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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 31 numeral 9 de la Ley
99 de 1993, Decreto 1220 de 2005 derogado por el Decreto 2820 de 2010
derogado por el Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto 1076 de 2015,
Decreto 01 de 1984 en armonía con la Ley 1437 de 2011, y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0287 del 31 de enero de 2012 (fls. 728 c.3-754

c.4), la Corporación negó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de

un yacimiento de carbón, comprendido en el área del Contrato de Concesión No.

FJB-14011X, ubicado en la vereda Lagunitas, jurisdicción del municipio de

Tausa, solicitada por el señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, identificado

con Cédula de Ciudadanía No. 80.539.865 de Zipaquirá, por encontrarse el área

minera en zona prohibida para la actividad de conformidad con el EOT del

municipio.

Que la resolución anteriormente citada, fue notificada personalmente al señor

MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, el 22 de marzo de 2012 (fl. 761 c.4).

Que con escrito radicado bajo el No. 20121105474 del 29 de marzo de 2012 (fls.

763- 792 c.4), el Dr. Mauricio Torres González, actuando como apoderado del

señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, interpuso recurso de reposición en

contra de la Resolución No. 0287 del 31 de enero de 2012, presentando como

argumentos los que más adelante se analizarán.

Que con Auto OPUB No. 230 del 28 de junio de 2012 (fls. 795-796 c.4), se

dispuso la práctica de unas pruebas y se reconoció personería jurídica al Dr.

Mauricio Torres González, identificado con Cédula de Ciudadanía No.

79.242.074 de Bogotá y T.P. No. 69.270 del C.S. de la J., como apoderado del

señor MARCO ANTONIO ROJAS CASTILLO.

Que el auto anteriormente citado se notificó personalmente al interesado, el 10

de julio de 2012, tal como consta a folio 796 c.4.

Que en tal virtud, el día 3 de agosto de 2012 se realizó visita técnica por parte de

funcionarios de la Corporación al área del título minero FJB-14011X, cuyos

resultados fueron recogidos en el Informe Técnico No. 753 del 19 de noviembre

de 2012 (fls. 800-806 c.4), entregando el concepto técnico que servirá de

fundamento para la presente decisión como más adelante se analizará.
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Que a través de Informe Técnico DRUB No. 1028 del 30 de diciembre de 2014

(fls. 825-833 c.4), se realizo concepto por parte del área técnica de esta

autoridad en la que se evaluaron las determinantes ambientales aplicables para

el desarrollo del proyecto de explotación del contrato de concesión minero No.

FJB-14011X.

Que con radicado No. 14151100328 del 19 de febrero de 2015 (fl. 834 c.4), el

señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, allegó documentación relacionada

con el Contrato de Concesión No. FJB-14011X con el objeto de demostrar la

preexistencia de éste antes de la expedición de la Resolución No. 3493 del 2006

que aprobó el POMCA Río Ubaté- Suárez, como quiera que se derivó del inicial

título FJB-141.

Que la documentación relacionada anteriormente, fue evaluada conceptuándose

a través del Informe Técnico DRUB No. 1071 del 24 de noviembre de 2016 (fls.

867 – 874 c.4), cuyas conclusiones se evaluarán en la parte pertinente.

Que mediante Memorando No. 20173112804 de 27 de marzo de 2017 (fls. 878-

881 c.4), la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial-

DGOAT, dentro del cual se conceptuó: “ Una vez realizado el cruce cartográfico

del polígono del título minero: FBJ-14011X se realizan las siguientes precisiones:

Con respecto a la Resolución 2001 de 2016, el polígono del título minero no se

encuentra dentro de las áreas definidas compatible con la Minería(…)”

PROCEDENCIA DEL RECURSO.

El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone bajo el título de
Régimen de transición y vigencia, que los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior, por lo que atendiendo a que el proceso que nos ocupa se inició
mediante Auto OPUB No. 262 del 05 de junio de 2007, es decir, en vigencia del
Decreto 01 de 1984, se procede a resolverlo a la luz de dicha normativa bajo los
siguientes preceptos:

Decreto 01 de 1984.

“Artículo 51. Oportunidad y Presentación. De los recursos de reposición y
apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación
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personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del
edicto, o a la publicación, según el caso…

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, …

(…)

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos
procedentes, la decisión quedará en firme.

(…)”

“Artículo 52. Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes
requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y
con indicación del nombre del recurrente.

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en
ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3)
meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la
caución y se archivará el expediente.”

Que respecto de los requisitos, se pudo determinar que el señor MARCO
ANTONIO CASTILLO ROJAS, se notificó personalmente del acto administrativo el
día 22 de marzo de 2012, y presentó el recurso de reposición el día 29 de marzo
del citado año, dentro de los 5 días siguientes a la notificación, a través de
apoderado debidamente constituido de conformidad con el poder visto a folio 745
del expediente, razón por la cual cumple con el término indicado por la ley para tal
fin.

En igual sentido, el escrito se allana a las exigencias de la presentación ante el
funcionario competente, toda vez que se presentó ante el Director General de la
Corporación, quien suscribió la Resolución 0287 del 31 de enero de 2012, en esta
vista recurrida.
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Por tal razón, se concluye que confrontada la normativa, el recurso de reposición
interpuesto por el señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS en contra de la
Resolución No. 0287 del 31 de enero de 2012, reúne los requisitos para que sea
concedido y por ende se proceda a su decisión, como quiera que se presentó por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal del citado,
ante el funcionario que profirió la providencia, y con el lleno de los requisitos
establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

El recurso de reposición presentado mediante radicado No. 20121105474 del 29

de marzo de 2012, que avoca al presente estudio, fue sustentado principalmente

con los siguientes argumentos y peticiones:

“(…)

1 .1.1. Pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 076 de 1.977

1.1.2. De la lectura del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo se infiere
que los actos administrativos son obligatorios salvo que se declaren nulos o
suspendidos por la jurisdicción contencioso administrativa , o se haya presentado
alguno de los siguientes casos:

a) Suspensión provisional del acto.
b) Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
c) Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha
realizado los actos que correspondan para eiecutarlos.
d) Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
e) Cuando pierdan su vigencia.

La causal contenida en el literal c) será aplicable para la declaratoria de la pérdida
de la fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0076 de 1.977, ya que han pasado, más
de 26 años sin que la administración haya cumplido los requisitos de publicidad de
ese acto administrativo para hacerlo oponible a terceros, y produzca sus efectos
jurídicos de declaración de una zona de Reserva forestal. Además, es muy
importante tener en cuenta que a través de este largo periodo transcurrido sin que
se haya hecho oponible este acto a través de su registro en las oficinas de registro
de instrumentos públicos de los municipios afectados, son muchas las situaciones
jurídicas individuales que se han podido constituir en la zona con base en leyes
preexistentes, de las cuales se pueden derivar cambios importantes en cuanto al
uso del suelo, como ha sido la actividad minera.

En efecto, la Resolución en comento estableció que para la validez de dicho
acuerdo se requería la aprobación del Gobierno Nacional mediante resolución
ejecutiva, y así se cumplió. Pero faltó su inscripción en las Oficinas de Registro e
Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., Facatativá Zipaquirá, etc. de conformidad
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con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código Fiscal Nacional.

En jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, de fecha 19 de febrero de 1.998, Consejero Ponente: Juan Alberto
Polo Figueroa, sobre el tema de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos
administrativos se ha señalado:

"La pérdida de la fuerza ejecutoria sólo puede: ser objeto de declaratoria general, en
sede administrativa, ya de manera oficiosa por la autoridad que profirió el acto, en
virtud de La excepción consagrado en el artículo 67 del CCA., que el interesado
puede interponer ante la ejecución del acto administrativo que se estime ha perdido
dicha fuerza. En sede jurisdiccional puede ser invocada, pero no para que se haga
tal declaratoria, sino como circunstancia que pueda afectar la validez, ya no del acto
que se estima ha surtido tal fenómeno, si no la de los actos administrativos que
se llegaren a producir con fundamento en éste. Caso en el cual tratándose de la
acción de nulidad, esta situación podría resultar encuadrada en alguna de las
causales previstas en el artículo 84 del CCA. como la falsa motivación, o la
expedición irregular, etc., según las circunstancias concretas en que se produzcan
los actos derivados de la aplicación del que se considera ha perdido su fuerza
ejecutoria. "

Considera la Oficina Jurídica del Ministerio de Minas Energía que la
Resolución No. 76 de 1.977 del Ministerio de Agricultura ha perdido su fuerza
ejecutoria entendida como que no ha producido efectos frente a terceros
respecto de la declaración de la Zonas de Reserva Forestal para el Bosque
Oriental de Bogotá (protectora) y para la Cuenca Alta del Río Bogotá
(protectora - productora) . Esta última no tiene alinderación que establezca sus
límites reales sobre el terreno. (Negrillas y subrayado fuera de texto) .

Por lo anterior, para efectos de la expedición de la nueva reglamentación de áreas
con viabilidad ambiental para la actividad minera de materiales de construcción en la
Sabana de Bogotá, se considera que la Resolución No. 76 de 1.977 no se puede
tener en cuenta como zona de reserva forestal que produzca efectos respecto de
terceros con el fin de excluir dicha actividad.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental los técnicos de ambos Ministerios
han considerado en su propuesta concertada como zona altamente sensible para su
conservación y protección ambiental el área que corresponde al Bosque Occidental
de Bogotá, definida en el artículo 10 de la Resolución No. 076 de 1977. De poderse
delimitar y alinderar claramente esta zona del Bosque Oriental de Bogotá, se podría
tener en: cuenta como de exclusión para la actividad minera en la nueva
reglamentación que se expida de manera conjunta, siempre y cuando, se respeten
los derechos adquiridos por los particulares beneficiarios de títulos mineros y que
cuenten con una licencia ambiental y/o plan de manejo, recuperación o restauración
ambiental.

Vale la pena anotar en este punto, que el anterior comentario no debe significar que
se esté considerando la posibilidad de mantener vigente la Resolución No. 076 de
1977, sino simplemente se toma como una referencia útil para efectos de la
delimitación de una zona susceptible de protección ambiental.
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1.2. Temas que debe tratar la nueva reglamentación que modifique la Resolución
222 de 1.994 y que se ilustran en la propuesta técnica conjunta de ambos
Ministerios.

1.2.1, La propuesta técnica concertada de ambos Ministerios, con base en el artículo
34 de la Ley 685 de 2.001, determina que al no contar en el corto plazo la autoridad
ambiental ni minera con los estudios técnicos, sociales y ambientales con un
adecuado nivel de detalle que permita delimitar geográficamente zonas de exclusión
para la actividad minera en la Sabana de "Bogotá, propone describir unas zonas con
viabilidad ambiental para la actividad minera en los siguientes términos:
- Títulos mineros vigentes excepto los ubicados en la Reserva Forestal Protectora
Cerros Orientales de Bogotá del artículo 1º de la Resolución 76 de 1.977.

COMENTARIO : La Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energía no comparte
este factor de exclusión por el tema de relevancia de la seguridad jurídica que debe
cobijar a los derechos adquiridos por beneficiarios de títulos mineros vigentes y que,
en los términos de la Resolución 222 de 1.994, cuenten con un Plan de Manejo
Ambiental en ejecución. Es decir, que se deben respetar todos los títulos mineros
vigentes que cuentan con un Plan de Manejo Ambiental en cumplimiento de la
normatividad vigente, incluso en áreas de exclusión minera de los POT y de los
Cerros Orientales, Parques minero - industriales establecidos en el POT: Mochuelo,
Tunjuelo, Usme y Soacha.

Áreas de uso minero consideradas en los POT y que hayan sido avaladas
ambientalmente por la CAR, CORPOGUAYIO y el DAMA.

COMENTARIO : Sobre este punto, se debe aclarar que a partir de la vigencia de la
Ley 685 de 2.001 1, los POT de los municipios de la Sabana de Bogotá en su
elaboración, modificación y ejecución se deben sujetar a la información geológico-
minera disponible sobre las zonas respectivas, y acogerse a las zonas excluibles de
la minería que se hayan delimitado por las autoridades nacionales y regionales en
los términos del artículo 34 ibídem. Se prohíbe establecer zonas permanente o
transitoriamente excluidas de la minería de manera autónoma.

Áreas sujetas al Plan de Legalización de Minería de Hecho de conformidad con lo
previsto por el artículo 165 de la Ley 685 de 2.001 y su Decreto Reglamentario 2390
de 2.002.

Áreas con estudios técnicos para aprovechar el recurso minero en articulación con
el POT a detalle que demuestren la posibilidad de una manera sostenible, con
posibilidad de articulación con el P.O.T

COMENTARIO: Sugerimos suprimir la última frase "con posibilidad de articulación
con el POT", porque la calificación de esas áreas para hacer una actividad minera
sostenible estarán determinadas con base en los titules mineros y licencia ambiental
y/o plan de manejo ambiental otorgados por la autoridad competente.

Áreas definidas en el estudio de PRODEA LTDA .
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1.3. Conclusiones:

1.3.1. Por lo visto anteriormente, la Resolución No. 076 de 1.971 no sería
aplicable para declarar zonas excluibles de la minería, toda vez que la
misma no es oponible a terceros para la producción de sus efectos.
(Negrillas y subrayado fuera de texto).

