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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 177 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022, 

DENTRO DEL EXPEDIENTE No. Q.005-21. 

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 teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación realizó visita de seguimiento al lugar donde se desarrollan las actividades de 
almacenamiento de carbón en la.vereda Las Juntas del municipio de Tibaná — Boyacá, con el objeto 
de rendir informe que contemple las medidas ambientales del caso, visita que se llevó a cabo el día 
13 de diciembre de 2011, de la cual se emitió el Informe Técnico de fecha 3 de enero de 2012, el cual 
entre otras cosas señaló que en ese sector se viene desarrollando la actividad de acopio temporal de 
carbón proveniente de las minas explotadas por parte del señor José Fernando Cárdenas, ubicada en 
la vereda San José y Pie de Peña. (Folios 1 — 6) 

Que esta Autoridad Ambiental realizó visita al lugar donde se desarrollan las actividades de 
explotación de carbón en la vereda Las Juntas del municipio de Tibaná.— Boyacá, dentro del área de 
solicitud de minería tradicional No. LKA15081, de la cual se emitió el Informe Técnico de fecha 14 
de agosto de 2012, señalando que en ese sector existe una bocamina activa dentro del área de solicitud 
de legalización minera No. LKA15081 la cual se superpone con la solicitud No. Lev-15371X, ambas 
solicitudes realizadas por el señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS. 

Que en atención a la queja presentada, esta Corporación emite respuesta con radicado No. 8586 del 
24 de septiembre de 2012, y programa visita técnica la cual se desarrolla el día 4 de octubre de 2012, 
por parte de funcionarios adscritos a esta Corporación de la cual se emite el Informe Técnico de fecha 
23 de octubre de 2012, que establece entre otras cosas que el señor JOSE FERNANDO 
CÁRDENAS no ha dado cumplimiento a las obligaciones requeridas mediante oficio No. 2722 del 
28 de marzo de 2012. (Folios 19 — 26) 

Que mediante la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, impuso medida preventiva al señor JOSÉ FERNANDO 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, consistente en la suspensión 
inmediata de actividades mineras a la altura de la bocamina, ubicada en las coordenadas N: 1.074.942, 
E: 1.074.438 y H: 1959, adelantada en la vereda Pie de Peña del municipio de Tibaná. (Folios 30 —
45) Acto administrativo notificado de manera personal el día 26 de diciembre de 2012. (Folio 45r). 

Que esta Autoridad Ambiental a través del radicado No. 2012ER5521 del 4 de diciembre de 2012, 
recibió respuesta de la Agencia Nacional Minera, la cual señala que el señor JOSÉ FERNANDO 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, presentó solicitud de 
legalización minera, para la explotación de un yacimiento de carbón térmico, con número de placa 
LEV-15371X, el cual se encuentra en estudio, adjuntando con ello los documentos soporte. (Folios 
48 —121) 

Que el día 1° de noviembre de 2019, profesionales adscritos al Proyecto 104 de Seguimiento, Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales, realizaron visita técnica al área de la solicitud de legalización 
minera No. LEV-15371X, emitiéndose el informe técnico de fecha 20 de noviembre de 2020, en el 
cual se evidenció entre otras cosas que no se ha tenido en cuenta las características físicas mecánicas 
de respaldo superior y por tanto se ha generado el fenómeno de subsidencia en toda el área de 
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influencia en las labores realizadas, convirtiéndose en un área de peligro de remoción en masa 
colocando en riesgo a la población del sector. (Folios 274 — 283) 

Que mediante la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió imponer medida preventiva consistente en la suspensión de 
actividades minera de explotación de carbón adelantadas en la vereda San José del municipio de 
Tibaná — Boyacá, dentro del área de la solicitud de legalización de minería tradicional No. LEV-
15371X, a nombre del señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.780.570. (Folios 284 — 295) 

Que a través de documentación radicada en esta Corporación bajo el No. 202 lER1531 de fecha 3 de 
marzo de 2021, el señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.780.570, y su Consultor Técnico, Ingeniero en Minas y Metalurgia YORDY ALEJANDRO 
BUSTOS, solicitaron levantamiento de la medida preventiva consistente en la suspensión de 
actividades mineras de explotación de carbón adelantadas en la vereda San José del municipio de 
Tibaná. (Folios 443 — 458) 

Que mediante Auto No. 244 de fecha 25 de marzo de 2021, esta Autoridad Ambiental ordenó visita 
técnica y de evaluación de información dentro del expediente Q.005/2021. (Folio 459) 

Que profesionales contratistas de esta Entidad, realizaron visita técnica el día 21 de mayo de 2021, 
de la cual se emitió concepto técnico el día 12 de agosto de 2021, señalando que frente al estudio de 
la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 917 de fecha 4 de diciembre de 2019, 
que las actividades dadas para su levantamiento no han sido cumplidas. (Folios 471 — 476) 

