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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 la Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y complementada por la Resolución No. 3443
del 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el Numeral 9° del artículo 31
de la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, y el Decreto 1076 de 2015, y,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante escrito radicado bajo el No. 1419110906 de 5 de abril de 2019, la
sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4,
representada legalmente por la señora CLAUDIA ISABEL MARÍN BAÑOS,
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.749.172 expedida en Bogotá D.C.,
solicitó ante la Corporación Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas,
para la producción de carbón coque en el predio denominado “Lote 01”,
identificado con cédula catastral No. 00-01-009-0083-000 y matrícula inmobiliaria
No. 172- 88758, ubicado en la vereda la Rabanal, jurisdicción del municipio de
Guachetá, Cundinamarca (folios 2-92).

Que la solicitante allegó Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, copia de la cédula de ciudadanía de la
representante legal, certificado de existencia y representación expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá, certificado de libertad y tradición del predio
identificado con folio de matrícula No. 172- 88758, costos del proyecto, copia pago
impuesto predial, Planos, información técnica, entre otros.

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.7.5. del decreto 1076 de 2015 el cual
dispone:

“(…)

Artículo 2.2.5.1.7.5. Trámite del permiso de emisión atmosférica. Una
vez presentada, personalmente y por escrito, la solicitud del permiso se
tramitará de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite
que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de
1993. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, en el
mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado las
correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en
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el término de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere
dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, se
rechazará. “(…)

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a las funciones atribuidas por la Ley 99
de 1993, para las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de las cuales se
tiene entre otras la siguiente:

Que de las funciones establecidas en Ley 99 de 1993, para las Corporaciones
Autónomas Regionales, se tiene la siguiente:

“Artículo 31. Funciones.

Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las funciones:

(…)

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva;”

El Decreto 1076 de 2015, Título 5 Capítulo 1, sección 6, establece:

“Artículo 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las
Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y
el control a la contaminación del aire, las siguientes:

a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire;

Artículo 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica.
Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna
de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:

(…)
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Parágrafo 1º. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de
este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá
los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos
de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y
volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad
instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o
actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y
peligrosidad de residuos generados, según sea el caso. (…)”.

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.4. Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de
emisión debe incluir la siguiente información:

d) Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad,
expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto,
los documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las
publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la
actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo;”

Que el Acuerdo CAR 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. 104 de 17 de abril de 2019, determinó que la
sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, deberá
consignar la suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.584.512,oo) M/cte, por
concepto de evaluación ambiental del referido proyecto, a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

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

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993,
el encabezado de esta providencia y parte dispositiva de la misma, en cuanto a
iniciación del trámite indicado, se deberá publicar en el boletín de la Corporación.

Que mediante Auto DRUB No. 0550 de 24 de abril de 2019, la Corporaciòn
declaró iniciado el trámite administrativo ambiental de Permiso de Emisiones
Atmosféricas para Fuentes Fijas, a nombre la señora sociedad C.I.
CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, representada
legalmente por la señora CLAUDIA ISABEL MARÍN BAÑOS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.749.172 expedida en Bogotá D.C., para la
producción de carbón coque en el predio denominado “Lote 01”, identificado con
cédula catastral No. 00-01-009-0083-000 y matrícula inmobiliaria No. 172- 88758,
ubicado en la vereda la Rabanal, jurisdicción del municipio de Guachetá,
Cundinamarca. Así mismo, se ordenó a la solicitante, cancelar a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, por concepto del servicio
de evaluación ambiental la suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.584.512,oo) y la
práctica de visita para el 7 de junio de 2019 (folios 94-97).

Que el acto administrativo mencionado anteriormente, notificado personalmente a
la señora JESSICA DÍAZ MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.942.158, el 25 de abril de 2019, y publicado en el Boletín Extraordinario de la
Corporación de 26 de ABRIL de 2019 (folios 99 y 103).

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la señora sociedad C.I.
CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, dentro del término
previsto, según comprobante de pago No. 53613420 de fecha 10 de mayo de
2019, radicado bajo el No. 20191123166 de 16 de mayo de 2019 (folios 118 y
119), en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 que
modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, que facultó a las entidades
ambientales para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control.

