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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
específicamente en lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y en el Acuerdo
10 de 1989 de la Corporación y en especial las delegadas por la Dirección
General mediante la Resolución No. 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014 y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante escrito radicado bajo el No. 14181101567 del 25 de junio de 2018,
la sociedad INDUGRES LTDA identificada con NIT 860.077.143-6, solicitó a la
Corporación Licencia ambiental, para el desarrollo de un proyecto de explotación
de carbón mineral bajo el contrato de concesión minera FGC-082C1, ubicado en
la Vereda Rasgatá Bajo del Municipio de Tausa, Cundinamarca.

Que para el efecto el usuario allegó: Formulario Único de Licencia Ambiental
(Fl.7), CD (Fl.8), Descripción explicativa del proyecto (Fl. 9-23), costo del proyecto
(Fl.24-25); Radicación INCODER (Fl.26-28); Certificado No. 0303 expedido por el
Ministerio del interior “Sobre la presencia o no de grupos étnicos en las zonas de
proyectos, obras u actividades a realizarse” (Fl.24-34), Estudio de impacto
ambiental (Fl.35-345 y 348-364), Planos (Fl.346, 347-365-388).

Que una vez verificada la información aportada se evidencia la ausencia de la
siguiente información, requisito indispensable para dar continuidad al presente
trámite:

1. No se aporta certificado de existencia y representación legal de la sociedad
INDUGRES LTDA (no superior a 2 meses).

2. No se aporta contrato de concesión minera
3. No se aporta registro minero
4. No se aporta radicado ante el instituto colombiano de antropología e

historia ICANH.
5. Es preciso hacer claridad que, el EIA presentado, se encuentra elaborado

de conformidad con los términos de referencia de la Corporación, los cuales
estaban vigentes para su momento. Sin embargo, a falta de términos de
referencia por parte de la Corporación, debe darse aplicación a lo dispuesto
en la Resolución No. 2206 de 2016 expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente. Por lo anterior, es necesario que se realicen los ajustes al
documento presentado de conformidad a los términos anteriormente
citados.

6. No se aportó Geodatabase estructurada de acuerdo al modelo dispuesto en
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las Resoluciones 1503 de 2010 y 1415 de 2012.
7. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios

abiótico, biótico y socioeconómico.
8. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la

información requerida para la solicitud de permisos relacionados con la
captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces,
aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal,
recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines no
comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos,
exploración y explotación de aguas subterráneas.

9. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y
análisis de riesgos.

10.Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o
actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de
intervención con restricciones y las áreas de intervención.

11. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto.
12.Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de

programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus
costos de implementación.

13.Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios
abiótico, biótico y socioeconómico.

14.Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que
incluya la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o
vertimientos por fuera de los límites permitidos.

15.Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del
suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación
morfológica.

16.Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 o la que
modifique, sustituya o derogue.

17.No se aporta Permiso de estudio de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de
estudios ambientales Decreto 3016 de 2013.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, inciso 2° de la
Constitución Política de Colombia, la Ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
autorizar a las autoridades para fijar la tarifa de las tasas y contribuciones que
cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que
le presten o participación en los beneficios que les proporcionen.

Que el artículo 31, numeral 13 de la Ley 99 de 1993, atribuye a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de recaudar, conforme a los parámetros
determinados por la Ley, los derechos y tarifas por el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables, asignándoles la potestad de fijar su monto en el
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territorio de su jurisdicción.

Que el Acuerdo No. 002 del 17 de enero de 2017, estableció los parámetros y
procedimientos para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento
de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental en jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

Que, con fundamento en lo anterior, el Área Técnica de la Dirección Regional
Ubaté, mediante liquidación No. 252 del 11 de septiembre de 2018, determinó el
monto a pagar por el servicio de evaluación del referido proyecto, definido en la
siguiente tabla, y que obra en la presente actuación:

Que de conformidad con lo anterior, la sociedad INDUGRES LTDA identificada
con NIT 860.077.143-6, deberá consignar la suma de TRECE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 13.221.818,oo), a favor de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, en cualquiera de las cuentas que se relacionan en la parte
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dispositiva de este Auto, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
ejecutoria del presente Auto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del
Acuerdo CAR No 002 de 2017.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo 002 de 2017,
el no pago del cargo por concepto de evaluación ambiental en los términos
establecidos en la Ley 1437 de 2011 sustituida por la Ley 1755 de 2015, dará
lugar a la declaratoria de desistimiento de la solicitud y en consecuencia se
procederá a su archivo.

Que la Corporación se reserva la facultad de corroborar la veracidad de la
información suministrada por el peticionario (artículo 83 CN).

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

DISPONE:

ARTICULO 1.- Ordenar el cobro por el servicio de evaluación ambiental para el
trámite administrativo ambiental de Licencia Ambiental a nombre de la sociedad
INDUGRES LTDA identificada con NIT 860.077.143-6, deberá cancelar a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, por concepto del
servicio de evaluación ambiental la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($
13.221.818,oo), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO 2.- La suma enunciada en el artículo anterior deberá ser consignada
en una de las siguientes cuentas Bancarias:

ENTIDAD
CUENTA

CORRIENTE No.
NOMBRE DE LA

CUENTA
REFERENCIA

BANCOLOMBIA 354-266130-80 CAR RECAUDOS
110014+Numero del auto-son 4
dígitos y el año (2 dígitos) - (12
dígitos en total)

BANCO DE
BOGOTÁ

000911792 CAR RECAUDOS
110014+Numero del auto-son 4
dígitos y el año (2 dígitos) - (12
dígitos en total)

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente:

 Nombre del usuario

 Teléfono
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 Pago - número del Auto por el cual se liquida y ordena el pago por el servicio
de evaluación y número de expediente.

