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PRONUNCIARSE ANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LA 

LEY 1437 DE 2011: un estudio sobre su aplicación en el trámite de renuncia 

al contrato de concesión minera 
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Resumen 

Esta investigación contiene un análisis sobre  la figura del silencio administrativo 

positivo en relación con la nueva regulación introducida por la ley 1437 de 2011 

respecto del derogado Decreto 01 de 1984 al incluir como requisito de eficacia del 

acto ficto positivo la protocolización del mismo. 

 

Este estudio se ocupará de la competencia que tiene la administración para 

pronunciarse sobre una petición sujeta al silencio administrativo positivo cuando 

ha vencido el término previsto para su respuesta, dicho análisis será aplicado a 

una actuación administrativa específica de la autoridad minera definida en el 

artículo 108 del Código de Minas como “renuncia al contrato de concesión 

minera”. 
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Abstract 

This research provides an analysis on the figure of positive response regarding the 

new regulation introduced by Act 1437 of 2011 compared to the repealed Decree 
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01 of 1984 to include a requirement of effectiveness of positive notional act 

notarization thereof. 

This study will address the competition has the administration to rule on a request 

subject to administrative silence when conquered the term provided for your 

answer, but it has not been docketed, this analysis will be applied to a specific 

administrative act of authority mining defined in Article 108 of the Mining Code as 

"renunciation of mining concession contract" 
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Positive Administrative Silence, Competition, Concession Agreement, Waiver, 

Existence, Validity, Firmness, Administrative Law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los propósitos del Estado es el logro del interés público, para cumplir su 

cometido existen diferentes actividades que se desarrollan en el ámbito de su 

competencia, como la administración del recurso minero, para la cual se ha 

definido una normativa e institucionalidad específica. En relación con la regulación, 

se tiene el Código de Minas, y respecto a la entidad encargada de la 

administración del recurso minero, la Agencia Nacional de Minería como ente 

especial, autónomo, descentralizado y adscrito al Ministerio de Minas y Energía. 

 

El presente trabajo se referirá en primera medida a la relación que  surge entre el 

Estado y el concesionario minero a partir del perfeccionamiento del contrato de 

concesión, y que se diferencia de la relación existente entre las partes de un 

contrato estatal, por la  complejidad de los derechos y obligaciones que surgen 

con ocasión del mismo. 

 

El segundo capítulo, contendrá un análisis de la figura del silencio administrativo 

positivo visto desde el parangón entre la concepción del Código Contencioso 

Administrativo y de la que trae el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, último que incluye una solemnidad o requisito 

que no había sido contemplada por el primero para lograr la eficacia del acto ficto, 

dicho requisito hace relación a la “protocolización del acto administrativo” que en 

principio ha sido considerado por la doctrina y la jurisprudencia como un 

procedimiento formal pero que en la nueva regulación adquiere un connotación 

sustancial. 

 

A partir de dicho análisis, se pasará a examinar si la competencia de la 

administración respecto del pronunciamiento de un acto ficto que no ha sido 

protocolizada tiene el mismo tratamiento en la actual regulación, para ello se 

emplearán los  diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en los que se 
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hace alusión a la pérdida de competencia de la administración superado el término 

previsto para dar respuesta, la cual se produce dado que para el particular ha 

surgido un derecho producto del silencio positivo que no puede ser modificado por 

la administración con ocasión de un nuevo pronunciamiento. 

 

Ésta posición será controvertida, dando aplicación a la regulación del CPACA, 

advirtiendo que dicha concepción era clara en vigencia del CCA pero deja de serlo 

con la expedición de la ley 1437 de 2011, pues ésta última normativa hace pender 

la eficacia del acto ficto de su protocolización, situación que amplía la competencia 

de la administración a decir del autor del presente documento.  

 

El tercer capítulo resultará de las conclusiones obtenidas en los dos primeros, y 

constará de la aplicación del planteamiento discutido en una actuación concreta de 

la autoridad minera, luego de ejercido un derecho consagrado en la ley 685 de 

2001 para el concesionario, que no está previsto para ningún contratista del 

Estado en el régimen general de la contratación pública, denominado “renuncia al 

contrato de concesión minera”. La solicitud de renuncia al contrato de concesión 

minera  inicia una actuación administrativa que debe atender la Autoridad Minera y 

se encuentra sujeta al término de 30 días para su respuesta vencido el cual se 

produce el silencio administrativo positivo. 

 

Por lo anterior, la parte final del presente estudio se concretarán las conclusiones 

del proyecto en cuanto a la competencia que tiene la Autoridad Minera para 

pronunciarse sobre la renuncia al contrato de concesión una vez superado el lapso 

de tiempo establecido por la norma para la configuración del  silencio 

administrativo positivo, frente a la solicitud de renuncia realizada por el contratista. 
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1. CONTRATO DE CONCESION Y RENUNCIA MINERA 

 

Antes de hacer referencia al contrato propiamente dicho, es importante primero 

definir la palabra concesión la cual viene de Concesio proveniente del latín 

Concessio, derivada a su vez de concessum, que significa conceder, y  que ha 

tenido a lo largo de los años diversas interpretaciones, ya sea como una 

manifestación de soberanía de la voluntad feudal, cuando el príncipe otorgaba 

determinados privilegios o como el premio concedido por determinados servicios, 

siendo este un derecho sobre el suelo. (Ortiz, M. Á., 1992). Actualmente esta 

conceptualización varía en sentido amplio, ya no entendiéndolo como una 

recompensa o estimulo, sino enmarcada como un acto jurídico regulado por la 

legislación especial minera. 