Que la sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A, actuando en calidad de solicitante del
Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas, a través de radicados No.
14191101181 de 6 de mayo de 2019 y 14191102783 de 01 de noviembre de 2019,
allegó información completaría a la solicitud elevada mediante radicado No.
14191100906 de 5 abril de 2019 (folios 105-116 y 120-147).
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Que el área técnica de la Corporación, con fundamento en el Auto DRUB No.
0550 de 24 de abril de 2019, práctico visita el 7 de junio de 2019, emitiéndose en
el Informe Técnico DRUB No. 01 de 10 de enero de 2019, donde se recomendó:

“(…)

V. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

Con base en lo conceptuado en el presente documento y según la información
obrante en el expediente 75089, correspondiente a l sociedad C.I. CARBOCOQUE
S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, representada legalmente por la señora
CLAUDIA ISABEL MARÍN BAÑOS, identificada con cédula de ciudadanía No.
51.749.172 expedida en Bogotá, se sugiere desde el punto de vista técnico
ambiental:

Determinar la procedencia de solicitar a la secretaria de planeación e Infraestructura
del Municipio de Guachetá, para que informe si el proyecto correspondiente a la
planta de coquización localizada en el predio denominado “Lote 01”, identificado con
cédula catastral No. 00010000090215000, es compatible con los usos establecidos.

Una vez evaluado lo anterior y aclarada la condición del predio y en caso de que el
uso del suelo sea compatible se sugiere desde el punto de vista técnico ambiental
otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas para cinco (5) chimeneas y 120
hornos tipo solera que usa como combustible carbón mineral como para la
producción de carbón coque, por un tiempo máximo de cinco (5) años.

FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Política en su artículo 79 establece el derecho de los ciudadanos
a gozar de un ambiente sano, por lo que es deber del Estado proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
En aras al cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental
tendientes a garantizar este derecho, es necesario desarrollar las acciones y
políticas encaminadas a su protección, mediante la imposición de deberes y
obligaciones a los ciudadanos, y de ser necesarias las sanciones administrativas
correspondientes.

Cabe resaltar igualmente, que conforme a los artículos 8, 79 y 95 de la Carta
Política, corresponde al Estado la protección de los recursos naturales de la
Nación y de ahí garantizar un ambiente sano que es derecho fundamental del
ciudadano. Es así, que es deber del Estado a través de sus entes administrativos
garantizar el cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental,
ejecutando plenamente sus funciones y desarrollando los mecanismos que
proporciona la ley para la protección, preservación y conservación de los recursos
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naturales. Esta responsabilidad también por mandato constitucional corresponde a
los particulares ejercerla, y es por ello que toda conducta que atente contra los
recursos naturales debe ser sancionada.

Así mismo es necesario manifestar que las normas ambientales son de orden
público, lo que genera su obligatoriedad y en ella se hallan inmersos las
obligaciones establecidas en los actos administrativo que se profieran bajo el
resorte propio de cumplimiento de las políticas ambientales.

Que cuando se presentan errores en los actos administrativos emanados de la
administración pública la Ley 1437 de 2011, establece:

“ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo,
de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada
a todos los interesados, según corresponda.

CONSIDERACIONES FINALES

Que de acuerdo a las atribuciones de Ley en cabeza de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, se realizó vista técnica el 7 de junio de 2019, al
predio denominado “Lote 01”, identificado con cédula catastral No.
2531700010000090215 y matrícula inmobiliaria No. 172- 88758, ubicado en la
vereda la Rabanal, jurisdicción del municipio de Guachetá, Cundinamarca. Con el
fin de determinar la procedencia de otorgar, o no, el permiso de Emisiones
Atmosféricas para Fuentes Fijas, presentado por, la sociedad C.I. CARBOCOQUE
S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, representada legalmente por la señora
CLAUDIA ISABEL MARÍN BAÑOS, identificada con cédula de ciudadanía No.
51.749.172 expedida en Bogotá D.C, a través de escrito radicado bajo el No.
1419110906 de 5 de abril de 2019, y los resultados de la misma, se plasmaron en
el informe Técnico DRUB No. 001 de 10 de enero de 2020, donde se recomendó,
lo siguiente:

“(…)

Determinar la procedencia de solicitar a la secretaria de planeación e Infraestructura
del Municipio de Guachetá, para que informe si el proyecto correspondiente a la
planta de coquización localizada en el predio denominado “Lote 01”, identificado con
cédula catastral No. 00010000090215000, es compatible con los usos establecidos.
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Una vez evaluado lo anterior y aclarada la condición del predio y en caso de que el
uso del suelo sea compatible se sugiere desde el punto de vista técnico ambiental
otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas para cinco (5) chimeneas y 120
hornos tipo solera que usa como combustible carbón mineral como para la
producción de carbón coque, por un tiempo máximo de cinco (5) años.

