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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACION AUTONOMA 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 del 2 de diciembre del 2014y con fundamento en
el artículo 31 de la ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, declaró que la actividad de explotación
de la Mina de Carbón Subterránea, denominada La Espina y El Rincón, ubicada en
la vereda ESPINAL CARRIZAL, jurisdicción del municipio de LENGUAZAQUE
dentro del área de la licencia de explotación No. 13243, otorgada por MINERCOL,
que pretende adelantar la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS,
identificada con la C.C No. 21.051.929 de Ubaté, no requiere de LICENCIA
AMBIENTAL y le impuso un Plan de Manejo Ambiental (folios 173 - 176).

Que la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, se notificó personalmente a la
señora Ana Agripina Sánchez de Cuevas, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.051.929 de Ubaté, el día 6 de julio de 2001 (folio 176),

Que el 15 de diciembre de 2005, el área técnica de la Corporación, realizó visita
técnica de seguimiento y control en la vereda Espinal – Carrizal del municipio de
Lenguazaque, con al Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución No.
447 del 6 de junio de 2001, de donde resultó el Informe Técnico OTUYS No. 881 del
27de diciembre de 2005 (folios 279 – 281).

Que por medio del Auto OPUBNo. 407 del 5 de junio de 2006, la Corporación realizó
el cobro por concepto del servicio de seguimiento ambiental a la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con la cédula de ciudadanía
número 21.051.929 expedida en Ubaté (folios 283 - 285)

Que el Auto OPUB No. 407 del 5 de junio de 2006, se notificó personalmente a la
señora Ana Agripina Sánchez de Cuevas, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.051.929 de Ubaté, el 16 de junio de 2006 (folio 285).

Que el 17 de enero de 2008, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica
de seguimiento y control al área de explotación de la Licencia No. 13234, en la
vereda Espinal – Carrizal del municipio de Lenguazaque de donde derivó el Informe
Técnico 208 del 13 de marzo de 2008 (folios 361 – 364).

Que mediante Auto OPUB No. 621 del 10 de noviembre de 2008, se requirió a la
señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con cedula de
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ciudadanía No. 21.059.929 expedida en Ubaté, para que dé cumplimento a lo
ordenado en el Auto OPUS No. 407 del 6 de junio de 2006 y realice actividades
tendientes a mejorar, controlar y estabilizar la obra de desvió del cauce de la
quebrada Pantanitos (folios 397 a 398).

Que el Auto OPUB No. 621 del 10 de noviembre de 2008, se notificó personalmente
a la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con cedula de
ciudadanía No. 21.059.929 expedida en Ubaté, el 2 de diciembre de 2008 (folio
398).

Que a través del Auto OPUB No. 692 del 22 de septiembre de 2010, la Corporación
realizó el cobro por concepto del servicio de control y seguimiento ambiental a la
señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con cedula de
ciudadanía No. 21.059.929 expedida en Ubaté (folios 444 – 445).

Que el Auto OPUB No. 692 del 22 de septiembre de 2010, se notificó personalmente
al señor HECTOR GONZALO CUEVAS SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 11.340.606 de Zipaquirá el 22 de septiembre de 2010 (folios 446 –
447).

Que el 8 de agosto de 2010, la Corporación por medio del área técnica, realizó visita
técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido en la
vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque, de donde surgió el Informe
Técnico OPUB No.196 del 25 de mayo de 2011 (folios 472 – 478).

Que mediante Auto OPUB No. 355 del 07 de septiembre de 2011, se requirió a la
señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 2.151.929 de Ubaté, para que en el término de tres meses contados
a partir de la notificación del presenta acto, se realice un análisis físico químico a las
aguas de la mina y para tramitar los permisos de vertimientos y ocupación de
cauces (folios 479 - 481)

Que el Auto OPUB No. 355 del 07 de septiembre de 2011, se notificó personalmente
a la ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con cedula de ciudadanía
No. 21.059.929 expedida en Ubaté, el 12 de septiembre de 2011(folio 483)

Que el 13 de julio de 2012, la Corporación por medio del área técnica, realizó visita
técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental, establecido en la
vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque, de donde se derivó el
Informe Técnico OPUB No. 488 del 10 de agosto de 2012 (folios 500 - 508).

Que mediante Auto OPUB No. 764 del 15 de agosto de 2014, se requirió a la señora
ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, para que en un plazo perentorio de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, de
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cumplimiento a las obligaciones necesarias para continuar con el trámite del Plan de
Manejo Ambiental (folios 520 – 521).

Que el Auto OPUB No. 764 del 15 de agosto de 2014, se notificó personalmente a la
señora Ana Agripina Sánchez de Cuevas, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.051.929 de Ubaté, el 10 de septiembre de 2014 (folio 523).

Que con radicado CAR No. 14151100083 del 20 de enero de 2015, la señora Ana
Agripina Sánchez de Cuevas, presentó respuesta al Auto OPUB No. 764 del 15 de
agosto de 2014 y solicitud para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental (folios 534
– 831).

Que el área técnica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,
mediante Liquidación No. 65 de fecha 02 de junio de 2016, determinó el valor por
concepto del servicio de Evaluación ambiental (folio 845)

Que el 9 de marzo de 2016, un funcionario adscrito al área técnica de la Corporación
realizó visita a los predios denominados La Espina y El Rincón, vereda Espinal
Carrizal jurisdicción del municipio de Lenguazaque, con el fin de dar cumplimiento a
lo ordenado en el Auto OPUB No. 764 del 15 de agosto de 2014, emitiéndose
informe técnico DRUB No. 422 del 03 de junio de 2016 (folios 846 – 853).

Que mediante Auto DRUB No. 023 de 9 de enero de 2018, la Corporación realizó
cobro por concepto de seguimiento y control ambiental a la señora ANA AGRIPINA
SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No. 21.051.929 de Ubaté (folio 896
– 905).

Que el Auto DRUB No. 023 del 9 de enero de 2018, se notificó personalmente a la
señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No.
21.051.929 de Ubaté, el 17 de enero de 2018 (folio 907).

Que con radicado CAR No. 14181100189 del 23 de enero de 2018, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No. 21.051.929 de
Ubaté, presentó recurso de reposición del artículo 1 del Auto DRUB No. 023 del 9 de
enero de 2018 (folios 911 – 915).

Que con radicado CAR No. 14181101382 del 31 de mayo de 2018, presentaron
repuesta al Auto DRUB No. 023 del 9 de enero de 2018 (folios 921 – 957).

Que por medio de la Resolución DRUB No. 057 del 26 de febrero de 2019, la
Corporación resolvió un recurso de reposición, radicado con el CAR No.
14181100189 del 23 de enero de 2018, por la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ
DE CUEVAS, identificada con la C.C No. 21.051.929 de Ubaté (961 – 969).
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Que la Resolución DRUB No. 057 del 26 de febrero de 2019, se notificó
personalmente al señor HECTOR GONZÁLO CUERVAS SANCHEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 11.340.606 de Zipaquirá (folio 972).

Que mediante radicado Car No. 20191121690 del 7 de mayo de 2019, el señor
HECTOR GONZÁLO CUERVAS SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 11.340.606 de Zipaquirá, allegó comprobante de pago del servicio de
seguimiento y control ambiental (folios 974 – 977).

Que el 22 de noviembre de 2019, el área técnica de la Corporación, realizó visita
técnica a los predios El Espinal y El Carrizal, con el fin de verificar las condiciones
actuales del contrato de concesión No. 13243, de donde surgió el Informe Técnico
DESCA No. 141 del 6 de febrero de 2020 (folios 978 – 1027).

Que a folios 1029 al 1051 reposan las resoluciones mediante las cuales la
Corporación tomó las medidas necesarias por la emergencia sanitaria, como
consecuencia del Covid19.

Que con radicado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, la señora
MARCELA CARVAJAL VILLAMIL, solicitó copias del Informe Técnico No. 141 del 6
de febrero de 2020 y presentó Certificado del Registro Minero de la licencia de
Explotación No. L685 (folios 1052 – 1054).

Que mediante Liquidación No. 57 del 6 de abril de 2021, el área técnica de la
Corporación, estableció el monto por concepto del servicio de seguimiento y control
ambiental (folio 1089).

Que con radicado CAR No. 20201139705 del 4 de agosto de 2020, los señores
MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ,
allegaron copia de la Resolución 141 del 21 de febrero de 2018, expedida por la
Agencia Nacional de Minería donde se acepta cesión de derechos mineros (folios
1090 – 1095).

Que a través del Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021, la Corporación, efectuó
el cobro por concepto del servicio de seguimiento y control ambiental y tomó otras
determinaciones (folios 1095 – 1102).

Que con radicado CAR No. 14211000512 del 29 de septiembre de 2021, la señora
ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, solicitó cesión del Plan de Manejo
Ambiental para los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ (folios 1108 – 1163).

Que previo envío del oficio de citación CAR No. 14212004242 del 29 de julio de
2021 para notificar personalmente a la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE
CUEVAS, identificada con la C.C No. 21.051.929 de Ubaté del contenido del Auto
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DRUBNo. 708 del 29 de julio de 2021, se notificó por edicto fijándose el 8 de octubre
de 2021 y desfijándose el 22 de octubre de 2021 (folios 1103 y 1169).