Que a través de radicado No. 2021ER6918 del 23 de agosto de 2021, el señor JOSÉ FERNANDO 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, presentó complemento a la 
respuesta de la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019. (Folios 478 — 489) 

Que por medio de radicado No. 2021ER7961 del 21 de septiembre de 2021, el señor JOSÉ 
FERNANDO CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, presentó 
segundo complemento a la solicitud de levantamiento de medida preventiva realizada con 
anterioridad, allegando en esta ocasión un "ANÁLISIS ESTRUCTURAL GEO MECÁNICO 
SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN (SIC) DE MINERÍA TRADICIONAL LEV-15371X" (Folios 490 —
515) 

Que por medio de Auto No. 1167 del 30 de septiembre de 2021, comunicado a través de oficio No. 
12064 de fecha 5 de noviembre de 2021, se dispuso ordenar diligencias administrativas dentro de un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
FERNANDO CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, con el fin de 
adelantar visita técnica al lugar de los hechos objeto de investigación. (Folios 517 — 520) 

Dado lo anterior, se realizó visita técnica el día 30 de noviembre de 2021, por parte de cuatro 
profesionales adscritos a esta Corporación de la cual se emitió el Concepto Técnico de fecha 30 de 
diciembre de 2021, señalando que frente al estudio de las obligaciones dadas para el levantamiento 
de la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 917 de fecha 4 de diciembre de 
2019, no han sido cumplidas en su totalidad. (Folios 523 — 533) 

Que las Doctoras Rosario Orjuela Galindo y Aura Lucía Moreno Ramírez, Personera e Inspectora de 
Policía del municipio de Tibaná — Boyacá, mediante radicado con No. 2022ER900 de fecha 31 de 
enero de 2022, enviaron oficio con código No. 113.14.01-008G, de seguimiento a medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 917 de 2019. (Folio 534) 
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Que mediante Resolución No. 177 del 18 de marzo de 2022, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió negar la solicitud de levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante las Resoluciones No. 915 de fecha 26 de noviembre de 2012 y Resolución No. 
917 del 4 de diciembre de 2019. (Folios 535 — 539) 

Que mediante el radicado 2022ER5119 del 19 de mayo de 2022, el señor JOSÉ FERNANDO 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, presentó solicitud de 
revocatoria directa en contra de la Resolución No. 177 del 18 de marzo de 2022. (Folios 549 — 564) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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, biogeográfica o 
hidrogeográfica. 

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

"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... 

9. otorgar concesiones, permisos y licencia ambientales requeridos por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados ...". 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 
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Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades 
Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan 
investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En 
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio ..." 

A su vez, el artículo 5° de la misma Ley dispone que: 

"...se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión de un daño al 
medio ambiente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y 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 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, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
de la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del mismo. Así, el precepto mediante el cual se le impone a la propiedad una función social implica 
obligaciones, al serle inherente una función ecológica. 

Que el articulo 79 ibídem, 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. 
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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 el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia expresamente señala que: 

"El Estado planificara 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 de acuerdo con,  lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las 
normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que, por su parte, la Ley 1333 de 2009, fijó el procedimiento sancionatorio ambiental al que deben 
ceñirse las Autoridades Ambientales, entre las que se encuentra las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Al respecto señala el artículo 2° de la referida norma que:. 

"... las corporaciones autónomas regionales... están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el 
caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades." 

DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Que la revocatoria directa es una figura jurídica de regulación y autocontrol de la gestión 
administrativa del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo del ordenamiento 
jurídico sin necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Que, la Ley 1437 de 2011, establece en el Título III, Capítulo IX la "Revocación directa de los actos 
administrativos", en donde se establece que 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. 

Que así mismo, el numeral 1°, del artículo 93, Título III, de la mencionada Ley concluye: 

"...Artículo 69. 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. 

Que, en cuanto a la oportunidad, la revocatoria 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 el auto admisorio de la demanda. 

Que de igual forma, frente a la naturaleza de la revocatoria directa la Corte Constitucional precisó, a 
través de la sentencia C-742 de 1999, Magistrado Ponente, Dr. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, 
que: 
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"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." 

Que, en la referida sentencia, también se ha expresado en cuanto a la finalidad de la revocatoria directa 
que: 

"es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición 
de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés 
público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Yes una prerrogativa 
en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas 
en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto 
administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es 
una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu propio, constatare 
la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber 
de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público 
o social o que causa agravio injustificado a una persona.". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que mediante escrito de radicado No. 2022ER5119 del 19 de mayo de 2022, el señor JOSÉ 
FERNANDO CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, interpuso 
solicitud de Revocatoria Directa en contra de la Resolución No. 177 del 18 de Marzo de 2022, así 
como la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 915 del 26 de diciembre de 2021 y el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 917 del 4 de diciembre 
de 2019, a continuación esta Corporación analizará los supuesto fácticos, técnicos y jurídicos del 
presente trámite, por lo que se estudiará la solicitud de revocatoria directa en forma íntegra y se 
procederá a determinar la viabilidad de conceder o no la misma. 