1.3.2. De otra parte, se sugiere adoptar la propuesta técnica concertada para
efectos de la declaración y alinderación de las nuevas zonas que permitan la
actividad minera en la Sabana de Bogotá para materiales de construcción y arcillas
con las aclaraciones aquí expuestas.

1.3.3. Los Planes de Ordenamiento Territorial que se expidan o modifiquen con
Posterioridad a la Resolución modificatoria de la 222 de 1.994, deberán sujetarse a
lo dispuesto en la misma.

1.3.4. Así mismo, se propone acoger la observación técnica de la propuesta
conjunta de los dos Ministerios, en el sentido de que sólo una vez se hayan
establecido las áreas en que se permita la actividad minera de acuerdo con los
factores tenidos en cuenta, se justificaría adelantar un estudio de alinderación de
predios de la reserva forestal protectora - productora del artículo 2º de la Resolución
No. 0076 de 1.977. La razón de ser de esta apreciación es de naturaleza económica
y práctica, ya que no es conveniente alinderar un área reservada sin tener
conocimiento de la vocación del uso del suelo que hará parte definitiva de la
reserva, para luego hacer su registro en las oficinas de registro e instrumentos
públicos de las municipalidades afectadas.

1.3.5. Es de especial importancia para la seguridad jurídica del sector minero que
la nueva reglamentación respete los derechos adquiridos, los cuales no pueden ser
vulnerados ni desconocidos por leyes ni reglamentos posteriores. Derechos
adquiridos como los entendidos en cabeza de los beneficiarios de títulos mineros
para la exploración y explotación de los materiales de construcción y arcillas en la
Sabana de Bogotá, y que cuenten con un Plan de Manejo Ambiental - Restauración
Ambiental y/o Licencia Ambiental.

Se debe incluir en la Resolución modificatoria de la 222 de 1.994 la referencia al
pago de las regalías mineras por parte de las personas que estén explotando
materiales de construcción y arcillas en virtud de Planes de Manejo de
Recuperación y Restauración Ambiental.

Así mismo, se deberá iniciar la elaboración de una resolución transitoria que
describa las áreas de viabilidad ambiental con la actividad minera en la Sabana de
Bogotá, y simultáneamente se deberá avanzar en la elaboración de los estudios
técnicos a detalle que permitan delimitar y alinderar de manera definitiva las áreas
excluibles y viables ambientalmente para esa misma actividad en la Sabana de
Bogotá.

1.3.8. Finalmente, es importante acoger la observación de la propuesta técnica
concertada en referencia a que las zonas que sean viables ambientalmente para la
actividad minera en la Sabana de Bogotá de acuerdo con los factores de escogencia
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que se han fijado, sean respetadas y se mantengan una vez se declare de manera
definitiva la alinderación de las mismas."

14.- De igual forma es errado establecer por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca -CAR-, que: "Es claro que las actividades mineras
(explotación de yacimiento de carbón) en un ecosistema tan vulnerable y sensible,
que además goza de una protección especial en consideración a la importancia
hídrica para la región pone en riesgo de degradación el ecosistema y podría
generar impactos irreversibles de agotamiento en el recurso hídrico y el
sostenimiento del ecosistema, en perjuicio de intereses colectivos, no solo de
gozar un ambiente sano, sino de la vida misma, "(Negrillas fuera de texto),
teniendo en cuenta que los conceptos emitidos por los Funcionarios especializados
en el tema ambiental de la CAR, establecen lo contrario ya que es claro que la zona
de influencia del proyecto minero esta gran parte de su cobertura ocupada con
cultivos de papa y pastos con bastante actividad antrópica e igualmente las visitas
técnicas establecieron que los mantos de carbón para nada afectan las reservas
hídricas ya que estos se encuentran en la formación Guaduas (TKgu) y los drenajes
que confluyen a la quebrada Chapetón se encuentran en la Formación Guadalupe
(Ksgs), además la Geología estructural del yacimiento nos revela que los trabajos
mineros van en sentido contrario a la dirección del flujo de agua de la quebrada, es
decir que en la medida que se profundicen los trabajos mineros cada vez se alejan
más de la fuente hídrica, la cual se encuentra a mas de 100 metros y una cota de
altura de 50 metros de diferencia, sustento técnico y de percepción en el terreno
para los funcionarios que efectuaron las visitas que los llevo a la certeza de emitir
los conceptos donde concluían la viabilidad ambiental del proyecto. por lo tanto lo
afirmado en la Resolución 0287 de fecha 31 enero del 2012, no tiene sustento
técnico ni mucho memos estudios reales hechos en la zona, que soporten tal
afirmación errónea y sin soporte alguno, ya que todos los informes técnicos
demuestran lo contrario del proyecto minero.

15. De acuerdo con el concepto emitido por la autoridad ambiental, dentro del título
minero se encuentra un área para explotar de 126.37 Has para la explotación
minera.

16. Por lo tanto, no puede la autoridad ambiental sin sustento técnico negar una
licencia ambiental en una zona donde la misma autoridad ambiental hizo la
respectiva sustracción o recorte para poder explotar el título minero No. FJB-
14011X.

17. Es de anotar que de acuerdo con el concepto técnico se estableció un área de
126.37 hectáreas susceptibles de explotar con la restricción de reserva forestal, la
cual debe dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 de la ley 1382 de 2010.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1382 de 2010, el cual
dispuso:

- "ARTÍCULO 3o. Ley INEXEQUIBLE, Sentencia C-366-11; Efectos diferidos por el
término de dos (2) años) El artículo 34 de la Ley 685 de 2001 quedará así:

Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras
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de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a
la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables o del ambiente.

Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido constituidas y las que
se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional,
zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal,
ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de
importancia internacional de la Convención Ramsar. Estas zonas para producir
estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental
con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.

Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información
cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación Alexánder Von Humboldt.

No obstante lo anterior, las áreas de reserva forestal creadas por la Ley 2ª de 1959 y
las áreas de reserva forestales regionales, podrán ser sustraídas por la autoridad
ambiental competente. La autoridad minera al otorgar el título minero deberá
informar al concesionario que se encuentra en área de reserva forestal y por ende
no podrá iniciar las actividades mineras hasta tanto la Autoridad Ambiental haya
sustraído el área. Para este efecto, el concesionario minero deberá presentar los
estudios que demuestren la adecuada coexistencia de las actividades mineras con
los objetivos del área forestal.

Efectuada la sustracción, la autoridad minera en concordancia con las
determinaciones ambientales establecidas, fijará las condiciones para que las
actividades de exploración y explotación propuestas se desarrollen en forma
restringida o sólo por determinados métodos y sistemas, de tal forma que no afecten
los objetivos del área de reserva forestal no sustraída."

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá los requisitos
y el procedimiento para la sustracción a que se refiere el inciso anterior . Igualmente
establecerá las condiciones en que operará la sustracción temporal en la etapa de
exploración.

18.- De otra parte la Autoridad Ambiental mediante Auto OPUV No. 664 de fecha 29
de diciembre del 2011, "Por el cual se declara reunida la información", suscrita por el
Jefe Encargado de la Oficina Provincial de Ubaté, Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca, dispone:

"Declarar reunida la información para decidir sobre la viabilidad sobre la licencia
ambiental"

Del anterior auto, se observa que dentro de la solicitud de licencia ambiental se
encontraban reunidos todos los requisitos exigidos por la autoridad ambiental, por lo
tanto no puede manifestar dentro de la resolución No.0287 de fecha 31 enero del
2012, que no se había dado cumplimiento con la presentación del uso del suelo,
que tampoco se dio cumplimiento a los requerimientos realizados con el radicado
231 del 7 de febrero del 2007, teniendo en cuenta que la misma autoridad
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ambiental ya había declarado la reunido los requisitos mediante el auto OPUV
No.664 de fecha 29 de Diciembre de 2011.

19.- Así las cosas no es cierto lo establecido en la Resolución 0287 del 2012, en el
cual se señala los siguiente. "Adicionalmente este efectuó la verificación documental
con el fin de determinar si cumple con los requisitos exigidos en la normatividad
vigente encontrando lo siguiente:

(...) "Que el señor Marco Antonio Castillo Rojas Con el radicado 20111115431 del 3
de octubre de 2011, entrego copia del radicado ante el INCAH del 3 de octubre de
2011, con el cual presenta la autorización para el desarrollo del programa de
arqueología preventiva para desarrollarse dentro
del contrato de concesión minera No. FJG-14011X ..."

"Conforme al citado escrito, el señor Marco Antonio Rojas solicitó al ICANH la
licencia de exploración arqueológica, no obstante la Ley 1185 de 2008 exige es la
presentación del Plan de Manejo Arqueológico y el programa de arqueología
preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH del
programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico, lo que lleva a
concluir que no se cumplió con el requisito establecido en las normas para
otorgar licencia ambiental" (negrilla fuera de texto).

Por lo tanto la misma autoridad ambiental, con posterioridad no puede
contradecirse, ya que declaró reunida la información presentada por el solicitante de
dicha licencia ambiental, con el fin de decidir sobre la viabilidad sobre la licencia
ambiental.

20.- Por todo lo anterior , la función de la autoridad ambiental es adelantar el trámite
de sustracción del área de acuerdo con lo establecido en la resolución No.918 del
2011:

"Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de
áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de
actividades consideradas de utilidad pública o interés social y se adoptan otras
determinaciones."

( ...) "Que a través del artículo 1º de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto 111 de 1959, se
establecieron con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés
General", las áreas de reserva forestal nacional del Pacífico, Central, del Río
Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones,
del Cocuy y de la Amazonia, para el desarrollo de la economía forestal y la
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.

Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto-ley 2811 de 1974, se denomina
área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional
de áreas forestales, las cuales sólo podrán destinarse al aprovechamiento racional
permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando la
recuperación y supervivencia de los mismos.
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Que a su vez, el artículo 210 del precitado Código, establece que "Si en área de
reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario
realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el
uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional
de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente
sustraída de la reserva (...)".

Que el numeral 18 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, estableció como función del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la de reservar, alinderar y
sustraer las áreas de reserva forestal nacionales y reglamentar su uso y
funcionamiento.

Que así mismo, es necesario establecer los criterios, el alcance y contenido de la
información técnica que se requiere presentar con las solicitudes de sustracción de
áreas de reserva forestal para el desarrollo de actividades de utilidad pública, así
como las medidas de compensación."

"Aspectos Generales"

Artículo 1º . Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene como objeto
establecer los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las
reservas forestales nacionales, incluidas las establecidas mediante la Ley 2ª de
1959 y de las áreas en las reservas forestales regionales, para el desarrollo de
actividades declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social que
impliquen remoción de bosques, cambio en el uso de los suelos u otra actividad
distinta del aprovechamiento racional de los bosques."

Igualmente, establece los criterios, el alcance y contenido de la información técnica
requerida para presentar con las solicitudes de sustracción de áreas de reserva
forestal para el desarrollo de actividades de utilidad pública, incluyendo las medidas
de compensación.

"Artículo 2º. Competencia para la sustracción . Corresponde al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar la solicitud y adoptar la decisión
respecto de la sustracción de áreas en reservas forestales nacionales incluidas las
establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, para el desarrollo de actividades de
utilidad pública o interés social."

"Por su parte, corresponde a las Autoridades Ambientales Regionales, evaluar la
solicitud y adoptar la decisión respecto de la sustracción de áreas en las reservas
forestales regionales para el desarrollo de actividades de utilidad pública o interés
social, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente resolución. "

21.- Que en lo dispuesto en la Resolución 0287 del 2012 (PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT) en el que señala: "De conformidad con la
sentencia aludida, las actividades que se consideran de superior jerarquía de los
POT, son las que expresamente se encuentran contempladas en el artículo 10 de la
ley 388 de 1997, dentro de las cuales no se encuentra las actividades mineras, no
hidrocarburiferas "
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"Por otra parte, se debe señalar que el artículo 35 del Código de Minas señala:
"ZONAS DE MINERIA RESTRINGIDA. Podrán efectuarse trabajos y obras de
exploración y explotación de minas en las siguientes zonas y lugares con las
restricciones que se expresan a continuación:

a) Literal CONDICIONALMENTE exequible. Aparte tachado INEXEQUIBLE dentro
del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalados por los acuerdos
municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen
municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades
mineras de acuerdo con dichas normas (subrayado fuera de texto).

El literal a) fue declarado EXEQUBLE, salvo en la parte tachada declarado
INEXEQUBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-339-02 del 7 de
mayo de 2002 , Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería " siempre que
entienda que incluye las normas ambientales nacionales, regionales y municipales
en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial". Es decir que para la Corte
es claro que a través del POT se puede restringir o prohibir actividades mineras ,"

(...) "Así mismo, el artículo 37 del Código de Minas establece "Prohibición Legal.
Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que
señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, secciona! o
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o
transitoriamente excluidas de la minería.

Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el
siguiente artículo."