Que con radicado CAR No. 20211099023 del 22 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, allegó comprobante de pago realizado en el
Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021 (folios 1170 – 1171).

Que con radicado CAR No. 20211099586 del 25 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó escrito de revocatoria parcial en
contra del Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021 (folios 1172- 1175).

Que con radicado CAR No. 20211099733 del 25 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó escrito de revocatoria parcial en
contra del Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021 (folios 1176- 1179).

Que con radicado CAR No. 20211099751 del 25 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó escrito de derecho de petición,
solicitando se acoja el informe Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020
(folios 1180- 1182).

Que con radicado CAR No. 14211000568 del 26 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó derecho de petición para revocar
parcialmente el Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021 (folios 1183- 1186).

Que con radicado CAR No. 14211000567 del 26 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó recibo de pago por concepto del
servicio de seguimiento y control ambiental realizado en el Auto DRUB No. 708 del
29 de julio de 2021 (folios 1187- 1188).

Que con radicado CAR No. 14211000566 del 26 de octubre de 2021, la señora ANA
AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó escrito de revocatoria parcial en
contra del Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021 (folios 1189- 1194).

Que con radicado CAR No. 14211000597 del 04 de noviembre de 2021, la señora
ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, presentó respuesta al oficio No.
14212006315 del 28 de octubre de 2021 (folios 1197 - 1199).

CONSIDERACIONES TECNICAS

Que el Informe Técnico DESCA No. 141 del 6 de febrero de 2020, conceptuó lo
siguiente:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la revisión y evaluación documental del Radicado CAR No.
14151100083 del 20 de enero de 2015, a las evidencias producto de la visita técnica
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realizada al área otorgada como PMA y a la cartográfica CAR, se conceptúa lo
siguiente:

5.1 De la visita técnica:

Teniendo en cuenta lo evidenciado en campo en la bocamina La Espina ubicada en
las coordenadas N:1077002 E:1046072, no hay actividad minera de extracción de
carbón, ni personal y/o maquinaria laborando, ni señalización, ni instalaciones y/o
campamentos, ni botaderos de estériles; por lo tanto, se infiere que fue sellada y
restaurada; mientras que, en la bocamina “El Rincón 1” con coordenadas N: 1076350;
E: 1046602 (por cerrarse) se realiza minería subterránea, la cual consta de las
siguientes características: 35° de inclinación hasta los primeros 100 metros donde se
encuentra el primer nivel, luego a unos 200 metros desde la superficie y con 40° de
inclinación desde los 100 primeros metros está el segundo nivel.

La mina es relativamente seca, como lo indicó el acompañante en la visita, se maneja
un turno con 30 trabajadores, una producción de 1.200 ton/mes, el arranque es
manual con pico y pala, manejan 15 frentes de trabajo, y el método de explotación se
hace por medio de cámaras y pilares con ensanche de tambores y machón de
seguridad de 20 metros. Se hacen mediciones de gases con multidetectores al inicio,
durante y al final del turno realizada por un técnico; la ventilación es combinada, tiro
natural comunicada con otras minas (fotoque 1, fotoque 2 y cerrejón) y ventilación
mecánica (auxiliar) 6 ventiladores de 15 Hp y un extractor grande de 17 HP. Se cuenta
con oficina, un malacate de 30 HP, patio de estériles y de carbón, un BodCat y
volquetas pertenecientes a la empresa.

Además, se está construyendo una nueva bocamina denominada “El Rincón 2”
ubicada en las coordenadas N: 1076312; E: 1046580, la cual reemplazará la
bocamina Rincón 1. Cuenta con una torre de malacate en construcción, con un
avance de 140 metros y 30° de inclinación en sentido Sur-Norte.

En relación con el componente ambiental, no se evidenciaron captaciones de aguas
superficiales y/o vertimientos de aguas provenientes de mina sobre la quebrada
Pantanitos; asimismo, se encontró una estructura de sedimentación de aguas de mina
en estado de abandono.

En el área objeto de estudio, no existe un sistema de manejo de aguas lluvias y de
escorrentía, puesto que estas no son recogidas en cunetas o zanjas para pasar por un
sedimentador o desarenador antes de ser entregadas, actuación que genera procesos
erosivos e inestabilidad del terreno, posible afectación de acuíferos e incorporación de
material particulado a los cuerpos de aguas aledaños.

Durante la visita de campo, no se evidenció humectación de las vías, reductores de
velocidad, ni cobertura de los estériles apilados.

 Según lo observado durante la visita se evidenció el desarrollo de actividades
mineras, las cuales han ocasionado la fragmentación e interrupción de las coberturas
vegetales. De igual manera, aunque en la quebrada Los Encenillos (comúnmente
denominada Pantanitos) se han realizado actividades compensatorias, el número de
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individuos es inferior a lo estipulado mediante el Auto No. 023 del 09 de enero de 2018
en el cual se requiere la siembra de 250 individuos y según lo observado
aproximadamente hay 150 individuos. Asimismo, no es recomendable la siembra de
Eucalipto (Eucalyptus sp.) en el borde de la quebrada, ya que, al ser vegetación
exótica y debido a sus características ecológicas son especies con altos
requerimientos hídricos agotando los recursos del suelo.

Teniendo en cuenta la información recolectada en campo, el responsable de la mina
El Rincón manifestó no tener conocimiento acerca de las gestiones adelantadas para
el plan de gestión social; por otro lado, indicó no tener información acerca de la
documentación correspondiente a certificaciones de ICANH y Ministerio del Interior.

5.2 De la evaluación del documento se hacen las siguientes consideraciones:

Es importante resaltar que la mina El Rincón, se encuentra por fuera del área del
Contrato de Concesión No. 13243 pero sus actividades subterráneas extractivas se
desarrollan en dirección al mismo.

El documento contiene adecuada información secundaria pero carece de un modelo
geológico que determine con exactitud las reservas del yacimiento; por tanto, los
titulares tienen un estimado parcial de los recursos de reserva que posee el
yacimiento y los limita a realizar un buen cronograma de actividades que permita el
seguimiento a los frentes propuestos y avance anual de la explotación.

Las coordenadas que establece el documento para la reubicación de la bocamina El
Rincón No. 1; es decir, la bocamina El Rincón 2 por fuera de la zona de ronda de la
quebrada Pantanitos, no corresponde con la evidenciada durante la visita de campo
(1076312 N 1046580 E).

 El documento evaluado carece de estudios geotécnicos y controles topográficos
efectuados en el área de interés como soporte para establecer los parámetros
técnicos a las actividades de la explotación; de modo tal que, se pudiese realizar un
manejo adecuado de subsidencias.

 Los impactos ambientales identificados de acuerdo con la interrelación de los
componentes afectados (biótico, abiótico y social) con las actividades involucradas en
la explotación de carbón, no fueron sometidos a una evaluación, priorización y análisis
económico, siguiendo metodologías apropiadas, tales como la Matriz de Leopold o
Conesa; por lo que, los impactos no presentan una clasificación de acuerdo con su
relevancia. Tampoco se contemplaron los impactos ambientales de tipo
socioeconómico y cultural para definir las acciones del plan de gestión social, el cual
no es claro frente a los procesos a desarrollar y el seguimiento que se llevará a cabo.
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En las fichas de manejo ambiental se establecieron los periodos de ejecución de las
distintas actividades por programa y/o subprograma por etapas (construcción,
operación y desmantelamiento); sin embargo, no se presentó un cronograma
detallado que permitiera realizar un seguimiento a la ejecución de dichas actividades.
Dentro del documento no reposa un cronograma de actividades que relacione las
acciones vs la vida útil del proyecto minero, por medio del cual se pudiese efectuar un
adecuado seguimiento y control a futuro.

No se presentó el plan de control y seguimiento de manera estructurado, el cual debe
obedecer a cada uno de los programas del PMA.

El Plan de Contingencia presentado, no determina las respuestas viables en caso de
presentarse la eventualidad; es decir, no establece la conformación de una brigada de
emergencia ni las estrategias de protección antes del incidente y las medidas de
contingencia y mitigación necesarias después, no se cuenta con un proceso para
eliminar los peligros y amenazas, no se prevén daños adicionales y desastres
secundarios. Asimismo, no se indica la periodicidad para la revisión y/o actualización
del plan.

 La información presentada del documento evaluado describe los componentes
florísticos y faunísticas del área de influencia, sin embargo, es importante tener en
cuenta los impactos en los componentes flora y fauna involucrando la reubicación de
la mina El Rincón considerando etapas de construcción, instalación y operación en
donde se incluyen los aspectos de abundancia, riqueza, dominancia relativa
permitiendo la caracterización de vegetación por cobertura. Así mismo, la obtención
de la información de los distintos grupos faunísticos debe incluir coordenadas,
métodos de recolección de información de muestreo y coberturas vegetales
asociadas. Es importante definir las medidas de manejo de las especies en amenaza y
endémicas con el objetivo de conservar dichos grupos biológicos.

