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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y en el
Decreto 01 de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de
2011, en especial las delegadas por la Dirección General mediante
Resolución N° 3404 del 01 de Diciembre de 2014, aclarada y adicionada por
la Resolución N° 3443 de diciembre de 2014,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No. 6162 del 25 de octubre de 2006, la sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A., identificada con el NIT 860045623-2,
solicitó permiso de vertimientos para la descarga de aguas residuales generadas
en la Mina denominada Paime, ubicada en el predio Lote El Laurel, ubicado en la
vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Cucunubá, Cundinamarca.
(folios 1 a 35)

Que mediante radicado CAR No. 369 del 13 de abril de 2007, la citada sociedad,
solicitó permiso de vertimientos para la descarga de aguas residuales generadas
en el área del título minero 02-003-96, ubicado en el predio denominado El Hichal,
vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Cucunubá, Cundinamarca.
(folios 36 al 48)

Que con radicado CAR No. 661 del 10 de 2007, se allegaron los costos asociados
al permiso de vertimientos. (folio 51)

Que el artículo primero del Auto OPUB No. 615 del 13 de diciembre de 2007,
declaró iniciado el trámite administrativo ambiental de solicitud de PERMISO DE
VERTIMIENTOS a nombre de la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ
S.A, identificada con el NIT 860.045.623-2, representada legalmente por el señor
LUIS FERNANDO PINZON MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.335.755 expedida en Zipaquirá, en beneficio del predio de su propiedad
denominado “EL LAUREL, identificado con matricula inmobiliaria No. 17214381 y
con cédula catastral No. 000-009-074, ubicado en la vereda de Pueblo Viejo,
jurisdicción del municipio de Cucunubá Departamento de Cundinamarca. para
realizar la descarga a la fuente hídrica conocida como CAÑO INTERMITENTE,
provenientes de los depósitos internos de las minas localizadas dentro del área
del Título Minero 02-003-96. (folios 54 y 55)

Que mediante el artículo tercero del auto en mención, se efectúo el cobro por
concepto del servicio de evaluación ambiental.
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Que dicho acto administrativo, fue notificado personalmente el día 12 de marzo de
2008, al señor LUIS FERNANDO PINZON MARTINEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 11.335.755 expedida en Zipaquirá, en su condición de
representante legal de la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A,
identificada con el NIT 860.045.623-2 (folio 56); y fue publicado en el Boletín
Oficial de la Corporación, el día 9 de agosto de 2013 (folio 114).

Que mediante el radicado CAR No. 271 del 25 de marzo de 2008, se acreditó el
pago por concepto del servicio de evaluación ambiental. (folios 59 y 60),

Que mediante Auto OPUB No. 367 del 10 de julio de 2008, se ordenó la práctica
de una visita técnica con el fin de conceptuar sobre la viabilidad de otorgar o no el
permiso de vertimientos solicitado. (folio 61)

Que los días 11 de agosto de 2008 y 26 de enero de 2009, se practicó visita
técnica al inmueble denominado El Laurel, ubicado en la vereda Pueblo Viejo,
jurisdicción del municipio de Cucunubá, Cundinamarca, generándose el Informe
Técnico No 309 del 6 de abril de 2009. (folios 64 al 66)

Que de conformidad con lo conceptuado en el informe técnico en mención, a
través del Auto OPUB No. 343 del 17 de abril de 2009, entre otras cosas, se fijó la
norma de vertimientos en términos de concentración, para las aguas de la mina
correspondiente al Título Minero No. 02-003-96, ubicado en la vereda Pueblo
Viejo, jurisdicción del municipio de Cucunubá, se registró el vertimiento con el fin
que sea incluido dentro de los usuarios del recurso hídrico que generan residuos
líquidos y se requirió a la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A para
que solicitara permiso de ocupación de cauce. (folios 67 y 68)

Que con radicado CAR No. 14091101261 del 01 de octubre de 2009, se allegaron
los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las aguas residuales de la mina con
Título Minero No. 02-003-93. (folios 71 a 77)

Que mediante radicado CAR No. 14091101272 del 02 de octubre de 2009, la
sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A. identificada con el NIT
860045623-2, solicitó permiso de ocupación de cauce para la estructura de
descarga de las aguas generadas en el predio El Laurel. (folios 78 a 92)

Que el artículo primero del Auto OPUB No. 787 del 16 de octubre de 2009 (folio
94), dispuso declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de solicitud de
permiso de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS a nombre de
INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A., identificada con el NIT 860-845623-2,
representada legalmente por LUIS FERNANDO PINZON MARTINEZ, identificado
con CC No. 11.335.755 de Zipaquirá, en su calidad de PROPIETARIO, del predio
denominado “El Laurel” identificado con matricula inmobiliaria No.172-14381 y con
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cédula catastral No. 009-0074, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del
municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, de la fuente hídrica
denominada “caño intermitente sin identificar”, para explotación subterránea de
carbón mineral.