ARTÍCULO 3.- La suma establecida deberá ser cancelada dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4.- La no cancelación del costo antes señalado, dentro del término
previsto en el artículo anterior, dará lugar a la suspensión del trámite y archivo de
la solicitud, previa declaración de desistimiento, sin que esto sea óbice para que
se presente una nueva solicitud.

ARTÍCULO 5.- Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, los
usuarios deberá presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y dos
(2) copias de la consignación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
pago, con destino al expediente y a la Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 6.- Requerir a los señores la sociedad INDUGRES LTDA identificada
con NIT 860.077.143-6, a fin de aportar con destino al presente tramite, en el
término de un (01) mes contado a partir de la notificación del presente acto
administrativo, la siguiente documentación:

1. No se aporta certificado de existencia y representación legal de la sociedad
INDUGRES LTDA (no superior a 2 meses).

2. No se aporta contrato de concesión minera
3. No se aporta registro minero
4. No se aporta radicado ante el instituto colombiano de antropología e

historia ICANH.
5. Es preciso hacer claridad que, el EIA presentado, se encuentra elaborado

de conformidad con los términos de referencia de la Corporación, los cuales
estaban vigentes para su momento. Sin embargo, a falta de términos de
referencia por parte de la Corporación, debe darse aplicación a lo dispuesto
en la Resolución No. 2206 de 2016 expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente. Por lo anterior, es necesario que se realicen los ajustes al
documento presentado de conformidad a los términos anteriormente
citados.

6. No se aportó Geodatabase estructurada de acuerdo al modelo dispuesto en
las Resoluciones 1503 de 2010 y 1415 de 2012.

7. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios
abiótico, biótico y socioeconómico.

8. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la
información requerida para la solicitud de permisos relacionados con la
captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces,
aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal,
recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines no



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  0835  de  13 SEP. 2018 

Por el cual se realiza cobro por servicio de evaluación ambiental y se toman
otras disposiciones

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 Ext: 102 sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 14186100835 Pág. 6 de 7

comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos,
exploración y explotación de aguas subterráneas.

9. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y
análisis de riesgos.

10.Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o
actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de
intervención con restricciones y las áreas de intervención.

11. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto.
12.Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de

programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus
costos de implementación.

13.Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios
abiótico, biótico y socioeconómico.

14.Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que
incluya la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o
vertimientos por fuera de los límites permitidos.

15.Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del
suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación
morfológica.

16.Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 o la que
modifique, sustituya o derogue.

17.No se aporta Permiso de estudio de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de
estudios ambientales Decreto 3016 de 2013.

PARÁGRAFO: Si trascurrido el termino otorgado para dar total cumplimiento a lo
requerido, se declarará el desistimiento y posterior archivo de la petición, ello sin
perjuicio de presentarse nuevamente con el lleno de los requisitos de ley. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.

ARTÍCULO 7.- Advertir al interesado que el uso, manejo y/o aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes, conlleva la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 8.- Una vez en firme el presente acto administrativo, remítase copia
del mismo a la Dirección administrativa y financiera de la Corporación.

ARTÍCULO 9.- Notifíquese el contenido de este acto administrativo a la sociedad
INDUGRES LTDA identificada con NIT 860.077.143-6 por intermedio de sdu
representante legal o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente
constituido en los términos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437
de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.
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ARTÍCULO 10.- Contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º del presente acto
administrativo procede únicamente recurso de reposición ante el Director Regional
Ubaté, y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
personal o por aviso conforme al artículo 69 y con la plena observancia de los
requisitos señalados en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. Contra los
demás artículos, no procede recurso alguno por contener actuaciones de trámite,
conforme al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Gina Paola Cuevas Florez / DRUB
Radicado: 14181101567 del 25/junio/2018



 
 

Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente se procede a notificar el Auto DRUB No. No. 835 de fecha 
13 de septiembre de 2018 dentro del radicado No. 14181101567 
 

NOTIFICACION POR AVISO 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A SOCIEDAD INDUGRES 

LTDA POR INTERMEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 

1437 DE 2011 
 
Fecha de Notificación:  
 
Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto DRUB No. 835 de fecha 13 
de septiembre de 2018 
 
Número del Expediente o Radicado: 14181101567 
 
Persona (s) a Notificar: SOCIEDAD INDUGRES LTDA POR INTERMEDIO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: AUTOP SUR 73 B-
73, Bogotá, (Cundinamarca). 
 
Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: Yuber Yesid Cárdenas 
Pulido 
 
Cargo: Director Regional 
 
Recursos: Contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º del presente acto administrativo 
procede únicamente recurso de reposición ante el Director Regional Ubaté, y por 
escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o por aviso 
conforme al artículo 69 y con la plena observancia de los requisitos señalados en 
los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. Contra los demás artículos, no procede 
recurso alguno por contener actuaciones de trámite, conforme al artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
 
Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del 
citado Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día 
siguiente de su entrega.    
 
Notificador: Gina Paola Cuevas Florez 
Servidor CAR 
 


