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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DEL LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE
CUNDINAMARCA. C.A.R., en ejercicio de sus funciones delegadas por la
Dirección General, mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución 3443 de 2 de diciembre del 2014, en uso
de las facultades legales que le confiere el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99
de 1993, en especial las dispuestas en el Decreto – ley 2811 de 1974 y el Decreto
1076 de 2015, y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que a través de la Resolución No. 0212 del 11 de junio de 2002, (fl. 33- 36), se
inició trámite administrativo de carácter sancionatorio, formalmente abierto en el
expediente No. 3713, en contra de la Compañía Minera El Diamante de Tausa
LTDA., por las presuntas infracciones ambientales ocasionadas por la explotación
subterránea de carbón en la mina Los Cruzados, ubicada en el predio
denominado El Compás, ubicada en la vereda Salitre, jurisdicción del municipio de
Tausa.

Que la Resolución No. 0212 del 11 de junio de 2002, fue notificada por edicto
fijándose el día 11 de octubre de 2002, desfijándose el día 18 de octubre de 2002,
siendo las 5:00 p.m., quedando ejecutoriada el día 18 de octubre de 2012.

Que mediante Resolución OTSNYA No. 097 del 25 de marzo de 2004, (fl. 74-78),
no consideró viable el desarrollo del proyecto de explotación de carbón en la mina
Los Cruzados, localizada en el predio denominado El Compás, ubicada en la
vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Tausa.

Que el acto administrativo anterior se notificó personalmente al señor MANUEL
GUILLERMO BELLO LAVERDE, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.118.660 de Bogotá, el día 12 de abril de 2004, quedando ejecutoriada la
providencia el día 19 de abril de 2004.

Que mediante Radicado No. 10440 del 20 de abril de 2004, (fl. 90-95), interpone
recurso de reposición en contra de la Resolución OTSNYA No. 097 del 25 de
marzo de 2004.

Que a través de la Resolución No. 1456 del 23 de agosto de 2005, (fl. 147-148),
rechazó el recurso de reposición presentado por la Compañía Minera El Diamante
de Tausa LTDA., por extemporáneo.

Que la Resolución No. 1456 del 20 de abril de 2005, se notificó por EDICTO,
fijándose el día 19 de septiembre de 2005, desfijándose el día 23 de septiembre
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de 2005, siendo las 5:00 p.m., quedando ejecutoriada el día 23 de septiembre de
2005.

Que mediante Auto OPUB No. 016 del 15 de enero de 2009, (fl. 160-162), requirió
a la Compañía Minera El Diamante de Tausa LTDA., para que presente el Plan de
Abandono y Restauración Ambiental, para el proyecto de explotación de carbón
en la mina denominada Los Cruzados, localizada en el predio El Compás, ubicada
en la vereda Salitre, municipio de Tausa.

Que la Resolución No. 016 del 15 de enero de 2009, fue notificada por edicto
fijándose el día 21 de julio de 2009, desfijándose el día 3 de agosto de 2009,
siendo las 5:00 p.m., quedando ejecutoriada el día 11 de agosto de 2009, (folio.
167).

Que por medio del Auto DRUB No 682 del 9 de septiembre de 2010 (folio 168 –
169) se requirió a la sociedad SOMINERO ENERGETÍCA LTDA, para que diera
presentación al Plan de Abandono y Restauración Ambiental, ordenado por medio
de la Resolución OTSNYA No 097 del 25 de marzo de 2004.

Que a través del informe técnico DRUB No 128 del 9 de febrero de 2015 (folio 178
al 182) se evidencio que la compañía el Diamante de Tausa LTDA, no había dado
cumplimiento a las obligaciones dadas por la Resolución No 1456 del 26 de
agosto de 2005, Resolución No 097 del 25 de marzo de 2004.

Que de acuerdo a lo evidenciado en el informe técnico DRUB No 128 del 9 de
febrero de 2015, se determinó que la bocamina denominada Los Cruzados,
ubicado en la vereda El Salitre, del municipio de Tausa, no se encuentra activad,
se encuentra abandonada, no se observa infraestructura minera con malacates,
poleas o tolvas, se evidencian, botaderos abandonados, el inclinado sin restaurar,
sin rellenar y sin señalización, además no se encuentra ningún tipo de
sellamiento.

Que mediante el Auto DRUB No 0427 de 22 de mayo de 2017 (folio 183 al 185) se
ordenó el desglose de la Resolución OTSNYA No 097 del 25 de marzo de 2004,
obrante a folios 178-182, para que en trámite aparte se investigara la presunta
contravención de la normatividad ambiental, dentro del expediente 70558.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la constitución política de Colombia en su artículo 8 señala, es obligación del
estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación”.

Asimismo, la Constitución Política, en relación con la propiedad privada establece
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que esta tiene una función ecológica (art58) que es deber de la personas y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano (art 95).

A su vez el articulo 79 imbíen establece que “todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, la Ley garantiza la participación de la comunidad en
las decisiones su desarrollo sostenibles, su conservación, restauración y
sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

La protección del medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a la generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los recurso naturales.

Ahora bien el desarrollo teniendo en cuenta el desarrollo sostenible por medio del
cual debe conducir el crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la
vida y al bienestar social, son agotar la base de recursos naturales renovables en
que sustenta, no deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades; según lo previsto
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993.

Aunado a lo anterior, el artículo 1° del Código DE Recursos Naturales Renovables
y de Protección del Medio Ambiente establece que el ambiente es patrimonio
común y que tanto el estado como los particulares debe participar activamente en
el proceso de preservación y manejo, por tratarse de un asusto de utilidad pública
e interés general.

