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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, 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 01 de 1984, y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución No. 718 del 9 de febrero de 2006, la Corporación, ordenó
establecer un Plan de Manejo Ambiental para la mina denominada La Morena,
localizada en la vereda Rasgatá, jurisdicción del municipio de Tausa Cundinamarca,
en favor de la Sociedad INVERSIONES PINZÓNMARTÍNEZ, y por intermedio de su
representante legal (folios 171 – 174).

Que la Resolución No. 178 del 9 de febrero de 2006, se notificó personalmente al
señor LUIS FERNANDO PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.335.755 de Zipaquirá, en calidad de representante legal de la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, el 1 de marzo de 2006 (folio 174v).

Que el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica de seguimiento y control
al Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 718 del 9 de
febrero de 2006, a favor de la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, en el
predio La Fragua en la vereda Rasgatá, del municipio de Tausa Cundinamarca, de
donde surgió el Informe Técnico OPUB No. 668 del 28 de septiembre de 2007 (folios
187 – 189).

Que por medio del Auto OPUB No. 262 del 22 de abril de 2008, la Corporación
realizó requerimiento a la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ LTDA, con
Nit. 8600456232 (folios 190 – 191).

Que el Auto OPUB No. 262 del 22 de abril de 2008, se notificó personalmente al
señor LUIS FERNANDO PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.335.755 de Zipaquirá, en calidad de representante legal de la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ LTDA, el 12 de mayo de 2008 (folio 191).

Que el 27 de marzo de 2008, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica
de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido a favor de la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, en el predio La Fragua en la vereda
Rasgatá, del municipio de Tausa Cundinamarca, de donde surgió el Informe Técnico
No. 480 del 21 de julio de 2008 (folios 200 – 202).

Que a través del Auto OPUB No. 427 del 14 de agosto de 2008, la Corporación hizo
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realizó el cobro por concepto de seguimiento y control ambiental y concedió un
plazo a la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ (folios 203 – 205).

Que con radicado CAR No. 869 del 9 de septiembre de 2008, se presentó respuesta
al Auto OPUB No. 427 del 14 de agosto de 2008, allegando el comprobante de pago
del cobro por concepto de seguimiento y control ambiental (folios 207 – 208).

Que el 23 de enero de 2009, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica
de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido a favor de la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, en el predio La Fragua en la vereda
Rasgatá, del municipio de Tausa Cundinamarca, de donde resultó el Informe
Técnico OPUB No. 96 del 2 de febrero de 2009 (folios 209 – 214).
Que por medio del Auto OPUB No. 487 del 17 de junio de 2009, la Corporación
realizó un requerimiento y concedió un plazo a la Sociedad INVERSIONES PINZÓN
MARTÍNEZ (folios 215 – 216).

Que el Auto OPUB No. 487 del 17 de junio de 2009, se notificó personalmente al
señor LUIS CAMILO ROBLES SANTANA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 11.349.884 de Zipaquirá, el 17 de septiembre de 2009 (folio 217).

Que con radicado CAR No. 14091101298 del 8 de octubre de 2009, la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, por intermedio de su representante legal,
presentó respuesta al Auto OPUB No. 487 del 17 de junio de 2009 (folios 220 – 279).

Que mediante Liquidación No. 85 del 30 de julio de 2010, el área técnica de la
Corporación estableció el monto a pagar por concepto del servicio de seguimiento y
control (folio 322).

Que a través del Auto OPUB No. 572 del 10 de agosto de 2010, la Corporación
realizó el cobro por concepto del servicio de control y seguimiento ambiental (folios
323 – 325).

Que por medio del Auto OPUB No. 160 del 7 de abril de 2011, la Corporación ordenó
el desglose de unos folios y la práctica de una visita técnica (folios 326 – 327).

Que el 12 de julio de 2013, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica de
seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido a favor de la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, en el predio La Fragua en la vereda
Rasgatá, del municipio de Tausa Cundinamarca, de donde derivó el Informe Técnico
OPUB No. 858 del 25 de noviembre de 2013 (folios 414 - 421).

