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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en uso de las funciones 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 de las delegadas por la
Dirección General, mediante Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014,
y,

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución No 0687 de 4 de abril de 2016, se torgo Licencia
Ambiental a favor de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit
890.100.251-0 para el desarrollo del proyecto de explotación de carbón mineral
dentro del área del contrato en virtud de aporte No 02-007-98, ubicado en la vereda
Peñas de Boqueron, jurisdicción del municipio se Sutatausa - Cundinamarca (folios
657 al 674).

Que la Resolución No 0687 de 4 de abril de 2016, se notificó personalmente al señor
JULIAN HUMBERTO ESCOBAR ESPINAL, identificado con cédula de ciudadanía
94.253.240 de Caicedonia, en calidad de autorizado por parte del señor CARLOS
RAFAEL ORLANDO TORRES, representante legal de la empresa ARGOS S.A., el
14 de junio de 2016 (folios 679 - 680).

Que el 27 de abril de 2017, la Corporación realizó visita técnica de seguimiento y
control a la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No 0687 de 4 de abril
de 2016, de donde resultó el Informe Técnico No 0609 de 12 de mayo de 2017 se
evidenció que no se ha dado cumplimiento respecto a la mejora de la cobertura
vegetal y la plantación de 1176 individuos de especies nativas por hectáreas en una
extensión de cuatro hectáreas (folio 685 al 692).

Que con radicado CAR No. 14181100721 del 20 de marzo de 2018, se allegó copia
del convenio de cesión de derechos entre CEMENTOS ARGOS S.A. y P3
CARBONERAS LOS PINOS S.A.S. para el Título Minero 02-007-98 (folios 694 –
700).

Que mediante Auto DRUB No. 251 del 26 de marzo de 2018, la Corporación, acogió
el informe técnico descrito y realizó requerimiento a la Sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A., con Nit. 890.100.251-0 (folios 703 – 712).

Que con radicado CAR No. 14181100817 del 3 de abril de 2018, la Sociedad
CEMENTOS ARGOS S.A., con Nit. 890.100.251-0, hace solicitud de alcance del
artículo 6 numeral 8 de la Resolución No. 687 del 4 de abril de 2016 (folio 714).
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Que el Auto DRUB No. 251 del 26 de marzo de 2018, se notificó personalmente al
señor WILLINGTON PEREZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.169.399 de Ubaté, en calidad de autorizado, por parte de la señora DIANA
YAMILE RAMÍREZ ROCHA, representante legal de la sociedad ARGOS S.A., el 13
de abril de 2018 (folios 717 - 726).

Que con radicado CAR No. 14191101894 del 22 de julio de 2019, empresa P3
CARBONEAS LOS PINOS SAS, con Nit. 832.007.855-0, por intermedio de su
representante legal el señor WILLINGTON PEREZ VELASQUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.169.399 de Ubaté solicitó a la Corporación plazo para
dar cumplimiento al Auto DRUB No. 251 del 26 de marzo de 2018 (folios 742 - 747).

Que con oficio CAR No. 14192105040 del 13 de agosto de 2019, la Corporación dio
respuesta parcial, al radicado CAR No. 14191101894 del 22 de julio de 2019 (folio
748).

Que a folios 756 al 767 y del 770 al 778 del expediente se registran las resoluciones,
mediante las cuales la Corporación tomó las medidas necesarias con ocasión de la
emergencia sanitaria como consecuencia del Covid19.

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 80, 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.

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

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  14216000602  de  30 JUN. 2021 

Por medio del cual se otorga un plazo.

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 4000 Ext: 1102 E-mail: sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 14216000602 Pág. 3 de 5

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”.

Así entonces, el instrumento de control obligatorio establecido en la Ley 99 de 1993
para la ejecución de actividades que generen efectos adversos a la conservación de
los recursos naturales renovables y al medio ambiente, es la Licencia Ambiental que
deberá obtenerse bajo los parámetros técnicos y jurídicos adoptados por las
entidades de carácter ambiental referente a la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra en los términos del
artículo 49 al 51 de la citada Ley.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Una vez revisado en su integridad el expediente, se encontró que mediante
radicado CAR No. 14191101894 del 22 de julio de 2019, por parte del señor
WILLINGTON PEREZ VELÁZQUES, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.169.339, en calidad de representante legal suplente de la empresa P3
CARBONERAS LOS PINOS S.A.S., con Nit. 832.007.855-0, solicitó se le
concediera un plazo de doce (12) meses con el fin de dar cumplimiento al
requerimiento elevado mediante Auto DRUB No. 0251 del 26 de marzo de 2018 a
la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit 890.100.251-0.

El Auto DRUB No. 0251 del 26 de marzo de 2018, se notificó personalmente al
señor WILLINGTON PEREZ VELÁZQUES, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.169.339, quien fue autorizado por parte del representante legal de la
empresa ARGOS S.A., para tal fin el 13 de abril de 2018, quedando así el acto
administrativo debidamente ejecutoriado

Que no obstante a haberse dado un término de tres (3), para el cumplimiento de la
obligación, se determinó que luego de la solicitud a transcurrido el tiempo
prudencial para su observancia, por lo que se procederá a conceder un término
igual e improrrogable al inicialmente otorgado, es decir de tres (3) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su cumplimiento, sin
dejar de advertir que el no acatamiento del mismo dará lugar a las acciones de
carácter sancionatorio que considere la entidad.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Conceder un nuevo termino improrrogable de tres (3) meses, para
que allegue la información requerida mediante Auto DRUB No. 0251 del 26 de
marzo de 2018, conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 2.- Notificar el contenido del presente auto a la empresa a CEMENTOS
ARGOS S.A. identificada con Nit 890.100.251-0 y a la empresa P3 CARBONERAS
LOS PINOS S.A.S., con Nit. 832.007.855-0, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, dejando la constancia en el expediente.

ARTÍCULO 3.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
conforme lo establece el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 29263
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