Los fundamentos que se tuvieron en cuenta por parte del señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570 corresponden a los siguientes: 

1. VULNERACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION CON LA 
RESOL UCION No. 177 DEL 18 DE MARZO DE 2022 

"Como sucede en el presente caso, debo reiterar que la decisión administrativa no guardo 
relación con el objeto de mi petición por cuanto desde siempre, mi solicitud se refirió en forma 
exclusiva a la Resolución No. 917 del 4 de Diciembre de 2019 y la misma busco precisamente 
levantar la media preventiva allí ordenada, pero contrario a ello esta Corporación emitió la 
Resolución No. 177 del 18 de Mazo de 2022 negando el levantamiento de la medida preventiva 
no sobre la base especifica de un incumplimiento a la Resolución No. 917 sino frente a la 
Resolución No. 915 del 26 de Noviembre de 2012, esto es, sobre un acto administrativo que no 
tenía que ver con lo que solicite a esta Entidad. 
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De este modo estamos ante una clara vulneración de mi derecho fundamental de petición como 
quiera que los radicados No. 2021ER1531, No. 2021ER6918 y No.2021ER7961 constituyen si 
mismos, al tenor del Articulo 13 de la Ley 1437 de 2011, un ejercicio pleno del derecho 
fundamental de petición en interés particular cuyo objeto en específico fue abordar y solicitar el 
levantamiento de la medida preventiva ordenada en la Resolución 917 de 2019, y que se 
trasgrede, cuando en lugar de resolver lo peticionado de manera concreta, emite un acto 
administrativo que trata hechos y consideraciones diferentes a las que motivaron mi solicitud, de 
ahí que la contestación aparte de ser demorada en el tiempo, es evasiva e inconsecuente con la 
petición, lo cual a todas luces va en contravía de la interpretación que a este Derecho 
Fundamental le ha dado la Corte Constitucional en su jurisprudencia." 

Respecto a este punto, una vez analizada la Resolución No. 177 del 18 de marzo de 2022, se observa 
que ésta, entre otras cosas, hace referencia a la Resolución No. 917 de 4 de diciembre de 2019, 
teniendo en cuenta que dentro del análisis que se hizo para determinar lo resuelto por la misma, se 
acogió lo dispuesto y lo evidenciado en el informe técnico de fecha 30 de diciembre de 2021, en el 
cual se evaluó lo requerido por la misma y se pudo observar respecto de las obligaciones establecidas 
a ejecutar para llevar a cabo el levantamiento de la medida preventiva, en la citada resolución se 
observó que persistía el incumplimiento de los mismos, por lo tanto, .el operador jurídico, tomo la 
determinación de negar la solicitud de levantamiento de la medida preventiva. 

Sin embargo, dentro del desarrollo del proyecto de la Resolución se presentaron incongruencias 
respecto al acto administrativo al cual va dirigida la decisión, puesto que, se desarrolló y se motivó 
frente a la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012, la cual, no es objeto de solicitud por 
parte del peticionario y por esta causa se ve vulnerado el derecho de petición incoado, por cuanto, no 
se dio respuesta estricta frente a lo pedido por parte del señor CARDENAS, debido a que, la petición 
iba dirigida en contra de la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019 y no en contra de la 
Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012. 

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición tiene como 
finalidad por una parte la de permitir a los interesados elevar peticiones respetuosas a las autoridades 
y por otra, garantizar una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado, respecto 
al tema la Corte Constitucional en sentencia T-206 de 20181 , con ponencia del Magistrado 
ALEJANDRO LINARES CANTILLO, ha indicado lo siguiente: 

"(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la,  pronta resolución del mismo, es decir que 
la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la 
contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al 
peticionario conocer la situación real de lo solicitado". 

No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que la respuesta debe dar solución satisfactoria a lo 
solicitado de manera que aborde lo pedido por el usuario y que debe ser efectiva y congruente, esto 
no significa que la solución siempre pueda darse de forma positiva, al respecto la Corte mediante 
sentencia T-376 de 2017, se ha pronunciado manifestando lo siguiente: 

"... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las 
pretensiones del peticionari",es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se 
plantea1551  ; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 
que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo 

'Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO, Sentencia T-206 del 
26 de mayo de 2018, Expediente T-6.187.295 
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al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta2" 

De conformidad con lo anterior, se puede determinar que la petición elevada por el señor JOSE 
FERNANDO CARDENAS SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, 
aunque fue resulta de manera integral, respecto de la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019, 
se extralimitó en su decisión respecto de la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012, puesto 
que, no reúne los requisitos establecidos dentro del derecho de petición, debido a que, lo resuelto por 
la Resolución No. 177 del 18 de marzo de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA 
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES MINERAS ORDENADA EN LA RESOLUCION No. 915 DE FECHA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE No. Q.005/21.", en la parte motiva del acto administrativo 
no se pronuncia respecto a lo solicitado por el citado señor, en relación con el levantamiento de la 
medida preventiva impuesta por medio de la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019, no 
obstante, en la parte resolutiva sí lo hace careciendo de motivación lo decidido, pues en el análisis, 
únicamente se hace referencia a la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012, que nada tiene 
que ver y no es objeto de controversia con lo solicitado por el señor CARDENAS, en los escritos de 
radicados No. 2021ER1531, No. 2021ER6918 y No. 2021ER7961, presentándose de esta manera una 
resolución abstracta que no satisface de manera explícita lo solicitado. 

2. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCION No. 177 DEL 18 DE MARZO DE 2022 POR 
VULNERAR LOS PRINCIPIOS JURIDICOS NO REFORMATIO IN PEJUS Y CONFIANZA 
LEGITIMA 

"(...) En conclusión es indebatible que la Resolución No. 177 del 18 de Marzo de 2022 vario y 
aumento las condiciones para el levantamiento de la medida preventiva que yace sobre mi actividad 
minera tradicional, y que al hacerlo fue en contravía de los principios de la no reformado in pejus y 
de la confianza legítima, tál como ha podido fundamentarse a partir de la legislación, jurisprudencia 
y doctrina aquí citada, haciendo de ella, un acto administrativo contrario a la Ley y a la Constitución 
Política. ( ...)" 

Respecto a lo manifestado en este punto, este Despacho encuentra que le asiste razón al administrado 
al inferir que la Resolución No. 177 del 18 de mayo de 2022, transgrede los principios de no 
reformatio in pejus y confianza legítima, en el sentido de establecer que modifica las circunstancias 
y requerimientos para el levantamiento de la imposición de la medida, al imponer nuevas condiciones 
de las ya ordenadas en la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019 para proceder al 
levantamiento de la medida preventiva de la siguiente manera: 

RESOLUCION No. 917 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 

"LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

(...) 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante el presente acto administrativo, se 
levantará hasta tanto el señor JOSE FERNANDO CARDENAS SANCHEZ, acredite el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

2  Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, ALEJANDRO LINARES CANTILLO Sentencia T-376 del 9 de 
junio de 2017, Expediente T-5.882.251 
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1. Presentar un estudio geo mecánico de los macizos rocosos que conforman los respaldos del 

manto de carbón tanto en la base como en el techo con el fin de determinar las características 
y tipo de sostenimiento que se debe implementar en el túnel una vez se haya llevado a cabo 
la extracción de mineral. 

2. Realizar una reconformación formológica de las zonas afectadas por la subsidencia mediante 
un perfilamiento del terreno, y posteriormente la implementación de un plan de reforestación 
que incluyan trecientos (300) individuos vegetales pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana, de porte alto y enraizamiento profundo, como Cedro, Roble, Aliso, Arrayan, 
Chizo, con altura mínima de un (01) metro. Debe garantizar un manejo silvicultural por lo 
menos durante tres (3) anos. 

3. Disponer el material estéril producto de actividades mineras actuales, de acuerdo a las 
normas minero ambientales, teniendo en cuenta altura del banco, distancia de la berma, 
ángulo de talud de cara al banco, drenajes y posterior empradizarian y/o reforestación." 

RESOLUCION No. 177 DEL 18 DE MARZO DE 2022 

"ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JOSE FERNANDO CARDENAS SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, para que adelante ante esta Corporacion las 
siguientes actividades: 

> Se profundice el estudio geo mecánico presentado, respecto a la clasificación del macizo 
rocoso, al igual que las "Características Geometrías y de Excavación en las Labores Mineras 
Subterráneas" que se tienen proyectadas y que deben ser acordes a los estudios que se 
presenten del PTO (Programa de Trabajos y Obras) ante la autoridad minera (ANM), dentro 
del proceso de legalización de la solicitud de minería tradicional No. LEV-15371X 

> Se genere un sistema de drenaje y control de aguas dé escorrentía adecuado que garantice la 
estabilidad del terreno, en la zona donde se realizó el retrollenado localizado en la zona con 
Coordenadas Geográficas Magnas Sirgas Latitud: 5 16'22,973" N Longitud: 73 24'26,532" 
W a una Altura: 1982 m.s.n.m. 

> Se brinde alcance y se profundice en el estudio geo mecánico presentado, con respecto a las 
presiones que se están generando en la vía subterránea, la diferencia de nivel entre la via y 
la bocamina, la Clasificación del Macizo Rocoso, al igual que las "Características 
Geométricas y de Excavación en las Labores Mineras Subterráneas" que se realizaron y se 
tienen proyectadas acordes a los estudios presentados o que vayan a presentar del PTO 
(Programa de Trabajos y Obras) ante la autoridad minera (ANM), dentro del proceso de 
legalización de la solicitud de minería tradicional No. LEV-15371X 

> Se especifique en un informe, el tipo de relleno utilizado, el avance del retrollenado en la 
labor minera (túnel) actividades en el plan de cierre y abandono de la bocamina en 
Coordenadas Geográficas Magnas Sirgas Latitud: 5 16'24,715" N Longitud: 73 24'21,442" 
W a una Altura: 1934, al igual que la distancia de nivel entre las labores mineras realizadas 
y la via principal que conduce del municipio de Tibaná y Chinavita." 