Que mediante Liquidación No. 114 del 29 de agosto de 2013, el área técnica de la
Corporación, estableció el monto por concepto del servicio de seguimiento y control
ambiental (folio 422).

Que con Auto OPUB No. 062 del 24 de enero de 2014, la Corporación realizó un
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requerimiento a la Sociedad INVERSIONES PINZÓNMARTÍNEZ (folios 423 – 429).

Que el Auto OPUB No. 062 del 24 de enero de 2014, se notificó personalmente al
señor LUIS FERNANDO PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.335.755 de Zipaquirá, el 19 de febrero de 2014 (folio 431).

Que con radicado CAR No. 14141200746 del 26 de febrero de 2014, la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, presentó autodeclaración de vertimientos
(folios 434 – 442).

Que a través del Auto OPUB No. 586 del 11 de junio de 2014, la Corporación ordenó
la práctica de una visita técnica (folios 508 – 509).

Que el área técnica de la Corporación el 14 de junio de 2014, realizó visita técnica de
seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido a favor de la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, en el predio La Fragua en la vereda
Rasgatá, del municipio de Tausa Cundinamarca, de donde surgió el Informe Técnico
OPUB No. 527 del 19 de junio de 2014 (folios 510 - 518).

Que el área técnica de la Corporación el 01 de abril de 2014, realizó visita técnica de
seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido a favor de la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, en el predio La Fragua en la vereda
Rasgatá, del municipio de Tausa Cundinamarca, de donde resultó el Informe
Técnico No. SDAS 682 del 26 de agosto de 2014 (folios 519 - 521).

Que con radicado CAR No. 14151102338 del 30 de octubre de 2015, la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, presentan documento de la Actualización del
Plan de Manejo Ambiental (folios 539 – 750).

Que el área técnica de la Corporación mediante Liquidación No. 63 del 2 de junio de
2019, estableció el monto por concepto del servicio de seguimiento y control
ambiental (folio 863).

Que el 11 de febrero de 2016, la Corporación a través del área técnica, realizó visita
técnica a la Bocamina La Morena, en la vereda Rasgatá de Tausa, con el fin de
hacer seguimiento y control al PMA aprobado mediante Resolución No. 718 del 9 de
febrero de 2006, de donde surgió el Informe Técnico No. DRUB 426 del 3 de junio de
2016 (folios 864 – 871).

Que el 29 de septiembre de 2016, el área técnica de la Corporación realizó visita
técnica de seguimiento a las actividades mineras en los títulos y solicitudes mineras
ubicadas en la zonas de importancia ambiental, emitiendo el Informe Técnico No.
DESCA 1068 del 13 de diciembre de 2016 (folios 881 – 887).

Que con radicado CAR No. 14181101369 del 31 de mayo de 2018, el señor Luis
Fernando Pinzón Martínez, en calidad de representante legal de la Sociedad
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INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, presentó solicitud a fin de que se le
reconociera la preexistencia de la actividad minera (folios 904 – 932).

Que con oficio CAR No. 14182102990 del 14 de junio de 2018, la Corporación dio
respuesta al radicado CAR No. 14181101369 del 31 de mayo de 2018 (folio 937).

Que con radicado CAR No. 14181102445 del 27 de septiembre de 2018, la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, allegó copia de la Resolución No.
832 del 16 de agosto de 2018, por medio del cual la Agencia Nacional Minera,
acepta la devolución de área para la licencia de explotación No. 14244 (folios 938 –
951).

Que mediante radicado CAR No. 14191100811 del 27 de marzo de 2019, la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, por intermedio de su representante
legal, presentó documento como informe de cumplimiento ambiental y de
obligaciones del Plan de Manejo Ambiental (folios 954 – 1102).

Que a través del radicado CAR No. 14191101235 del 13 de mayo de 2019, la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, radicó el documento presentado
para aprobación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (folios 1105 –
1134).