5.3 Consultada la página web del Catastro Minero Colombiano – CMC, se establece
que el Contrato de Concesión No. 13243 se encuentra en estado Vigente – En
Ejecución, a nombre de los señores José Francisco Cuevas Sánchez y Marcela
Carvajal Villamil identificados con C.C. 11.343.630 y 51.728.218 respectivamente, con
fecha de inscripción del Registro Minero Nacional del 11 de junio de 1991 y una
duración aprobada de 53 años, como se observa en la siguiente imagen:

(…)

5.4 Revisada las bases cartografías de la Corporación se corroboró que el área del
Contrato de Concesión No. 13243 con respecto a la capa de predios se superpone de
la siguiente manera:

(…)

5.5 Determinantes Ambientales

a) Resolución MADS 2001 de 02 de diciembre de 2016, modificada mediante
Resolución MADS 1499 de 03 de agosto de 2018
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Según la Resolución 2001 de 02 de diciembre de 2016, emitida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, modificada por la Resolución 1499 de 03
de agosto de 2018 a través de la cual se determinaron las zonas compatibles con las
actividades mineras en la Sabana de Bogotá y se adoptaron otras determinaciones, se
define lo siguiente:

Que de acuerdo con la ubicación del Contrato de Concesión No. 13243, se determina
que el Contrato de Concesión No. 13243 se encuentra en un 100% fuera del límite de
la Sabana de Bogotá. Por tanto, el área de interés pertenece a la cuenca del Río
Suárez y la Resolución 2001 de 2016 modificada por la Resolución 1499 de 2018 no
tiene aplicabilidad para esta zona.

(…)

b) Páramos

Consultada la Línea Base Ambiental CAR, con respecto a los complejos de páramo en
la jurisdicción CAR, se establece que, el área del Contrato de Concesión No. 13243 se
encuentra en un 100% por fuera dicha zona. El área de páramo más cercana se ubica
al noreste del Contrato de Concesión No. 13243 a una distancia aproximada de 400
metros, el cual corresponde al Páramo de Rabanal y Río Bogotá, delimitado mediante
la Resolución No. 1768 del 28 de octubre de 2016, tal como se muestra en el siguiente
mapa:

(…)

c) Zonas de importancia ambiental

En concordancia con el Acuerdo CAR No. 18 del 11 de julio de 2017, por el cual se
declara como Distrito Regional de Manejo Integrado el “Complejo Lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacios”, se establece que el Contrato de Concesión No. 13243 se ubica
al sureste, fuera de dicha zona de reserva, aproximadamente a unos 4,85 Km. Tal
como se evidencia en el mapa 9.

(…)

d) Zonificación ambiental – POMCA

Consultada la Línea Base Ambiental CAR, con respecto a la zonificación ambiental del
POMCA Cuenca del Río Alto Suarez, el Contrato de Concesión No. 13243, se
encuentra en un 100% en zona de uso múltiple; es decir, “aquella donde se realizará la
producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no sólo son producto de la
identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que responden al resultado del
análisis de los indicadores planteados como: Índice del Uso del Agua e indicadores de
los subcomponentes físico, biótico, socioeconómico; además de las leyes, decretos y
normativa vigente establecida en el país. Respecto a los usos permitidos en las áreas
que se encuentran dentro de categorías de uso múltiple, es el municipio quien definirá
la clasificación de uso de suelo urbano, de expansión urbana y rural; así como la
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destinación de usos para explotación de recursos naturales y actividades análogas en
cumplimiento a la normatividad actual vigente (verbigracia, minería), según lo
establecido en el Decreto 3600 de 2007 reglamentario de Ley 388 de 1997”.

(…)

El Contrato de Concesión No. 13243 se superpone con las siguientes categorías:

(…)

CONSIDERACIÓN FINAL

Teniendo en cuenta lo establecido por las determinantes ambientales, el área del
Contrato de Concesión No. 13243 no presenta ningún tipo de restricción; por tanto, se
podrán efectuar actividades mineras siempre y cuando el municipio lo determine.

VI. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

A la dirección jurídica;

6.1 De acuerdo con el proceso de evaluación efectuado al Radicado CAR No.
14151100083 del 20 de enero de 2015 denominado “Actualización del Plan de Manejo
Ambiental” en el capítulo IV y a las consideraciones efectuadas en el capítulo V del
presente informe, el área técnica considera pertinente requerir a los señores Ana
Agripina Sánchez de Cuevas, Héctor Gonzalo Cuevas Sánchez y José Francisco
Cuevas Sánchez para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente Informe Técnico, alleguen
información complementaria y/o actualizada del Plan de Manejo Ambiental
presentado con relación a:

De la descripción del proyecto:

 Esclarecer la ubicación georreferenciada de la nueva bocamina denominada El
Rincón No. 2; de igual forma, presentar información detallada con respecto a las
actividades de cierre, abandono y desmantelamiento de la actual bocamina El Rincón
No. 1 según cronograma de actividades.

Presentar un modelo geológico detallado del yacimiento de carbón, el cual contenga
estudios geotécnicos y topográficos del área de influencia, de modo tal, que se pueda
realizar un manejo adecuado de las subsidencias; al igual que, se conozcan con
exactitud las reservas; para así, determinar las cantidades a explotar a través de la
vida útil del proyecto minero.

De la descripción y caracterización ambiental:

Realizar un inventario florístico y faunístico del área objeto de estudio, incluyendo los
aspectos de abundancia, riqueza, dominancia relativa permitiendo así la
caracterización de vegetación por cobertura. Así mismo, la obtención de la
información de los distintos grupos faunísticos debe incluir coordenadas, métodos de
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recolección de información de muestreo y coberturas vegetales asociadas. Es
importante definir las medidas de manejo de las especies en amenaza y endémicas
con el objetivo de conservar dichos grupos biológicos.

Hacer una descripción de las unidades de paisaje existentes en el área de influencia
directa del proyecto minero.

 Presentar los certificados de aprobación del ICANH y del Ministerio del Interior
relacionado con presencia de Grupos étnicos.
Presentar el análisis de los aspectos culturales.

De la identificación de impactos ambientales:

Evaluar los impactos ambientales identificados para los componentes biótico, abiótico
y socioeconómico utilizando una metodología reconocida y aplicable al área de
estudio, determinando la priorización de los mismos con su respectivo análisis
económico a fin de que sean reconsideradas las fichas de manejo ambiental
propuestas.

Del Plan de Manejo Ambiental:

Se deben ajustar las siguientes fichas de manejo:
Subprograma control de erosión
Subprograma manejo de hundimientos
Subprograma educación ambiental.
Lo anterior, de acuerdo a las consideraciones efectuadas en el capítulo IV del
presente informe.

Del Plan de Control y Seguimiento:

Presentar de manera estructurada el plan de control y seguimiento para cada uno de
los componentes abiótico, biótico y socioeconómico, que incluya como mínimo el
nombre de la ficha, objetivos, metas, impactos a controlar, lugar de aplicación,
acciones y actividades, indicadores de cumplimiento, personal requerido, costos
ambientales, entre otros. Estos programas deben obedecer a los programas
propuestos dentro del PMA.

Del Plan de Contingencia:

Actualizar el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames, Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el
proceso de licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
evidenciando las posibles respuestas en caso de presentarse cualquier eventualidad;
asimismo, realizando la conformación de una brigada de emergencia, planteando las
estrategias de protección antes del incidente y las medidas de contingencia y
mitigación necesarias después, contar con un proceso para determinar, analizar y
eliminar los peligros y amenazas, prever los daños adicionales y desastres
secundarios. Asimismo, indicar la periodicidad para la revisión y/o actualización del
plan.
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Del cronograma de actividades:

Allegar un cronograma general de actividades que contenga de manera detallada las
acciones a ejecutar de acuerdo a las etapas, programas y subprogramas del proyecto
minero durante la vida útil del mismo.

6.2Requerir a los señores Ana Agripina Sánchez de Cuevas, Héctor Gonzalo Cuevas
Sánchez y José Francisco Cuevas Sánchez para que en el término de un (1) mes
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente Informe
Técnico, alleguen el acto administrativo de aprobación y/o actualización del Programa
de Trabajos y Obras (PTO) por la Agencia Nacional de Minería – ANM.

6.3Las demás acciones de orden jurídico a que haya lugar, de acuerdo a lo
consignado en el presente informe.

“Los informes y los conceptos técnicos que se preparen con ocasión a las
visitas realizadas, en cumplimiento de los procesos que se adelantan en la
Corporación carecen de efectos jurídicos, mientras no sean acogidos mediante
el Acto administrativo correspondiente”.

(…)”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de 1991 es
obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

Que la Constitución Política elevó a rango constitucional la obligación que tiene el
Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos
a gozar de un ambiente sano (Artículo 79 de la Constitución Política).

El medio ambiente es un Derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado,
estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que adicionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. (Artículo 80 de la Constitución Política). La planificación
se realiza mediante una serie de mecanismos que permitan analizar, evaluar y
prever unas circunstancias que faciliten la toma de decisión, con el fin de alcanzar
un objetivo propuesto, en este caso, el Desarrollo Sostenible.

De la Revocatoria Directa
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Teniendo en cuenta que la revocatoria directa de los actos administrativos de
carácter particular tienen por objeto el restablecimiento del orden jurídico, del interés
público o social y el derecho que tiene toda persona que se le garanticen sus
derechos y no se cause agravio alguno sin justificación, por lo
tanto, es deber de la administración retirar de la vida jurídica sus propios actos.

Que para determinar la cuerda procesal sobre la que ha de resolver el presente
asunto se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de
2011 el cual dispone:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a
regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia.

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.”

