
Ubate,

Señor
ANTONIO FERNANDO GIL GOMEZ
Tel: 3208758098
Carrera 17 Este No. 32 - 47 Barrio San Mateo El Bosque
Soacha (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado No. 20181130452

Atento saludo, 

De conformidad al asunto de la referencia y dando alcance al mismo, nos permitimos dar
respuesta a su petición en los siguientes términos: 

1. Respecto a los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de su petición, como quiera que corresponde a
información consignada en el informe Técnico DRUB No. 471 de 2018, emitido por
parte de la Corporación, y no fueron formulados interrogantes al respecto, estos no
serán objeto de respuesta en la presente comunicación.

2. Respecto al numeral 5 de su petición, nos permitimos informar que, la entidad
competente para certificar la vigencia de los contratos de concesión minera es
Autoridad minera, que para este caso es la Agencia Nacional de minería ANM. La
información registrada en el informe técnico puede ser consultada en la página web
https://www.anm.gov.co

3. Respecto al numeral 7 de su petición nos permitimos informar que, si bien se
menciona presuntas afectaciones como las citadas en su escrito, debemos tener en
cuenta que en el informe fueron citadas de manera general, como quiera que la
actividad del hombre respecto del medio ambiental, va a generar cambios en el
mismo, sin embargo, la queja presentada por usted en escrito anterior fue atendida
por el área técnica respecto a la información suministrada, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, no obstante lo anterior, el archivo de la
anterior petición, no es óbice para que no sea nuevamente presentada, con
información adicional para su verificación, como lo es la presente situación, por tal
razón, la Corporación teniendo en cuenta su petición y su inquietud, esta Corporación
considera pertinente la práctica de una nueva visita técnica a fin de verificar y
determinar la existencia de afectaciones ambientales a que haya lugar.

4. Respecto al numeral 8 de su petición, nos permitimos informar que se ordenó la
práctica de visita técnica el día 09 de agosto de 2018, cuyos resultados fueron
consignados en el informe técnico DRUB No. 880 del 19 de septiembre de 2018,el
cual fue acogido mediante Auto DRUB No. 0877 del 28/09/2018 en el cual se
conceptúa:
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“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en lo observado durante la visita técnica según radicado N°
20181130452 del 30 de julio de 2018 en el predio “El Llano” de la vereda Tibita
Hatico del municipio de Lenguazaque y la anterior evaluación técnica, se
conceptúa: 

Que en el predio “El Llano” identificado con cédula catastral N°
25407000000100030 y georreferenciado en la coordenada plana E: 1.048.064
N: 1.078.615 Altitud: 3.038 m.s.n.m. (Sistema Magnas Sirgas), de propiedad
del señor Claudio Ávila (sucesión), se localiza una bocamina que es operada
por los señores Pacifico Navarrete identificado con cedula de ciudadanía No
79.596.021 de Bogotá y Luis Segura; la cual se encuentra dentro de la
solicitud de contrato de concesión vigente PDO-16221 cuyo titular es la
Cooperativa Multiactiva de Carboneros de Tibita “COOCARBOTIB”. El día de
la presente visita no se evidenció trabajos de explotación en la bocamina ni
vertimientos provenientes de esta mina. 

Que con respecto al tema del volumen de carbón coquizable transportado
diariamente (tres camiones) y mencionado por el usuario; se aclara que el día
de la visita no se observaron camiones transportando material. 

Que en cuanto al tema de la manipulación de explosivos sin control y a altas
horas de la noche en la explotación minera; se hace claridad que ésta es una
actividad netamente minera cuya autorización y supervisión no es
competencia de la Corporación; sin embargo, se aclara que el día de la visita
no se observaron detonaciones o material explosivo en el sitio.

(…)” 

Sin otro particular, en estos términos queda resuelta la solicitud de la referencia. 