Que por medio del radicado CAR No. 14191101481 del 7 de junio de 2019, la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, por intermedio de su representante
legal, allegó copia del certificado del registro minero correspondiente a la licencia de
explotación No. 14244, el cual según se observa tenía vigencia hasta el 26 de julio
de 2014 (folios 1139 – 1143).

Que con radicado CAR No. 14191102466 del 20 de septiembre de 2019, la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, por intermedio de su representante
legal, allega copia del Auto GEMTMNo. 117 del 31 de julio de 2019, indicando que le
otorgan prorroga de la Licencia Ambiental No. 14244; sin embargo, el auto emitido
por la Agencia Nacional indica que se trata de un requerimiento (folios 1146 – 1155)

Que la Corporación, a través del oficio CAR No. 14192108048 del 5 de diciembre de
2019, dio respuesta al radicado CAR No. 14191102466 del 20 de septiembre de
2019 (folio 1157).

Que con radicado CAR No. 14191103051 del 11 de diciembre de 2019, la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, por intermedio de su representante legal,
presentó documento de ajuste y actualización del Plan de Manejo Ambiental, de la
mina La Morena, correspondiente al Título Minero No. 14244 (folios 1160 – 2121).

Que con radicados CAR Nos. 1419110305 y 141911030 del 11 de diciembre de
2019, fue allegado por parte de la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ,
un listado de mapa y planos (folios 2122 – 2141).
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Que mediante radicados CAR Nos. 14191103051 y 14191100 del 11 de diciembre
de 2019, se allegaron anexos (folios 2163 – 2413).

Que por medio del radicado CAR No. 14201100394 del 20 de febrero de 2020, la
Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, radico documento en respuesta a
los requerimientos realizados para el Plan de Manejo Ambiental, entre ellos los
costos del proyecto y el registro minero con un término de vigencia hasta el 24 de
septiembre de 2049 (folios 2415 – 2434).

Que mediante Liquidación No. 37 del 13 de marzo de 2020, el área técnica de la
Corporación, determinó el monto por concepto del servicio de evaluación ambiental
(folios 2437).

Que a folios 2438 al 2458 reposa la hoja testigo de las resoluciones mediante las
cuales la Corporación tomó las medidas necesarias, por la emergencia sanitaria, en
razón al Covid19 (folios 2438 – 2458).

Que con radicado CAR No. 20201160929 del 6 de octubre de 2020, la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, presentó la autodeclaración de vertimientos
(folios 2462 – 2466).

Que mediante radicado CAR No. 20201163191 del 14 de octubre de 2020, se allegó
certificado minero de la Licencia No. 14244 (folios 2467 – 2469).

Que por medio del radicado CAR No. 20211036479 del 5 de mayo de 2021, se hizo
solicitud del estado actual del expediente (folios 2472 – 2484).

Que con oficio CAR No. 14212003197 del 27 de mayo 2021, la Corporación dio
respuesta al radicado CAR No. 20201163191 del 14 de octubre de 2020 (folios 2485
– 2486).

CONSIDERACIONES TECNICAS

Que el Informe Técnico No. DRUB 426 del 3 de junio de 2016, conceptuó lo
siguiente:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en la visita de campo y en la revisión del expediente, se concluye:

Aspectos ambientales.

Recurso Suelo. Específicamente se evidenció riego de afectación sobre el
recurso suelo ya que se está disponiendo de manera antitécnica (inadecuada)
el material estéril, sin cumplir lo establecido en el PMA aprobado
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Recurso Aire. No se está realizando un adecuado manejo de material estéril ni de
carbón, lo que está generando riesgo de afectación del aire por emisiones de material
particulado.

Recurso Agua. Se genera riesgo de afectación por la falta de tratamiento de aguas
efluentes de la mina, lo que puede generar contaminación no solamente de agua
superficial, sino también de aguas subterráneas y de suelo por infiltración.

También se evidenció riesgo de contaminación de agua y suelo por aguas de
escorrentía sin el debido tratamiento. Tampoco se evidenció cunetas ni canaletas ni
desarenadores, que permitan la recolección de aguas contaminadas principalmente
en el botadero.