Que de acuerdo al seguimiento y control de los permisos la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, es la máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, encargada de ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de las actividades sobre los recursos naturales y
de imponer las medidas preventivas y sancionatorias a que hay lugar.

Que sumado a lo anterior, el artículo 1 del Código de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al medio Ambiente establece que el ambiente es
patrimonio común y que tanto el estado como los particulares deben participar
activamente en el proceso de preservación y manejo, por tratarse de un asunto de
utilidad pública e interés general.

Que el Articulo 31 de las Ley 99 de 1993, hacen parte de las atribuciones legales
de las Corporaciones Autónomas Regionales:
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Artículo 31: Funciones las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:

(…)”

2. ejercer la función de máxima autoridad ambeintal 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.

(…)

11. ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambeintal de
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósito de los recursos naturales o renovables, incluida la actividad
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del
Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental, las funciones comprende la
expedición de la respectiva licencia ambeintal, las funciones a que se
refiere este numeral serán ejercida de acuerdo con el artículo 58 de este
Ley.

12. ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambeintal de
los usos de aguas, el suelo, el aire y los demás recurso naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos, líquidos, sólidos y gaseoso, a las aguas a cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenibles
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos, estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos…”

Artículo 8. 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.
d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e. - La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f. - Los cambios nocivos del lecho de las aguas; (...)

Artículo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad
de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
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interior o exterior o la soberanía Nacional.

Que el Decreto 1076 de 2015 establece:

Artículo 2.2.3.2.24.1: Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se
prohíben las siguientes conductas:

1) Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas,
liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar
contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. (...)

3) Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
d. La eutroficación;

Artículo 2.2.3.2.20.2: Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en
cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1. De este Decreto se han
de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requería permiso de
vertimiento el cual se tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso para
el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento
del permiso o concesión. (...)

Artículo 2.2.3.3.4.10. Toda edificación, concentración de edificaciones o
desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura
del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de
vertimiento.

Artículo 2.2.3.3.5.1. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos.

Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan
contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros
usos.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, es un ente
Corporativo de carácter público, creado por la Ley, dotado de autonomía
administrativa y financiera, encargado de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recurso naturales renovables.

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

Que mediante el Auto DRUB No 0427 de 22 de mayo de 2017 (folio 183 al 185) se
ordenó el desglose de la Resolución OTSNYA No 097 del 25 de marzo de 2004,
obrante a folios 178-182, y el informe técnico DRUB No 128 del 9 de febrero de
2015, obrante a folios 178 – 182, para que dentro del expediente 70558, fuera
investigada la presunta contravención de la normatividad ambiental, teniendo en
cuenta que por medio del presente expediente se llevó acabo un trámite de
permiso para el proyecto de explotación de carbón en la mina los Cruzados,
localizado en el predio El Compas, ubicado en la vereda El Salitre, jurisdicción del
municipio de Tausa- Cundinamarca, y este no se consideró viable motivo por el
cual se ordenó el cierre de la Mina Los Cruzados o El Diamanete, localizada en el
predio denominado El Compas, ubicado en la vereda El Salitre, jurisdicción del
municipio de Tausa.

Que la Corporación realizo el correspondiente seguimiento y control ambiental al
expediente 20938, evidencio que pese a los requerimientos realizados a la
Compañía Minera El Diamante de Tausa LTDA, en repetidas ocasiones para que
allegara el Plan de Abandono y Restauración Ambiental, no fueron acatos, por
ende la Corporación procedió por medio del Auto DRUB No 0768 del 21 de
agosto de 2018, a iniciar la indagación preliminar con el objeto de verificar la
ocurrencia de la conducta sancionatoria y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad, así como determinar la identificación plena de los presuntos
infractores.

Que conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 133 de 2009, en el cual
se señala que el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petición o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto
en la Ley 1437 de 2011, en cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales garantizando a plenitud el ejercicio del Derecho al Debido
Proceso.
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Que el artículo 22 ibídem, determina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios, garantizando el Derecho al Debido Proceso en todas las etapas.

Que así las cosas, y sabiendo que la indagación preliminar es un instrumentos
previo que permite establecer si hay o no mérito para adelantar un procedimiento
sancionatorio, contando con un término de seis (6) meses para ellos, le
corresponde a la Corporación desplegar todas la actuaciones administrativas
necesarias que le permitan tener un conocimiento de los hechos y decidir al
respecto; por ello, en caso que nos ocupa, es despacho luego de evaluar la
documentación existente en el expediente se evidencia que no hay lugar para
continuar con el trámite sancionatorio por Afectación al Recurso del Agua,
considerando que ya existe un nuevo expediente por medio del cual se llevara a
cabo toda la actuación sancionatoria, por lo cual se procederá a ordenar el archivo
del expediente 2001-76.2-20938.

Que en mérito de lo expuesto el Director Regional Ubaté

DISPONE

ARTICULO 1: Ordenar el archivo del expediente 2001-76.2-20938, teniendo en
cuenta las razones expuestas en la parte de la presente providencia.

ARTICULO 2: Continuar las actuaciones de carácter sancionatorio por medio del
Expediente 70558, en ocasión al archivo del presente expediente.

ARTICULO 3: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

ARTICULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Compañía Minera El Diamante de Tausa, por intermedio de su representante legal
por quien haga sus veces y/o su apoderado debidamente constituido, conforme
con lo establecido en los artículo 49 del Decreto 01 de 1984.

ARTICULO 5: Contra de la presente providencia procede recurso de reposición el
cual deberá presentarse ante el Director Regional Ubaté, por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijcación del
edicto si fuera el caso conforme lo establecido en los articulo 51 y 52 del Decreto
01 de 1984.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Maria Fernanda Salinas Castro / DRUB
Expediente: 20938
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