Teniendo en cuenta que la presente actuación tuvo su origen mediante Resolución
No. 0291 del 22 de Febrero de 2008 con la que impuso a la sociedad
CARBONERAS LA RAMADA LTDA., identificada con NIT 860.009.113-5 Plan de
Manejo Ambiental (PMA), para la explotación de carbón adelantada en el Título
Minero No. 4079, y el peticionario solicita la Revocatoria Directa de los artículos 2, 3
y 15 del Auto DRUB No. 286 del 26 de febrero de 2019, y atendiendo el inciso final
del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, observa el despacho que pese a que dentro
la presente actuación se adoptó la decisión mediante Auto DRUB No. 286 de 26 de
febrero de 2019, la actuación aún se encuentra en curso, teniendo en cuenta que no
se ha ordenado el archivo que dé por concluida la actuación, se dará trámite a la
solicitud de Revocatoria Directa bajo los preceptos del Decreto 01 de 1984 – Código
Contencioso Administrativo.

“ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

La señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 21051929, coadyuvada por los señores MARCELA CARVAJAL
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VILLAMIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.728.218 y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
11.343.630, presentó seis escritos de revocatoria radicados bajo los números
20211099586 del 25 de octubre de 2021; 20211099751 del 25 de octubre de 2021;
14211000568 del 26 de octubre de 2021, 14211000566 del 26 de octubre de 2021;
14211000597 del 4 de noviembre de 2021 y 20211099733 del 25 de octubre de
2021, en los que manifestó:

Radicado CAR No. 20211099586 del 25 de octubre de 2021:

I HECHOS

1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de la
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, declaró que la actividad de explotación
de la Mina de Carbón Subterránea, denominada La Espina y El Rincón, ubicada en
la vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque dentro del área de la
licencia de explotación No. 13243, otorgada por Minercol que pretende adelantar
la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No.
21.051.929 de Ubaté, no requiere de LICENCIA AMBIENTAL y le impuso un Plan
de Manejo Ambiental.

2. La Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, se notificó personalmente a la
suscrita el día 6 de julio de 2001.

3. El día 22 de noviembre de 2019, funcionarios de la CAR Dirección Regional Ubaté,
realizaron visita técnica al predio denominado Espinal Carrizal, ubicado en la
vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque, con el fin de hacer
seguimiento al respectivo Plan de Manejo Ambiental y evaluar la actualización del
citado instrumento ambiental, cuyo resultado se plasmó en el Informe Técnico
DRUB No. 0141 del 6 de febrero de 2020.

4. Mediante Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, la Corporación realizó el
cobro a la suscrita por concepto de seguimiento ambiental por la suma de SIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 7.537.094.oo) M/CTE.

II. DE LA REVOCATORIA DIRECTA

El Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, regula las causales de Revocatoria Directa de
los Actos Administrativos, señalando textualmente lo siguiente:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
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3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Considero que en el caso en estudio el considerando 2 y artículo 6 del Auto DRUB
No. 0708 del 29 de julio de 2021, han incurrido en las siguientes causales de
revocatoria directa:

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley

2.1En el acápite CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN, considerando segundo
del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, Auto de cobro por seguimiento), se
mencionó lo siguiente:

“(…)

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 resultó el informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el que se refleja como titular y
beneficiaria la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 2151929; situación que a la fecha ha sido modificada, como
se observa en el radiado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, en donde
según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, los cuales dentro de este trámite no han sido reconocidos como
beneficiarios, lo que hace necesario comunicarles que deben iniciar el trámite
correspondiente a licencia ambiental.

(…)”

2.2Quiere lo anterior decir que teniendo en cuenta que en la actualidad la titular del Plan
de Manejo Ambiental otorgado dentro del presente expediente soy la suscrita y que
teniendo en cuenta que con la radicación No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020,
en donde según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SÁNCHEZ, estos últimos deben iniciar el trámite de Licencia Ambiental,
situación totalmente contraria a derecho por lo siguiente:

2.2.1 Si bien es cierto a la fecha soy la titular del Plan de Manejo Ambiental establecido
por la CAR mediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, también lo es que
los artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9 del decreto Único Reglamentario 1076 de 2015,
establecen la posibilidad de tramitar la cesión de un Plan de Manejo Ambiental, para
que los titulares mineros asuman los correspondientes derechos ambientales.

2.2.3 Al ser ello así, no entiendo cómo la Corporación desconociendo la normativa
citada y sabiendo que nos encontramos frente a la figura de un PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL nos remita a que mis cesionarios señores MARCELA CARVAJAL
VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, deban tramitar una solicitud de
LICENCIA AMBIENTAL, existiendo el mecanismo de la cesión de los planes de
manejo ambiental.
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2.2.4 Tan es así la situación que mediante radicado No. 14211000512 del 29 de
septiembre de 2021, cumpliendo los requisitos de los artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9
del decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, solicité la cesión del Plan de Manejo
Ambiental otorgado por la CARmediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001,
a favor de los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SÁNCHEZ, aspecto totalmente viable jurídicamente.

2.3 El artículo 6 del Auto recurrido mencionó lo siguiente:

“(…)

ARTICULO 6: Comunicar a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, que deben iniciar el trámite de Licencia Ambiental,
conforme las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, conforme las
razones indicadas en la parte motiva del presente acto administrativo.

(…)”

Se cae de su peso que encontrándonos frente a un Plan de Manejo Ambiental, con la
precisión antes efectuada de la solicitud de cesión del mismo, se requiera a los
señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ, para que tramiten una solicitud de Licencia Ambiental, cuando lo
procedente era requerirlos para tramitar la cesión del respectivo Plan de Manejo
Ambiental.

2.4 Llama la atención a la suscrita como se afectó la unidad de materia del acto
administrativo denominado Auto de cobro por seguimiento y control DRUB No. 0708
del 29 de julio de 2021, por cuanto además de establecer el cobro se incluyó un
requerimiento para que se tramite una nueva Licencia Ambiental a cargo de los
señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ.

2.5 Si el Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, constituye el título ejecutivo para
el cobro de la respectiva obligación ambiental, no es viable jurídicamente incluir
asuntos diferentes al título como tal.

2.6 En general los apartes citados del Auto objeto de revocatoria son contrarias a la
Ley, por ser violatorios de lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto Único
1076 de 2015, el cual establece lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de
vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se
aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales

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


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

RESOLUCIÓN DRUB No.  14217000162  de  14 DIC. 2021 

Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se
toman otras determinaciones.

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-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 14217000162 Pág. 17 de 40

en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir
nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas
actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la
correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá
solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas
áreas.

(…)”

2.7 Es violatorio el Auto acusado, en consideración a que conforme la norma citada se
deben seguir las mismas reglas para la cesión de los Planes de Manejo Ambiental que
para las Licencias Ambientales, quiero ello decir, que la cesión del Plan de Manejo
otorgado por la CAR a la suscrita mediante Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001,
debe tramitarse a favor de los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, bajo el tenor de la norma citada y no requerirlos o
instarlos para que inicien una nueva solicitud de Licencia Ambiental, contraviniendo el
ordenamiento legal vigente en materia ambiental.

Causal denominada “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una
persona”.

Los apartes del Auto acusado, causan un agravio injustificado a la suscrita y a los
potenciales cesionarios del Plan de Manejo, porque implicaría hacer un trámite no
regulado por la ley, correspondiente a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para
tramitar una nueva Licencia Ambiental, cuando lo propio es tramitar la cesión del Plan
de Manejo Ambiental, trámite que se radicó a la Corporación mediante radicado No.
14211000512 del 29 de septiembre de 2021.

Lo anterior, causaría un perjuicio económico a la suscrita y a los cesionarios habida
cuenta que incurriríamos en gastos innecesarios para la elaboración de un Estudio de
Impacto Ambiental, cuando lo propio es dar trámite a la cesión del Plan de Manejo
Ambiental, amén del tiempo que dura un trámite de Licenciamiento Ambiental ante la
Corporación.

Por las anteriores razones se configura claramente la causal de revocatoria directa en
estudio.

III SOLICITUDES:

1. Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva REVOCAR el considerando
segundo del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, que contiene la siguiente
expresión:

“(…)

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 resultó el informe
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Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el que se refleja como titular y
beneficiaria la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 2151929; situación que a la fecha ha sido modificada, como
se observa en el radiado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, en donde
según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, los cuales dentro de este trámite no han sido reconocidos como
beneficiarios, lo que hace necesario comunicarles que deben iniciar el trámite
correspondiente a licencia ambiental.

(…)”

2. Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva REVOCAR el artículo 6 del Auto
DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, por ser abiertamente contrario a la
legislación ambiental.

IV PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tengan como pruebas documentales las actuaciones que menciono a
continuación y que obran dentro del expediente No. 101160:

1. Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001.

2. Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021

3. Radicación No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020

4. Radicado No. 14211000512 del 29 de septiembre de 2021

V FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En derecho fundo el presente pedimento en lo normado en el Artículo 97 de la Ley
1437 de 2011, artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9 del decreto Único Reglamentario
1076 de 2015, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás normas aplicables
al caso en particular.

“(…).

Radicado CAR No. 20211099733 del 25 de octubre de 2021:

I HECHOS

1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de la
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, declaró que la actividad de explotación
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de la Mina de Carbón Subterránea, denominada La Espina y El Rincón, ubicada en
la vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque dentro del área de la
licencia de explotación No. 13243, otorgada por Minercol que pretende adelantar la
señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No.
21.051.929 de Ubaté, no requiere de LICENCIA AMBIENTAL y le impuso un Plan de
Manejo Ambiental.

