
RESOLUCIÓN No. 
CORPOCHIVOR  

DE 	
8 O 1 

ALIADOS 	 1 DIC 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 00237 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2000 Y SE ORDENA EL 

ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE No. L.A 053/99 

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 mediante Resolución No. 00237 de fecha 13 de junio del año 2000 (fs. 71-75), 
CORPOCHIVOR, otorgó al señor Luis Gerardo Roa Martínez, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.048.819 de Chivor, permiso para el funcionamiento de la planta trituradora "Los 
Arrayanes", ubicada en la vereda Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno. 

Que el artículo tercero ibídem, señaló: 

{1 

ARTÍCULO TERCERO: El Presente permiso se otorga por un término de cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá prorrogarse por el mismo 
término a petición del interesado durante el último año del periodo para el cual se haya 
adjudicado, una vez se replantee el plan de manejo y se ajuste un nuevo cronograma." 

Acto administrativo notificado de manera personal el día 04 de julio de 2000, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 12 del mismo mes y anualidad, de conformidad con el numeral 3° 
del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que la Secretaría General, por medio de Auto de fecha 25 de abril de 2001 (f. 80), en cumplimiento 
al artículo décimo segundo de la Resolución No. 237 de fecha junio 13 de 2000, solicitó a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, llevar a cabo visita de seguimiento, control y monitoreo a la 
planta trituradora y emitir el respectivo concepto técnico; en consecuencia el día 07 de junio de 
2001, un profesional en ingeniería geológica, contratista de esta Corporación, emitió experticio 
Técnico, comunicando que a la fecha no se había iniciado el montaje de la planta trituradora y no 
se observó ningún tipo de afectación. (f. 81). 

Que mediante radicado No. 2012ER3668 de fecha 17 de agosto de 2012, el señor Luis Gerardo 
Roa Martínez, informó entre otras cosas sobre el acuerdo que tuvo con el Consorcio Solarte 
Solarte, respecto de un subcontrato mediante el cual, el consorcio se comprometió a realizar la 
explotación de material de arrastre en el cauce del río Lengupá, dentro del área de la Licencia 
Especial de Explotación No. 635-15 de la que es titular y que tiene la Licencia Ambiental L.A. 077-
99; además que el consorcio se comprometió a realizar el beneficio del material extraído, actividad 
que también tiene licencia ambiental bajo el No. L.A 053-99, y que teniendo en cuenta que el Plan 
de Manejo Ambiental que hace parte de la licencia ambiental 077-99, fue actualizado, el cual 
contempla las labores de beneficio, solicitó a esta Corporación, conformar una sola licencia 
ambiental con los dos expedientes referenciados que están a nombre del señor David Alberto 
Daza Daza; ahora bien, respecto a esta solicitud una vez revisados y analizados los dos 
expedientes en mención, se pudo corroborar no reposa pronunciamiento alguno respecto a la 
acumulación de los mismos. 

Que con radicado No. 2012ER3934 de fecha 31 de agosto del año 2012, el señor Carlos Alberto 
Solarte Solarte, representante legal del consorcio Solarte Solarte, allegó el registro fotográfico de 
las acciones de manejo implementadas en relación con el uso de EPP por parte del personal, en 
el sector de operación y emplazaffiiento de la planta trituradora ubicada en la vereda Arrayanes 
del municipio San Luis de Gaceno. 
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Que el día 21 de mayo de 2014, profesionales en ingeniería de minas y un tecnólogo en producción 
agraria, contratistas de esta Corporación, realizaron visita de verificación al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la licencia ambiental — fichas PMA, emitiendo como resultado del 
expedido técnico de fecha 27 de junio de 2014 (fls.129-132), el cual fue acogido jurídicamente 
con Auto de fecha 13 de agosto de 2014 y mediante el cual se requirió al titular del instrumento 
ambiental y al consocio solarte dieran cumplimiento a una serie de obligaciones ambientales (fs. 
133-134); igualmente con oficios Nos. 6261 y 6262 de fecha 13 de agosto de 2014, se les ratifico 
los requerimientos en mención. 

Que, el señor Jorge Alejandro González Gómez, Representante Legal del CSS Constructores 
S.A., a través del radicado No. 2015ER1185 de fecha 12 de marzo de 2015 (f.138), allegó 
respuesta en cumplimiento al comunicado antes referido (fls.138-140), en consecuencia, la 
Secretaría General mediante Auto de fecha 26 de marzo de 2015 (f. 141), dispuso remitir la 
documentación allegada al Coordinador del Eje transversal: seguimiento, control y vigilancia de 
los Recursos Naturales, visita técnica al lugar de la licencia ambiental, evaluación de la 
documentación y emitir el respectivo concepto técnico. 