Cordialmente,
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YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

Respuesta a: 20181130452 del 30/07/2018

Elaboró: Gina Paola Cuevas Florez / DRUB
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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en ejercicio de las facultades
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 3404 del 1 de
Diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
Diciembre de 2014, y las legales que confiere el numeral 2° del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011, La Ley 1333 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante radicado No. 20181130452 del 30 de julio de 2018, se presenta
ante la Corporación queja ambiental por parte del señor ANTONIO FERNANDO
GIL, en la cual informa afectación ambiental por “explotación de carbón coquizable
en cantidad de hasta tres (03) camiones diarios, la jornada laborar va desde las
seis dela mañana hasta altas horas de la noche, explotación realizada con
explosivos en una mina de más de cincuenta metros de profundidad”. Dicha
situación tiene ocasión en la vereda Tibita hatico del Municipio de Lenguazaque,
Cundinamarca.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el
cual, establece el seguimiento, evaluación y control que las Corporaciones
Autónomas Regionales, deben hacer sobre los recursos naturales renovables y
del medio ambiente, se dispuso por parte de esta Dirección Regional practicar la
correspondiente visita al predio objeto de la solicitud, situación verificada el día 09
de Agosto de 2018, cuyo resultado se consignó en el Informe Técnico No. 0880
del 19 de septiembre de 2018.

Que en dicho Informe Técnico se conceptúo:

“(…)
Desarrollo de la Visita:

El predio de la presunta actividad minera de explotación de carbón, se
encuentra localizado por la vía que de Ubaté conduce a Lenguazaque, se
accede por la vía destapada que conduce a la vereda Tibita Hatico y en el
cruce conocido como Alto de la Paja, ubicado bajo la coordenada plana E:
1.043.816 N: 1.076.990 Altitud: 2.986 m.s.n.m. (Sistema Magnas Sirgas),
se recorre aproximadamente un kilómetro hasta encontrar el predio de
interés.

La comisión fue recibida por el señor Pacífico Navarrete, identificado con la
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cédula de ciudadanía No. 79596021 de Bogotá, titular de la línea de celular
No. 3143365126 quien informa ser el administrador de la actividad
mencionada y con quien nos dispusimos a llevar a cabo una inspección
ocular a los puntos referenciados en la queja.

En primera instancia se ubicó una bocamina localizada en las coordenadas
planas E: 1.048.064 N: 1.078.615 Altitud: 3.038 m.s.n.m. (Sistema Magnas
Sirgas), la cual presenta un inclinado en roca con una longitud de
aproximadamente 35 metros conforme a la información suministrada por el
acompañante quien manifestó también que la mina se encuentra en labores
de mantenimiento, consistente en cambios de palancas de madera y rebaje
de piso entre otros, extrayendo estéril (no mineral), depositado a un
costado de la bocamina; durante la visita no se observó actividades de
explotación como tampoco vehículos que transporten material como lo
menciona el usuario.

Durante la inspección se evidenció en la bocamina, un sello de cierre y
suspensión inmediata de actividades mineras emitido por la Alcaldía del
municipio con fecha de 18 de julio de 2018. Se le explicó al señor Pacifico
el motivo de la visita, quien argumentó que en la bocamina no se realizan
trabajos en la jornada de la noche y que nunca se han utilizado explosivos
para los trabajos mineros.
…

Eseguida procedimos a indagar por el manejo del agua que se extrae de la
bocamina, a lo que el acompañante manifiesta que todos los días se
bombea por espacio de una hora, ésta se saca por medio de una manguera
de 0.5 pulgadas y se deposita a una zanja ubicada al costado derecho de la
bocamina en el punto con coordenadas E: 1.048.107 N: 1.078.623 Altitud:
3.035 m.s.n.m.; para el funcionamiento de la bomba, se cuenta con
conexión eléctrica con medidor instalado por Codensa. Al momento de la
visita no se evidenciaron trabajos de explotación en la bocamina, ni
vertimientos o extracción de agua provenientes de esta mina
…

El manejo de aguas lluvias se hace a través de cunetas y zanjas, que
transportan el agua hasta la parte más baja del predio, con este manejo y la
elaboración de las cunetas, no se está causando afectación alguna
…