3. La Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, se notificó personalmente a la suscrita
el día 6 de julio de 2001.

4. El día 22 de noviembre de 2019, funcionarios de la CAR Dirección Regional Ubaté,
realizaron visita técnica al predio denominado Espinal Carrizal, ubicado en la vereda
Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque, con el fin de hacer seguimiento al
respectivo Plan de Manejo Ambiental y evaluar la actualización del citado
instrumento ambiental, cuyo resultado se plasmó en el Informe Técnico DRUB No.
0141 del 6 de febrero de 2020.

5. Mediante Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, la Corporación realizó el
cobro a la suscrita por concepto de seguimiento ambiental por la suma de SIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 7.537.094.oo) M/CTE.

II. DE LA REVOCATORIA DIRECTA

El Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, regula las causales de Revocatoria Directa de
los Actos Administrativos, señalando textualmente lo siguiente:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Considero que en el caso en estudio el considerando 2 y artículo 6 del Auto DRUB No.
0708 del 29 de julio de 2021, han incurrido en las siguientes causales de revocatoria
directa:

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley

2.1.En el acápite CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN, considerando
segundo del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, Auto de cobro por
seguimiento), se mencionó lo siguiente:

“(…)
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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 resultó el informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el que se refleja como titular y
beneficiaria la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 2151929; situación que a la fecha ha sido modificada,
como se observa en el radiado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, en
donde según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, los cuales dentro de este trámite no han sido reconocidos
como beneficiarios, lo que hace necesario comunicarles que deben iniciar el trámite
correspondiente a licencia ambiental.

(…)”

2.2. Quiere lo anterior decir que teniendo en cuenta que en la actualidad la titular del
Plan de Manejo Ambiental otorgado dentro del presente expediente soy la suscrita y
que teniendo en cuenta que con la radicación No. 20201139708 del 4 de agosto de
2020, en donde según el certificado minero allegado figuran como titulares de un
contrato de concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, estos últimos deben iniciar el trámite de Licencia
Ambiental, situación totalmente contraria a derecho por lo siguiente:

2.2.1 Si bien es cierto a la fecha soy la titular del Plan de Manejo Ambiental establecido
por la CAR mediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, también lo es que
los artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9 del decreto Único Reglamentario 1076 de 2015,
establecen la posibilidad de tramitar la cesión de un Plan de Manejo Ambiental, para
que los titulares mineros asuman los correspondientes derechos ambientales.

2.2.3 Al ser ello así, no entiendo cómo la Corporación desconociendo la normativa
citada y sabiendo que nos encontramos frente a la figura de un PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL nos remita a que mis cesionarios señores MARCELA CARVAJAL
VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, deban tramitar una solicitud de
LICENCIA AMBIENTAL, existiendo el mecanismo de la cesión de los planes de
manejo ambiental.

2.2.4 Tan es así la situación que mediante radicado No. 14211000512 del 29 de
septiembre de 2021, cumpliendo los requisitos de los artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9
del decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, solicité la cesión del Plan de Manejo
Ambiental otorgado por la CARmediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001,
a favor de los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SÁNCHEZ, aspecto totalmente viable jurídicamente.

2.3.El artículo 6 del Auto recurrido mencionó lo siguiente:

“(…)

ARTICULO 6: Comunicar a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, que deben iniciar el trámite de Licencia
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Ambiental, conforme las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015,
conforme las razones indicadas en la parte motiva del presente acto administrativo.

(…)”

Se cae de su peso que encontrándonos frente a un Plan de Manejo Ambiental, con la
precisión antes efectuada de la solicitud de cesión del mismo, se requiera a los
señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ, para que tramiten una solicitud de Licencia Ambiental, cuando lo
procedente era requerirlos para tramitar la cesión del respectivo Plan de Manejo
Ambiental.

2.4 Llama la atención a la suscrita como se afectó la unidad de materia del acto
administrativo denominado Auto de cobro por seguimiento y control DRUB No. 0708
del 29 de julio de 2021, por cuanto además de establecer el cobro se incluyó un
requerimiento para que se tramite una nueva Licencia Ambiental a cargo de los
señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ.

2.5 Si el Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, constituye el título ejecutivo para
el cobro de la respectiva obligación ambiental, no es viable jurídicamente incluir
asuntos diferentes al título como tal.

2.6 En general los apartes citados del Auto objeto de revocatoria son contrarias a la
Ley, por ser violatorios de lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto Único
1076 de 2015, el cual establece lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de
vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se
aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales
en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir
nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas
actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la
correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá
solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas
áreas.

(…)”

2.7 Es violatorio el Auto acusado, en consideración a que conforme la norma citada se
deben seguir las mismas reglas para la cesión de los Planes de Manejo Ambiental que
para las Licencias Ambientales, quiero ello decir, que la cesión del
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Plan de Manejo otorgado por la CAR a la suscrita mediante Resolución No. 447 del 6
de junio de 2001, debe tramitarse a favor de los señores MARCELA CARVAJAL
VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, bajo el tenor de la norma citada
y no requerirlos o instarlos para que inicien una nueva solicitud de Licencia Ambiental,
contraviniendo el ordenamiento legal vigente en materia ambiental.

Causal denominada “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una
persona”.

Los apartes del Auto acusado, causan un agravio injustificado a la suscrita y a los
potenciales cesionarios del Plan de Manejo, porque implicaría hacer un trámite no
regulado por la ley, correspondiente a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para
tramitar una nueva Licencia Ambiental, cuando lo propio es tramitar la cesión del Plan
de Manejo Ambiental, trámite que se radicó a la Corporación mediante radicado No.
14211000512 del 29 de septiembre de 2021.

Lo anterior, causaría un perjuicio económico a la suscrita y a los cesionarios habida
cuenta que incurriríamos en gastos innecesarios para la elaboración de un Estudio de
Impacto Ambiental, cuando lo propio es dar trámite a la cesión del Plan de Manejo
Ambiental, amén del tiempo que dura un trámite de Licenciamiento Ambiental ante la
Corporación.

Por las anteriores razones se configura claramente la causal de revocatoria directa en
estudio.

III SOLICITUDES:

1. Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva REVOCAR el considerando
segundo del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, que contiene la
siguiente expresión:

“(…)

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 resultó el informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el que se refleja como titular y
beneficiaria la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 2151929; situación que a la fecha ha sido modificada,
como se observa en el radiado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, en
donde según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, los cuales dentro de este trámite no han sido reconocidos
como beneficiarios, lo que hace necesario comunicarles que deben iniciar el trámite
correspondiente a licencia ambiental.

(…)”
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2. Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva REVOCAR el artículo 6 del Auto
DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, por ser abiertamente contrario a la
legislación ambiental.

IV PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tengan como pruebas documentales las actuaciones que menciono a
continuación y que obran dentro del expediente No. 101160:

1. Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001.

2. Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021

3. Radicación No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020

4. Radicado No. 14211000512 del 29 de septiembre de 2021

V FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En derecho fundo el presente pedimento en lo normado en el Artículo 97 de la Ley
1437 de 2011, artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9 del decreto Único Reglamentario
1076 de 2015, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás normas aplicables
al caso en particular.

“(…).

Radicado CAR No. 20211099751 del 25 de octubre de 2021:

I HECHOS

1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de la
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, declaró que la actividad de explotación
de la Mina de Carbón Subterránea, denominada La Espina y El Rincón, ubicada en
la vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque dentro del área de la
licencia de explotación No. 13243, otorgada por Minercol que pretende adelantar la
señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No.
21.051.929 de Ubaté, no requiere de LICENCIA AMBIENTAL y le impuso un Plan de
Manejo Ambiental.

2. La Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, se notificó personalmente a la suscrita
el día 6 de julio de 2001.

3. A través del Radicado No. 14151100083 del 20 de enero de 2015, la suscrita
presente ante la Corporación el documento denominado “Actualización del Plan de
Manejo Ambiental”.
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4. A través de Informe Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, la
Corporación procedió a evaluar la actualización del Plan de Manejo Ambiental
presentado ante su despacho, recomendando allí hacer una serie de requerimientos
de orden técnico a la suscrita.

5. En revisión física del expediente encontré el memorando DJUR No. 20213071855
del 24 de septiembre de 2021, en el que esta dependencia le informó a la Dirección
Regional Ubaté que existen algunos informes técnicos relacionados con la sentencia
del Río Bogotá, sin acoger, entre ellos el Informe Técnico DESCA No. 40205100141
del 6 de febrero de 2020, correspondiente al Expediente No. 10160, informándole
que si requieren apoyo para acogerlo jurídicamente deben enviarlo al Grupo de
Minería de la Corporación.

6. Mediante memorando DRUB No. 14213001320 del 27 de septiembre de 2021, la
Dirección Regional Ubaté informó a la DJUR que el Informe Técnico DESCA No.
0141 del 6 de febrero de 2020, se acogió en Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de
2021.

7. Revisando el Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021, si bien es cierto se citó en
la parte considerativa, en la dispositiva ordenó un cobro por servicio de seguimiento
y control y en el artículo 6 señaló lo siguiente:

“(…)

Comunicar a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, que deben iniciar el trámite de Licencia Ambiental, conforme
las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, conforme las razones
indicadas en la parte motiva del presente acto administrativo.