Permisos y Autorizaciones. Como se puede evidenciar en la lista de chequeo y en la
evaluación de la documentación técnica no se ha tramitado permiso de vertimientos
(solicitado en el formulario folio 275), ni permiso de ocupación de cauce, ni permiso de
concesión de aguas para el apagado de los hornos de coquización. En el expediente
31980 se adelantó el trámite de permiso de concesión de aguas, permiso de
ocupación de cauce y permiso de vertimientos, pero no se culminó, se desistió de la
solicitud y se archivó el expediente.

En términos generales el usuario NO se encuentra cumpliendo con las obligaciones
impuestas en la resolución 718 de 9 de febrero de 2006, Ver tabla 1.

Tampoco se da cumplimiento con lo requerido en el Auto OPUB NO062 de 24 de enero
de 2014, Ver tabla 2.

Previamente a evaluar el documento de actualización del PMA obrante a folio 539 a
862, se debe realizar el cobro por servicio de evaluación ambiental de acuerdo con la
liquidación NO 63 de 2 de junio de 2016.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Requerir a la sociedad Inversiones Pinzón Martínez, para que dé cumplimiento a
todas las obligaciones establecidas en la Resolución 718 de 9 de febrero de 2006 y al
Plan de Manejo Ambiental.

Determinar la procedencia de iniciar trámite sancionatorio por los incumplimientos
relacionados anteriormente.

Determinar la procedencia de imponer medida preventiva, consistente en suspensión
de actividades de manera inmediata, hasta tanto se dé cumplimento a lo requerido en
la Resolución 718 de 9 de febrero de 2006 y al Plan de Manejo Ambiental.

Realizar el cobro por servicio de evaluación ambiental con base en la liquidación NO63
de 2 de junio de 2016, con el objeto de iniciar trámite de modificación del PMA y de
evaluar la documentación allegada a través del radicado 1 4151 102338 folio 539.
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Determinar el trámite a seguir con respecto al permiso de vertimientos solicitado a
través del formulario obrante a folio NO 275.

Determinar el trámite a seguir con respecto al permiso de ocupación de cauce y
permiso de concesión de aguas y permiso de vertimientos adelantado en el
expediente 31980 de Licencia Ambiental, el cual se encuentra para archivo con
desglose de documentos.

(…)”.

Que el Informe Técnico No. DESCA 1068 del 13 de diciembre de 2016,
conceptuó lo siguiente:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

Luego de realizar la visita técnica al área del título minero 14244, se conceptúa lo
siguiente:

5.1 En cuanto a las zonas de importancia ambiental, el área del título minero se ubica
así:

• De acuerdo con la Resolución 937 de 2011, del entonces Ministerio del Ambiente
Vivienda y Desarrollo territorial (MADVDT), que adopta la cartografía del atlas de
páramos de Colombia y su delimitación de ecosistemas de páramo, el título
minero 14244, se encuentra dentro de zona de páramo en un 30% de su área
(Páramo de Guerrero).

Teniendo en cuenta, que le título minero se encuentra dentro de la zona de
páramo, la Sentencia 035 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, la cual
entre sus consideraciones expresa: “160. Por Io anterior, se destaca que, ante la
vulnerabilidad, fragilidad y dificultad de recuperación de los ecosistemas de
páramo, el Estado tiene a su cargo fa obligación de brindar una protección más
amplia y especial, dirigida específicamente a preservar este tipo de ecosistema.
Lo anterior no sólo porque es un tipo de bioma que no es común en el mundo,
sino también en razón de los importantes servicios ambientales que presta;
sumado al hecho que en la actualidad es un ecosistema sometido a
intervenciones negativas disturbios que afectan Su pervivencia.”

• El título minero 14244 según Acuerdo CAR 022 de agosto 18 de 2009, se
encuentra dentro de Distrito de Manejo Integrado (DMI) páramo de Guargua y
Laguna Verde en un 100% de su área como se puede observar en la figura 3.