"Si bien, este artículo fue declarado exequible a través de la Sentencia C-891/02,
debe señalarse que esta declaratoria se realizo en relación con la intervención de
las autoridades indígenas, de manera tal que no se ha efectuado un análisis
constitucional sobre el mismo. Con respecto a las facultades de los municipios y
distritos para prohibir la minería a través del POT.

21.- Por todo lo anterior es claro que con relación a las afirmaciones hechas en la
Resolución Recurrida, en las cuales toman como principal fundamento el POT, para
negar la Licencia ambiental "Por lo anterior y atendiendo lo dispuesto en los
artículos 1 y 58 de la Constitución Política, que consagran la prevalencia del
interés general sobre el particular, el principio de precaución y la necesidad de
conservar el ambiente y que conforme a la Ley 507 de 1999, el componente
ambiental de los POT debe concertarse entre los Municipios y Distritos y Las CAR,
no es viable el desarrollo de la explotación de carbón en el área del contrato de
concesión minera FJB - 14011X, a desarrollarse en la verada Lagunitas, Predio
denominado la Esperanza, en jurisdicción del Municipio de Tausa, Cundinamarca."

No es cierto y es errada la interpretación que la autoridad ambiental Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, concluye sobre la establecido en la
Sentencia C-339-02 del 7 de mayo de 2002 y C-891/02 , ya que estas en ningún
momento establecen que los POT pueden restringir ni prohibir la minería, mucho
menos cuando el artículo 13 la Ley 685 de 2001 dispone que:
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"En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad
pública e interés social la industria minera en todas sus ramas fases..."

El artículo 37 del Código de Minas establece que:

"Prohibición Legal. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y
regionales que señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad
regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden
permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el
siguiente artículo ." Artículo 38 de la misma normatividad señala:

"En la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento
territorial, la autoridad competente se sujetará a la información geológico-minera
disponible sobre las zonas respectivas, así como lo dispuesto en el presente Código
sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de la minería"

De los artículos transcritos, se deduce que ninguna autoridad regional, seccional o
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o
transitoriamente excluidas de la minería, y que en la elaboración de los Planes de
Ordenamiento Territorial la autoridad competente se sujetará a la información
geológica-minera, por lo tanto el Plan de Ordenamiento Territorial está sujeto a que
las únicas zonas que se excluyen de la minería son los que en cumplimiento de la
Ley 685 de 2001, deban sujetarse a la no realización de actividad minera ante ellos
los que se adecuan al artículo 34 y 35 de la norma inmediatamente mencionada.

De otra parte el Decreto 2201 del 2003 , en su artículo primero señala:

"Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública
e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación podrán ser adelantados por
ésta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier
modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del
correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte
de la autoridad ambiental correspondiente "

Así mismo el artículo segundo del mencionado Decreto establece:

"Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos y
obras o actividades a los que se refiere el artículo primero del presente decreto".

22.- De lo anterior norma se desprende que los Planes de Ordenamiento Territorial
en ningún caso serán oponibles a las actividades mineras teniendo en cuenta que
ésta es de interés público cuya ejecución corresponde a la Nación indirectamente a
través los contratos de concesión minera, así mismo mediante concepto emitido por
el Ministerio de Minas y Energía radicado bajo el número 522728 del 9 de
noviembre del 2005, señalo entre otras:

Igualmente el Código de Minas en su artículo 34 Zonas Excluibles de la Minería,
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establece cuales son las áreas del territorio colombiano donde no se pueden llevar
acabo explotaciones mineras. que para el efecto son: Los parques Naturales
Nacionales, los Parque Naturales Regionales y las zonas de reserva forestal,
incluso en estas últimas pueden "adelantarse actividades mineras en forma
restringida o solo por determinados métodos y sistemas de extracción que no
afecten los objetivos de las zonas de exclusión"

"En este orden de ideas , el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, declara como de
"Utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y faces".

(...) "De acuerdo con las normas transcritas anteriormente, podemos concluir que los
Planes de Ordenamiento Territorial, no pueden en ningún momento prohibir o limitar
la actividad minera del país, máxime cuando con de conformidad con los artículos
37 y 38 del Código de Minas, se establece expresamente que los Planes de
Ordenamiento Territorial no pueden limitar la actividad minera" .

Igualmente los siguientes conceptos radicados con el número 224760 del 6 de
diciembre del 2003 emitidos por la oficina Jurídica del Ministerio de Minas son
claros en manifestar :

"El artículo 34 del Código de Minas, Ley 885 de 2001, señala: Zonas
excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y
explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad
vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del
ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia,
expresamente excluyan dichos trabajos y obras. Las zonas de exclusión
mencionadas serán las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes,
.como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques
naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para
producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad
ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración
de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero.

Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y
explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos
naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare, deberá estar
expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción
en relación con las actividades mineras.

No obstante, la autoridad minera previo acto administrativo fundamentado de la
autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, podrá autorizar
que en las zonas mencionadas en el presente artículo, con excepción de /os
parques, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo por
determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la
zona de exclusión. Para tal efecto, el interesado en el Contrato de Concesión deberá
presentar los estudios que demuestren la compatibilidad de las actividades mineras
con tales objetivos.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo antes transcrito, tenemos lo siguiente:
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En las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, en los
parques naturales de carácter regional y en las zonas de reserva forestales, en
principio, no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación
mineras.

Para que dicha exclusión o restricción proceda; se requiere acto motivado de la
autoridad ambiental que tenga en cuenta, la existencia de estudios que determinen
la incompatibilidad o restricción de las actividades mineras y delimitación geográfica.

Ahora bien, la autoridad minera no obstante la prohibición señalada en el primer
inciso del artículo 34, podrá autorizar, previo acto administrativo de la autoridad
ambiental, que en las zonas antes señaladas excepto en los parques, puedan
adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo mediante determinados
métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de
exclusión, esto es, siempre que dicha explotación se lleve a cabo de manera
compatible con el medio ambiente.

De otra parte, en relación con éste aspecto que el Código de Minas contempla, es
importante tener en cuenta lo previsto por el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 que
señala:

Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros
circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya
destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.

El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista
compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR-, otorgará o negará las
correspondientes licencias ambientales. Los municipios y el Distrito Capital,
expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las
disposiciones de que trata este artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio
del Medio Ambiente .

En cumplimiento de lo previsto en el citado artículo, la Resolución 00222 del
Ministerio del Medio Ambiente, señaló las áreas donde es posible adelantar
explotación minera en la Sabana de Bogotá. A renglón seguido, en su artículo 3º
indicó:

"Se podrán desarrollar actividades de minería en aquellas áreas de la
Sabana de Bogotá donde los efectos o impactos ambientales puedan ser
satisfactoriamente prevenidos, controlados, mitigados, corregidos y
compensados , y donde dichas actividades no produzcan deterioro grave a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente, ni introduzcan
modificaciones considerables o notorias al paisaje".(Negrillas y subrayado
fuera de texto).

Ahora bien, con posterioridad a la Resolución 222 de 1994, se han expedido otras
que la han modificado y aclarado, pero en ningún momento la han derogado, por lo
que dicha norma continúa, vigente, aún después de la expedición del actual Código
de Minas, Ley 685 de 2001. EI Código de Minas al señalar en su artículo 361 que se
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derogan las normas que le sean contrarias, no se está refiriendo a lo previsto en la
Resolución 222 del Ministerio del Medio Ambiente, pues tal resolución no es una
norma que contraríe lo dispuesto en el estatuto minero, sino que por el contrario,
puede considerarse complementario de aquel, toda vez que al señalar las zonas
donde es posible realizar explotaciones mineras compatibles con el medio ambiente
en la Sabana de Bogotá, aporta elementos que conducen a hacer efectiva la
posibilidad prevista en el inciso final del artículo 34 antes transcrito, esto es que en
zonas de reserva ambiental, pueda la autoridad minera autorizar explotaciones
mineras con el lleno de los requisitos previstos en el citado artículo.

De otra parte, existe por parte de los Ministerios del Medio Ambiente y de Minas y
Energía una Agenda Conjunta dentro de la cual se incluyó la reforma de la
Resolución 222 de 1994, aspecto en el cual ambos ministerios han venido
trabajando.

En relación con el otro aspecto manifestado en una de sus comunicaciones, sobre
la legalización prevista por el Artículo 165 del Código de Minas, debe tenerse
presente que el Decreto 2390 del 24 de octubre del año en curso reglamentó el
mencionado artículo, señalando detalladamente todo el Procedimiento al que
deberá sujetarse el interesado en legalizar la explotación ilegal de minas de
propiedad estatal sin título.

Debe tenerse en cuenta que en la reglamentación mencionada se señala el
procedimiento a seguir en el evento que las explotaciones a legalizar se encuentren
en áreas superpuestas total o parcialmente, y asimismo, se prevé en el artículo 5º, la
realización de una visita técnica conjunta por parte de las autoridades minera y
ambiental a fin de determinar entre otras, la pertinencia técnica y ambiental de la
explotación minera que se pretende legalizar.

En consecuencia, teniendo presente que las normas mineras no pueden ir en
contravía de las disposiciones ambientales existentes, sino por el contrario se debe
respetar el medio ambiente, como un derecho fundamental de tercera generación de
naturaleza colectiva, el nuevo Código preveé en varios de sus artículos la
colaboración y el trabajo conjunto de la autoridad minera y ambiental, con miras a
lograr que el aprovechamiento de los recursos mineros se realice en forma armónica
con las, normas y principios de explotación racional de los recursos naturales y del
ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible.

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina reitera su apreciación de que la
Resolución 222 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, no se
encuentra derogada.

23.- En lo referente a lo establecido en la Resolución No. 0287 del 2012, en el
sentido de que: "por lo anterior y atendiendo lo dispuesto en los artículos 1 y 58 de
la Constitución Política que consagra la prevalencia del interés general sobre el
particular, el principio de precaución y la necesidad de conservar el ambiente y que
conforme a la Ley 507 de 1999, el componente ambiental de los POT debe
concertarse entre los Municipios y distritos y las CAR, no es viable el desarrollo de la
Explotación de carbón en el área del contrato de concesión minera No. FJB -
14011X, a desarrollarse en la Vereda Lagunitas, predios denominado La Esperanza
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en Jurisdicción del Municipio de Tausa - Cundinamarca.".

Es errada la afirmación que presenta la CAR, en la Resolución que niega la Licencia
Ambiental , ya que en sentencias y en el concepto emitido por el Ministerio de Minas
radicado bajo el número 200705716 del 22 de noviembre del 2007 manifiesta:

"Me refiero a su comunicación radicada en este Ministerio el 9 de noviembre de
2007, bajo el número 2007050650, a través de la cual solicita concepto jurídico a
este Ministerio sobre la pertinencia y aplicabilidad de la solicitud realizada por la
CARDER en el sentido de adelantar los trámites pertinentes para que las áreas
pertenecientes al Sistema Departamental de Áreas Protegidas del departamento de
Risaralda, sean excluidas de titulación minera.

Sobre el particular, esta Oficina, considera pertinente revisar el artículo 34 del
Código de Minas y lo dispuesto en la Sentencia C-339-02, así:

Prevé el inciso primero del artículo citado una prohibición de ejecutar trabajos y
obras de exploración y explotación mineras, siempre y cuando se presenten dos
situaciones:

• Que conforme a la normatividad vigente se hayan declarado y delimitado zonas
como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del
ambiente.

• Que de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente se
excluyan los trabajos y obras de exploración y explotación mineras.

Estas zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del
ambiente, objeto de la exclusión, según el artículo 34 ídem son:

• Áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales
• Parques naturales de carácter regional
• Zonas de reserva forestales

Así mismo, para que estas zonas produzcan los efectos de la exclusión, deben
estar delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios
técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en
aquellas áreas de interés minero. (Inciso segundo).

Adicionalmente, el inciso tercero del artículo mencionado señala que para que
puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación
mineras, el acto que declare las zonas de protección y desarrollo de los recursos
naturales renovables o del ambiente, debe estar expresamente motivado en
estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las
actividades mineras.

Por su parte, el inciso cuarto, prevé que existiendo un acto administrativo
fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área
requerida, la autoridad minera podrá autorizar que en las zonas de reserva forestal,
puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o sólo por
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determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la
zona de exclusión, estableciéndose la obligación para el interesado en el contrato de
concesión de presentar los estudios que demuestren la compatibilidad de las
actividades mineras con tales objetivos.

Ahora bien, la Sentencia C-339-02 de la Corte Constitucional, al estudiar la
constitucionalidad, entre otros, del artículo 34 del Código de Minas, señaló:

Respecto del primer inciso no encontró objeción alguna, "porque concuerda con los
postulados axiológicos de la Constitución tendientes a la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales."

En cuanto al inciso segundo, condicionó su exequibilidad al establecer que "la
autoridad minera tiene el deber de colaborar con la autoridad ambiental, pero que
este deber de colaboración no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia de
la autoridad ambiental quien es la que puede establecer las zonas de exclusión."