(…)”

8. El anterior artículo será objeto de solicitud de revocatoria directa por la suscrita, por
ser contrario al ordenamiento ambiental colombiano y por ir en contra del principio
de unidad de materia del respectivo acto administrativo.

9. En general se observa, en mi criterio que el Informe Técnico DESCA No. 0141 del 6
de febrero de 2020, no fue acogido jurídicamente en sus recomendaciones, en el
sentido de requerirme para hacer unos ajustes al documento de nominado
“Actualización Plan de Manejo Ambiental”.

II SOLICITUDES:

1. Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva acoger jurídicamente el Informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el sentido de hacer los
requerimientos a la suscrita de lo allí mencionado.
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2. De no acceder a mi pretensión se me explique las razones técnicas y jurídicas de la
negación de la citada pretensión.

III. PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tengan como pruebas documentales las actuaciones que menciono a
continuación y que obran dentro del expediente No. 101160:

1. Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001.

2. Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021

3. Memorando DJUR No. 20213071855 del 24 de septiembre de 2021.

4. memorando DRUB No. 14213001320 del 27 de septiembre de 2021

IV FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En derecho fundo el presente pedimento en lo normado en el Artículo 23 de la
Cosntitución (sic) Política, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Decreto Ley
2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás normas aplicables al caso en particular.

(…)”

Radicado CAR No. 14211000566 del 26 de octubre de 2021:

I HECHOS

1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de la
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, declaró que la actividad de explotación
de la Mina de Carbón Subterránea, denominada La Espina y El Rincón, ubicada en
la vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque dentro del área de la
licencia de explotación No. 13243, otorgada por Minercol que pretende adelantar la
señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No.
21.051.929 de Ubaté, no requiere de LICENCIA AMBIENTAL y le impuso un Plan de
Manejo Ambiental.

2. La Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, se notificó personalmente a la suscrita
el día 6 de julio de 2001.

3. El día 22 de noviembre de 2019, funcionarios de la CAR Dirección Regional Ubaté,
realizaron visita técnica al predio denominado Espinal Carrizal, ubicado en la vereda
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Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque, con el fin de hacer seguimiento al
respectivo Plan de Manejo Ambiental y evaluar la actualización del citado
instrumento ambiental, cuyo resultado se plasmó en el Informe Técnico DRUB No.
0141 del 6 de febrero de 2020.

4. Mediante Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, la Corporación realizó el
cobro a la suscrita por concepto de seguimiento ambiental por la suma de SIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 7.537.094.oo) M/CTE.

II. DE LA REVOCATORIA DIRECTA

El Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, regula las causales de Revocatoria Directa de
los Actos Administrativos, señalando textualmente lo siguiente:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Considero que en el caso en estudio el considerando 2 y artículo 6 del Auto DRUB
No. 0708 del 29 de julio de 2021, han incurrido en las siguientes causales de
revocatoria directa:

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley

2.1.En el acápite CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN, considerando
segundo del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, Auto de cobro por
seguimiento), se mencionó lo siguiente:

“(…)

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 resultó el informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el que se refleja como titular y
beneficiaria la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 2151929; situación que a la fecha ha sido modificada, como
se observa en el radiado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, en donde
según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, los cuales dentro de este trámite no han sido reconocidos como
beneficiarios, lo que hace necesario comunicarles que deben iniciar el trámite
correspondiente a licencia ambiental.

(…)”
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2.2. Quiere lo anterior decir que teniendo en cuenta que en la actualidad la titular del
Plan de Manejo Ambiental otorgado dentro del presente expediente soy la suscrita y
que teniendo en cuenta que con la radicación No. 20201139708 del 4 de agosto de
2020, en donde según el certificado minero allegado figuran como titulares de un
contrato de concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, estos últimos deben iniciar el trámite de Licencia
Ambiental, situación totalmente contraria a derecho por lo siguiente:

2.2.1 Si bien es cierto a la fecha soy la titular del Plan de Manejo Ambiental establecido
por la CAR mediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, también lo es que
los artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9 del decreto Único Reglamentario 1076 de 2015,
establecen la posibilidad de tramitar la cesión de un Plan de Manejo Ambiental, para
que los titulares mineros asuman los correspondientes derechos ambientales.

2.2.3 Al ser ello así, no entiendo cómo la Corporación desconociendo la normativa
citada y sabiendo que nos encontramos frente a la figura de un PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL nos remita a que mis cesionarios señores MARCELA CARVAJAL
VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, deban tramitar una solicitud de
LICENCIA AMBIENTAL, existiendo el mecanismo de la cesión de los planes de
manejo ambiental.

2.2.4 Tan es así la situación que mediante radicado No. 14211000512 del 29 de
septiembre de 2021, cumpliendo los requisitos de los artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9
del decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, solicité la cesión del Plan de Manejo
Ambiental otorgado por la CARmediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001,
a favor de los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SÁNCHEZ, aspecto totalmente viable jurídicamente.

2.3El artículo 6 del Auto recurrido mencionó lo siguiente:

“(…)

ARTICULO 6: Comunicar a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SANCHEZ, que deben iniciar el trámite de Licencia Ambiental,
conforme las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, conforme las
razones indicadas en la parte motiva del presente acto administrativo.

(…)”

Se cae de su peso que encontrándonos frente a un Plan de Manejo Ambiental, con la
precisión antes efectuada de la solicitud de cesión del mismo, se requiera a los
señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ, para que tramiten una solicitud de Licencia Ambiental, cuando lo
procedente era requerirlos para tramitar la cesión del respectivo Plan de Manejo
Ambiental.
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2.4 Llama la atención a la suscrita como se afectó la unidad de materia del acto
administrativo denominado Auto de cobro por seguimiento y control DRUB No. 0708
del 29 de julio de 2021, por cuanto además de establecer el cobro se incluyó un
requerimiento para que se tramite una nueva Licencia Ambiental a cargo de los
señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ.

2.5 Si el Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, constituye el título ejecutivo para
el cobro de la respectiva obligación ambiental, no es viable jurídicamente incluir
asuntos diferentes al título como tal.

2.6 En general los apartes citados del Auto objeto de revocatoria son contrarias a la
Ley, por ser violatorios de lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto Único
1076 de 2015, el cual establece lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de
vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se
aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales
en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir
nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas
actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la
correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá
solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas
áreas.

(…)”

2.7 Es violatorio el Auto acusado, en consideración a que conforme la norma citada se
deben seguir las mismas reglas para la cesión de los Planes de Manejo Ambiental que
para las Licencias Ambientales, quiero ello decir, que la cesión del Plan de Manejo
otorgado por la CAR a la suscrita mediante Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001,
debe tramitarse a favor de los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ
FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, bajo el tenor de la norma citada y no requerirlos o
instarlos para que inicien una nueva solicitud de Licencia Ambiental, contraviniendo el
ordenamiento legal vigente en materia ambiental.

Causal denominada “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una
persona”.

Los apartes del Auto acusado, causan un agravio injustificado a la suscrita y a los
potenciales cesionarios del Plan de Manejo, porque implicaría hacer un trámite no
regulado por la ley, correspondiente a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para
tramitar una nueva Licencia Ambiental, cuando lo propio es tramitar la cesión del Plan
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de Manejo Ambiental, trámite que se radicó a la Corporación mediante radicado No.
14211000512 del 29 de septiembre de 2021.

Lo anterior, causaría un perjuicio económico a la suscrita y a los cesionarios habida
cuenta que incurriríamos en gastos innecesarios para la elaboración de un Estudio de
Impacto Ambiental, cuando lo propio es dar trámite a la cesión del Plan de Manejo
Ambiental, amén del tiempo que dura un trámite de Licenciamiento Ambiental ante la
Corporación.

Por las anteriores razones se configura claramente la causal de revocatoria directa en
estudio.

III SOLICITUDES:

1.Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva REVOCAR el considerando
segundo del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, que contiene la siguiente
expresión:

“(…)

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 resultó el informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el que se refleja como titular y
beneficiaria la señora ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 2151929; situación que a la fecha ha sido modificada, como
se observa en el radiado CAR No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020, en donde
según el certificado minero allegado figuran como titulares de un contrato de
concesión los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, los cuales dentro de este trámite no han sido reconocidos como
beneficiarios, lo que hace necesario comunicarles que deben iniciar el trámite
correspondiente a licencia ambiental.

(…)”

2.Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva REVOCAR el artículo 6 del Auto
DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, por ser abiertamente contrario a la
legislación ambiental.

IV PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tengan como pruebas documentales las actuaciones que menciono a
continuación y que obran dentro del expediente No. 101160:

1. Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001.

2. Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021
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3. Radicación No. 20201139708 del 4 de agosto de 2020

4. Radicado No. 14211000512 del 29 de septiembre de 2021

V FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En derecho fundo el presente pedimento en lo normado en el Artículo 97 de la Ley
1437 de 2011, artículos 2.2.2.3.8.4 y 2.2.2.3.8.9 del decreto Único Reglamentario
1076 de 2015, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás normas aplicables
al caso en particular.

“(…).