Así las cosas, ante la comparación que se puede realizar de lo resuelto en las precitadas resoluciones, 
se puede dilucidar que en efecto, se denota una variación cualitativa y cuantitativa de las condiciones 
y/o requisitos que se debían cumplir con la finalidad de proceder al levantamiento de la medida 
preventiva impuesta por esta Entidad, por ende, no se evidencia un actuar consecuente por parte de 
esta Corporación en relación con lo pactado inicialmente por la Resolución No. 917 del 4 de 
diciembre de 2019, configurándose de esta manera la contravención a los principios de no reformatio 
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in pejus y el de confianza legítima, que al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-097 del 22 
de febrero de 20113  con ponencia del Magistrado NILSON PINILLA PINILLA, argumento lo 
siguiente: 

" ( ...) ...se encuentra necesario analizar todo lo concerniente al principio de confianza 
legítima, el cual se deriva del artículo 83 superior, al estatuir que "las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". 

Tal norma constitucional ha sido desarrollada por esta corporación, indicando que las 
relaciones con la comunidad han de ceñirse a ese principio, lo que implica, de una parte, el 
deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas y, de otra, el derecho a esperar que 
los demás obren de la misma forma. Ello se predica de todas las relaciones comunitarias y 
asume especial relevancia cuando participa la administración pública, en cualquiera de sus 
formas, dado el poder del que se encuentra investida. De tal manera, toda la actividad del 
Estado se ha de desarrollar dentro del respeto al acto propio y la confianza legítima. 

La Corte Constitucional ha indicado que es deber de la administración actuar en sus 
relaciones jurídicas con los particulares de manera consecuente con sus conductas 
precedentes, de manera que los administrados no se vean sorprendidos con conductas que 
resulten contrarias a sus expectativas legítimamente fundadas, basado como está el principio 
de confianza legítima en que las autoridades públicas no pueden alterar, en forma inopinada, 
las reglas que gobiernan las relaciones del Estado con los asociados." 

En este sentido, encuentra esta Corporación que le asiste razón al administrado, el señor JOSE 
FERNANDO CARDENAS SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, al 
señalar que existe variación en las condiciones para el levantamiento de la imposición de la medida 
preventiva. 

3. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA RESOLUCION No. 915 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2012 

"En ese orden de ideas más allá de los demás yerros jurídicos sustentados con anterioridad, la 
Resolución No. 177 del 18 de Marzo de 2022 no puede imponerme como requisitos o causales para 
levantar la medida preventiva que tiene mi proyecto minero, el acatamiento de la Resolución No. 915 
emitida el 26 de Noviembre del año 2012, dado que este acto administrativo hace al menos cuatro 
(4) años perdió su fuerza ejecutoria, como quiera que entre el 26 de Noviembre del año 2012 y el 26 
de Noviembre del año 2017, esta Corporación no efectuó las diligencias o gestiones debidas para 
ejecutar el cumplimiento de la parte resolutiva de dicho acto administrativo. 

(.-) 

Con fundamento en lo anterior, la Resolución No. 177 del 18 de Marzo de 2022 no puede en manera 
alguna mantener la suspensión de mi actividad tomando como criterio para ello lo establecido en la 
Resolución No. 915 del 26 de Noviembre del 2012, pues se trata de un acto administrativo que por 
el largo paso del tiempo perdió su fuerza ejecutoria y desde hace al menos cuatro años, su 
obligatoriedad frente a mí, tal como lo preceptúa el Numeral 3 del Artículo 91 de la Ley 1437 de 
2011; y aunado a ello, debe considerarse con especial cuidado que la imposición de una medida 
preventiva sobre la que ha transcurrido casi una década sin ser resuelta concretamente, ha dejado 
de lejos ser una medida transitoria, infringiendo con ello lo normado en el Artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009 en lo tocante al carácter transitorio de las medidas preventivas. (...) 