(…)

Teniendo en cuenta lo anterior, en los Acuerdos 16 de 1998 y 022 de 2009 y en el Plan
de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde y
los Distritos de Manejo Integrado Páramo de Guerrero y Páramo de Guargua y
Laguna Verde, en el numeral 6.2. I -2.2, se determina:

“6.2, 1.2.2 Distritos de manejo integrado
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• Uso principal
Protección y preservación de los recursos naturales.

• Usos compatibles
Investigación, recreación contemplativa y restauración ecológica

• Uso condicionado

Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas y

captación de aguas, apertura de nuevas vías, paso de infraestructura para el

transporte de hidrocarburos

• Usos prohibidos

Agropecuarios mecanizados, recreación masiva, parcelaciones con fines de
construcción de vivienda campestre, minería extracción de materiales de
construcción”

Por otro lado, según el artículo 34 de la Sentencia 339 del 2002, sobre zonas
excluibles de fa minería establece: "las Zonas de exclusión se encuentran integradas
por las siguientes áreas: a) el sistema de parques nacionales naturales, b) los parques
naturales de carácter regional y, c) las zonas de reserva forestal. Con lo anterior se
pretende la protección de la biodiversidad, de acuerdo con fa gran importancia de
Colombia a nivel mundial como lb reconoció la Corte cuando analizó el tema. La Corte
precisa que además de las zonas de exclusión previstas en esta Lev, pueden existir
otras„ va declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro por la autoridad
ambiental". Por lo cual, las actividades mineras en el Distrito de Manejo Integrado
(DMI) Páramo de Guargua y Laguna Verde están prohibidas.

5.2 El título minero tuvo vigencia hasta 26 de julio de 2014, fecha hasta la cual cuenta
con licencia ambiental establecida mediante resolución 718 de 9 de febrero de 2006.

5.3 Dentro de las especies que conforman la estructura y composición de la cobertura
vegetal presente en el área intervenida por las actividades mineras, especialmente el
relicto de vegetación exótica con asociación de especies nativas, ubicado en las
coordenadas E: 1021248 -N: 1065180, altura 10 m.s.n.m, se identificó el musgo, la
cual presenta alto valor ecológico debido a que se encuentra actualmente en veda
permanente, mediante Resolución 0213 de 1977 (INDERENA) (Tabla 2), esta tiene
como objeto: veda en todo el territorio nacional el aprovechamiento, transporte y
comercialización de las especies, y las DECLARA como PLANTAS y
PRODUCTOS PROTEGIDOS.

5.4 Teniendo en cuenta la Ley 79 de 1986, la cual establece en el Articulo 1⁰.
“Declárese áreas_de reserva forestal protectora, para la conservación y preservación
del agua las siguientes: Literal c. Todos los bosques y la vegetación natural,
existentes en el territorio nacional que se encuentren sobre la cota de los tres mil 3.000
metros sobre el nivel del mar”; se resalta que, para el caso del título minero 14244, a
pesar que predomina la vegetación exótica, la asociación de la vegetación nativa a
esta cobertura en las coordenadas E: 1021248 -N: 1065180, altura 3.110 m.s.n.m,
aplica para este caso.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

A la Dirección Jurídica,
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6.1 Suspender de manera inmediata las actividades de explotación de carbón toda
vez que el área del título minero 14244 se superpone con áreas de Páramo de
Guerrero y DMI páramo de Guargua y Laguna Verde, en las cuales el desarrollo de
proyectos mineros es una actividad prohibida, además El Plan de Manejo Ambiental
establecido mediante_la (sic) Resolución 718 de 9 de febrero de 2006, venció 26 de
julio de 2014.

6.2 Requerir a la sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ LTDA., Identificado
con NIT 860045623-2 de ZIPAQUIRA, para que dé inicio a las actividades de cierre y
abandono de la actividad minera, para lo cual deberá implementar las siguientes
medidas, en un término de seis (6) meses:

• Desmantelamiento: El retiro de equipos e instalaciones y el desmantelamiento
de la infraestructura y obras correspondiente a talleres, oficinas, tolvas, tanques
sedimentadores. patio de maderas y campamentos. zona de residuos s61idos,
área de chatarra, se llevaran a cabo de tal forma que facilite las actividades
posteriores de rehabilitación del ecosistema.