 

Así pues, la Ley 685 de 2001 “por el cual se expide el Código de Minas” es una 

norma especial que regula particularmente todo lo relacionado con el contrato de 

concesión minera, y que desde su concepción tuvo la intención de ser 

omnicomprensivo y por lo tanto, excluye la aplicación de otra normatividad. 

 

En la exposición de motivos de la Ley 685 de 2001, puede leerse la intención del 

legislador al concebir una regulación especial en materia minera considerando los 

antecedentes de los anteriores regímenes normativos:  

 

Las regulaciones jurídicas que regulan el Código de Minas, por referirse a 

las que surjan entre el Estado, dueño de los recursos y los particulares, 

como agentes económicos beneficiarios de aquellos y, además, de las que 

dentro de este escenario surgen entre los particulares, no pueden sino ser 

completas, en el sentido de regularse en forma omnicomprensiva, por una 

parte, y excluyente por otra. […] es una preciosa garantía de claridad y 
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estabilidad del sistema jurídico colombiano en todos los órdenes. (Congreso 

de la República de Colombia, 2000). 

 

Por lo anterior, es que el artículo 3° de la ley 685 de 2001 establece:  

 

Artículo 3°. Regulación completa. Las reglas y principios consagrados en 

este Código desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, del parágrafo del 

artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, 

en relación con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, 

armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación preferente. En 

consecuencia, las disposiciones civiles y comerciales que contemplen 

situaciones y fenómenos regulados por este Código, sólo tendrán aplicación 

en asuntos mineros, por remisión directa que a ellos se haga en este 

Código o por aplicación supletoria a falta de normas expresas (…) 

(Congreso de la República de Colombia, 2001). 

 

De igual modo, el régimen minero, y particularmente el contrato de concesión 

minera, tiene reglas específicas que determinan su contenido desde el momento 

en que nace a la vida jurídica y hasta que se produce su extinción, lo que hace 

que a pesar de tratarse de un contrato estatal, por suscribirse entre el Estado y un 

particular, no se regule por el régimen general de contratación pública. 

 

Según lo establecido en el artículo 45 y siguientes del Código de Minas, 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 el mismo, siendo éste distinto al de obra pública y al de concesión 

de servicio público. Comprende dentro de su objeto las fases de exploración 
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técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del 

concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. 

 

Tiene como solemnidad según el artículo 50 de la misma ley, la obligación de 

estar contenido en documento redactado en idioma castellano y estar a su vez 

suscrito por las partes. Para su perfeccionamiento y su prueba, requiere la  

inscripción en el Registro Minero Nacional, el cual es administrado por la Autoridad 

Minera, actualmente, la Agencia Nacional de Minería. 

 

Dado el carácter especial del contrato de concesión, las disposiciones generales 

sobre contratos estatales y las relativas a procedimientos precontractuales, no son 

aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, ni a la 

suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación de éste, salvo las 

referentes a la capacidad legal a que se refiere el artículo 17 de la ley 685 de 

2001.  

 

Ahora bien, la concesión minera es un contrato de adhesión, tal como lo establece 

el artículo 49 de esta misma normativa, el cual no permite que sus términos, 

condiciones y modalidades sean susceptibles de negociación al momento de 

celebrarlo, sin perjuicio de  las reservas y proyectos especiales, ni los proyectos 

sobre áreas con inversión estatal, de forma que una vez suscrito por las partes 

solo es viable aceptar o rechazar el contrato en su totalidad. 

 

El código de minas retoma algunas disposiciones generales de ley 80 de 1993, en 

cuanto a los requerimientos exigidos para la existencia el contrato de concesión, 

en caso concreto, es necesario citar el artículo 17, el cual se refiere a la capacidad 

legal, entendida como la idoneidad que tienen las partes, al momento de expresar 

la intención de realizar un acto en consenso bajo su libre consentimiento y 

voluntad. Al tratarse de personas jurídicas, públicas y privadas es necesario que 

en su objeto se incluya específicamente la exploración y explotación minera, y 
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para uniones temporales tendrán la misma participación pero deberán constituirse 

en figura societaria. 

 

El artículo 57 del Código de Minas expresa que en lo relativo a los contratos 

estatales y procedimientos precontractuales, las leyes de contratación estatal (ley 

80/1993) no serán aplicables a las propuestas, ni a las formalidades relativas al 

contrato de concesión minera (Congreso de la República de Colombia, 2001)2, y 

en cuanto a las cláusulas excepcionales de la ley 80 de 1993, el artículo 51 de la 

ley 685 de 2001 dispone por excepción, que es posible en los contratos de 

concesión minera la declaración de caducidad, pero en ningún caso el contrato de 

concesión podrá ser interpretado, modificado, o terminado unilateralmente por la 

entidad pública concedente. 

 

Las razones por las cuáles el código de minas sólo admite el pacto y aplicación de 

la caducidad, restringiendo cualquier otra facultad excepcional del Estado, son 

evidentes, se encuentran dirigidas a desregularizar el contrato de concesión y 

evitar la injerencia unilateral del Estado en el pacto negocial, procurando mostrar 

un equilibrio en los derechos y obligaciones de las partes. 