3  Corte Constitucional, Sala Sexta de Revision, M.P. NILSON PINILLA PINILLA, Sentencia T-097 del 22 de 
febrero de 2011, Expediente T-2811873. 
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En lo concerniente a lo solicitado por el señor CARDENAS en el escrito de Revocatoria directa, y 
en atención a los principios de eficiencia jurídica, procede esta Corporación a pronunciarse respecto 
de la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012, en el 
cual logra evidenciar que desde la imposición de la medida preventiva fue comisionada a la 
Inspección de Policía del municipio de Tibaná, en cabeza del Doctor LEONARDO CASTIBLANCO 
BOLIVAR, con el fin de hacer efectiva la medida preventiva mediante la imposición de cintas de 
advertencia de peligro a la entrada del socavón, la cual fue llevada a cabo en las coordenadas y altura 
de la bocamina correspondientes a N = 1.074.942, E= 1.074.438 y H= 1959 m.s.n.m, en la vereda Pie 
de Peña en jurisdicción del municipio de Tibaná— Boyacá, en fecha del 11 de enero de 2013, tal como 
consta a folio 137, de allí se puede establecer que se dio cumplimiento a las actividades ordenadas en 
el acto de imposición de la medida dentro del término establecido, por lo que, frente a dicho fenómeno 
se puede esgrimir que no opera la pérdida de fuerza de ejecutoria por haber superado el termino de 5 
años que determina la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91 Numeral 3, que señala: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida 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. Perderán obligatoriedad y, 
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (...) 

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

Por otra parte, es imperativo señalar que el acto administrativo No. 915 del 26 de noviembre de 2012, 
estableció que el levantamiento de la medida preventiva operaria en el momento de adquirir los 
permisos respectivos como lo son el permiso de vertimientos para las aguas residuales generadas con 
la actividad minera de manera específica. 

Que en atención a lo referido, por el señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS SÁNCHEZ, en el 
escrito allegado y dando cumplimiento al principio de eficacia jurídica, esta Corporación realizará un 
análisis frente a la pertinencia de mantener la medida preventiva establecida en la Resolución No. 
915 del 26 de noviembre de 2012, toda vez que, de acuerdo con el informe técnico de fecha 02 de 
septiembre de 2019, se logró evidenciar que en las coordenadas objeto de imposición de la medida 
preventiva N = 1.074.942, E= 1.074.438 y H= 1959 m.s.n.m, en la vereda Pie de Peña en jurisdicción 
del municipio de Tibaná — Boyacá, se dejaron de realizar las actividades dado el derrumbamiento del 
túnel objeto de explotación. 

En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, por el desaparecimiento de 
sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta el fenómeno jurídico denominado como el 
decaimiento del acto administrativo por causas imputables a sus mismos elementos, en razón a causas 
posteriores, no relacionadas directamente la validez inicial del acto. El decaimiento del acto en el 
derecho colombiano está en íntima relación con la motivación del acto, se configura por la 
desaparición de los elementos integrantes del concepto motivante del acto. 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al 
instituir el llamado decaimiento del Acto Administrativo dentro del concepto genérico de pérdida de 
fuerza ejecutoria, desarrolla una limitante expresa al mundo de la eficacia del acto, para lo cual es 
necesario analizar la causal 2a de dicho artículo relacionada con la desaparición de los fundamentos 
fácticos o jurídicos que le han servido de base a la decisión, en sentencia del Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo de agosto 1° de 1991, esa Corporación se pronunció frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria en relación con un acto general y-frente a un acto particular así: 

" ... De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, 
que el Acto Administrativo — sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto-, salvo 
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norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la 
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en 
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios..." 

Respecto a lo referido previamente y en atención a la perdida de ejecutoria por la causal No. 2 que 
del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, señala: "Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en 
los siguientes casos: 

(...) 

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

En este orden de ideas, encuentra esta Autoridad Ambiental que dado el derrumbamiento de la 
bocamina objeto de imposición de medida preventiva, hecho evidenciado en la visita técnica de 
seguimiento a la medida preventiva realizada el día 2 de septiembre de 2019 de la cual se emitió el 
informe técnico de fecha 3 de septiembre de 2019, obrante en los folios 228 — 234 del expediente 
Q.005/21, y que conceptuó lo siguiente: 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN 
LA RESOLUCIÓN 915 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2102: 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
LMENT 

E 

I ARTÍCULO 	PRIMERO: 
Imponer a los señores JOSÉ 
FERNANDO 	CÁRDENAS 
SÁNCHEZ y LUIS GUILLERMO 
RUIZ LÓPEZ identificado con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
4.275.213 	de 	Bogotá 	como 
MEDIDA 	PREVENTIVA 	la 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
LAS ACTIVIDADES MINERAS 
ubicada en las coordenadas y 
altura 	de 	la 	bocamina 
corresponde a: N=1.074.942, E= 
1.074.438 y H= 1959 m.s.n.m., 
tomando como DATUM Bogotá 
Observatorio, 	Que 	vienen 
adelantando en la vereda Pie de 
Peña del Municipio de Tibaná. 

X De acuerdo a las observaciones en 
campo en el predio El Guamo 
localizado 	en 	las 	Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas 
Longitud: 73°24'21,38" W Latitud: 
5°16'24,90" 	N 	Altura: 	1940 
m.s.n.m. no se están realizando 
actividades 	de 	explotación 	de 
carbón a causa de que el túnel se 
encuentra derrumbado. 