El desmonte de equipos y estructuras metálicas deberán realizarse
cuidadosamente a fin de que se facilite su posterior venta y/o reutilización. Se
descontaminaran y limpiaren los equipos, estructuras y demás materiales que lo
requieran, a fin de evitar posteriores contaminaciones sobre el suelo y el recurso
hídrico.

• Demolición, salvamento y disposición: luego del retiro y desmantelamiento de
las instalaciones se procederá a una demolición de estructuras si el caso así lo
requiere, posteriormente se llevara a cabo una disposici6n de los escombros
de acuerdo con la norma vigente para su adecuado manejo. Los residuos de
construcción y demolición generados deberán ser dispuestos de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente.

Las demoliciones se ejecutaran de tal forma que se faciliten las actividades
posteriores de rehabilitación para lograr un relieve topográfico que armonice
con los alrededores Recordar que durante las labores de desmonte de
infraestructura se deberán tener en cuenta Io establecido en el capítulo 3 det
Decreto 4741 de 2005, en relación con las obligaciones y responsabilidades
que debe tener él generador y receptor de dicha actividad.

Se evaluara la disposición de los cimientos y estructuras de concreto
demolidas para su uso como relleno de re-nivelación y/o disposición en
botaderos y/o en depósitos de residuos sólidos.

• Realizar el retrollenado de las labores mineras con el material extraído
anteriormente ubicado en los botaderos.

Una vez evacuadas las iabores mineras subterráneas y realizado el
retrollenado, proceder al cierre definitivo de la bocamina y bocavientos
existentes con puertas.

• Estabilidad hidrológica, manejo y control de las aguas captadas en los pozos
subterráneos y su posterior tratamiento, durante el periodo de cierre desmonte y
adecuación post-minería del terreno
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 Las etapas a considerar en el restablecimiento del terreno son las siguientes
renivelación, re-contorneo, recubrimiento con material de suelo propio del área
seleccionada. Una de las medidas es la prohibición de paso de vehículos por las
zonas rehabilitadas El objetivo principal de una rehabilitación es el de procurar
que las áreas afectadas vuelvan a tener similares características a las que
tenían antes de efectuarse las operaciones mineras,

 Realizar las labores silviculturales y de establecimiento de la
revegetalización en las áreas afectadas, teniendo en cuenta que las
especies con las que se deberá realizar el tratamiento de revegetalización,
deben ser especies únicamente nativas y pertenecer al bioma presente en el
área de influencia.

 A continuación, se recomiendan algunas de las especies que se pueden
utilizar en este proceso: Aliso (Alnus acuminata), mano de oso (Oreopanax
spp), cucharo (Myrsine spp), chilco (Baccharis spp), encenillo (Weinmannia
spp), cucharo (Myrsine spp), siete cueros (Tibouchina grossa), uva de anis
(Cavendishia cordifolia), gaque (Clusia multiflora)

6.3 Una vez verificado por parte de Ia Corporación el desmantelamiento de Ia
infraestructura y dando cumplimiento a cabalidad con Io establecido en el
presente informe, dar por terminado todo proceso asociado al contrato de
concesión 14244.

(…)”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

Que la Constitución Política en su artículo 79 establece el derecho de los
ciudadanos a gozar de un ambiente sano, por lo que es deber del estado proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

En aras al cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental tendientes
a garantizar este derecho, es necesario desarrollar las acciones y políticas
encaminadas a su protección, mediante la imposición de deberes y obligaciones a
los ciudadanos, y de ser necesarias las sanciones administrativas
correspondientes.