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en cuanto  a la constitucionalidad de 

algunos artículos de la ley 80 de 1993, entre ellos, los que contienen previsiones 

de cláusulas excepcionales, explicando la teleología de su consagración, en el 

siguiente sentido: 

 

 El interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera 

este instituto jurídico, que determina la especial posición de las partes 

                                            

2
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contratos estatales y las relativas a procedimientos precontractuales, no serán aplicables a la formulación y 
trámite de las propuestas de concesión minera, ni a la suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y 
terminación de ésta, salvo Ley 685 de 2001 21/109 las referentes a la capacidad legal a que se refiere el 
artículo 17 del presente Código. En todas estas materias se estará a las disposiciones de este Código y a las 
de otros cuerpos de normas a las que el mismo haga remisión directa y expresa”. 
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contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro 

de los mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre 

particulares, sino que implica la preeminencia de la posición estatal. La 

autorización de cláusulas exorbitantes, como la de caducidad o las de 

terminación o modificación e interpretación unilaterales por parte de la 

Administración,  son un claro ejemplo de esta situación. La ley dota a la 

Administración de herramientas o mecanismos especiales, ausentes en las 

formas contractuales privadas, que están presentes para asegurar el 

cumplimiento de los fines estatales y del interés general. (Corte 

Constitucional de Colombia, 1999). 

 

Lo anterior afirma la diferencia en la concepción del contrato de concesión minera 

y los demás contratos estatales, esto es, que si bien en la contratación estatal se 

evidencia una subordinación entre estado contratante y contratista, al tener la 

facultad de ejercer a cabalidad las cláusulas exorbitantes, mostrando una clara 

jerarquía frente al particular, en el código de minas, se limita esta capacidad para 

la administración  pues prevalece una igualdad entre las partes contratantes 

impidiendo a la administración realizar actos jurídicos unilaterales que acarreen 

consecuencias jurídicas al concesionario e infrinja alguna la violación de sus 

derechos. 

 

Es así que el contrato de concesión minera adopta ciertas características 

especiales que pueden notarse en la consagración de derechos y obligaciones, la 

exclusión de las cláusulas exorbitantes es un ejemplo de ello, pero también lo es 

“la renuncia” prevista en la normativa minera como una facultad del concesionario, 

que lleva implícita la facultad de terminar unilateralmente el contrato previo el 

cumplimiento de algunos requisitos legales. 

 

La renuncia, funciona como prerrogativa especial que le permite al particular, ya 

sea persona natural o jurídica, abstenerse de seguir realizando las actividades 



 11 

mineras independiente de las razones por las cuales lo solicite, se encuentra 

regulada de forma especial capítulo XII del Código de Minas, en el que se 

establecen las formas de terminación de la concesión, las cuales son: i) Renuncia 

del minero (Art. 108 Ley 685), ii) Mutuo acuerdo (Art. 109 Ibídem), iii) Por 

vencimiento del término (Art. 110 Ibídem),         iv) Por muerte del concesionario 

(Art. 111 Ibídem) y v) Por caducidad (Art. 112 Ibídem). 

 

Ésta se encuentra estipulada expresamente en el artículo 108, establece que el 

concesionario podrá renunciar libremente a la concesión y retirar todos los bienes 

e instalaciones que hubiere construido o instalado, para la ejecución del contrato y 

el ejercicio de las servidumbres, excepto los destinados a conservar o manejar 

adecuadamente los frentes de explotación y al ejercicio de las servidumbres y a 

las obras de prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo y 

sustitución ambiental.  

 

Para la viabilidad de la renuncia, tal como lo dispone el artículo 108 del código de 

minas, será requisito estar a paz y salvo con las obligaciones exigibles al tiempo 

de solicitarla. La autoridad minera dispone de un término de treinta (30) días para 

pronunciarse sobre la renuncia planteada por el concesionario, término que al 

vencerse da lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo. 

 

La renuncia, entonces, es una facultad dispositiva y libre del titular minero a que 

hace alusión el Código para dar por terminada la concesión.  Es una manera 

atípica de extinción de las obligaciones, pese a que no tiene un consentimiento 

mutuo expreso, es capaz de disolver el contrato. De ésta figura sobrevienen dos 

efectos en la renuncia, el primero, un efecto ambiental, de conformidad con el 



 12 

artículo 208 de la ley 685 (Congreso de la República de Colombia, 2001)3, al 

extinguirse también esta licencia y en efecto el cierre de la mina. 

 

De tal manera que, a pesar de que el minero se ha comprometido 

contractualmente, el contrato de minería no puede ser entendido como el contrato 

estatal ordinario, es decir como un ligamen jurídico inquebrantable por parte del 

contratista, pues la cuenta y riesgo con que se desarrolla la actividad minera abre 

la posibilidad de que el contratista pueda desligarse por acto unilateral de 

renuncia.   

 

La norma prescribe una condición de viabilidad, palabra que tiene etimología en el 

sustantivo francés vie, referido a la vida, a la posibilidad de existir o de ser (Real 

Academia Española, 1970), es decir, el minero debe tener una condición que haga 

posible la existencia de la renuncia, en tanto aquella sólo puede llevarse a cabo 

cuando el contratista minero está a paz y salvo en el cumplimiento de sus 

obligaciones, dependiendo de la viabilidad habrá posibilidad existencial para la 

renuncia.  Dicho por la negativa: si no se da la condición de viabilidad, la renuncia 

no existe como condición suficiente para extinguir el vínculo jurídico contractual en 

condición total o parcial. De tal manera que sin el cumplimiento de dicha condición 

de viabilidad: “estar a paz y salvo con las obligaciones”, no se puede renunciar 

total o parcialmente al contrato, dado que la renuncia extingue las obligaciones 

futuras, no las pasadas. 

 

De esta forma, si el titular minero no está al día respecto a las obligaciones 

exigibles al tiempo de solicitarla la renuncia no tendrá posibilidad jurídica de 

existencia, en cuanto a su forma requiere de petición expresa por parte del 

concesionario, con el fin de obtener respuesta por parte de la administración. 

