTE DE 
BOGOTÁ S.A.S., identificada con Nit No. 900.915.327-15, representada legalmente por 
el señor Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.119.730 de Medellín o quien haga sus veces, en calidad de cesionaria, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, 
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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, 713 del 
30 de octubre del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el boletín oficial de la 
Corporación, dando cumplimiento al artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados 
debidamente constituidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 76 y ss., del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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