Que cabe resaltar igualmente, que conforme a los artículos 8, 79 y 95 de la carta
política, corresponde al estado la protección de los recursos naturales de la nación y
de ahí garantizar un ambiente sano que es el derecho fundamental del ciudadano.
Es así como es deber del estado a través de sus entes administrativos garantizar el
cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental, ejecutando
plenamente sus funciones y desarrollando los mecanismos que proporciona la ley
para la protección preservación y conservación de los recursos naturales. Esta
responsabilidad también por mandato constitucional corresponde a los particulares
ejercerla, y es por ello que toda conducta que atente contra los recursos naturales
debe ser sancionada.
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Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la “Naturaleza Jurídica. Las
Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados
por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica
o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente(...)”.

Que conforme al lugar de ocurrencia de los hechos que generaron estas diligencias,
es competencia de la Corporación Autónoma Regional CAR, para conocer del
mismo, al tenor del precepto contenido de los artículos 30 y 31 numeral 2 de la Ley
99 de 1993 que expresa:

Artículo 30: Objeto de las Corporaciones:

“Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio
Ambiente.”

Artículo 31: Numeral 2, Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:

“Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.” “

“No. 12) 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 la expedición
de las respectivas”.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°, “El Ambiente es
patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social”.
  
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que en concordancia con lo expuesto anteriormente, frente a las funciones de la
Corporación, especialmente la señalada en el numeral 12 del artículo 32 de la Ley
99 de 1993, que establece la obligación de realizar la evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire y los demás recursos naturales
renovables, como consecuencia de la función de otorgar las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, es preciso
que realice dicho seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental que se impuso
mediante Resolución No. 718 del 9 de febrero de 2006.

Así las cosas, la Corporación, por intermedio de su área técnica, realizó visita
técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, de donde resultaron
los Informes Técnicos DRUB 426 del 3 de junio de 2016 y DESCA 1068 del 13 de
diciembre de 2016, en los que se reflejan situaciones ambientales de importancia, lo
que obliga acogerlos jurídicamente, requiriendo a la Sociedad INVERSIONES
PINZÓN MARTÍNEZ, para que realice las actividades necesarias a fin de dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución
No. 718 del 9 de febrero de 2006, por medio de la cual se aprobó el Plan de Manejo
Ambiental, así como las siguientes actividades:

 Suspensión inmediata de las actividades de explotación de carbón sobre las áreas
que se superponen el Páramo de Guerrero, actividad que se encuentra prohibida.

 Realizar las labores silviculturales y de establecimiento de la revegetalización en las
áreas afectadas, teniendo en cuenta que las especies con las que se deberá realizar
el tratamiento de revegetalización, deben ser especies únicamente nativas y
pertenecer al bioma presente en el área de influencia, como son: Aliso (Alnus
acuminata), mano de oso (Oreopanax spp), cucharo (Myrsine spp), chilco (Baccharis
spp), encenillo (Weinmannia spp), cucharo (Myrsine spp), siete cueros (Tibouchina
grossa), uva de anis (Cavendishia cordifolia), gaque (Clusia multiflora)

En relación con los documentos radicados para el ajuste y actualización del Plan de
Manejo Ambiental, así como la solicitud para la prórroga del mismo la Corporación
entrará a estudiar las peticiones y la documentación aportda tanto jurídica como
técnicamente, para determinar la viabilidad de las mismas.

Que así mismo el acuerdo CAR No. 002 del 17 de enero de 2017, estableció los
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental en jurisdicción de la CAR.

Que el artículo 2 del Acuerdo CAR No. 002 de 17 de 2017, señaló los instrumentos
de control y manejo ambiental que serán objeto de cobro del servicio de evaluación
y seguimiento, entre los que se encuentra la Concesión de aguas superficiales.

Que igualmente, el artículo 4 del citado Acuerdo CAR No. 002 del 17 de 2017,
señaló los componentes que se incluyen dentro del cobro por concepto de
evaluación y/o seguimiento, tales como: Honorarios, Viáticos y Gastos de Viaje y
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Análisis y Estudios y el artículo 10° determinó los parámetros para que se realice la
liquidación.

Que de conformidad en lo dispuesto en el Acuerdo No 002 de 17 de enero del 2017
en usos de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las previstas en el
artículo 31 (numeral 13) de la ley 99 de 1993, atribuye a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de recaudar, conforme a los parámetros
determinados por la ley, los derechos y tarifas por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, asignándoles la potestad de fijar su monto en el
territorio de su jurisdicción.