(…)”

Que como quiera que, en la solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas
elevada por la sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT
830.043.084-4, mediante radicado No. 1419110906 de 5 de abril de 2019, se
allegó una certificación de uso del suelo expedida por la Secretaria de Planeación
e Infraestructura del municipio de Guachetá, correspondiente al bien inmueble
identificado con cédula catastral No. 00-0009-0083-00, razón por la cual el trámite
del referido permiso se inicio a través de Auto DRUB No.0550 de 24 de abril de
2019, sin embargo, estando en curso el mismo, la sociedad solicitante a través de
documento radicado bajo el No. 14191103160 de 30 de diciembre de 2019, anexó
certificación expedida por Catastro Nacional, del cual se colige que el predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 172-88758, se le asignó la cédula
catastral No. 00-01-00-00-0009.0215-0-00-00-000, el despacho en atención a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 2011 procederá en la parte dispositiva a
realizar la respectiva corrección del citado acto administrativo.

Con base en lo anterior, se procederá a requerir a la sociedad C.I.
CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, para que en término de
un (1) mes improrrogable, allegue con destino al presente trámite una certificación
expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de
Guachetá - Cundinamarca, donde se determine de manera especifica si el uso del
suelo del predio denominado “Lote 01”, identificado con cédula catastral No. 00-
01-00-00-0009.0215-0-00-00-000 y matrícula inmobiliaria No. 172-88758, es
compatible con el proyecto de coquización de carbón mineral que pretende
realizar la sociedad solicitante.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo primero del Auto DRUB No. 0550 de 24 de abril
de 2019, mediante el cual se inicio trámite administrativo de permiso de Emisiones
Atmosféricas para Fuentes Fijas, el cual quedará, así:
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ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de Permiso de
Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas, a nombre de la sociedad C.I.
CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, representada legalmente
por la señora CLAUDIA ISABEL MARÍN BAÑOS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.749.172 de Bogotá, para la producción de carbón coque en el
predio denominado “Lote 01”, identificado con cédula catastral No. 00-01-00-00-
0009.0215-0-00-00-000 y matrícula inmobiliaria No. 172-88758, vereda la Rabanal,
jurisdicción del municipio de Guachetá, Cundinamarca.

ARTÍCULO 2: Requerir a la sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A., identificada con
NIT 830.043.084-4, en calidad de solicitante del permiso de Emisiones
Atmosféricas para Fuentes Fijas, radicado bajo el No. 1419110906 de 5 de abril de
2019, para que en término de un (1) mes improrrogable, contado a partir de la
notificación del presente acto administrativo, so pena de declarar el desistimiento,
allegue con destino al presente trámite, una certificación expedida por la
Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Guachetá -
Cundinamarca, donde se determine de manera especifica si el uso del suelo del
predio denominado “Lote 01”, identificado con cédula catastral No. 00-01-00-00-
0009.0215-0-00-00-000 y matrícula inmobiliaria No. 172-88758, es compatible con
el proyecto de coquización de carbón mineral que pretende realizar la sociedad
solicitante. Lo anterior para decidir de fondo la solicitud elevada ante esta
Corporación.

ARTÍCULO 3: Conceder el término de uno (1) mes contado a partir de la
notificación de este proveído, para que la sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A.,
identificada con NIT 830.043.084-4, representada legalmente por la señora
CLAUDIA ISABEL MARÍN BAÑOS, identificada con cédula de ciudadanía No.
51.749.172 de Bogotá, de estricto cumplimiento al requerimiento del artículo
precedente, para continuar con el trámite adelantado en el presente expediente.

ARTÍCULO 4: Publicar en el boletín de la Corporación el encabezado y la parte
dispositiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 5: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad
C.I. CARBOCOQUE S.A., identificada con NIT 830.043.084-4, a través de su
representante legal o quien haga sus veces y/o a su apoderado debidamente
constituido, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), dejando las respectivas constancias en el expediente.
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ARTÍCULO 6: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
por tratarse de un acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo (Ley 1437 de
2011).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JIMMY OSWALDO CARO BALLESTEROS
Director Regional - DRUB

Proyectó: Juan De Dios Villamil Choconta / DRUB

Expediente: 75089
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