En relación con el inciso tercero, continúa diciendo la Corte, se debe seguir el
principio de precaución, principio que se puede expresar con la expresión "in dubio
pro ambiente", siendo aplicable este mismo al inciso cuarto, el cual debe ser
también observado al estudiar y evaluar los métodos y sistemas de extracción.

Así mismo, de acuerdo con lo estipulado en la 'Declaración de Río de Janeiro de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo', ratificada por Colombia, en materia
ambiental el principio de precaución, quiere decir que "en casó de presentarse una
falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de
una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la
protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se
demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir
sus consecuencias.

En este punto, es pertinente referirnos a lo señalado por la Corte Constitucional en
la misma sentencia al pronunciarse sobre la expresión "de conformidad con los
artículos anteriores" contenida en el artículo 36 del Código de Minas sobre Efectos
de la restricción o exclusión:

La expresión "de conformidad con los artículos anteriores" es inconstitucional
porque limita las zonas de exclusión y restricción a lo determinado estrictamente en
la ley 685 de 2001, con lo cual se desconoce el límite constitucional impuesto en los
artículos 333 y 334 de la Constitución, permitiendo una exploración y explotación
minera indiscriminada de áreas que no se encuentren comprendidas en la
mencionada Ley. De una parte, desconoce las leyes vigentes que protegen zonas
distintas de los parques naturales nacionales, los parques naturales regionales y las
reservas forestales; y de otra, cierra la posibilidad de que le sean oponibles leyes
posteriores que establezcan nuevas zonas de exclusión o restricción de la actividad
minera, por razones ambientales y de Protección de la biodiversidad.

No debe olvidarse que además de las tres zonas mencionadas, también tienen
protección constitucional, los ecosistemas integrados por vegetación original que no
siempre forman parte de parques naturales.
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De igual manera, el inciso demandado desconoce abiertamente la protección de las
cuencas hidrográficas cuya perturbación puede significar que la regulación hídrica
pueda alterarse como ya se pudo corroborar con la escasez de agua durante el
'fenómeno del Niño' de 1992 y 1998 Y por las inundaciones y deslizamientos en las
estaciones lluviosas. ..."

En este orden de ideas, la expresión "de conformidad con los artículos Anteriores"
atenta contra los principios de la Constitución de 1991, de una legislación minera
enmarcada en la protección del medio ambiente y la conservación de la
biodiversidad como objetivo esencial, al desconocer la gran cantidad de
ecosistemas del país, y el amparo legal por normas vigentes o que eventualmente
podría producir el legislador hacia el futuro."

De acuerdo con lo expuesto, esta Oficina Asesora Jurídica considera que no fue la
intención de la Corte limitar el ejercicio de la actividad minera, sino hacer
compatible su desarrollo con la protección del medio ambiente.

Si bien la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del inciso segundo del
articulo 34 del Código de Minas, al establecer que el deber de colaboración de la
autoridad minera no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia de la
autoridad ambiental quien es la facultada por la ley para establecer las zonas de
exclusión, entiende esta oficina que ello resultaría aplicable en el evento que la
autoridad minera habiendo sido requerida por la autoridad ambiental, en aquéllas
zonas de interés minero, no brinda la colaboración solicitada, debiendo esta última
actuar de acuerdo con su competencia.

No quiere decir que todas las áreas pertenecientes al Sistema Departamental de
Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, sean excluidas de titulación
minera, tal como lo solicita la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER-, pues tal como lo observa la Corte a lo largo de las consideraciones y
fundamentos realizados en la Sentencia lo que se busca es

". . . conciliar el grave impacto ambiental de la minería con la protección de la
biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se
vean sacrificados . Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible
acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución."

Igualmente, expresa que en anteriores oportunidades la Corte trató el concepto del
desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho
en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992: La Constitución Política de Colombia, con
base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es
armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo
obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
sino que además, al establecer el llamado tríptico económico determinó en él una
función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la
primacía del interés general y del bienestar comunitario. Del contenido de las
disposiciones constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente
patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el
derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico." (Subrayado es
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nuestro).

En este orden de ideas, antes de excluir cualquier área de "titulación minera",
INGEOMINAS deberá evaluar los sitios de interés minero y agotar con el CARDER
las reuniones y estudios encaminados a establecer la incompatibilidad o restricción
en relación con las actividades mineras. como lo dispone el inciso tercero, siempre
observando el principio de precaución "in dubio pro ambiente". Es de resaltar que
incluso la Corte declaró exequible el inciso cuarto del referido artículo 34, que
permite a la autoridad minera autorizar, de forma restringida o por determinados
métodos y sistemas de extracción , el desarrollo de actividades mineras en
zonas de reserva forestal objeto de exclusión por parte de la autoridad
ambiental, previo acto administrativo de ésta, con la obligación para el
interesado en la concesión de presentar los estudios que demuestren la
compatibilidad de las actividades mineras con los objetivos de la zona de
exclusión.

Finalmente, para el estudio correspondiente, la autoridad minera deberá tener en
cuenta que existen otras áreas de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables y no sólo las tres mencionadas en el artículo 34 del Código de Minas.

DE DERECHO

1.- Violación al Debido Proceso.

El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que obliga no
solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la
administración pública.

Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia T-1341 de 2001 señaló: "toda
autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe
ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los
derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa
necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los
mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes". En este sentido se
entiende que el debido proceso administrativo consiste en que los actos y
actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse, no sólo al
ordenamiento jurídico legal, sino a los preceptos constitucionales, garantizando el
correcto ejercicio de la administración pública, a través de la expedición de actos
administrativos que no resulten arbitrarios ni contrarios a los principios del Estado de
Derecho.

Como se desprende de los hechos enunciados anteriormente, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca no observó el proceso del trámite
administrativo de la Licencia Ambiental, consagrado en la Ley 99 de 1993 y Decreto
1220 de 2005, y adicionalmente contradiciéndose así misma, profirió una decisión
que viola el principio constitucional del debido proceso y falsa motivación ya que el
solicitante de la licencia ambiental cumplió con los requisitos exigidos en la
normatividad ambiental como se pudo demostrar en las aprobaciones por parte de la
autoridad ambiental en los informes técnicos debidamente sustentados y avalados
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por los funcionarios Profesionales especializados de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca varias veces mencionado y anexados al presente
recurso.

De otra parte el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“ARTÍCULO 238. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. Artículo modificado por el
artículo 1, numeral 110 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:
Para la contradicción de la pericia se procederá así:

1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales
podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.
2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o
adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello, que no
podrá exceder de diez días.
3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y
además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas
aquéllas, si fueren ordenadas.
4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días,
durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el
error se haya originado en éstas.
5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para
demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en
el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El
juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del
error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido
como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado
las partes podrán pedir que se complemente o aclare.
6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente
dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez
podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de
oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará
traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare.
7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en
cuenta por el juez, como alegaciones de ellas."

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo transcrito, se observa claramente que
los informes técnicos que se realicen dentro de una inspección de un título minero,
se hace necesario darle traslado a las partes, con fundamento en lo establecido en
el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

De igual forma si se presentan objeciones por error grave deben resolverse, para el
caso en estudio en el cual la Corporación omite dicho trámite.

Por todo lo anterior, se reitera que el informe técnico efectuado por los funcionarios
especializados de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR-, no
puede ser considerado como un simple informe que pasa a la Oficina Jurídica para
esta determine la vialidad o no de la licencia ambiental cuando ya fue pronunciada
una viabilidad por parte del profesional ambiental de la CAR, y por el contrario
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obedece a la designación hecha por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca como autoridad Ambiental Regional, para ello los técnicos tomaron la
información recolectada en campo del título minero No. FJG-14011X, de los
resultados de los análisis de las muestras tomadas durante las inspecciones a la
zona, los documentos aportados por el titular minero las evidencias recaudas, lo
cual es valorado conforme a la experiencia y conocimiento del Técnico designado
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR-.

Otro aspecto que nos causa mucha duda y curiosidad es que dentro del expediente
de solicitud de licencia ambiental la CAR, se había proyectado la resolución
otorgando la licencia ambiental ya que se cumplió con todos los requisitos exigidos
por la ley ambiental y la autoridad ambiental, la cual se encontraba revisada por el
funcionario competente y estaba para la firma del señor Director de la Corporación
Autónoma Regional —CAR- , por lo que no entendemos cómo pueden los
funcionarios de la CAR, en especial los sustanciadores desconocer los conceptos
técnicos y desvirtuar un trámite positivo de una licencia ambiental cambiando de una
manera negativa y sin fundamento técnico la decisión favorable, con los conceptos
que se encuentran dentro del expediente de la Licencia Ambiental, que soportan la
viabilidad de dicha licencia, por lo tanto consideramos que sigue siendo una
violación al debido proceso y un error por parte de los funcionarios que sin asidero
técnico alguno niegan una licencia ambiental.

Una situación que nos genera interrogantes es que en otro título minero el cual se
encuentra en una cota superior a la nuestra y en el mismo sector, le prorrogan la
Licencia Ambiental, suponemos que cumple con toda las normas sobre mitigación
del impacto ambiental, lo cual de conformidad con los estudios técnicos elaborados
por la Corporación también cumple nuestra solicitud de Licencia.

Un tema de singular importancia es el de la Confianza Legitima que genero el
Estado, en este caso la -CAR-, en el interesado en la obtención de la Licencia
Ambiental, lo que llevo a que precisamente en ejercicio de tal Confianza se
sufragaran y realizaran importantes Inversiones, por un valor superior a los
Cuatrocientos Millones de Pesos ($400.000.000.00), que ahora con la presente
Resolución no pueden ser desconocidos, Lo anterior de conformidad con la
Sentencia de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-398/97 Magistrado
Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

Otro tema importante que vale la pena resaltar, aunado al tema del desarrollo
sostenible de la comunidad en el cual el mismo señor Alcalde Municipal de Tausa ha
solicitado al señor Director, se analice el tema de la zona de reserva, en el cual
manifiesta que vulnera y afecta social y económicamente al Municipio(anexo
comunicación).

De otra manera y con el fin de cumplir con los lineamientos determinados en los
conceptos técnicos, nos permitimos anexar copia de la solicitud de reducción de
área presentada por el titular a la autoridad minera de conformidad a las
coordenadas establecidas para la zona permitida para desarrollar la actividad
minera en el Informe Técnico No. 630 del 03 de octubre de 2011.

PRETENSIONES
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Basado en los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el presente escrito,
solicito respetuosamente se revoque en su totalidad la Resolución No.0287 de fecha
31 enero del 2012, mediante la cual su Despacho Negó la Licencia Ambiental para
la explotación Minera, ubicada en el contrato de Concesión minera No.FJB —
14011X, en la Vereda Lagunitas del Municipio de Tausa, departamento de
Cundinamarca y en su lugar surtir la correspondiente notificación, conforme a la ley,
ordenando aprobar y continuar con el trámite de Licencia Ambiental
correspondiente”.

CONSIDERACIONES A LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO.

Ahora bien, con relación a los argumentos expuestos por el señor MARCO
ANTONIO CASTILLO ROJAS en su recurso de reposición, esta Corporación
procederá a evaluarlos:

1. RESPECTO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DEL PÁRAMO
GUARGUA Y LAGUNA VERDE

El recurrente dentro de su argumentación expone en el punto 11 y 12, que la
determinante ambiental del Distrito de Manejo Integrado del Páramo Guargua y
Laguna Verde no restringe las actividades de explotación minera; de conformidad
con lo esgrimido por parte del recurrente es preciso señalar lo siguiente:

Que el artículo 310 del Decreto 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales,
consagra la posibilidad de crear distritos de manejo integrado teniendo en cuenta
factores ambientales o socioeconómicos que constituyan modelos de
aprovechamiento racional, con el objetivo de permitir al interior de los mismos
actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas.

Que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1974 de 1989, por medio del
cual se reglamentó el artículo 310 del Decreto – Ley 2811 de 1974, se entiende
por Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI):

“Artículo 2° Entiéndese por Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables (DMI) un espacio de la biósfera que, por razón de factores
ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del
desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los
recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se
desarrollen.”

Que según el artículo 9 del Decreto 1974 de 1989, las condiciones para el
aprovechamiento y el manejo de los recursos naturales en las unidades
territoriales comprendidas dentro de un Distrito de Manejo Integrado (DMI), serán
establecidas en el Plan Integral de Manejo que se determine conforme al
ordenamiento territorial establecido en el mismo.
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Que el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 2855 de 2006, derogó el numeral 2
del artículo 6 del Decreto 1974 de 1989, determinando que corresponde al
Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales expedir el acuerod
de aprobación de la declaratoria de un distrito de manejo integrado y del plan
integral de manejo correspondiente.

Que el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagró dentro de las
funciones de las Corporacioes Autónomas Regionales, lo siguiente:

“16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que
fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción;”

Que el literal g del artículo 27 ibidem, atribuye a los Consejos Directos de las
Corporaciones Autónomas Regionales la función de aprobar la incorporación o
sustracción de área de que trata el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, mediante Acuerdo CAR No. 022 de
18 de agosto de 2009 “Declara como Reserva Forestal Protectora y Distrito de
Manejo Integrado (DMI) al Páramo de Guargua y Laguna Verde y se adoptan
otras determinaciones.”