Que dicho acto administrativo, fue notificado personalmente el día 12 de febrero
de 2010 (folio 95), al señor LUIS CAMILO ROBLES SANTANA, autorizado para
tales fines por el señor LUIS FERNANDO PINZON MARTINEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 11.335.755 expedida en Zipaquirá, en su condición de
representante legal de la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A,
identificada con el NIT 860.045.623-2 y fue publicado en el Boletín Oficial de la
Corporación, el día 19 de noviembre de 2009 (folio 104).

Que mediante Auto OPUB No. 698 del 22 de octubre de 2012, se ordenó la
práctica de una visita técnica con el fin de conceptuar sobre la viabilidad de
otorgar o no el permiso de construcción de obras hidráulicas. (folios 105 y 106)

Que el día 12 de diciembre de 2012, se practicó la visita técnica ordenada
mediante el auto en mención y producto de la misma, se generó el Informe técnico
OPUB No 104 del 15 de febrero de 2013 (folios 111 al 113).

Que con radicado CAR No. 14171103233 del 28 de diciembre de 2017 el
representante legal de la sociedad Inversiones Pinzón Martínez, solicitó entre
otras cosas, que se evalúe la información presentada a la Corporación. (folios 152
a 157)

Que con el oficio CAR No. 14182100274 del 09 de enero de 2018, se dio
respuesta a lo solicitado por la sociedad referida. (folio 158)

Que el día 21 de marzo de 2018, se realizó visita técnica al área del título minero
02-003-96, vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunuba, Cundinamarca,
generándose el Informe Técnico DRUB No. 0480 del 9 de mayo de 2018, cuyo
objetivo fue atender lo solicitado mediante el Memorando DJUR 20183101218 del
10 de enero de 2018, a través del cual la Dirección Jurídica de la Corporación
solicita a la Dirección Regional Ubaté, analizar la información referente al permiso
de vertimientos con el fin de que la Corporación se pronuncie al respecto. (folios
162 al 185)

Que mediante Auto DRUB No. 0871 del 27 de septiembre de 2018, se dispuso
requerir a la sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A., identificada con
el NIT 860045623-2, a través de su representante legal, para que en el término de
tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo,
complementara una documentación e información. (folios 189 a 207)
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Que el citado acto administrativo fue notificado mediante edicto fijado el día 17 de
diciembre de 2018 y desfijado el 31 de diciembre de 2018, y quedó ejecutoriado el
2 de enero de 2019. (folios 211 al 213)

Que mediante radicado CAR No. 14191101018 del 22 de abril de 2019, el señor
LUIS FERNANDO PINZÓN MARTÍNEZ en calidad de representante legal de
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A., solicitó un plazo de cuatro (4) meses
para la entrega de documentación e información requerida mediante el Auto
DRUB No. 0871 del 27 de septiembre de 2018.

Que a través del artículo 1 del Auto DRUB No. 0714 de 5 de junio de 2019, esta
Corporación dispuso otorgar un plazo adicional al inicialmente establecido, de tres
(3) meses, para que la sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A.
identificada con el NIT 860045623-2, a través de su Representante Legal,
complemente la documentación e información técnica. (folios 220 al 224)

Que el citado auto fue notificado mediante edicto al señor LUIS FERNANDO
PINZÓN MARTÍNEZ en calidad de representante legal de INVERSIONES
PINZÓN MARTÍNEZ S.A., fijado el 5 de agosto de 2019 y desfijado el día 20 del
mismo mes y año (folios 229 y 230), previo al envío de la citación a notificación
personal mediante radicado CAR No. 14192103611 del 6 de junio de 2019 (folio
225).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que como se expuso, la Corporación atendiendo la solicitud de ampliación del
plazo para poder allegar los documentos faltantes para continuar con el trámite de
permiso de vertimientos, por parte de la de la sociedad INVERSIONES PINZON
MARTINEZ S.A, identificada con el NIT. 860.045.623-2, representada legalmente
por LUIS FERNANDO PINZON MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 11.335.755 expedida en Zipaquirá, en beneficio del predio de su propiedad
denominado “EL LAUREL, identificado con matricula inmobiliaria No. 17214381 y
con cédula catastral No. 000-009-074, ubicado en la vereda de Pueblo Viejo,
jurisdicción del municipio de Cucunubá Departamento de Cundinamarca,
presentada mediante radicación CAR No. 14191101018 del 22 de abril de 2019,
esta Corporación a través del Auto DRUB No. 0714 de 5 de junio de 2019, otorgó
un plazo de tres (3) meses, a dicha sociedad, para que complementara ante esta
autoridad ambiental, documentación e información técnica.