                                            

3
 Artículo 208 de la Ley 685 de 2001: 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. 
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2. ACTO ADMINISTRATIVO FICTO Y ELEMENTOS  

 

En el presente capítulo, se analizarán algunos aspectos relacionados con 

los elementos del acto administrativo presunto o ficto, y la competencia de la 

administración para pronunciarse luego de vencido el término para dar respuesta. 

En este entendido, resulta indispensable en primera medida hacer referencia a 

dichos elementos en el acto administrativo en general, para posteriormente 

ahondar en su operatividad en el acto administrativo ficto, producto del silencio 

administrativo positivo. 

 

La noción de acto administrativo, según Libardo Rodríguez está circunscrita a 

aquellas “manifestaciones de voluntad de la administración” tendentes a modificar 

el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos...” (Rodríguez, L., 

2005, p. 235). Éste será el concepto que se empleará en el presente trabajo para 

efectos de tratar el tema objeto de análisis, toda vez que la referida definición no 

hace énfasis en la potestad administrativa que tenga el ente que produce el acto, 

sino en las consecuencias jurídicas que se deriven del mismo, es pues una 

definición que resalta la importancia de la eficacia del acto administrativo, esto es, 

la capacidad de las decisiones administrativas de producir efectos en el mundo del 

derecho. 

 

Para efectos del presente documento, se puede entender el acto administrativo 

como la manifestación de voluntad encausada a proferir efectos jurídicos, 

provenientes de la administración, para sí o para los ciudadanos, que requiere 

para su perfeccionamiento una serie de elementos que configuran su existencia, 

validez y eficacia. El contenido, la forma y el fin del acto administrativo constituyen 

la legalidad del mismo, por lo que además de estar exento de vicios, éste debe 

contener la materialización expresa de la decisión, perseguir un objetivo claro y 

específico, y estar sujeto a las formalidades y solemnidades exigidas en la ley. El 
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análisis separado de los elementos del acto administrativo permite fijar con 

claridad su distinción, la cual tiene incidencia en el estudio que sigue considerando 

que es sobre uno de estos elementos que recae la diferencia entre la regulación 

contenida en el C.C.A y el C.P.A.C.A. 

  

En primer lugar, se tiene que la existencia del acto administrativo hace referencia 

al momento en que se produce la manifestación de la voluntad de la 

administración. La validez, se encuentra íntimamente relacionada con la legalidad 

del acto, esto es, con las características que deben acompañar su nacimiento, 

tales como: conformidad con la constitución y normas superiores, legalidad 

sustancial, competencia u órgano competente, real y adecuada motivación, 

observancia de las formalidades, fin legítimo y proporcionalidad en la decisión. Por 

su parte, la eficacia tiene relación con la aptitud jurídica que adquiere el acto 

administrativo para legitimar toda actividad formal o práctica que se adelante para 

su cumplimiento, dicha aptitud resulta de una serie de supuestos posteriores a su 

existencia tales como la presunción de legalidad, la publicidad y firmeza del acto 

administrativo (Berrocal Guerrero, L. E., 2014, 137-138). Este último elemento se 

relaciona entonces con las consecuencias jurídicas que el acto administrativo 

produce, bien sea para el pasado (ex tunc) o bien para el futuro (ex nunc), según 

sea retroactivo, condicional o suspensivo, respectivamente (Riascos Gómez, L. O., 

2008, p. 49). 

 

En relación con la diferencia de los elementos de acto administrativo, 

especialmente, en lo relacionado con su validez y eficacia el Honorable Consejo 

de Estado mediante sentencia del 22 de mayo de 2004 manifestó: 

 

(…) En otros términos la notificación del acto administrativo no dice la 

relación con su validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de 

que se haya cumplido con la obligación de notificarlo legalmente o se haya 

prescindido de dicha diligencia; el acto administrativo que nació viciado no 
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se sanará porque, con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el 

acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque 

la notificación sea irregular. (…) Cosa distinta es que la ejecución del acto 

sea ilegal cuando se hace, por ejemplo, sin que éste haya adquirido 

firmeza, caso en el cual, la ilegalidad de la ejecución conserva su propia 

individualidad, vale decir que no se extiende al acto administrativo; pueden 

existir, por consecuencia, ejecuciones ilegales de actos legales o 

ejecuciones legales de actos ilegales; en el primer caso, debe cuestionar la 

ejecución; en el segundo se debe acatar el acto; son circunstancias 

distintas, como que corresponden al hecho y al acto administrativo, 

respectivamente, que, por lo mismo, exige la utilización de mecanismos 

procesales diversos; la acción de nulidad sola sumada al restablecimiento 

del derecho, para el caso de los actos; la de reparación directa para las 

operaciones administrativas de ejecución (Consejo de Estado de Colombia, 

2004). 

 

Así, tal como se mencionó en párrafos anteriores, un acto administrativo puede 

nacer a la vida jurídica válidamente pero ser ineficaz, al no adquirir firmeza, éste 

último defecto o vicio se produce, por regla general, por el no cumplimiento de las 

normas relacionadas con la publicidad del acto administrativo, esto es, con la 

publicación, comunicación o notificación de la decisión proferida, y en caso del 

acto administrativo ficto según el C.P.C.A por su no protocolización. 