Que en el artículo 2 del precitado acuerdo, se declaró como Distrito de Manejo
Integrado a cinco (5) sectores del Páramo de Guerrero denominado Páramo de
Guargua y Laguna Verde.

Que dentro del artículo 3 ibídem, determinó las categorías que se podrán
contemplar para la formulación del Plan de Manejo: Zona de Preservación, Zona
de Protección, Zona de Producción, Zona de Recuperación para la Preservación y
Zona de Recuperación para la Producción; dentro de las cuales no se encuentra
la actividad minera permitida.

Que el Decreto 2372 de 2010, creo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y
en su artículo 10, indicó de forma expresa que los Distritos de Manejo Integrado
hacen parte del mismo, así como el objetivo de conservación que tienen las áreas
que hacen parte del sistema en mención.

Que la decisión adoptada por esta Corporación mediante ResolucióNo. 0287 del
31 de enero de 2012, mediante la cual se negó Licencia Ambiental para el
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, comprendido en el área del
Contrato de Concesión No. FJB-14011X, ubicado en la vereda Lagunitas,
jurisdicción del municipio de Tausa, solicitada por el señor MARCO ANTONIO
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CASTILLO ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.539.865 de
Zipaquirá, se sustenta en la competencia que tiene la Corporación para prohibir,
restringir o condicionar el desarrollo de actividades que puedan generar
contaminación o deterioro al medio ambiente o de los recursos naturales dentro
del DMI objeto de análisis, mientras se establece el Plan de Manejo Integrado
para el área en mención, teniendo en cuenta el carácter de área protegida del
Distrito Integrado de Manejo, y su objetivo de uso racional y conservación de los
recursos naturales renovables existentes en la zona.

2. RESPECTO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA
CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ

2.1. Respecto de la existencia y validez de la Reserva Forestal Protectora
Productora Cuenca Alta del Río Bogotá y perdida de fuerza ejecutoria

Es preciso señalar que frente al cuestionamiento de la existencia y validez de la
Resolución 76 de 1977, argüido en el numeral 13 del recurso objeto de
evaluación, conviene advertir, en primer término, que en el proceso de
elaboración y de expedición de dicho acto administrativo, se surtieron los pasos
necesarios y se cumplieron los requisitos y exigencias establecidos en normas
superiores, lo que le permite gozar de plena validez a las decisiones
administrativas que contiene.

Sobre el particular en Sentencia C-957/99, con ponencia del Magistrado Álvaro
Tafur Galvis, de fecha 1º de diciembre de 1999, expresa:

(…) es de resaltar que para una disposición produzca efectos, existe desde el momento
mismo y jurídicamente eficaz, es necesario que haya sido incorporada al sistema jurídico,
es decir que se encuentre vigente y que, además, no contradiga las normas superiores, es
decir que sea válida.

De lo anterior se deduce que el acto administrativo, general o particular, desde el
momento mismo en que se profiere o expide, pero no produce efectos jurídicos, es decir,
carece de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación, notificación o
comunicación.

De otra parte, en relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de
Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter general o
particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha sido firmado, aún
sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin embargo, su fuerza vinculante
comienza desde que se ha producido la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la
publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo; se trata
simplemente de una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de
obligatoriedad. En este evento, se está ante un problema de eficacia de la norma, no de
validez; es un aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo.”
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Así mismo, la Resolución 076 de 1977, fue expedida conforme a leyes vigentes,
forma reglamentaria, por autoridad competente y con los requisitos de fondo y
forma, fue publicada en el Diario Oficial número 34777 del 3 de mayo de 1977, por
lo tanto goza de los atributos de todo acto administrativo tales como presunción de
legalidad, firmeza, validez, ejecutividad y ejecutoriedad, lo que faculta a la
administración para hacer cumplir su manifestación de voluntad y oponible al
conglomerado social al cual se dirige.

Ahora bien, haciendo alusión a, la fuerza ejecutoria del acto administrativo, hay
que precisar que este concepto hace referencia a la facultad que tiene la
administración de hacer cumplir los efectos jurídicos del mismo, aún en contra de
la voluntad de los administrados. Es así como el artículo 89 de la Ley 1437 de
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-
dispone que “salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán
suficientes para que las autoridades, por sí mismas, pueden ejecutarlos de
inmediato…”

Así mismo, el actual artículo 91, el cual es réplica del artículo 66 del Decreto 01 de
1984, señala :

“Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan
sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha

realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentra sometido el

acto.
5. Cuando pierdan vigencia.”

Al respecto, manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia C-069 de 1995
(M.P. Hernando Herrera Vergara)

“La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad,
depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del
acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se
obtiene según el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos
administrativos no proceda ningún recurso, o los recursos interpuestos se hayan
decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o
cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos.(…)”
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Es de anotar, que para que los actos generales, como lo es la Resolución 076 de
1977, queden en firme basta con que se cumplan con los requisitos de publicidad.
La decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de
marzo de 2001, en la que ordenó al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 30 de 1976, ratifica que
se trata de un acto que no ha perdido su fuerza ejecutoria, por cuanto de lo
contrario, esto es, si hubiese operado decaimiento, así lo habría manifestado
dicha Corporación.

Así las cosas, esta Autoridad considera que no prospera la pretensión de
revocatoria por el argumento de la pérdida de la fuerza ejecutoria de la Resolución
No. 076 de 1977.

2.2. Realinderación Reserva Forestal Protectora –Productora Cuenca Alta del
Río Bogotá (Resolución No. 138 de 2014)

Ahora bien, es preciso señalar que las condiciones del área bajo título minero
FJB-14011X, ubicado en la vereda Lagunitas, municipio de Tausa- Cundinamarca,
cambiaron teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y desarrollo
Sostenible, desarrollando lo dispuesto en su Resolución No. 511 de 2012,
mediante la cual estableció el procedimiento para la realinderación de la Reserva
Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá tanto para el suelo
urbano como para el suelo rural, teniendo en cuenta que al momento de la
expedición del Acuerdo 30, existían en su interior, áreas clasificadas hoy como
suelo urbano, de expansión urbana, así como equipamentos básicos y de
saneamiento ambiental localizados en el suelo rural que se encuentran asociados
al desarrollo de esas áreas urbanas, lo que generaba problemas en el manejo y
administración de la misma.

Con posterioridad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió la
Resolución No. 755 de 1 de junio de 2012, mediante la cual se establecieron
determinaciones respecto al uso y funcionamiento de la Reserva Forestal
Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y se modificó la
Resolución número 511 de 2012.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realindero la Reserva
Forestal Protectora- Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, declarada mediante
el artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976, aprobado por la Resolución ejecutiva 076
de 1977, mediante Resolución No. 138 de 31 de enero de 2014, derogando lo
dispuesto en la Resolución No. 755 de 1 de junio de 2012.

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad realizo verificación de la
ubicación del título minero FJB-14011X, localizado en la vereda Lagunitas,
municipio de Tausa – Cundinamarca, cuyos resultados fueron registrados en el
Memorando SARP No. 20143113429 de 12 de mayo de 2014 (fls. 809-813 c.4) y
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el Informe Técnico DRUB No. 1028 de 30 de diciembre de 2014 (fls. 825- 833 c.4),
y dentro de los que se conceptuó que el polígono del título minero mencionado se
encuentra por fuera de las áreas de la Reserva Forestal Protectora-Productora
Cuenca Alta del Río Bogotá, de conformidad a lo establecido en le Resolución No.
138 de 2014.

Por lo que, el hecho jurídico sostenido dentro de la Resolución No. 287 de 31 de
enero de 2012, mediante la cual se negó la licencia ambiental para el desarrollo
de actividades mineras de explotación de carbón, cambió; por lo que la actividad
minera podría ser desarrollada, bajo el entendido que se encuentra por fuera del
área protegida de Reserva Forestal Protectora- Productora Cuenca Alta del Río
Bogotá.

3. RESPECTO DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

Respecto de argüido en los puntos 18 y 19 del recurso interpuesto por el
apoderado del señor Marco Antonio Castillo Rojas; en el sentido de que esta
Autoridad se contradijo al proferir Auto OPUB No. 522 del 8 de octubre de 2008
mediante el cual se declaró reunida información cuando dentro de la Resolución
No. 287 de 31 de enero de 2012 se concluyó que no se cumplió con el requisito
establecido en las normas para otorgar licencia ambiental, toda vez que el
solicitante no presentó el radicado del Plan de Manejo Arqueológico y el programa
de arqueología preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
ICANH.

Sobre el argumento recurrido se precisa realizar las siguientes consideraciones:

Mediante Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
estableciéndose en el artículo 2.2.2.3.1.1.1, lo siguiente con respecto al régimen
de transición para las Licencia Ambientales:

“Artículo 2.2.2.3.1.1.1- Régimen de Transición. El régimen de transición se
aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los
siguientes casos:

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la
obtención de una Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de
Manejo Ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.

(…)”

Así las cosas, y de conformiad con la norma transcrita, el trámite de licencia
ambiental solicitado por el señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, debe
regirse por las disposiciones del Decreto 1220 DE 2005, modificado por el Decreto
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500 de 2006, norma reglamentaria aplicable al momento de la radicación No. 081
del 30 de enero de 2007 que dio origen al presente expediente.

Teniendo sustento la anterior disposición, en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887
que establece con respecto a la aplicación de las leyes procedimientales en el
tiempo, lo siguiente:

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir. Pero los términos que hubieron empezado a correr, y las
actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas, se regirán por la Ley
vigente al tiempo de su iniciación.”

Teniendo en cuenta la anterior y con el fin de precisar sobre el argumento
recurrido; los documentos para evaluar la viabilidad o no de otorgar licencia
ambiental se encuentran establecidos en los artículos 20 y 24 del Decreto 1220 de
2005.

De conformidad con lo anterior, la Corporación evaluó la documentación remitida
por el señor Marco Antonio Castillo Rojas, y estableció que cumplia con el lleno de
los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente para el momento de
evaluación de los documentos; dando lugar a lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 23 del Decreto mencionado, esto es el auto de declaratoria de reunida
información; por lo que no es de recibo lo arguido respecto de que esta Autoridad
se contradijo al proferir el Auto mediante el cual se declaró reunida información
dentro del trámite de solicitud ambiental adelantado dentro del expediente No.
29691.

Ahora bien, es preciso señalar que respecto de los argumentos adoptados dentro
de la Resolución No. 287 de 31 de enero de 2012, respecto de la presentación del
radicado para la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico ante el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia- ICANH; es necesario exponer lo siguiente:

La Ley 397 de 1997, en los numerales 2 y 3 del artículo 11, vigentes hasta el 12
de marzo de 2008, fecha en que fue modificada por la Ley 1185 de esa fecha, la
obligación de contar con el “Plan de Manejo Arqueológico”, era para aquellos
proyectos de “de minería, hidrocarburos, embalses o macroproyectos de
infraestructura”, en los cuales se pudiera afectar el “patrimonio arqueológico
reconocido” tal y como lo disponen los artículos 6º y los numeral 2º y 3º del
artículo 11 de la mencionada ley, la cual se trascriben y se resaltan en negrillas,
así:

“Artículo 6º. Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio
arqueológico aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas
desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos
humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Igualmente, forman parte de
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dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la
historia del hombre y sus orígenes.

También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e
inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a
las comunidades indígenas actualmente existentes, que sean declarados como tal
por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Colombiano de Antropología, y en
coordinación con las comunidades indígenas.

El particular que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso inmediato a las
autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tendrán como obligación
informar del hecho al Ministerio de Cultura, durante las veinticuatro (24) horas
siguientes.

El Ministerio de Cultura determinará técnica y científicamente los sitios en que
puede haber bienes arqueológicos o que sean contiguos a áreas arqueológicas,
hará las declaratorias respectivas y elaborará el Plan Especial de Protección a que
se refiere el artículo 10, numeral 3 de esta ley, en colaboración con las demás
autoridades y organismos del nivel nacional y de las entidades territoriales.

En el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales sobre áreas
declaradas como Patrimonio Arqueológico, las autoridades ambientales
competentes, consultarán con el Ministerio de Cultura, sobre la existencia de
áreas arqueológicas y los planes de protección vigentes, para efectos de
incorporarlos en las respectivas licencias.

El Ministerio de Cultura dará su respuesta en un plazo no superior a 30 días
calendario.”

“Artículo 11. Régimen para los bienes de interés cultural. Los bienes de interés
cultural públicos y privados estarán sometidos al siguiente régimen:

1. Demolición, desplazamiento y restauración. Ningún bien que haya sido
declarado de interés cultural podrá ser demolido, destruido, parcelado o removido,
sin la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.

2. Intervención. Entiéndese por intervención todo acto que cause cambios al bien
de interés cultural o que afecte el estado del mismo.

Sobre el bien de interés cultural no se podrá efectuar intervención alguna sin la
correspondiente autorización del Ministerio de Cultura.

La intervención de bienes de interés cultural deberá realizarse bajo la supervisión
de profesionales en la materia debidamente acreditados ante el Ministerio de
Cultura.