(...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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Acorde con lo expuesto, han desaparecido los fundamentos de hecho que dieron origen a la misma y 
por tal razón, se debe realizar el levantamiento de la misma bajo el entendido que todos los actos 
administrativos deben dar cumplimiento al principio de eficacia, la cual se pierde si este no conduce 
a producir efectos en el tiempo, por tanto, se debe levantar de oficio la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012 y en atención a lo referido en el artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009. 

4. SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSENSION DE LA EXPLOTACION DE CARBON DENTRO DE LA SOLICITUD DE 
LEGALIZACION MINERA No. LEV-15371X 

Respecto a la documentación allegada por usted mediante los radicados No. 2021ER1531, No. 
2021ER6918 y No. 2021ER7961 en los cuales manifestó haber dado cumplimiento a los 
requerimientos o condiciones para proceder al levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019, es preciso hacer las siguientes 
observaciones: 

En lo relacionado a los radicados No. 2021ER6918 del 23 de agosto de 2021 y 2021ER7961 del 21 
de octubre de 2021, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante 
Auto No. 1167 del 30 de septiembre de 2021, dispuso ordenar visita a través de personal idóneo 
adscrito a esta Entidad al área de solicitud de legalización minera No. LEV-15371X con el fin de 
evaluar lo referido por el señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS SÁNCHEZ, en los citados 
radicados, visita realizada el día 30 de noviembre de 2021, de la cual se emitió el Informe técnico de 
fecha 30 de diciembre de 2021, en el cuál se evidenció lo siguiente: 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez analizada la información presentada bajo los radicados Nos. 2021ER6918 de fecha 23 
de agosto de 2021 y 2021ER7961 de fecha 21 de septiembre de 2021 presentada por el señor 
José Fernando Cárdenas Sánchez identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, desde 
el punto de vista técnico es necesario señalar: 

6.1 Con respecto al numeral 4.1, es preciso indicar que este requerimiento se dio 

CUMPLIMIENTO PARCIAL, toda vez que dentro del estudio realizado es muy importante que 
se dé alcance y se profundice con respecto a la clasificación del macizo rocoso, al igual que de 
las "Características Geométricas y de Excavación en las Labores Mineras Subterráneas" que se 
tienen proyectadas y que deben ser acordes a los estudios que se presenten del PTO (Programa 
de trabajos y Obras) ante la autoridad minera (ANM), dentro del proceso de legalización de la 
solicitud de minería tradicional No. LEV-15371X 

6.2 Con respecto al numeral 4.2, es preciso indicar que este requerimiento dio 

CUMPLIMIENTO PARCIAL, ya que en la zona donde sé realizó el retrollenado localizado en 
la zona con Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5° 16' 22,973" N Longitud: 73° 24' 
26,532" W a una Altura: 1982 m.s.n.m, No se evidencia un sistema de drenaje y control de aguas 
de escorrentía adecuado que garantice la estabilidad del terreno. 
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6.7 Con relación al numeral 4.7 es preciso indicar que se dio CUMPLIMIENTO PARCIAL, ya 
que una vez analizado el estudio presentado es importante que se dé alcance y se profundice con 
respecto a las presiones que se están generando en la vía subterránea, la diferencia de nivel entre 
la vía y la bocamina, la Clasificación del Macizo Rocoso , al igual que de las "Características 
Geométricas y de Excavación en las Labores Mineras Subterráneas" que se realizaron y que se 
tienen proyectadas acordes a los estudios presentados o que vayan a presentar del PTO 
(Programa de trabajos y Obras) ante la autoridad minera (ANM) dentro del proceso de 
legalización de la solicitud de minería tradicional No. LEV-15371X 

En consecuencia, una vez realizada la evaluación de los documentos allegados por el señor JOSÉ 
FERNANDO CÁRDENAS SÁNCHEZ, con el fin de que se diera el levantamiento de la medida 
preventiva, se pudo determinar que, si bien es cierto, se deben profundizar los estudios realizados, 
esta Corporación no puede variar las condiciones requeridas para el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución No. 917 del 04 de diciembre de 2019, ya que las mismas 
exigían la presentación de un estudio geo mecánico de los macizos rocosos, la implementación de un 
plan de reforestación - reconformación morfológica, y la disposición de material estéril las cuales de 
acuerdo con el Informe técnico fueron abordadas por el señor JOSE FERNANDO CARDENAS 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, cumpliendo de esta manera lo 
requerido por la citada Resolución. 

En este sentido, no es consecuente lo resuelto por la Resolución No. 177 del 18 de marzo de 2022, en 
la cual se cambiaron de alguna manera las reglas para el levantamiento de la medida preventiva 
imponiendo nuevas cargas que generan en el administrado una condición más gravosa en relación a 
lo inicialmente estipulado en la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019, pues como se 
evidenció en el análisis que antecede, se pudo comprobar la variación cualitativa y cuantitativa de las 
condiciones a cumplir para proceder al levantamiento de dicha medida, requisitos de esta última que 
fueron atendidos por parte del señor JOSE FERNANDO CARDENAS SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, por ende, es procedente la viabilidad de efectuar el 
levantamiento de la medida preventiva, puesto que, cumple con el requisito formal establecido en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, esto es, que hayan desaparecido las causas que la originaron. 