 

En relación con el principio de publicidad, el artículo 3° del C.P.A.C.A señala: “En 

virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 

interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 

sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 

permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con los 

dispuesto en este Código” (Congreso de la República de Colombia, 2011, Art. 3°). 
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La publicidad del acto administrativo garantiza su eficacia, así los actos 

administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido 

publicados (Congreso de la República de Colombia, 2011) 4 , lo actos 

administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos y 

conforme el procedimiento de los artículos 67 a 73 de CPCA (Congreso de la 

República de Colombia, 2011)5, esto es, personalmente, por medios electrónicos 

(cuando se acepte esta forma de notificación por el solicitante), por estrados o por 

aviso. 

 

La falta de éste último procedimiento, de acuerdo al acto administrativo o situación 

que se trate, produce inoponibillidad frente a terceros, por lo que no posible  

exigirse su aplicación, por ende cualquier actuación relacionada con el 

cumplimiento o ejecución de una acto ineficaz se considera ilegal y se controla a 

través de la reparación directa. 

 

                                            

4
 Artículo  65 de la Ley 1437: Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos 

administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario 
Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Las entidades de la administración central y 

descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar 
esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la 
publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación. Las 
decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se 
comunicarán por cualquier medio eficaz .En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario 
Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de 
comunicación eficaz. 
5
 Artículo  67 de la Ley 1437: Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación 

administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al 
interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los 
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. La notificación personal 
para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse 
mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando 
el interesado acepte ser notificado de esta manera. La administración podrá establecer este tipo de 
notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias 
públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y 
establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio 
electrónico. 2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que 
dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos 
para la interposición de recursos. 
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Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado: 

 

Al punto, es suficiente con anotar que ambos pasaron por alto la abundante 

y decantada jurisprudencia de la Corporación, en el sentido de que la 

omisión o la irregularidad de la publicidad de los actos administrativos, y la 

notificación personal es una forma de ella, no afecta o no incide sobre la 

validez de los mismos, puesto que se trata de un trámite o diligencia 

externa y posterior a la formación o al nacimiento de ellos. Afecta sí su 

eficacia u oponibilidad frente a los administrados cuando le impone deberes 

u obligaciones, o establece restricciones a sus derechos; y en 

consecuencia, de ejecutarse sin la previa notificación y firmeza, puede dar 

paso a una vía de hecho, que en tal caso sería atacable ya no por acción de 

restablecimiento del derecho, sino de reparación directa (Consejo de 

Estado de Colombia, 1998). 

 

El principio de publicidad opera de manera indistinta dependiendo del acto 

administrativo que se trate, lo propio ocurre en el caso de los actos administrativos 

producto del silencio administrativo, o actos fictos, en los cuáles la 

individualización de los elementos se hace todavía más confusa por sus 

características especiales, tal como se señalará en los siguientes párrafos. 

 

La decisión ficta o presunta es la que resulta del silencio administrativo en general, 

del que la jurisprudencia tiene dicho que constituye una ficción legal  creada por el 

legislador por razones que la doctrina ha identificado como el propósito de 

asegurar la celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas, pues obliga a 

la administración a cumplir los términos previstos so pena de sanción. 
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El silencio administrativo puede ser positivo o negativo, y en esa medida, la 

decisión ficta que se produzca también puede ser positiva o negativa, siendo ésta 

última la regla general. El silencio administrativo positivo es “la excepción a la 

regla y se configura en el evento en que un ciudadano presenta una petición a la 

administración sobre alguno de los temas que la ley ha contemplado como 

excepcionales, y en caso que la solicitud no sea resuelta en el término legal 

aludido, significa que la entidad pública ha accedido a lo solicitado, esto es, ha 

respondido favorablemente” (Universidad Nacional de Colombia, 2009). A pesar, 

de que las normas específicas consagren el término en que opera el silencio 

administrativo positivo, por regla general, dicho término comienza “desde la fecha 

en que se radica la petición formulada” (Solano Sierra, J. E., 2008), por lo anterior, 

el tiempo empieza a trascurrir a partir del mismo día en que el peticionario eleva la 

solicitud a la administración.  

 

El análisis de los elementos del acto administrativo en las decisiones producto del 

silencio administrativo sería el siguiente: En cualquier caso, la existencia de la 

decisión administrativa en el caso de los actos fictos se producirá una vez vencido 

el término previsto para dar respuesta a una petición conforme los artículos 836 y 

847  del CPACA, aunque pueda existir una norma especial que fije sus propios 

términos, caso en el cual opera a partir de vencimiento del plazo ahí establecido 

(Congreso de la República de Colombia, 2011). 

 

                                            

6
 Artículo  83 de la Ley 1437: Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la 

presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es 
negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin 
que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de 
la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de 
responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo 
que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda. 
7

 Artículo  84 de la Ley 1437: Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en 
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva Los términos 
para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se 
presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos 
de este Código. 
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Por su parte, la validez también dependerá del cumplimiento de los requisitos 

mencionados líneas atrás para cualquier otra clase de acto administrativo, esto es, 

conformidad con la constitución y normas superiores, legalidad sustancial, 

competencia u órgano competente, real y adecuada motivación, observancia de 

las formalidades, fin legítimo y proporcionalidad en la decisión, los cuáles se 

verificarán al momento de su nacimiento. 

 

Finalmente, la eficacia del acto administrativo ficto positivo, que antes (C.C.A) se 

concebía en el mismo momento en que se producía el vencimiento del plazo 

contractual para dar respuesta, confluyendo entonces los elementos existencia, 

validez y eficacia en un solo momento, es el que debe ser reinterpretado, en virtud 

de la modificación que el artículo 87 del C.P.C.A trae respecto de los actos 

administrativos, particularmente, en el numeral 5 del mencionado artículo, en el 

que se hace referencia específica al acto administrativo producto del silencio 

administrativo, estableciendo que su firmeza sólo ocurre desde el día siguiente al 

de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 

positivo. 