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de esta ley, para los bienes de interés
cultural que pertenezcan al patrimonio arqueológico de la Nación, dicha
autorización estará implícita en las licencias ambientales de los proyectos de
minería, hidrocarburos, embalses o macroproyectos de infraestructura. En
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estos casos, se dispondrá que la supervisión será ejercida en cualquier
tiempo por los profesionales acreditados ante el Ministerio de Cultura.
(Negrillas fuera del texto original)

El propietario de un predio que se encuentre en el área de influencia o que sea
colindante con un bien inmueble de interés cultural, que pretenda realizar obras
que puedan afectar las características de éste, deberá obtener autorización para
dichos fines de parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria.

3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés
cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo por parte de la
autoridad competente.

El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el
nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación
que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en
coordinación con las entidades territoriales correspondientes.

Para el caso específico del patrimonio arqueológico reconocido y
prospectado en desarrollo de la construcción de redes de transporte de
hidrocarburos se entenderá como "Plan Especial de Protección" el Plan de
Manejo Arqueológico que hace parte del Plan de Manejo Ambiental
presentado al Ministerio del Medio Ambiente dentro del proceso de obtención
de la licencia ambiental.…..” (Negrillas fuera del texto original.)

Teniendo en cuenta que el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 modificó el artículo 11
de la Ley 397 de 1997; norma esta que dispone lo siguiente:

“Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así:

"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los
bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán
sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección:

1. Plan Especial de Manejo y Protección. (…)

1.4. Plan de Manejo Arqueológico. Cuando se efectúen las declaratorias de
áreas protegidas de que trata el artículo 6° de este Título, se aprobará por el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia un Plan Especial de
Protección que se denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará
las características del sitio y su área de influencia, e incorporará los
lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del mismo.

En los proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos,
minería, embalses, infraestructura vial, así como en los demás proyectos y
obras que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones
equivalentes ante la autoridad ambiental, como requisito previo a su
otorgamiento deberá elaborarse un programa de arqueología preventiva y
deberá presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia un
Plan de Manejo Arqueológico sin cuya aprobación no podrá adelantarse la
obra.

2. Intervención. (…)
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El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental,
territorial, por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la
realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados como de
interés cultural, deberá garantizar el cumplimiento del Plan Especial de
Manejo y Protección si este hubiere sido aprobado.”

Así las cosas, y teniendo en cuenta las disposiciones normativas relacionadas con
la presentación del radicado del Programa de Arqueología Preventiva y Plan de
Manejo Arqueológico para la aprobación del Instituto Colombiano de Antropología
e Historia- ICANH, si bien ya era un requisito previó al otorgamiento de la licencia
ambiental; no debió ser tenido en cuenta por parte de esta Corporación como
requisito para negar la licencia ambiental; toda vez que esta Autoridad, debía en
caso de otorgar la licencia ambiental establecer como obligación para el inicio de
las actividades de explotación minera, el establecimiento del Plan de Manejo
Arqueológico, sin cuya aprobación, no podría iniciar el proyecto objeto de solicitud
de instrumento de manejo y control ambiental.

4. RESPECTO DE LA SOLICITUD DE SUSTRACCIÓN – RESOLUCIÓN No. 918
de 2011.

El recurrente en el numeral 20 de su recurso, afirma que: “la función de la
Autoridad es adelantar el trámite de sustracción del área de acuerdo con lo
establecido en la Resolución No. 918 de 2011.”

Teniendo en cuenta el argumento esgrimido, se hace necesario realizar la
siguiente aclaración:

El numeral 18 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, estableció como función del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la de reservar, alinderar y
sustraer las áreas de reserva forestal nacionales y reglamentar su uso y
funcionamiento.

Por lo que mediante Resolución No. 918 de 20 de mayo de 2011, el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció el procedimiento que deben seguir
las autoridades ambientales competentes para la sustracción de las áreas de
reserva forestal; y los criterios, el alcance y contenido de la información técnica
que se requiere presentar con las solicitudes de sustracción de áreas de reserva
forestal para el desarrollo de actividades de utilidad pública, así como las medidas
de compensación.

Dentro de la citada Resolución, en su artículo 2 se dispuso lo siguiente:

“Artículo 2°. Competencia para la sustracción. Corresponde al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar la solicitud y adoptar la decisión respecto de la
sustracción de áreas en reservas forestales nacionales incluidas las establecidas
mediante la Ley 2ª de 1959, para el desarrollo de actividades de utilidad pública o interés
social.

Por su parte, corresponde a las Autoridades Ambientales Regionales, evaluar la
solicitud y adoptar la decisión respecto de la sustracción de áreas en las reservas
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forestales regionales para el desarrollo de actividades de utilidad pública o interés
social, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente resolución.”
(Negrilla fuera de texto)

Así mismo, dispuso en el articulo 6 ibidem:

“Artículo 6°. Requisitos de la solicitud. Los interesados en la sustracción temporal o
definitiva de áreas en las reservas forestales objeto de esta resolución, deberán presentar
solicitud ante la autoridad ambiental competente (…)” (Subrayado fuera de texto)

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales se encuentran establecidas en
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993; esta Autoridad no es la competente para
adelantar trámites de sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y
regionales; por lo que lo argumentado dentro del recurso respecto de este punto,
no es viable que lo realice la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

5. RESPECTO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Esta Corporación encuentra necesario resolver los numerales 20, 21 y 22 del
recurso interpuesto, bajo el cual el recurrente señala “No es cierto y es errada la
interpretación que la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR-, concluye sobre la establecido en la Sentencia C-339-02 del 7 de
mayo de 2002 y C-891/02 , ya que estas en ningún momento establecen que los POT
pueden restringir ni prohibir la minería(…)” , así mismo argumenta que: “(…)De lo anterior
norma se desprende que los Planes de Ordenamiento Territorial en ningún caso serán
oponibles a las actividades mineras teniendo en cuenta que ésta es de interés público
cuya ejecución corresponde a la Nación indirectamente a través los contratos de
concesión minera(…)” así:

Es preciso señalar el artículo 58 de la Constitución Política, se establece la
declaratoria de utilidad pública o interés social de la adquisición de inmuebles para
efectos de decretar su expropiación; para la ejecución de proyectos como:

 construcción de infraestructura social en los sectores de la salud,
educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana.

 Vivienda de interés social .
 Infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo.
 Turismo.
 Entre otras actividades.

La minería en todas sus ramas y fases se declaró como de utilidad pública e
interés social, mediante el artículo 13 de la Ley 685 de 2001; en consecuencia se
podrán decretar a su favor expropiaciones de la propiedad y demás derechos
constituidos sobre bienes inmuebles necesarios para su ejercicio y eficiente
desarrollo.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General.

República de Colombia

RESOLUCIÓN DGEN No.  20207101064  de  19 NOV. 2020 

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 Ext: 2233 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 20207101064 Pág. 34 de 50

La cual ha sido incluida en el estatuto minero, con el fin de amparar la actividad
minera respecto de la función social de la propiedad privada, por lo que se
desarrollaron procedimientos que contienen una serie de garantías, como es el
caso del establecimiento claro y preciso de los motivos de utilidad pública e interés
social que permitirían la expropiación, la exigencia de adelantar un procedimiento
administrativo o policivo, la facultad a un órgano o entidad claramente definida
para iniciar dicho procedimiento, y la importancia de indemnizar al ciudadano que
ve limitado su derecho de propiedad con la expropiación.
 

Teniendo en cuenta lo anterior la precisión jurídica respecto de la utilidad pública de
todas las ramas y fases de la actividad minera para su desarrollo como actividad
económico sin perjuicio del derecho fundamental de la propiedad privada; y de la
cual en su momento se podría entender que ni los POT, EOT o Planes Básicos de
los municipios podrían impedir el ejercicio de la industria minera.

Así mismo, el recurrente acudió a la disposición normativa establecidas en los
artículos 1 y 2 del Decreto 2201 de 5 de agosto de 2003, que establece lo
siguiente:

“Artículo 1º. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad
pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados
por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier
modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente
instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad
ambiental correspondiente.

(…)

Artículo 2º. Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o
actividades a los que se refiere el artículo primero del presente decreto.”

Es preciso señalar que la norma en mención, reglamentó lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 388 de 1997, con el fin de armonizar los usos de suelo establecidos en
los Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial y
Planes Básicos de los Municipios, dentro de la cual se estableció:

“Artículo  10º.- Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y
adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener
en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en
sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y
el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatuto de
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zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo
en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;

b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones
producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los
distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales
y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad
ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las
autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica;

c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales:

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos
naturales.

2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las
áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los
departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la
legislación correspondiente.

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial
nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus
áreas de influencia.

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo
metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas
generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en
los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 128 de 1994 y la presente Ley.”

Realizada la anterior consideración, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, 18 de
marzo de 2010, se pronunció frente al Decreto 2201 de 2003, negando la
declaratoria de su nulidad, pero fijando el alcance de los proyectos, obras o
actividades definidos en su artículo 1, bajo el entendido de que estos “no pueden ser
más que del contenido y para los objetos o fines señalados en las cuatro
determinantes del reglamentado artículo 10, lo que significa que no gozan de
preeminencia prevista en este artículo 10 de la Ley 388, los proyectos, obras o
actividades que no guarden relación o no se enmarquen en estas cuatro
determinantes(…)·
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Dejando así, lo establecido dentro de la Ley 388 de 1997, respecto de las
determinantes de ordenamiento territorial, y concordando con el artículo 7 de la Ley
99 de 1993, según el la ordenación ambiental del territorio es “(...) la función
atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso
del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar
su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.

Ahora bien, bajo esa misma premisa, el recurrente se acoge a lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 685 de 2001, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 37. Prohibición legal.  Con excepción de las facultades de las autoridades
nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna
autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que
queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el
siguiente artículo.”

Ahora bien, es preciso señalar que si bien la Corte declaró la exequibilidad del
artículo 37 del Código de Minas mediante sentencia C-891 de 2002, la cual fue
objeto argumentativo dentro del recurso; la misma norma fue evaluada en su
constitucionalidad en la sentencia C- 273 de 25 de mayo de 2016 M.P. Gloria
Stella Ortíz Delgado, dentro de la que se declaró inexequible en su integralidad lo
dispuesto en el artículo mencionado.

Dentro de la sentencia mencionada se planteó el siguiente problema jurídico:

 
“(…)¿Se vulnera la reserva de ley orgánica cuando en una disposición contenida en una ley
ordinaria el Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial establecer zonas
excluidas de la minería, inclusive en los planes de ordenamiento territorial?”

Sobre la esto la Corte Constitucional dispuso:

“(…)33. En esa medida es necesario concluir que el ejercicio de la competencia que le
corresponde al legislador ordinario para regular determinadas actividades económicas,
como en este caso lo es la explotación de recursos naturales del subsuelo, confluye
con otras competencias asignadas a las entidades territoriales de diverso orden, como
la de definir los usos del suelo. En tales casos, están de por medio, por un lado, la
autonomía de las entidades territoriales para desempeñar sus funciones de planeación
y ordenamiento territorial, competencias que constituyen elementos fundamentales de
su autonomía, y por el otro, la necesidad de garantizar que la explotación de los
recursos del subsuelo beneficie a  todas las entidades territoriales, incluyendo aquellas
que no poseen dichos recursos.
 
34.  Para garantizar que cuando confluyan el ejercicio de competencias de entidades
de diverso orden el resultado de la voluntad legislativa corresponda a una decisión
ponderada entre los diversos bienes jurídicos que están en tensión, el constituyente
dispuso una serie de principios de carácter sustantivo. Es así como las leyes que
toquen temas atinentes a las competencias de las entidades territoriales deben
respetar los principios de coordinación, concurrencia y subsidieriedad.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General.

República de Colombia

RESOLUCIÓN DGEN No.  20207101064  de  19 NOV. 2020 

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 Ext: 2233 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 20207101064 Pág. 37 de 50

 
En tal sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-123 de 2014 (M.P. Alberto
Rojas Ríos) previamente mencionada, en la cual condicionó la constitucionalidad del
mismo artículo 37 que hoy se estudia, a que: “en desarrollo del proceso por medio del
cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las
autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades
territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano,
y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus
comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo
288 de la Constitución Política.” Para sustentar dicha decisión, la Corte sostuvo:
 
“Esto constituye lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado garantía
institucional, en tanto es un elemento axial a la identidad del régimen municipal que es
reconocido y delineado por normas de naturaleza y, por consiguiente, rango
constitucional.
 
“A partir del contenido normativo derivado del principio de autonomía territorial, el
legislador en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad –artículo 288 de la Constitución- deberá determinar el método en
que serán ejercidas las competencias que se deba y o que se decida atribuir a
las entidades territoriales. En otras palabras, partiendo de que la ley no puede omitir
el reconocimiento o la atribución de ciertas competencias a las autoridades
municipales, la regulación de su titularidad y ejercicio deberá realizarse en el marco de
los principios constitucionales que permiten armonizar los distintos niveles
competenciales, como son los consagrados en el artículo 288 de la Constitución.”
(resaltado fuera de texto original)
 
Como se observa entonces, la Constitución dispone de una serie de garantías
institucionales de carácter sustantivo, como lo son los principios de concurrencia,
coordinación y subsidiariedad, que permiten armonizar el principio del Estado unitario
con el de autonomía de las entidades territoriales.
 