Que los numerales 9° y 12° de dicho artículo autorizan a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables y no renovables, así como también la potestad de expedir y
otorgar las respectivas Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y
Autorizaciones requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento y movilización de
los Recursos Naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el Medio Ambiente.

Que con fundamento en lo anterior, el Área técnica de la Dirección Regional Ubaté
mediante liquidación No. 63 del 2 de junio de 2019, determino un monto a pagar por
concepto de seguimiento y control ambiental, tal como se evidencia a folio 863 del
expediente.

Que por lo anterior la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, como
beneficiaria del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución No. No.
718 del 9 de febrero de 2006, deberá consignar la suma TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
($3.658.631.oo) M/CTE a favor de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) en cualquiera de las cuentas que se relacionan en la parte
dispositiva de este acto.

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

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO 1: Ordenar a la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, con Nit.
860.045.623-2, el pago por concepto de seguimiento y control del Plan Ambiental,
aprobado mediante la Resolución No. 718 del 9 de febrero de 2006, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.
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ARTÍCULO 2: La Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, con Nit.
860.045.623-2, deberá cancelar a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR, como beneficiaria del Plan de Manejo Ambiental, aprobado
mediante la Resolución No. 718 del 9 de febrero de 2006, la suma de TRES
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
UN PESOS ($3.658.631.oo) M/CTE, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO 1. La suma enunciada en el artículo anterior deberá ser consignada
en una de las siguientes cuentas Bancarias:

ENTIDAD
CUENTA
CORRIENTE
No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA

REFERENCIA

BANCO DE
BOGOTÁ

000-911-792 CAR
RECAUDO
S

102005 + Número del auto- y el
año (12 dígitos en total)

BANCOLOMBI
A

354-266130-
80

CAR
RECAUDO
S

102005 + Número del auto y el
año (12 dígitos en total)

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente:

Nombre del usurario
Teléfono
Pago - número del acto administrativo y número de expediente.

ARTÍCULO 3: La suma establecida deberá ser cancelada dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4: Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, el
beneficiario deberá presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y
fotocopia de la consignación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
pago, con destino al expediente y a Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 5: Una vez en firme el presente Auto, remítase copia del mismo a
Dirección Administrativa y Financiera

ARTICULO 6: Requerir a la Sociedad INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, con Nit.
860.045.623-2, para que dé cumplimiento a lo siguiente:

 Suspensión inmediata de las actividades de explotación de carbón sobre las
áreas que se superponen el Páramo de Guerrero, actividad que se encuentra
prohibida.
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 Realizar las labores silviculturales y de establecimiento de la revegetalización
en las áreas afectadas, teniendo en cuenta que las especies con las que se
deberá realizar el tratamiento de revegetalización, deben ser especies
únicamente nativas y pertenecer al bioma presente en el área de influencia,
como son: Aliso (Alnus acuminata), mano de oso (Oreopanax spp), cucharo
(Myrsine spp), chilco (Baccharis spp), encenillo (Weinmannia spp), cucharo
(Myrsine spp), siete cueros (Tibouchina grossa), uva de anis (Cavendishia
cordifolia), gaque (Clusia multiflora)

ARTÍCULO 7: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad
INVERSIONES PINZÓN MARTÍNEZ, con Nit. 860.045.623-2, y/o a su apoderado
debidamente constituido, conforme los términos establecidos en los artículos 44 y
45 del decreto 01 de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de
2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 8: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición
únicamente contra los artículos 1,2,3, el cual deberá interponerse personalmente y
por escrito el Director Regional Ubaté y por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal y/o desfijación si fuera el caso, con lleno de los
requisitos previstos en los articulo 51 y 52 del Decreto 01 de 1984, en contra de los
demás artículos no procede recurso alguno por contener actuaciones de tramite
conforme a lo establecido en el artículo 49 del mismo decreto, en concordancia con
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 14968
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