Igualmente se observó que en el área de influencia del predio denominado
El Llano existen cultivos de papa y se realizan actividades ganaderas. Del
mismo modo, no se observó que la actividad desarrollada estuviera
afectando fuentes hídricas o algún otro recurso.
…
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V. CONCEPTO TÉCNICO
Con base en lo observado durante la visita técnica según radicado N°
20181130452 del 30 de julio de 2018 en el predio “El Llano” de la vereda
Tibita Hatico del municipio de Lenguazaque y la anterior evaluación técnica,
se conceptúa:

Que en el predio “El Llano” identificado con cédula catastral N°
25407000000100030 y georreferenciado en la coordenada plana E:
1.048.064 N: 1.078.615 Altitud: 3.038 m.s.n.m. (Sistema Magnas Sirgas),
de propiedad del señor Claudio Ávila (sucesión), se localiza una bocamina
que es operada por los señores Pacifico Navarrete identificado con cedula
de ciudadanía No 79.596.021 de Bogotá y Luis Segura; la cual se
encuentra dentro de la solicitud de contrato de concesión vigente PDO-
16221 cuyo titular es la Cooperativa Multiactiva de Carboneros de Tibita
“COOCARBOTIB”. El día de la presente visita no se evidenció trabajos de
explotación en la bocamina ni vertimientos provenientes de esta mina.

Que con respecto al tema del volumen de carbón coquizable transportado
diariamente (tres camiones) y mencionado por el usuario; se aclara que el
día de la visita no se observaron camiones transportando material.

Que en cuanto al tema de la manipulación de explosivos sin control y a
altas horas de la noche en la explotación minera; se hace claridad que ésta
es una actividad netamente minera cuya autorización y supervisión no es
competencia de la Corporación; sin embargo, se aclara que el día de la
visita no se observaron detonaciones o material explosivo en el sitio.
(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política de Colombia ha regulado lo que compete en la
materia medio ambiental en el territorio nacional de la siguiente forma:

“ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.”

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.”

“ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.”
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Que la Ley 99 de 1993, determina en sus artículos 23, 30 y 31 lo siguiente:

“Artículo 23º.- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son
entes corporativos de carácter público,… encargados por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”

“Artículo 30º.- Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento…”

“Artículo 31º.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones: 

….

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;

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 Decreto 2811 de 1974 reglamenta la materia en recursos naturales
renovables y que, para el caso que nos ocupa determina lo siguiente:

“Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social.”

“Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.”

“Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.”

Que el artículo 31 de la ley 99 de 1993 establece las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales entre ellas: La de 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 Gobierno Nacional expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por el
cual reglamenta todo lo referente a sector ambiental y las normas que aplicables
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a la materia.

CONSIDERACIONES AL CASO CONCRETO

Que en el caso particular y una vez realizada visita técnica, y realizadas las
aclaraciones a que haya lugar, con el fin de verificar los hechos materia de la
queja como lo prevé el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, se procede a dar
respuesta a la petición objeto de estudio y, de conformidad con lo anterior, una
vez analizada la situación verificada por el funcionario de la Dirección Regional,
se puede concluir que no se evidencia afectación a los recursos naturales
renovables, toda vez que para el momento de la visita, no se evidenció
explotación minera, vertimientos o transporte de material en el lugar objeto de
visita. Por tal razón, no se evidencio actividad alguna en contravía de las normas
que regulan los recursos naturales de conformidad con lo expuesto en la queja
ambiental, razón por la cual resulta procedente ordenar el archivo de la actuación
administrativa como consecuencia de la queja radicada bajo los radicados N°
20181130452 del 30 de julio de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1. ARCHIVAR LAS DILIGENCIAS, teniendo en cuenta que no se
encontró mérito para iniciar trámite sancionatorio por razones expuestas en la
parte motiva, se procederá al archivo de la queja radicada con los consecutivos
No. 20181130452 del 30 de julio de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO 2. Previo a realizar el archivo de la actuación administrativa que se
originó como consecuencia de la radicación referida, déjese las respectivas
constancia en la tabla de retención documental de Dirección Regional.

ARTÍCULO 3. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
ANTONIO FERNANDO GIL.

ARTÍCULO 4. Contra el presente acto administrativo procede recurso en los
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Gina Paola Cuevas Florez / DRUB
Radicado: 20181130452 del 30/julio/2018