35.  Sin embargo, como lo estableció la Corte en los fundamentos jurídicos 10 a 14 de
esta Sentencia, el constituyente no sólo estableció una serie de garantías
institucionales de orden sustancial para garantizar la ponderación entre autonomía y el
carácter unitario del Estado. Para efectos del análisis del presente caso, resulta aún
más  importante que el constituyente creó, además, una serie de garantías atinentes
al procedimiento de toma de decisiones al interior del Congreso en estas materias.
 Como ya se dijo, por medio de dichas garantías se persigue, por un lado, darle mayor
estabilidad a la distribución de dichas competencias. Por el otro, se pretende
garantizar que los procesos de toma de decisiones al interior del Congreso obedezcan
a las reglas claras preestablecidas en leyes orgánicas, y que las decisiones se tomen
con fundamento en una voluntad democrática fortalecida mediante la exigencia de
mayorías absolutas. Finalmente, es necesario reiterar que la reserva de ley orgánica
constituye un mecanismo que, lejos de excluir determinadas materias del ámbito de
competencia del Legislador, como ocurre en otros contextos, le atribuyen a éste la
potestad para ponderar los bienes jurídicos en tensión, conforme a los principios de
subsidiariedad, concurrencia y coordinación dentro del margen de configuración que
es propio de este tipo de decisiones.
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36.  Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo
procedimental, se ven reforzadas cuandoquiera que toquen competencias esenciales
de las entidades territoriales. Una de estas competencias esenciales es la de
reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva entidad. Así lo
estableció la Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al
respecto dijo:
 
“La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales
para la vida de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en
un área urbana, suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro
de ella con especial relevancia la de determinar los usos del suelo, afectan
aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo
y, por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como el económico, el social,
el cultural, el ambiental, el urbanístico, entre otros.”

 
.(…)”

Así las cosas el operador jurídico declaró la inscontitucionalidad de lo dispuesto
en el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, por lo tanto, la misma no podrá ser tenida
en cuenta para el momento en que se adopta la presente decisión.

Por lo que esta Corporación, confirma lo dispuesto en la Resolución No. 287 de 31
de enero de 2012, respecto de las consideraciones realizadas en lo que respecta
al uso del suelo.

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS DE DERECHO

- Violación al Debido Proceso.

El recurrente en su dilucidación no indica de manera concreta los aspectos que
hagan visible la transgresión de este derecho, no obstante al proceder al análisis
del trámite agotado en el expediente que nos ocupa, se observa que se dio cabal
cumplimiento al proceso como tal de conformidad con las normas que lo regían,
entre ellas puntualmente el Decreto 1220 de 2005, finalizando con la decisión de
fondo plasmada en la Resolución No. 0287 del 31 de enero de 2012, ahora
recurrida.

En efecto, así reza la consideración anotada en la providencia impugnada:

“Por lo anterior, el trámite administrativo de otorgamiento de Licencia
Ambiental adelantado, está cobijado por lo previsto en el numeral 1º del
artículo 51 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, y en ese sentido debe
aplicársele el procedimiento contemplado en la norma vigente para la fecha de
inicio de dicha actuación administrativa, esto es el Decreto 1220 de 2005”.
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Ahora bien, respecto de proyecto de acto administrativo otorgando licencia
ambiental para el proyecto de explotación minera en el título minero FJB-14011X,
localizado en la vereda Lagunitas, municipio de Tausa- Cundinamarca; encuentra
que existió un error al ingresar el proyecto dentro del expediente No. 29691, más
esta Corporación no encuentra asidero legal en el argumento expuesto por el
apoderado del recurrente, en relación a que se hubiera vulnerado el principio de
debido proceso, ni de confianza legitima; pues la decisión adoptada por la
Corporación mediante Resolución No. 287 de 31 de enero de 2012, no va en
contravía del cumplimiento de los principios constitucionales y de la normatividad
legal vigente.

- Contradicción del dictamen técnico.

Debe advertirse al respecto, que los informes técnicos se constituyen en
instrumentos de apoyo técnico para las decisiones jurídicas que corresponda
adoptar en los trámites administrativos de la Corporación, sin que los mismos
tengan efectos jurídicos por si solos. Así lo advierte puntualmente el Informe
Técnico No. 496 del 29 de julio de 2008, traído como prueba por el recurrente:
“Los informes y conceptos técnicos que se preparan con ocasión a las visitas
realizadas en cumplimiento de los procesos que se adelantan en la Oficina
Provincial, y los que evalúan documentos técnicos igualmente allegados, carecen
de efectos jurídicos mientras estos no sean acogidos mediante Acto
Administrativo correspondiente”.

En tal sentido, las recomendaciones que contienen los informe aludidos pueden o
no ser acogidos dependiendo del rigor del análisis jurídico que soporten los
conceptos técnicos y la información por éstos reportada, primando para la
decisión que se adopte principios fundamentales y decisiones de talante
jurisprudencial que obligan a su observancia, entre otras, lo dispuesto por la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, en
sentencia C-703 del 6 de septiembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, donde expuso:

“La innegable importancia del medio ambiente y las distintas dimensiones
que lo caracterizan como bien jurídico derivan de diversos factores, cada uno
de los cuales está dotado de una especial importancia. Así, en primer
término cabe subrayar que la persona y su dignidad no pueden ser
desligadas del medio ambiente, en cuanto la existencia misma se desarrolla
en un entorno cuya sanidad y conservación deben ser objeto de garantía.

La relación del medio ambiente con el factor personal compromete varios
aspectos, pues no solo se trata de garantizar los derechos e intereses de las
generaciones presentes, sino también los correspondientes a las
generaciones futuras, ya que el patrimonio natural de un país “pertenece a
las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras,
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puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que
hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes.”

Con tal fundamento, entre otras valiosas consideraciones, la alta Corporación se
refirió en el citado fallo al principio de precaución con que deben actuar las
Corporaciones en sus decisiones, así:

“En el apartado anterior se hizo especial mención del artículo 80 de la
Constitución que encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, así como de imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. La primera parte de la disposición citada
constituye el fundamento de una labor preventiva que adquiere especial
significado tratándose del medio ambiente, para cuya protección se le otorga
una singular importancia a la evitación de la vulneración o del daño que
pueda llegar a presentarse, dado que buena parte de las causas de
perturbación, de concretarse, tendrían impactos irreversibles y, en caso de
resultar posible la reversibilidad de los efectos, las medidas de corrección
suelen implicar costos muy elevados.

En materia ambiental, la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y
su puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los
que se destacan los de prevención y precaución.

(…)

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente
constituyen el punto de partida de la formulación de los principios que guían
el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a las
respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él
relacionados.

Particular repercusión ha tenido a este respecto la Declaración de Río de
Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que contempla el
principio de precaución y al efecto señala que “Con el fin de proteger el
medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades”, a lo cual añade que “cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”.

Aunque el principio de precaución “hace parte del ordenamiento positivo, con
rango legal, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corte también
ha considerado que “se encuentra constitucionalizado, pues se desprende de
la internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 266 CP) y de los
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deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80
de la Carta y que esa constitucionalización deriva del deber impuesto a las
autoridades “de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio
ambiente”.

Con fundamentos legales, constitucionales y jurisprudenciales como el anterior, y
con base en los distintos reportes técnicos que sirvieron de sustento, de donde se
estableció que el área pretendida para la explotación minera se encontraba
afectada parcialmente por zona de páramo, por lo que fue necesario dar
aplicación al principio señalado anteriormente a través de la decisión de fondo
negando la Licencia Ambiental para toda el área minera. Argumentos en su
momento válidos, no obstante que si bien para la fecha las condiciones
ambientales del área siguen incólumes también es cierto que con posterioridad al
pronunciamiento recurrido se determinó concretamente que el polígono del área
afectada, se encuentra en zona no compatible con la minería en la sabana de
Bogotá, de conformidad con la Resolución No. 2001 de 2 de diciembre de 2016,
proferida dentro por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por ende
de obligatoria protección, por lo que no es factible modificar la decisión; valga
advertir que para este efecto, será soporte técnico lo conceptuado en el
Memorando No. 20173112804 del 27 de marzo de 2017, visto en el expediente a
folios 878-881 c.4.; situación que será objeto de evaluación en las
consideraciones finales del presente acto administrativo.

Ahora bien, con relación a la norma invocada por el recurrente (artículo 238 del
Código de Procedimiento Civil), no aplica en este caso concreto a los trámites
administrativos que nos ocupa, como quiera que a los informes técnicos de que
aquí se trata no tienen el alcance de dictamen pericial dado en el procedimiento
civil y por ello sometidos al agotamiento de un tratamiento exigido por el rigor de
la valoración probatoria. Pues como ya se dijo, en el presente trámite los informes
son evaluados como soporte técnico para la decisión que corresponda, sin que
sea obligatoria se adopción.

- Principio de Confianza Legítima.

Arguye el recurrente que el Estado a través de la CAR le ha generado una
confianza para sufragar y hacer inversiones importantes en el proyecto, lo cual es
una apreciación errada y sin ningún asidero legal.

Respecto al principio de confianza legítima, la Corte en sentencia T-204 de 2014,
señaló: “El principio de buena fe tiene, entre otras, dos manifestaciones concretas cuales
son el respeto por el acto propio y la confianza legítima que, conjuntamente, previenen a
los operadores jurídicos de contravenir sus actuaciones precedentes y de defraudar las
expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los
particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los
compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que
objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.”
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En efecto, la Corporación se pronunció mediante Resolución No. 287 de 2012, de
conformidad a la normatividad legal vigente, por lo que hasta que no haya una
decisión administrativa en firme no surtirá para el particular ningún efecto y por
ende ningún derecho. En este caso particular, en el acto administrativo recurrido
se indicó la normativa aplicable, en los siguientes términos: “los artículos 31
numeral 9, 49 y 53 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 9,
numeral 1 literal a) del Decreto 1220 de 2005 modificado por el Decreto 500 de
2006, y el artículo 205 del Código de Minas –Ley 685 de 2001, la actividad de
explotación de carbón a que se refiere el presente asunto, está sujeta a la
obtención previa de una Licencia Ambiental y la competencia para otorgarla o
negarla se encuentra radicada en cabeza de las Corporaciones Autónomas
Regionales de acuerdo al volumen que se proyecta explotar anualmente”. Por lo
que es claro, que es requisito indispensable para iniciar el desarrollo del proyecto
de explotación minera la obtención de la Licencia Ambiental, no siendo permitido
para el solicitante adelantar labores sin contar con dicho instrumento ambiental
debidamente ejecutoriado.

CONSIDERACIONES FINALES

De conformidad con las consideraciones hechas a lo largo de ésta providencia y
las que se realizaran dentro de estas consideraciones final, ésta Corporación
confirma en todos sus apartes la Resolución No. 287 de 31 de enero de 2012
mediante la cual se negó licencia ambiental para el proyecto de explotación de un
yacimiento de carbón, comprendido en el área del Contrato de Concesión No.
FJB-14011X antes FJB-141, ubicado en la vereda Lagunitas, municipio de Tausa-
Cundinamarca, solicitada por el señor MARCO ANTONIO ROJAS CASTILLO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.539.865 de Zipaquirá.

RESPECTO DEL ÁREA DE PÁRAMO DE GUERRERO.

Uno de los argumentos esbozados en su oportunidad para negar la Licencia
Ambiental mediante la Resolución No. 0287 del 31 de enero de 2012, objeto de
recurso que nos ocupa resolver, es necesario indicar que a través del Informe
Técnico No. 753 del 19 de noviembre de 2012, se determinó que del área total del
Contrato de Concesión No. FJB-14011X solo el 4.2% corresponde a páramo; cuya
circunstancia, el titular, en principio, la tuvo en cuenta en el Estudio de Impacto
Ambiental para establecer que dentro del proyecto no se realizará ningún tipo de
actividad en dicha zona; y en segunda medida, el beneficiario solicitó a la entidad
minera la correspondiente reducción del área afectada por páramo.

Desde el punto de vista Constitucional, es profusa la normativa que enfatiza en la
importancia de la protección al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, destacándose el artículo 8º que establece: “Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”
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El artículo 79, por su parte adicionalmente establece que: “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.”

En un mismo sentido establece el artículo 80: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.”

Así, las normas constitucionales transcritas y las reglamentarias, son claras en
establecer el deber que tiene tanto el Estado como los particulares de proteger
nuestras riquezas naturales, traducidas estas en los recursos naturales
renovables y con ello garantizar el derecho colectivo al medio ambiente sano;
igualmente, se contempla que se debe garantizar a todos los miembros de la
comunidad el goce de un ambiente sano.

La planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en
cabeza del Estado, se materializa a través de los diferentes instrumentos de
manejo y control como las concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales, por cuanto de la evaluación de los estudios presentados se
determina la viabilidad del proyecto, y en consecuencia permite a la
administración adoptar las decisiones correspondientes.

En concordancia con lo anterior, el Decreto Ley 2811 de 1974 señala:

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

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son
de utilidad pública e interés social”.

“Artículo 9.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser
utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con
arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios
y objetos que orientan este Código;

b) …
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c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la
comunidad, o el derecho de terceros;

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a
las prioridades que se determinen y deben ser realizados
coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes:

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los
límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o
biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de
esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta
convenga al interés público;

f) ….”

Finalmente, conforme a los artículos 333 y 334 de la Carta, corresponde a la ley
delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social,
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

En desarrollo de tales preceptos, ha sido abundante el pronunciamiento
jurisprudencial, entre los que cabe destacar la Sentencia T-254 de 1993 de la
Corte Constitucional, en la cual se desarrolló de manera precisa el efecto que la
protección del ambiente tiene sobre el ejercicio de los derechos de contenido
económico:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le
imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que
tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al
interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte
que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de
los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del
recurso o de su conservación (subrayado fuera de texto).

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su
conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin
de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas
consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

(…)”
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Ahora bien, con relación a la protección ambiental de ecosistemas de interés
especial, el numeral 4º del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, consagra como
principios generales ambientales que las zonas de páramos, subpáramos, los
nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección
especial.

Tal precepto, fue desarrollado en la Resolución No. 769 de 2002 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se dictan disposiciones
para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, en
cuyo artículo 5º se señala:

“Artículo 5º.- Régimen de usos. En consideración de las especiales
características de los páramos y sus ecosistemas adyacentes, todo proyecto,
obra o actividad que se pretenda realizar en los páramos, deberá
desarrollarse atendiendo los criterios de zonificación y ordenación ambiental
que se definan en el Plan de Manejo y las estrategias, modelos y alternativas
de manejo sostenible que se prevean en el mismo, o según los permitidos
por la categoría de manejo bajo la cual se haya declarado.”

Considerando que el objeto principal de la Resolución MAVDT No. 769 de 2002 en
concordancia con la Resolución No. 839 del 1º de agosto de 2003, fue el de
sujetar los páramos existentes en Colombia a los parámetros establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental respectivo. En defecto de dicho instrumento,
elementales razones de precaución obligan a adoptar todas las medidas
necesarias para impedir la degradación de estos ecosistemas, evitando la
implementación de usos y actividades que, en principio, vulneran los objetivos de
conservación de dichas áreas.

Que la Ley 1382 de 2010, consideró de páramo de áreas excluibles de la minería,
los cuales se identificarán de conformidad con la información cartográfica
proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt.

Posteriormente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la
Resolución No. 937 de 2011, por medio de la cual se adoptó la cartografía
elaborada a escala 1:250.000 proporcionada por el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt para la identificación y delimitación
de los ecosistemas de páramos.

Posteriormente mediante la expedición de la Ley 1753 de 2015, retomando la
prohibición antes mencionada se dispuso en el artículo 173, entre otras cosas que
“En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades
agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.”.

Es importante indicar frente a la prohibición de adelantar actividades
agropecuarias, de exploración o explotación de recursos naturales no renovables
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o de construcción de refinerías de hidrocarburos en los ecosistemas de páramo
que están siendo delimitados, la Corte Constitucional señaló mediante la
Sentencia C-035 de 2016, que ·”…la libertad económica y los derechos de los
particulares a explotar los recursos de propiedad del Estado deben ceder debido a
tres razones principales. En primer lugar, debido a que los páramos se encuentran
en una situación de déficit de protección, pues no hacen parte del sistema de
áreas protegidas, ni de ningún otro instrumento que les provea una protección
especial. En segundo lugar, los páramos cumplen un papel fundamental en la
regulación del ciclo del agua potable en nuestro país, y proveen de agua
económica y de alta calidad para el consumo humano al 70% de la población
Colombiana. En tercera medida, los páramos son ecosistemas que tienen bajas
temperaturas y poco oxígeno, y que se han desarrollado en relativo aislamiento, lo
cual los hace especialmente vulnerables a las afectaciones externas.”

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
profirió la Resolución No. 1769 de 28 de octubre de 2016, mediante el cual se
delimito el páramo de Guerrero, y lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la
Resolución en mención, dentro de la cual se dispuso que por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales o la Corporación Autónoma Regional
Cundinamarca dependiendo de la COMPETENCIA, debe realizar las acciones a
que haya lugar, con el fin de impedir la continuación de actividades de exploración
y/o explotación de recursos naturales no renovables así como la construcción de
refinerías de hidrocarburos.

Dado lo anterior, y que el área técnica de la Corporación mediante Informe
Técnico DESCA No. 0297 de 14 de febrero de 2019 (fls. 888-897 c.4), se
estableció que el 26% (49,47 ha) del área del polígono FJB-14011X se encuentra
dentro del complejo del Páramo de Guerrero delimitado mediante la Resolución
1769 de 2016.

RESPECTO DE LAS ZONAS NO COMPATIBLES CON LA MINERÍA EN LA
SABANA DE BOGOTÁ

La Sabana de Bogotá comprende entre otros, al municipio de Tausa en el cual se
encuentra situado el área bajo título minero FJB-14011X por lo que le son
aplicables las disposiciones contenidas en la Resolución No. 2001 del 02 de
diciembre de 2016. Así las cosas, es preciso hacer algunas precisiones respecto
de la declaratoria de la Sabana de Bogotá como de interés ecológico nacional,
cuyas zonas compatibles con la minería fueron redefinidas por la citada
Resolución.

Como se mencionó líneas atrás, el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró la
Sabana de Bogotá como zona de interés ecológico nacional, cuya destinación
prioritaria agropecuaria y forestal no es compatible con las actividades mineras.
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El artículo 61 de la Ley 99 de 1993 fue parcialmente reglamentado por la
Resolución No. 222 del 3 de agosto de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente
(Hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) por la cual se
determinaron las zonas compatibles para las explotaciones mineras de materiales
de construcción en la Sabana de Bogotá.

La Resolución No. 222 del 3 de agosto de 1994 fue sustituida por la Resolución
813 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ésta, a
su vez, fue sustituida por la Resolución 1197 de 2004 de la misma institución, por
medio de la cual se establecieron en sus artículos 1º, parágrafo 3 y 2º
disposiciones que delimitaron las zonas compatibles con la minería de materiales
de construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá.

El parágrafo 3 del artículo 1º y el parágrafo del artículo 2º de la Resolución 1197
de 2004, fueron declarados nulos por la Sección Tercera de la Sala de la
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante el Fallo 30987 del 23
de junio de 2010, dando como resultado que quedaran vigentes los polígonos de
compatibilidad con las actividades mineras de materiales de construcción en la
Sabana de Bogotá, los establecidos por la Resolución No. 222 de 1994.

Posteriormente, en el marco del proceso del Río Bogotá, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió la Sentencia
del 28 de marzo de 2014 dentro del proceso de Acción Popular No. 2001-90479,
mediante la cual se ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, delimitar geográficamente las
zonas excluidas de minería en la Sabana de Bogotá en donde no podrán
ejecutarse trabajos y obras de explotación.

A su vez, el Consejo de Estado ordenó a las autoridades ambientales
competentes adelantar los correspondientes procesos administrativos dirigidos a
revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en
las zonas de exclusión.

Con el objeto de atender a lo ordenado por el Consejo de Estado en la Sentencia
anteriormente citada, se emitió la Resolución 2001 del 02 de diciembre de 2016,
por la cual se determinaron las zonas compatibles con las actividades mineras en
la Sabana de Bogotá. Dicha Resolución fue publicada el día 06 de diciembre de
2016.

En virtud de lo anterior, se solicitó a la Dirección de Gestión del Ordenamiento
Ambiental y Territorial de esta Corporación, se determinara si el área bajo título
minero se encontraba traslapado con alguno de los polígonos contemplados en la
Resolución No. 2001 de 2016.
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Dando cumplimiento a lo solicitado, mediante Memorando DGOAT No.
20173112804 de 27 de marzo de 2017, se conceptuó lo siguiente: “Con respecto a
la Resolución 2001 de 2016, el polígono del título minero no se encuentra dentro
de las áreas definidas compatibles con la Minería…”

Dentro de ese marco constitucional y legal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible profirió la Resolución 2001 del 2 de diciembre de 2016, publicada en el
Diario Oficial No. 50.079 del 6 de diciembre de 2016, por medio de la cual se
determinan las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de
Bogotá, y derogó en su integridad la Resolución 222 de 1994 y sus modificatorios,
así como, la Resolución No. 1197 de 2004; por lo que el precitado Acto
Administrativo es de aplicación inmediata pues no estableció regímenes de
transición aplicables.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 1499 de 3
de agosto de 2018, mediante la cual se modificaron los artículos 3, 4, 5 , 6, 7, 9 y
16 la Resolución 2001 de 2016.

De conformidad con lo anterior, es preciso señalar, que en aras de salvaguardar el
medio ambiente y los recursos naturales de la Sabana de Bogotá; se estableció el
Plan de manejo, restauración y recuperación ambiental mediante la Resolución
2001 del 02 de diciembre de 2016, modificada por la Resolución 1499 de
2018como el instrumento de manejo y control ambiental aplicable para las
explotaciones mineras que se encuentran por fuera de las zonas compatibles con
minería en la Sabana de Bogotá.

Teniendo en cuenta lo analizado, y con apoyo de los informes técnicos
pertinentes, este Despacho considera conveniente no revocar la resolución
recurrida por el señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS.

Por último, cabe establecer que bajo los lineamientos establecidos en la
Resolución No. 2001 de 2 de diciembre de 2016 modificada por la Resolución
1499 de 2018, está Corporación, no encuentra procedente establecer Plan de
Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental para el área del Contrato de
Concesión No. FJB-14011X; toda vez, que en el artículo 4 ibídem, establece como
uno de los requisitos, que cuente con instrumento de seguimiento y control
ambiental vigente; y dentro del caso que nos ocupa, dentro de la presente
providencia se confirma la Resolución mediante la cual se negó la solicitud de
licencia ambiental realizada por el señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS.

En conclusión, y de conformidad a lo argumentado a lo largo del presente acto
administrativo, que la decisión que se adopta mediante la presente providencia, se
establecerá como consecuencia del marco normativo vigente; el cual cambio la
zonificación ambiental del predio, esto teniendo como sustentó técnico lo
conceptuado mediante Memorando DGOAT No. 20173112804 de 27 de marzo de
2017 y en el Informe Técnico DESCA No. 297 del 14 de febrero de 2019; por lo
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que el área titulada se encuentra en un 49,61 % fuera del área compatible con la
minería en la Sabana de Bogotá; lo que implica que el área del Contrato de
Concesión No. FJB-14011X, hace parte de zona restringida para actividad minera,
no se podrá realizar ninguna intervención; y el 50, 39% del polígono minero se
encuentra por fuera de la delimitación de la Sabana de Bogotá.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es claro, que la decisión adoptada mediante
Resolución No. 0287 del 31 de enero de 2017 se profirió conforme a derecho,
igualmente reiterar que ambientalmente el proyecto está afectado por
determinantes ambientales que fueron desarrolladas al interior del presente acto
administrativo y que llevan a confrmar la desición recurrida.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Confirmar en su integridad la Resolución No. 0287 del 31 de enero
de 2012, por medio del cual se negó Licencia Ambiental, para el proyecto de
explotación de un yacimiento de carbón, comprendido en el área del Contrato de
Concesión No. FJB-14011X antes FJB-141, ubicado en la vereda Lagunitas,
municipio de Tausa- Cundinamarca, solicitada por el señor MARCO ANTONIO
ROJAS CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.539.865 de
Zipaquirá.

ARTÍCULO 2.- Advertir al señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, que no
puede desarrollar actividades mineras en el área del Contrato de Concesión No.
FJB-14011X antes FJB-141, ubicado en la vereda Lagunitas, municipio de Tausa-
Cundinamarca

ARTÍCULO 3.- Advertir al señor MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS que la
afectación o aprovechamiento de los recursos naturales sin el respectivo permiso
o autorización, así como, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo, conllevará a la imposición de las
medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 del 21 de julio de
2009, o la norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO 4.- Remitir copia de la presente Resolución a la Agencia Nacional de
Minería, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 5.- Publicar el contenido de la presente providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTÍCULO 6.- Enviar copia de esta providencia, a la alcaldía municipal de Tausa
– Cundinamarca, para lo de su competencia.
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ARTÍCULO 7.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor
MARCO ANTONIO CASTILLO ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 80.539.865 de Zipaquirá, o a su apoderado debidamente constituido, en los
términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 del Código Contencioso Administrativo -Ley 1437 de
2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 8.- En contra de la presente resolución no procede recurso de
conformidad con lo previsto en el del Decreto 01 de 1984, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 del Código Contencioso Administrativo -Ley 1437 de
2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General - DGEN

Proyectó: Gladys Catalina Pelaez Mendieta / DJUR
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