Que una vez revisado el expediente en estudio, se evidenció que el titular del instrumento 
ambiental, a la fecha no allegó respuesta alguna al oficio No. 6262 de fecha 13 de agosto de 2014, 
incumpliendo así con lo requerido mediante el Auto de fecha 26 de marzo de 2015, como tampoco 
solicitó prórroga de la Licencia Ambiental otorgada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
tercero de la Resolución antes precitada. 

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: 

"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..." 

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 

Que teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas del caso sub examine, se otorgaron 
en vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, se dará aplicación 
al régimen de transición establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la  
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". 
(Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de 
Contencioso Administrativo, precepto legal que determina: 
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"Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos 
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan su vigencia. (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina 
Pardo Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal 
quinta (5) del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente 
de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo 
irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para 
anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando 
el acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se 
somete el acto). Dicho en otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente 
válido, ya sea porque el paso del tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las 
irregularidades, o porque efectivamente se ajustaba perfectamente a las normas en que 
debía fundarse cuando se expidió, es posible que la administración no pueda 
continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Que por lo tanto, es importante aclarar que la eficacia del Acto Administrativo es una 
consecuencia del mismo, en tal sentido, es capaz de producir efectos jurídicos; no obstante lo 
anterior, una vez expedido pueden presentarse fenómenos que alteren su normal eficacia, estos 
fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza 
ejecutoria. 

Que paralelo a lo anterior, la pérdida de fuerza ejecutoria del Acto Administrativo por el 
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, desarrolla una limitante expresa 
al mundo de la eficacia del acto, y no se encuentra relacionado con la validez inicial del acto. 

Que con relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza 
ejecutoria, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia del 
Magistrado, Dr. Enrique Gil Botero, expresó: 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « [..] en nuestro derecho administrativo, 
la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o impedirse por 
tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende provisionalmente o anula 
el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, 
claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca 
puede ser apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria 
directa de la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el acto o su 
superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior plenamente motivado y con 
base en las tres causales consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo, dentro de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o 
la ley. iii) automática, cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del 
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Código Contencioso Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto 
administrativo, tal es el caso del decaimiento del acto administrativo o desaparición 
de sus fundamentos de hecho o de derecho» (sentencia T-152 de 2009) [se destacar 
(Cursiva y negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que una vez revisado el expediente se constató que, a la fecha del 2005, no se evidenció dentro 
del mismo, prórroga del permiso sub exámine contemplado en el artículo tercero de la 
Resolución No. 00237 de fecha 13 de junio del año 2000, el cual reza: 

"...ARTÍCULO TERCERO: El Presente permiso se otorga por un término de cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá prorrogarse por el mismo 
término a petición del interesado durante el último año del periodo para el cual se haya 
adjudicado, una vez se replantee el plan de manejo y se ajuste un nuevo cronograma." 

Entendiéndose con esto, que el titular ha desistido de.continuar con el permiso referido, por cuanto 
no presentó solicitud de prórroga, como se dijo antes, dentro del término que tenía vigente para 
hacerlo, es decir dentro del último año del periodo para el que se otorgó el permiso, circunstancia 
que acarrea que el Acto Administrativo haya perdido eficacia al perder su vigencia. 

De acuerdo a lo anterior, dado que el instrumento ambiental feneció, se dará aplicación al numeral 
5° del artículo 66 del Código de Contencioso Administrativo y se ordenará el archivo definitivo del 
expediente L.A. No. 53-99, referente al permiso para el funcionamiento de la planta trituradora 
"Los Arrayanes", ubicada en la vereda Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 00237 
de fecha 13 de junio del año 2000, por medio de la cual otorgó al señor Luis Gerardo Roa Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.048.819 de Chivor, permiso para el funcionamiento 
de la planta trituradora "Los Arrayanes", ubicada en la vereda Arrayanes del municipio de San Luis 
de Gaceno, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor Luis Gerardo Roa Martínez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.048.819 de Chivor, que a partir de la fecha en que se encuentre en 
firme el presente acto administrativo, no podrá llevar a cabo ninguna actividad con la planta 
trituradora "Los Arrayanes", ubicada en la vereda Arrayanes del municipio de San Luis de Gaceno, 
so pena de incurrir en una infracción ambiental, objeto de apertura de proceso administrativo 
sancionatorió ambiental, conforme la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el 
expediente No. LA 053-99. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a señor Luis Gerardo Roa 
Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.048.819 de Chivor conforme lo dispone 
el artículo 4° del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia 
con el artículo 8° de la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020, emitida 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 44 y 45 del 
Código Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍCAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
51 y ss., del Código Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORERO UEÑA 
IRECTOR GENERA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Martha Sánchez Agudelo Abogada Contratista .--- ' 	— 

Revisado Por: María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista 
, 

I-- , 	_,-7_,,  

1 	" ----- 	. 	'. -`>- 
Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General .2.)..‹-e_ o 	
'---\. 1Z_.- 	¿ k 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Externo  — II.-  -'-'‘ ______.. ab- 

No. Expediente: L.A 53/99 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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 corporación. 
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