 

La nueva previsión contenida en el numeral 5° del artículo 87 C.P.C.A no es sutil, 

pues modifica la configuración del elemento “eficacia” en el acto administrativo 

producto del silencio positivo, lo cual implica que el acto administrativo ficto no se 

encuentra en firme hasta tanto el peticionario realice el trámite de la 

protocolización. 

 

A continuación se presenta en análisis comparado de las disposiciones que 

regulaban el silencio administrativo positivo y la eficacia de la decisión producto 

del mismo, en el CCA y en el CPACA. 
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CÓDIGO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

(Decreto 1 de 1984) 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

(Ley 1437 de 2011) 

Art.  62.Los actos administrativos quedarán 

en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún 

recurso. 

2. Cuando los recursos interpuestos se 

hayan decidido. 

3. Cuando no se interpongan recursos, o 

cuando se renuncie expresamente a ellos. 

4. Cuando haya lugar a la perención, o 

cuando se acepten los desistimientos. 

 

 

 

 

Art. 87. Firmeza de los actos 

administrativos. Los actos administrativos 

quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún 

recurso, desde el día siguiente al de su 

notificación, comunicación o publicación 

según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, 

comunicación o notificación de la decisión 

sobre los recursos interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento 

del término para interponer los recursos, si 

estos no fueron interpuestos, o se hubiere 

renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la 

notificación de la aceptación del 

desistimiento de los recursos. 

5. Desde el día siguiente al de la 

protocolización a que alude el artículo 85 

para el silencio administrativo positivo. 

Fuente. Autora. 

 

Tal como puede leerse del cuadro comparativo, el CPACA adiciona un requisito de 

firmeza aplicable al acto administrativo ficto, que no estaba contenido en el  CCA, 

y que se relaciona con la protocolización consagrada en el artículo 85 para el acto 

administrativo producto del silencio administrativo positivo. Es así que la no 

protocolización del acto ficto deja sin firmeza el acto administrativo, esto es, que al 

no haber quedado debidamente ejecutoriado y en firme el acto administrativo ficto 
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se genera la imposibilidad de ejecutar la decisión, por lo tanto, su efectos no se 

producen y el acto administrativo carece de la posibilidad de ser oponible. 

 

Ahora bien, la inclusión de la protocolización como elemento de firmeza del acto 

en la ley 1437 de 2011, cambia la panorámica  de la administración y el 

administrado, pues sujeta la ejecutoriedad del acto administrativo a la voluntad del 

administrado de protocolizar la decisión ficta, al respecto, sigue siendo claro que el 

acto ficto nace con el paso del tiempo y que su validez se evalúa en ese mismo 

momento, lo que no resulta tan legible es si la administración o el administrado 

puede exigir el cumplimiento de la decisión, cuando el acto ficto aún no ha sido 

protocolizado, esto es, cuando no ha quedado en firme. 

 

En párrafos precedentes se explicó que las actuaciones de la administración 

amparadas en un acto administrativo que no ha quedado en firme constituyen vías 

de hecho, pues es justamente la ejecutoriedad del acto la que le permite a la 

administración hacer eficaz la decisión sin ninguna otra consideración.Esto 

significa que ya no es necesario solo el paso del tiempo para que la configuración 

del silencio administrativo positivo sea perfecta pues el nuevo requisito exigido por 

la Ley 1437 de 2011 trae consigo previsiones jurídicas diferentes. 

 

De este modo,  ya no se podría hablar de la privación o pérdida de  competencia 

de la administración de pronunciarse sobre una solicitud vencido el término para 

dar respuesta, aun cuando se haya producido el silencio administrativo positivo, ni 

de una respuesta positiva en firme a lo requerido, pues sin la formalidad expresa 

de protocolización, la presentación de la solicitud ni el vencimiento de términos 

serían suficientes para producir los efectos jurídicos de un acto administrativo en 

firme. 
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3. COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PRONUNCIARSE 

PRODUCIDO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el interrogante, en cuanto a la competencia 

que tiene la administración al pronunciarse frente a la configuración del silencio 

administrativo positivo, pues en concordancia, se entendería que solo por el paso 

del tiempo, cumpliéndose los términos previstos según la normativa especial para 

la contestación de la solicitud se predicaría la existencia del silencio, ahora bien, 

teniendo en cuenta el nuevo código no solo bastaría con el trascurso de los 

términos, sino que además el peticionario estaría obligado a realizar una 

respectiva protocolización para que esta figura quedará en firme produciendo 

eminentemente sus efectos jurídicos. 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la competencia 

que tiene la administración cuando se configura el silencio administrativo positivo, 

bajo los supuestos del C.C.A, esto es, antes que la protocolización mutara de 

requisito de publicidad a requisito de eficacia: 

 

La consagración del silencio administrativo positivo se entiende cuando el 

legislador expresamente así lo instituye de forma que no debe quedar 

ninguna duda en el sentido de que la consecuencia del vencimiento del 

plazo sea la perdida de la competencia de la administración y el nacimiento 

de un acto ficto o presunto a favor del administrado… ,es decir que, así esté 

vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo 

que el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como 

cuando estipula la preclusión del término en el sentido de indicar que la 

Administración pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja el 

acto ficto o presunto favorable al administrado (Consejo de Estado de 

Colombia, 2010). 
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De igual forma en otro pronunciamiento, el fallo 5436 de 1998 mantiene la misma 

línea en donde la ocurrencia del tiempo genera el silencio administrativo positivo, y 

además produce pérdida de competencia:  

 

Una vez configurado el silencio administrativo positivo la administración 

expide un acto extemporáneo, contrario al acto presunto y el titular del 

derecho interpone recursos contra él, no por ello el acto derivado del 

silencio administrativo positivo pierde su eficacia, pues no es por su 

voluntad que el acto cobra existencia sino que él surge por virtud de la ley y 

en consecuencia, tales actuaciones posteriores serán inocuas  (Consejo de 

Estado de Colombia, 1998). 