Radicado CAR No. 14211000568 del 26 de octubre de 2021:
  

I HECHOS

1.La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de la
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, declaró que la actividad de explotación de
la Mina de Carbón Subterránea, denominada La Espina y El Rincón, ubicada en la
vereda Espinal Carrizal del municipio de Lenguazaque dentro del área de la licencia
de explotación No. 13243, otorgada por Minercol que pretende adelantar la señora
ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No. 21.051.929 de
Ubaté, no requiere de LICENCIA AMBIENTAL y le impuso un Plan de Manejo
Ambiental.

2.La Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, se notificó personalmente a la suscrita
el día 6 de julio de 2001.

3.A través del Radicado No. 14151100083 del 20 de enero de 2015, la suscrita
presente ante la Corporación el documento denominado “Actualización del Plan de
Manejo Ambiental”.

4.A través de Informe Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, la
Corporación procedió a evaluar la actualización del Plan de Manejo Ambiental
presentado ante su despacho, recomendando allí hacer una serie de requerimientos
de orden técnico a la suscrita.

5.En revisión física del expediente encontré el memorando DJUR No. 20213071855
del 24 de septiembre de 2021, en el que esta dependencia le informó a la Dirección
Regional Ubaté que existen algunos informes técnicos relacionados con la sentencia
del Río Bogotá, sin acoger, entre ellos el Informe Técnico DESCA No. 40205100141
del 6 de febrero de 2020, correspondiente al Expediente No. 10160, informándole que
si requieren apoyo para acogerlo jurídicamente deben enviarlo al Grupo de Minería de
la Corporación.
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6.Mediante memorando DRUB No. 14213001320 del 27 de septiembre de 2021, la
Dirección Regional Ubaté informó a la DJUR que el Informe Técnico DESCA No. 0141
del 6 de febrero de 2020, se acogió en Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021.

7.Revisando el Auto DRUB No. 708 del 29 de julio de 2021, si bien es cierto se citó en
la parte considerativa, en la dispositiva ordenó un cobro por servicio de seguimiento y
control y en el artículo 6 señaló lo siguiente:

“(…)

Comunicar a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO
CUEVAS SANCHEZ, que deben iniciar el trámite de Licencia Ambiental, conforme
las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, conforme las razones
indicadas en la parte motiva del presente acto administrativo.

(…)”

8.El anterior artículo será objeto de solicitud de revocatoria directa por la suscrita, por
ser contrario al ordenamiento ambiental colombiano y por ir en contra del principio
de unidad de materia del respectivo acto administrativo.

9.En general se observa, en mi criterio que el Informe Técnico DESCA No. 0141 del
6 de febrero de 2020, no fue acogido jurídicamente en sus recomendaciones, en el
sentido de requerirme para hacer unos ajustes al documento de nominado
“Actualización Plan de Manejo Ambiental”.

II SOLICITUDES:

1. Solicito al señor Director Regional Ubaté, se sirva acoger jurídicamente el
Informe Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, en el sentido de
hacer los requerimientos a la suscrita de lo allí mencionado.

2. De no acceder a mi pretensión se me explique las razones técnicas y jurídicas de
la negación de la citada pretensión.

III. PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tengan como pruebas documentales las actuaciones que menciono a
continuación y que obran dentro del expediente No. 101160:

5. Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001.

6. Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021
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7. Memorando DJUR No. 20213071855 del 24 de septiembre de 2021.

8. memorando DRUB No. 14213001320 del 27 de septiembre de 2021

IV FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En derecho fundo el presente pedimento en lo normado en el Artículo 23 de la
Cosntitución (sic) Política, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Decreto Ley
2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás normas aplicables al caso en particular.

(…)”
Radicado CAR No. 14211000597 del 4 de noviembre de 2021:

“(…)

ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.051.929, en mi calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental establecido por la
Corporación mediante la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, comedidamente me
permito dar respuesta a su oficio radicado bajo el No. 14212006315 del 28 de octubre de 2021,
de la siguiente manera:

1.Plantea el oficio de la referencia que con el fin de atender su solicitud de cesión del Plan de
Manejo Ambiental, es preciso que se encuentre al día con las obligaciones establecidas en la
Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001 y demás actos administrativos que, con ocasión al
plan de manejo ambiental, hayan establecido algún requerimiento.

2.Igualmente, menciona que se encuentra en proceso de notificación por edicto el Auto DRUB
No. 0708 del 29 de julio de 2021, mediante el cual la Corporación ordenó, realizar el cobro por
concepto del servicio de seguimiento y control ambiental, dado que no fue posible su
notificación personal a pesar de haber realizado las actividades jurídicas necesarias para ello.

3.Quiere ello decir, según entiendo yo que hasta que no se notifique el Auto DRUB No. 0708
del 29 de julio de 2021 y se pague el servicio de evaluación, por una parte, no es posible dar
curso a mi solicitud de cesión del PMA radicado bajo el No. 14211000512 del 29 de septiembre
de 2021.

Sobre el tema de las notificaciones, conviene citar lo señalado en el artículo 72 de la
Ley 1437 de 2011, señala lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta
concluyente. Sin el lleno de los anteñores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada
revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.

(…)”

La norma citada desarrolla el tipo de notificación por conducta concluyente y
menciona que la parte interesada puede interponer los recursos legales, pues bien
resulta que contra el Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021 , presenté solicitud
de revocatoria directa parcial, mediante el radicado No. 14211000566 del 26 de
octubre de 2021, lo cual significa que ejerciendo este mecanismo jurídico me notifiqué
por conducta concluyente del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021.
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De otra parte, mediante radicado No. 14211000567 del 26 de octubre de 2021, adjunté
el recibo de pago por concepto del servicio de seguimiento ambiental al que hace
referencia el Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, luego con ello se acredita el
cumplimiento de la mencionada obligación.

En lo que respecta a la afirmación que para que sea procedente la cesión del PMA, es
necesario que me encuentre al día con las obligaciones establecidas en la Resolución
No. 447 del 6 de junio de 2001 y demás actos administrativos, nos permitimos
mencionar lo siguiente:

4.El artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, al regular el tema de la cesión total
o parcial de la licencia ambiental señala textualmente:ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. Cesión
total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en
cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los
dereçhps V obligaciones que de ella se deñvan. (subrayado fuera de texto).

Quiere ello decir que para ceder las licencias ambientales y/o los Planes de Manejo
Ambiental, no se requiere que el cedente esté totalmente al día con las obligaciones
derivadas de dichos instrumentos ambientales, por cuanto es el CESIONARIO es
quien asumirá ese pasivo de obligaciones que eventualmente tenía el CEDENTE, lo
cual se extrae de la expresión de la norma citada “lo que implica la cesión de los
derechos y obligaciones que de ella se derivan".

De otra parte, no existe norma que imponga como requisito adicional que el
CEDENTE se encuentre al día con las obligaciones derivadas del instrumento
ambiental que se pretende ceder o en otros derivados del mismo, aquí de manera
respetuosa, considero que se está imponiendo un requisito no previsto en la ley
ambiental.

Diferente sería el caso que se pretendiera renovar o prorrogar un permiso, en este
evento sí es requisito que el titular del mismo se encuentre al día en el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo, para podérselo renovar, pero en el caso en
estudio nos encontramos frente a la figura de CESIÓN de un instrumento ambiental y
ello no tiene aplicación.

Así las cosas. le solicito a su Despacho se sirva pronunciarse sobre la cesión del Plan
de Manejo Ambiental solicitado mediante la radicación No. 14211000512 del 29 de
septiembre de 2021. por estar cumplidos los requisitos establecidos en los artículos
2.2.2.3.8.4 y ?.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015.

(…)”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que previamente a tomar las decisiones a que haya lugar, es del caso realizar
algunas precisiones de tipo fáctico y jurídico:

DECRETO 1076 de 2015

“(…)
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El artículo 2.2.2.3.1.1 del decreto 1076 de 2015, define el Plan de Manejo Ambiental
como “…el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación
ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un
proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y
abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El plan de manejo
ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como instrumento de
manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por
un régimen de transición...”

El artículo 2.2.2.3.1.3 consagra el concepto y alcance de la licencia ambiental,
definiéndola como “…autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario
de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La Licencia llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…”

El artículo 2.2.2.3.1.5 establece que “…La obtención de la licencia ambiental, es
condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expiden autoridades diferentes a
las ambientales… la modificación de la licencia ambiental, es condición previa para el
ejercicio de los derivados de modificaciones de permisos, autorizaciones, concesiones,
contratos, títulos y licencias...”

El artículo 2.2.2.3.1.6 señala que la “…La licencia ambiental se otorgará por la vida útil
del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación…”

Queel artículo 2.2.2.3.2.3 establece que “…Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las
determinaciones ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten
en el área de su jurisdicción.

1. En el sector minero La

explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000)
toneladas/año;

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos:
Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000)
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toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros
cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no
metálicos;

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción
total de material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de
toneladas/año;

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea
menor a un millón (1.000.000) toneladas/año….”

(…)”

DECRETO 01 DE 1984

El artículo 49 establece que “…No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución…

LEY 1437 DE 2011

El artículo 308 señala:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir
el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia.

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.”