5. CAUSACION DE UN AGRAVIO INJUSTIFICADO AL TITULAR DE LA SOLICITUD DE 
LEGALIZACION MINERA No. LEV-15371X CON LA RESOLUCION No. 177 DEL 18 DE 
MARZO DE 2022 

En ningún caso se ha causado un agravio injustificado al señor JOSE FERNANDO CARDENAS 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, pues las actuaciones 
administrativas adelantadas en el presente trámite se desarrollaron dentro del marco legal atendiendo 
los hechos que se originaron en su momento, tomando las medidas pertinentes ante la presencia de 
inminentes afectaciones a los recursos naturales lo que originaron en su momento la imposición de 
las medidas preventivas emitidas a través de la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012 y 
la Resolución No. 917 del 04 de diciembre de 2019, con el fin de mitigar los impactos generados con 
ocasión de la actividad minera desarrolla por el citado señor. 

Lo anterior, en razón a la Facultad otorgada por la Ley 1333 de 2009 a las Autoridades Ambientales 
para la protección de los bienes y servicios del ambiente, por cuanto, su finalidad es evitar o cesar la 
generación de un riesgo o afectación ambiental, a través de una primera y urgente respuesta ante la 
situación o evento que afecte o amenace con afectar el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 
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De conformidad con lo anterior, esta Entidad procederá en primera instancia a revocar en su totalidad 
la Resolución No. 177 del 18 de marzo de 2022, "POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA 
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES MINERAS ORDENADA EN LA RESOLUCION No. 915 DE FECHA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE No. Q.005/21.", por las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que dado el derrumbamiento de la bocamina objeto de 
imposición de medida preventiva han desaparecido los fundamentos de hecho que dieron origen a la 
misma y por tal razón, se debe realizar el levantamiento de la misma bajo el entendido que todos los 
actos administrativos deben dar cumplimiento al principio de eficacia, la cual se pierde si este no 
conduce a producir efectos en el tiempo, por tanto, se debe levantar de oficio la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012 y en atención a lo referido en 
el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Finalmente, realizado el análisis de la documentación allegada por el señor JOSE FERNANDO 
CARDENAS SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570 mediante los 
radicados No. 2021ER1531, No. 2021ER6918 y No. 2021ER7961 en los cuales manifestó haber dado 
cumplimiento a los requerimientos o condiciones para proceder al levantamiento de la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución No. 917 del 4 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo 
plasmado en el Informe técnico de fecha 30 de diciembre de 2021, fueron atendidas por el citado 
señor, por ende, es procedente la viabilidad de efectuar el levantamiento de la medida preventiva 
puesto que cumple con el requisito formal establecido en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, esto 
es, que hayan desaparecido las causas que la originaron. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD la Resolución No. 177 del 18 de 
marzo de 2022, "POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA SOLICITUD DE 
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
MINERAS ORDENADA EN LA RESOL UCION No. 915 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 
2012. EXPEDIENTE No. Q.005/21.", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la pérdida de fuerza de ejecutoriedad de la Resolución No. 
915 del 26 de noviembre de 2012, "POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
917 del 4 de diciembre de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE 
2019ER6077", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO NOTIFÍCAR el presente acto administrativo al señor JOSE FERNANDO 
CARDENAS SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, o quien haga sus 
veces, o a sus apoderados, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 28 
de la Ley 1333 de 2009, y los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Mario Humberto Velandia Amaya 
abogado contratista- - Secretaría 

i lieneral y Autoridad Ambiental 

.. 
22/09/2022 

di2e.,  

Revisado y aprobado 

para firma Por: 
José Alfredo Solaque Chitiva 

, \bogado contratista- - Secretaría 

( ieneral y Autoridad Ambiental 

/ 
26/09/2022 

'111T4or 49W~ -di  a  ' ,  11 'Fi I r • • r 
.4aW 	" 

Revisado y aprobado 
Por: 

Diego Fabián Hernández Ruiz 
A rogado Contratista - Secretaría

«  (Je neral y Autoridad Ambiental 
)1011; 

0 CCT. 202 )IP' ...------.9----, 	2. 
Revisado y aproado pa 
firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez O OCT. 2022 Secretario General nr, 

Revisado y aproado pa 

firma Por: 
Jorge Ilteinaldo Mancipe Torres 

Ab nado Contratista - Asesor 

Jurídico 
______ 

2 0 OCT. 20 — 

No. Expediente: Q.005-21 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente docurn ento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 

información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y pr r lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente 
la Corporación. 

2 
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