 

El término para la configuración del silencio administrativo positivo comienza a 

contarse a partir del día en el cual se inició la actuación: 

 

Así, pues, la administración solo procederá al reconocimiento de éste 

cuando haya operado, sin que le corresponda declarar su existencia, dicha 

ocurrencia despoja a la administración de su competencia para poder 

decidir, motivo por el cual toda respuesta o pronunciamiento por parte de 

ella. Asemeja a un acto inexistente por carencia de competencia”, lo 

anterior toda vez que la existencia y eficacia derivan de la ley, por lo que no 

dependen de la protocolización expresada en el artículo 42 del 

ordenamiento jurídico CCA, hace referencia a un mérito tramite encaminado 

a obtener una acreditación por parte de quien requiera hacer valer las 

consecuencias generadas por la administración. Esta formalización está en 

cabeza de un notario y por lo tanto no tiene término de caducidad (Consejo 

de Estado de Colombia, 2010). 

 

Tal como puede leerse, la jurisprudencia es clara en la pérdida de competencia 

para la administración bajo la concepción del CCA, al considerar que los 
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elementos del acto administrativo, esto es, la existencia, validez y eficacia se 

producen con el paso del tiempo en virtud de la ley. 

En la actualidad, no se encuentran pronunciamientos que hagan este mismo 

análisis en el escenario del CPACA, en el cual, la protocolización se vuelve el 

requisito de firmeza del acto administrativo, y por lo tanto, al vencimiento del 

término establecido para que opere el silencio administrativo, la decisión ficta 

carece de éste elemento, el cual depende del momento en que el peticionario 

realice al trámite mediante escritura pública. 

 

Los argumentos del Consejo de Estado quedan sin piso bajo la regulación del 

CPACA, toda vez que la administración no modificaría ninguna decisión en firme, 

que otorgue alguna clase de derechos, al pronunciarse posterior al vencimiento 

del término, pues  dicha decisión que ha nacido pero no está en firme, aún no 

puede exigirse, y en ese entendido, el autor de presente documento considera que 

la pérdida de competencia no se produce. 

 

Así las cosas, en el marco de las nuevas disposiciones del CPACA la 

administración tendría la facultad de pronunciarse hasta que el peticionario 

protocolice la decisión, momento en el cual ésta adquiere firmeza. 

 

4. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN EL TRÁMITE DE RENUNCIA 

 

Tal como se mencionó en capítulos anteriores, la renuncia al contrato de 

concesión minera es una facultad en cabeza del concesionario que le permite 

apartarse de la ejecución contractual, y requerir a la Agencia Nacional de Minería 

la terminación del contrato con la consecuente extinción de las obligaciones 

estipuladas. 

 

El efecto jurídico de la renuncia está ligado a la extinción de las obligaciones que 

pesan sobre el minero y que versan sobre aspectos económicos, como el pago de 
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cánones superficiarios y regalías (como fuente de trabajos y obras) que son las 

contraprestaciones económicas pagadas al estado por su exploración y 

explotación, así como obligaciones ambientales, y que en caso de ser incumplidas 

le permiten a la  administración dar por terminado el contrato mediante la cláusula 

de caducidad. 

 

Esta facultad está relacionada con la cuenta y riesgo del contratista minero, y con 

la imposibilidad de hacer más gravosa la situación del concesionario, de esta 

forma el que busca la renuncia, busca liberarse de una carga obligacional que 

puede llegar a ser insostenible y que entra en el espacio de una autonomía 

empresarial que la ley le reconoce como minero. Cuando el concesionario minero 

presenta la solicitud de renuncia, a la autoridad minera le corresponde analizar 

varios aspectos vinculados a ella, tales como los requisitos para su viabilidad, esto 

es, el cumplimiento de las obligaciones al momento de elevar tal solicitud, sin 

embargo, ha sido común en la gestión de éstos trámites que la administración 

omita dar respuesta oportuna, esto es, dentro de los 30 días previstos en el 

artículo 108 del Código de Minas, que establece: 

 

Artículo 108. Renuncia. El concesionario podrá renunciar libremente a la 

concesión y retirar todos los bienes e instalaciones que hubiere construido o 

instalado, para la ejecución del contrato y el ejercicio de las servidumbres. 

Se exceptúan los bienes e instalaciones destinadas a conservar o manejar 

adecuadamente los frentes de explotación y al ejercicio de las servidumbres 

y a las obras de prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo 

y sustitución ambiental. Para la viabilidad de la renuncia será requisito estar 

a paz y salvo con las obligaciones exigibles al tiempo de solicitarla. La 

autoridad minera dispondrá de un término de treinta (30) días para 

pronunciarse sobre la renuncia planteada por el concesionario, término que 

al vencerse dará lugar al silencio administrativo positivo. De la renuncia se 
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dará aviso a la autoridad ambiental (Congreso de la República de Colombia, 

2001, Art. 108). 