Que el Auto DRUB No. 0714 de 5 de junio de 2019, fue notificado mediante edicto
a la sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ S.A. representada legalmente
por el señor LUIS FERNANDO PINZÓN MARTÍNEZ, fijado el 5 de agosto de 2019
y desfijado el día 20 del mismo mes y año (folios 229 y 230), previo al envío de la
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citación a notificación personal mediante radicado CAR No. 14192103611 del 6 de
junio de 2019 (folio 225).

Que una vez revisado en integridad el expediente, se encuentra que transcurrido
el término establecido para cumplir con el requerimiento, es decir, tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo DRSC No. 0714 de 5 de
junio de 2019, la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A, no ha dado
cumplimiento al requerimiento, situación que debe interpretarse como un
desistimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 al 13 del Decreto 01
de 1984 en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 11. Peticiones Incompletas Cuando una petición no se acompaña
de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán
al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición
dejando constancia expresa de las advertencias que le fueron hechas. Si es verbal,
no se le dará trámite. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Suprema de Justicia”

“ARTÍCULO 12. Solicitud de información Si las informaciones o documentos que
proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes
para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma
forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este
requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades
decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o
informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez
a correr los términos, pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más
complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan”

“ARTÍCULO 13. Desistimiento Se entenderá que el peticionario ha desistido de
su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o
las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el
término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de
que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”.

Que, así las cosas, la presente actuación se seguirá adelantando conforme a lo
previsto en el Decreto 01 de 1984.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012:

“El expediente de cada proceso concluido se archivará…”

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de los principios de eficacia,
economía y celeridad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y
desarrollados a través del artículo 3° del Decreto 01 de 1984, mediante el
presente acto administrativo, esta Corporación ordenará efectuar el archivo del
expediente No. 30611.
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Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Úbate de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar el desistimiento del trámite administrativo ambiental de
solicitud de permiso de vertimientos y construcción de obras hidráulicas, a nombre
de la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A, identificada con el NIT
860.045.623-2, representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO PINZON
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.335.755 expedida en
Zipaquirá, en beneficio del predio de su propiedad denominado “EL LAUREL,
identificado con matricula inmobiliaria No. 17214381 y con cédula catastral No.
000-009-074, ubicado en la vereda de Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de
Cucunubá Departamento de Cundinamarca. para realizar la descarga a la fuente
hídrica conocida como CAÑO INTERMITENTE, provenientes de los depósitos
internos de las minas localizadas dentro del área del Título Minero 02-003-96, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Una vez se surta la actuación establecida en el artículo 1° del
presente acto administrativo se procederá al archivo del expediente No. 30611.

ARTÍCULO 3: Informar a la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A,
identificada con el NIT 860.045.623-2, representada legalmente por LUIS
FERNANDO PINZON MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.335.755 expedida en Zipaquirá, que podrán presentar una nueva solicitud de
permiso de vertimientos, lo cual estará sujeto al procedimiento previsto en el
ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO 4: Advertir a la sociedad INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A,
identificada con el NIT 860.045.623-2, representada legalmente por LUIS
FERNANDO PINZON MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.335.755 expedida en Zipaquirá, que el uso, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales sin el respectivo permiso, concesión, o autorización por parte
de la autoridad ambiental, conllevará a la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 5: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 6: Notifíquese el contenido de esta providencia a la sociedad
INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A, identificada con el NIT 860.045.623-2,
representada legalmente por LUIS FERNANDO PINZON MARTINEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 11.335.755 expedida en Zipaquirá, a través de su
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representante legal o a su apoderado debidamente constituido o a quien haga sus
veces de conformidad con los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7: Contra la presente providencia únicamente procede el recurso de
reposición el cual deberá interponerse personalmente o por intermedio de
apoderado y por escrito ante el Director Regional Úbate de la Corporación, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal del presente acto
administrativo o a la desfijación del edicto conforme a los artículos 51 y 52 del
Decreto 01 de 1984, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JIMMY OSWALDO CARO BALLESTEROS
Director Regional - DRUB

Proyectó: Maryoris Esther Carillo Esmeral / DJUR

Revisó: Gilma Milena Villamil Mondragón / DJUR

Expediente: 30611
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