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

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante Auto OPUB No 696 de 14 de septiembre de 2009, se ordenó
practicar visita técnica a las bocaminas localizadas en la vereda de Gachaneca
del municipio de Lenguazaque, con el fin de establecer las circunstancias técnicas
y ambientales de cada bocamina, verificar los nombres e identificación de los
presuntos responsables de las afectaciones causadas en cada mina. Folios 1 a 2.

Que mediante Informe Técnico No 202 de 23 de abril de 2010, se recomendó
determinar las acciones jurídicas a que haya lugar, por las afectaciones
ambientales causadas como consecuencia del desarrollo de las actividades
mineras sin la respectiva autorización ambiental, por el actual explotador señor
Jesús María Herrera Nova, identificado con la cédula de ciudadanía No
79.180.221. Folios 3 a 4.

Que mediante Resolución 1098 de 27 de abril de 2011, se adoptaron medidas de
carácter ambiental para la atención de la situación de desastre en el área de
jurisdicción de la CAR. Folios 5 a 7.

Que mediante Resolución 1196 de 16 de mayo de 2011, se levantó la medida de
suspensión de términos legales contemplada en la resolución 1098 de 27 de abril
de 2011. Folio 8.

Que mediante Auto OPUB No 071 de 15 de febrero de 2012, se declaró iniciado
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor
Jesús María Herrera Nova, identificado con la cédula de ciudadanía No
79.180.221. Folios 9 a 11.

Que mediante Informe Técnico OPUB No 298 de 15 de junio de 2012, se
conceptuó que la explotación de las minas El Uvo y El Porvenir, se encontraba
activa, que dichas minas se localizaban dentro de la zona de reserva forestal del
Páramo de Rabanal, que existe afectación a los recursos flora y suelo y existe
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riesgo de afectación al recurso hídrico. Folios 17 a 24.

Que mediante Auto DRUB No 226 de 8 de abril de 2016, se formularon cargos en
contra del señor Jesús María Herrera Nova, identificado con la cédula de
ciudadanía No 79.180.221, por adelantar actividades de exploración de carbón en
las bocaminas El Uvo y El Porvenir, georreferenciadas en las coordenadas Norte
1.084.384 Este 1.049.124 cota 3310 m.s.n.m. y Norte 1.084.368 Este 1.049.099
cota 3300 m.s.n.m., ubicadas en la vereda Gachaneca, jurisdicción del municipio
de Lenguazaque, sin la respectiva licencia ambiental y/o Plan de manejo
Ambiental. Folios 25 a 30.

Que mediante Auto DRUB No 0125 de 14 de febrero de 2017, se dispuso abrir a
pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado
dentro del expediente 8014.63.02 - 36513 a nombre del señor JESÚS MARIA
HERRERA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No.79.180.221, por el
termino de treinta (30) días. Folios 104 a 107.

Que mediante Auto DRUB No 0575 de 14 de junio de 2017, se dispuso revocar el
Auto DRUB No. 0125 del 14 de febrero de 2017, por medio del cual se decretaron
pruebas en el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor
JESÚS MARIA HERRERA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.180.221, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del acto
administrativo. Folios 113 a 118.

Que mediante Informe Técnico DRUB No 1205 de 12 de diciembre de 2017, se
recomendó continuar con el trámite del proceso sancionatorio correspondiente y
adoptar las medidas a las que haya lugar Folios 124 a 135.

Que mediante Informe Técnico DESCA No 1761 de 30 de octubre de 2018, se
establecieron los criterios técnicos para la tasación de la multa ambiental,
conforme los artículos 2.2.10.1.2.1,2.2.10.1.1.3 y 2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015 y la Resolución MAVDT 2086 de 25 de octubre de 2010.
Folios 136 a 156.

Que mediante Resolución No 4477 de 27 de diciembre de 2018, se declaró al
señor Jesús María Herrera Nova, identificado con cédula de ciudadanía No
79.180.221 de Guachetá, responsable del cargo único, formulado en el Auto
OPUB No 226 del 8 de abril de 2016, por realizar actividades de explotación
minera en las bocaminas El Uvo y El Porvenir, georreferenciadas en las
coordenadas Norte 1.084.368 Este 1.049.124 cota 3310 m.s.n.m. y Norte
1.084.386 Este 1.049.99 cota 3300 m.s.n.m., ubicadas en la vereda Gachaneca,
jurisdicción del municipio de Lenguazaque, sin contar con los permisos
respectivos. Folios 159 a 176.

Que mediante Resolución No. 2252 de 22 de julio de 2019, se confirmó en todas
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sus partes la Resolución No. 4477 de 27 de diciembre de 2018. Folios 312 a 322.

Que mediante el informe técnico DRUB No. 0650 de 29 de octubre de 2020 se
efectuó visita técnica de seguimiento y control a la sanción impuesta dentro de la
Resolución No. 4477 de 27 de diciembre de 2018, confirmada en todas sus partes
mediante la Resolución No. 2252 de 22 de julio de 2019.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la
Ley, dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 9 faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales para uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar al medio ambiente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que así mismo, el artículo 79 de la carta política consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano y dispone que 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.

Que el artículo 80 ibidem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo
referido que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la
Ley, dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 9 faculta a las
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Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales para uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar al medio ambiente.

Que de igual forma, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley ibidem, establece que
una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es “Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y
salvoconductos…”.