 

Así como puede leerse, la omisión de respuesta en los treinta (30) días siguientes 

de presentada la solicitud da lugar al silencio administrativo positivo, que genera 

un efecto liberador y que otorga al concesionario una seguridad jurídica, en el 

entendido que una vez opera el silencio, en principio, se entendería que su 

solicitud ha sido aceptada, por lo que solo serán exigibles las obligaciones post 

contractuales, pues el hecho de que el particular solicite la renuncia, no lo exonera 

de hacerse cargo de sus deberes sobrevinientes de la terminación del vínculo 

contractual. 
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CONCLUSIONES 

 

Analizados los ámbitos del silencio administrativo positivo en el contrato de 

concesión minera se coliguen los siguientes aspectos, si el acto administrativo 

ficto  cumple los presupuestos del artículo 108 de la Ley 685 de 2001 previsto en 

el la ley pero no ha sido protocolizado, el acto ficto o presunto, nace a la vida 

jurídica por el paso del tiempo sin que se requiera pronunciamiento de la 

administración, ya que la ley es quien determinó el momento a partir del cual se 

declara la existencia del acto ficto por silencio administrativo positivo, el cual para 

el caso de la renuncia de contratos de concesión minera se estableció en el 

artículo 108 de la Ley 685 de 2001, indicando que la autoridad minera cuenta con 

el término de treinta (30) días para resolver la solicitud.  

 

No obstante, el artículo 108 del Código de Minas introdujo como requisito de 

viabilidad de la renuncia, encontrase a paz y salvo con las obligaciones existentes 

al tiempo de solicitarla, lo cual implica una carga para el concesionario de acreditar 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para la procedencia de su 

renuncia. La no protocolización del acto ficto implica que la renuncia ha sido 

aceptada pero no tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos, por lo que no se 

materializa la extinción del vínculo contractual, hasta tanto el concesionario no 

realice el procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo conforme el 

artículo 85 del CPACA. 

 

Ahora bien si acto administrativo ficto no cumple los presupuestos del artículo 108 

de la Ley 685 de 2001 y no ha sido protocolizado, tal como lo indica el artículo 108 

de la Ley 685 de 2001, para que opere el silencio administrativo positivo es 

necesario que concurran dos requisitos esenciales: i) el cumplimiento de las 

obligaciones, como requisito de viabilidad de la solicitud y condición para adquirir 

el derecho, y ii) que transcurra el tiempo indicado para que la administración emita 
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su  pronunciamiento, que corresponde a los treinta (30) días para que opere el 

silencio administrativo. 

 

Por lo tanto, adquirido el derecho por parte del  concesionario, tan solo se requiere 

el paso del tiempo para que se configure el silencio administrativo positivo, por lo 

que la ausencia del derecho no le imprime la calidad de acto administrativo ficto 

así se verifique el cumplimiento del plazo definido para alegar la presunción del 

acto. La concurrencia de las dos requisitos como condición para la existencia del 

acto presunto fue entendida en igual sentido por el Consejo de Estado (Consejo 

de Estado de Colombia, 2013), señalando que la sola solicitud y el transcurso del 

plazo, sin obtener respuesta de la administración, no basta para que se entienda 

configurado el acto administrativo ficto favorable a la petición del concesionario, 

previendo entonces que se den los requisitos para su reconocimiento, resaltando 

entonces que no es dable obtener lo que en derecho no corresponde. 

 

En este caso, el acto administrativo ficto ni siquiera ha nacido a la vida jurídica 

toda vez que el mismo Consejo de Estado expresa que no es posible referir la 

aplicación del silencio administrativo positivo, cuando no se han cumplido los 

requisitos legales propios del trámite, en el presente caso, la solicitud de renuncia 

es inviable, y por tanto, no hace surgir ninguna clase de derechos sobre el 

concesionario, por lo que se desestima y el contrato de concesión mantiene su 

vigencia.  

 

En el escenario en que el acto administrativo ficto que cumple los presupuestos 

del artículo 108 de la Ley 685 de 2001 previsto en el la ley y ha sido protocolizado, 

es necesario resaltar que es el campo mas favorable para el concesionario, pues 

en el momento en que el acto administrativo cumple a cabalidad los requisitos 

establecidos del artículo 108 del código de minas, en cuanto a la viabilidad al 

momento de solicitarla, la administración tiene el deber de aceptar la solicitud de 

renuncia y extinguir las obligaciones generadas en el contrato de concesión. 
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Luego, una vez cumplidas las formalidades legales, el acto ficto cobra los efectos 

jurídicos por la protocolización realizada por el peticionario, es decir, la 

administración pierde su competencia para pronunciarse, configurándose así el 

silencio administrativo positivo dando por terminada la relación contractual. 

 

Finalmente si el acto administrativo ficto que no cumple los presupuestos del 

artículo 108 de la Ley 685 de 2001 previsto en el la ley y ha sido protocolizado, el 

acto administrativo ficto existe, en la medida en que trascurrió el tiempo previsto 

para dar respuesta, sin la pronunciación por parte de la administración, pero 

adolece de validez, al no cumplir los requisitos exigidos para dar viabilidad a la 

renuncia, pero queda en firme, toda vez que el concesionario realiza la debida 

protocolización generando así la perdida de competencia de la autoridad minera.  

 

La administración se encuentra en una situación particular, pues la decisión ficta 

se encuentra en firme, es decir, la renuncia está aceptada, a pesar de que adolece 

de algunos presupuestos exigidos para su viabilidad, dado que en vía 

administrativa la actuación administrativa concluye pierde competencia para 

cualquier pronunciamiento al respecto, quedándole únicamente la posibilidad de 

iniciar una nueva actuación administrativa solicitando la revocatoria del acto ficto, 

o acudiendo a la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar la nulidad del 

acto ficto. 
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