Que el artículo 2.2.3.2.25.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que de conformidad
con el artículo 305 del 2811 de 1974 a la Autoridad Ambiental competente, en
virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por el cumplimiento de las
disposiciones del Código Nacional Naturales Renovables y Protección al Medio
Ambiente, y las demás normas legales sobre materia. Igualmente hará uso de
más medios de Policía necesarios para la vigilancia y defensa de recursos
naturales renovables y del ambiente y determinará cuáles de sus funcionarios
tienen facultades policivas.

Que a su turno, mediante el artículo 2.2.3.2.25.2 de la providencia ibidem, se
indicó que en desarrollo de lo anterior y en orden asegurar cumplimiento de las
normas relacionadas con el aprovechamiento y conservación de las aguas no
marítimas, la Autoridad Ambiental competente organizarán el control y vigilancia
en el de su jurisdicción, con el fin de:

1. Inspeccionar uso las aguas y sus cauces, sea por concesión o permiso o por
ministerio la ley.

2. Tomar las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo dispuesto en las
providencias mediante las cuales se establecen reglamentaciones de corriente o
de vertimientos y en general, en las resoluciones otorgadoras de concesiones o
permisos.

3. Impedir aprovechamientos ilegales de aguas o cauces.

4. Suspender el servicio de agua en la bocatoma o subderivación cuando el
usuario o usuarios retarden el pago de las tasas que les corresponde no
construyan las obras ordenadas o por el incumplimiento de las demás
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obligaciones consignadas en la respectiva resolución de concesión o permiso, y

5. Tomar las demás medidas necesarias para cumplir las normas sobre protección
y aprovechamiento de las aguas y sus cauces.

Que por medio del artículo 2.2.3.2.25.3 del Decreto 1076 de 2015 se facultó al
funcionario de la Autoridad Ambiental competente que deba practicar las visitas de
que trata este Decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas, mediante
orden escrita y firmada por el funcionario de la Autoridad Ambiental que conforme
a la ley puede ordenar la práctica de la visita ocular o la inspección o control,
penetrar a los predios cercados o a los establecimientos o instalaciones
procurando contar con la autorización del dueño, tenedor del predio o del
administrador o representante de la industria o establecimiento.

Que mediante el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, establece que el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones
policivas para imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y
sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

Que así mismo, el artículo 84 de la norma en comento, señala que cuando
ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante
las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal respectiva.

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece las sanciones que se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades
ambientales de los grandes centro urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que el informe técnico DRUB No. 0650 de 29 de octubre de 2020 emitido en
ejecución de las funciones de seguimiento y control y principalmente a la sanción
impuesta dentro de la Resolución No. 4477 de 27 de diciembre de 2018,
confirmada en todas sus partes mediante la Resolución No. 2252 de 22 de julio de
2019 y en la cual se sanciono y se impuso unas obligaciones al señor Jesús María
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Herrera Nova, identificado con cédula de ciudadanía No 79.180.221 de Guachetá
(Cund), dentro de su parte conceptual indico que el mismo no ha dado
cumplimiento con el pago del valor de la sanción impuesta, no ha realizado las
medidas de compensación impuestas, así como establecer las medidas técnicas
de cierre y abandono dentro de las minas El Uvo y El Porvenir, georreferenciadas
con las coordenadas E 1.049.124 N 1.084.384 y E 1.049.099 N 1.084.368.

Por lo tanto, conforme lo evidenciado dentro del expediente y en asocio con lo
conceptuado en el informe referido, se determina la viabilidad de requerir al señor
Jesús María Herrera Nova por única vez a fin de que den cumplimiento a lo
resuelto en la Resolución No. 4477 de 27 de diciembre de 2018, confirmada en
todas sus partes mediante la Resolución No. 2252 de 22 de julio de 2019, so pena
de proceder a establecer más sanciones al mismo.

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, es la entidad
encargada de administrar los recursos naturales en el área de su jurisdicción, de
conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993.

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

DISPONE

ARTÍCULO 1: Requerir al señor Jesús María Herrera Nova, identificado con la
cédula de ciudadanía No 79.180.221 de Guachetá (Cund), a fin de que de total
cumplimiento a lo dispuesto Resolución No. 4477 de 27 de diciembre de 2018,
confirmada en todas sus partes mediante la Resolución No. 2252 de 22 de julio de
2019, acto administrativo en el cual se declaró ambientalmente responsable y se
impuso una sanción económica, se dispusieron la ejecución de unas medidas de
compensación, y se estableció la ejecución de las medidas técnicas de cierre y
abandono dentro de las minas El Uvo y El Porvenir, georreferenciadas con las
coordenadas E 1.049.124 N 1.084.384 y E 1.049.099 N 1.084.368.

ARTÍCULO 2: Para el cumplimiento del pago a la sanción de multa impuesta se
establece un término máximo de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3: Para el cumplimiento y establecimiento de las medidas de
compensación, y la ejecución de las medidas técnicas de cierre y abandono dentro
de las minas El Uvo y El Porvenir se establece un término máximo de seis (6)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4: Advertir al señor Jesús María Herrera Nova, que el uso, manejo y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin
la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
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correspondientes, conlleva a la imposición de las sanciones establecidas en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO 5: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
Jesús María Herrera Nova, identificado con la cédula de ciudadanía No
79.180.221 de Guachetá (Cund), y/o a su apoderado debidamente constituido
según los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984
de acuerdo con el texto del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
respectivas constancias dentro del expediente.

ARTÍCULO 6: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
conforme al artículo 49 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con lo
establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JIMMY OSWALDO CARO BALLESTEROS
Director Regional - DRUB

Proyectó: Carlos Alberto Forero Rojas / DRUB

Expediente: 36513
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