Para resolver de fondo la insistente solicitud de revocatoria presentada por la
señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, identificada con la C.C No.
21.051.929 de Ubaté, mediante radicados números 20211099586 del 25 de octubre
de 2021; 20211099751 del 25 de octubre de 2021; 14211000568 del 26 de octubre
de 2021, 14211000566 del 26 de octubre de 2021; 14211000597 del 4 de noviembre
de 2021 y 20211099733 del 25 de octubre de 2021, se debe tener en cuenta las
siguientes precisiones, tanto técnicas como jurídicas:

Es de anotar que las peticiones realizadas, tienen como fundamento principal la
revocatoria parcial directa del Auto DRUB No. 14216000708 del 29 de julio de 2021,
mediante el cual se realizó el cobro por concepto del servicio de seguimiento y
control ambiental y se tomaron otras determinaciones. Es así que la señora ataca en
vía de revocatoria específicamente el artículo 6 del precitado auto y el considerando
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segundo de mencionado acto administrativo; acorde con ello se desprende tal
petición por la solicitud que hiciera para ceder los derechos que tiene sobre al Plan
de Manejo Ambiental aprobado por la Corporación mediante Resolución No. 447 del
6 de junio de 2001, a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL, identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.728.218 y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.343.630.

Por lo anterior y como base de dicha discrepancia, encontramos que la Resolución
No. 447 del 6 de junio de 2001, tuvo vigencia hasta el 6 de junio de 2012, fecha
hasta la cual también estuvo vigente la hoy Licencia de Explotación 13243, según
obra en el expediente a folio 367.

Así las cosas, no es que la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, no
pueda ceder sus derechos como legalmente lo puede hacer y lo indica los artículos
2.2.2.3.8.4. y 2.2.2.3.8.9. del Decreto 1076 de 2015, lo que sucede es que a la fecha
no podría la Corporación acceder a una cesión de derechos de un instrumento
ambiental que ya no tiene asidero jurídico, precisamente por cuanto su tiempo ha
fenecido.

Dado lo anterior la Corporación en ningún momento ha faltado a la verdad, ni ha
afectado de ninguna forma con el considerando segundo del auto objeto de pugna a
los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS
SÁNCHEZ, por ende aún menos con lo comunicado en el artículo 6 de dicho acto
administrativo, pues lo que se les está indicando es cual debe ser el camino jurídico
para que en adelante puedan materializar la explotación a su nombre, como
consecuencia de la cesión aceptada en la Agencia Nacional Minera.

Respecto a que se afecta la unidad de materia por realizar en un mismo acto
administrativo, el cobro por concepto de seguimiento y control ambiental y a su vez
se haya “requerido” para tramitar una licencia ambiental, no es cierto, pues la
Corporación jamás podría requerir a los señores MARCELA CARVAJAL VILLAMIL y
JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, por cuanto ellos no figuran como
beneficiarios del PMA, es decir que no estarían legitimados en la causa para
contraer obligaciones dentro de este expediente, contrario a ello, lo que sí hizo esta
entidad fue comunicarles que debían iniciar la solicitud para una licencia ambiental;
situación que no afecta la unidad de materia en razón a su conexidad de tipo casual.

Al respecto de lo anterior y conforme lo expresado en los escritos dice la señora
ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS, que no se acogió el acogió el Informe
Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de 2020, el cual evaluó la Actualización
del Plan de Manejo Ambiental presentado y que conceptúo realizar una serie de
requerimientos, a nivel técnico, por lo que es pertinente indicarle que al respecto el
área jurídica puede apartarse de lo conceptuado técnicamente, cuando considere
que tal concepto no se ajusta a derecho, como es el caso en concreto, pues no hay
posibilidad de requerir cuando a la fecha el instrumento ambiental esta vencido,
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pues sería permitir una actividad que ya no está amparada por la autoridad
ambiental, por lo que con ello ahí sí estaría la Corporación yendo en contra vía de
los derechos comunes, protegiendo una ilegitimidad.

Aunque por lo expuesto anteriormente ya no viene al caso, me permito aún precisar
que como resultado del informe técnico, tenemos que la explotación se ha realizado
por más de 20 años, sin dar cabal cumplimiento a todas las obligaciones
establecidas en la resolución que la amparó, ni los demás actos administrativos que
se expidieron con ocasión a dicha explotación, pues si observamos nunca presentó
el certificado de aprobación del ICANH, y si bien es cierto tienen un título minero con
vigencia hasta 2045, tampoco se allegó actualizado y aprobado el Plan Trabajos y
Obras, más gravoso aun cuando este informe indica que la bocamina explotada
actualmente no se encuentran dentro del área establecida para la Licencia de
Explotación No. 13243, todas estas razones poderosas son suficientes para no
acceder a una cesión que a simple vista ni siquiera está previsto en dicho título
minero.

Concordante con lo anterior, revisado el Sistema de Administración de
Expedientes SAE, se encontró que no existe investigación administrativa
ambiental sancionatoria por la explotación que se realiza, específicamente con la
actividad de la mina El Rincón 1, actualmente en explotación y proceso de
reemplazarse por la bocamina el Rincón 2 en construcción y que se encuentran
por fuera del área de la Licencia de Explotación No 13243, lo que nos permite
aseverar que estamos frente a una posible conducta atípica y antijuridica que
debe ser investigada, por lo que se procederá en este mismo acto administrativo
ordenar el desglose del Informe Técnico DESCA No. 0141 del 6 de febrero de
2020, a fin de que se inicien las actuaciones correspondientes, bajo los
parámetros de la Ley 1333 de 2009.

Por último ante lo argumentado por la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE
CUEVAS, en que puede ella exigir la cesión de los derechos adquiridos en el Plan
de Manejo Ambiental, en las condiciones como ella los establece, es decir sin
cumplir con las obligaciones emanadas del instrumento ambiental que lo autorizó,
significaría que la existencia de una resolución que autoriza una actividad no
tendría razón de ser, entonces para qué?, la existencia de la norma que regula la
acción de los administrados; por lo que vale la pena recordar que las normas
ambientales y los actos administrativos emanados con ocasión a su
aprovechamiento, son de estricto cumplimiento.

Para el caso en concreto la Resolución No. 447 del 6 de junio de 2001, en sus
artículos tercero y cuarto indicaron:

“(…) ARTÍCULO TERCERO: La actividad de explotación minera a que se
refiere la presente resolución, podrá ser suspendida por esta Corporación,
cuando se haya incumplido cualesquiera de los términos, condiciones,
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obligaciones o exigencias consagrados en la ley, los reglamentos o es esta
providencia. De igual forma, podrá ser suspendida en caso de presentarse
un impacto negativo al ambiente.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo no ampara ningún
tipo de obra, actividad, plan, explotación o proyecto diferente al descrito en
los artículos 1 y 2 de este proveído.”

Nótese que al respecto de lo expuesto anteriormente, ya no se cumple con ninguna
de las condiciones iniciales autorizadas en dicho acto administrativo, por lo tanto no
es de recibo lo alegado por la señora Agripina cuando dice que ella puede hacer una
cesión sin cumplir con las obligaciones establecidas y que con todo lo manifestado
en el Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, se le han violado garantías
constitucionales y demás normatividad ambiental, según su indebida interpretación
ella puede seguir explotando durante muchos años sin cumplir ninguna obligación y
ceder las mismas en estado incumplido; aseveraciones que se apartan totalmente
de la realidad jurídica.

Al respecto de la solicitud de revocar el considerando segundo del Auto DRUB No.
0708 del 29 de julio de 2021, este no es susceptible de dicho accionar pues, es una
argumento que no se sujeta a una obligación por no aparecer en el resuelve de ese
acto administrativo, aunado a lo anterior nada de lo allí dicho se aparta de la
realidad, pues lo que se dijo es que la señora Agripina es la titular o beneficiaria del
Plan de manejo Ambiental que cursa en este expediente, condiciones que
claramente no contemplan por obvias razones los señores MARCELA CARVAJAL
VILLAMIL y JOSÉ FRANCISCO CUEVAS SÁNCHEZ, quienes tan solo ahora
figuran en el Contrato de Concesión otorgado por la Agencia Nacional Minera, por lo
que para ellos es claro que ya no podría aplicársele la normatividad de un Plan de
Manejo Ambiental, sino la de la Licencia Ambiental.

Por último, la notificación del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio de 2021, se realizó
por edicto fijándose el 8 de octubre de 2021 y desfijándose el 22 de octubre de 2021,
previo envío del oficio de citación CAR No. 14212004242 del 29 de julio de 2021
para notificar personalmente a la señora ANA AGRIPINA SANCHEZ DE CUEVAS,
identificada con la C.C No. 21.051.929 de Ubaté, lo que no se puede entrever una
notificación por conducta concluyente.

En razón a todo lo expuesto con anterioridad, la Corporación da por contestado los
radicados 20211099586 del 25 de octubre de 2021; 20211099751 del 25 de octubre
de 2021; 14211000568 del 26 de octubre de 2021, 14211000566 del 26 de octubre
de 2021; 14211000597 del 4 de noviembre de 2021 y 20211099733 del 25 de
octubre de 2021, concluyendo que no es pertinente acceder a la petición incoada
por parte de la señora AGRIPINA, y por el contrario procederá a confirmar lo
resuelto en todas y cada una de las partes del Auto DRUB No. 0708 del 29 de julio
de 2021.
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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, el Director Regional Ubaté, de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

DISPONE:

ARTICULO 1: No revocar el artículo 6 del Artículo DRUB No. 0708 del 29 de julio de
2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO 2: Ordenar el desglose del Informe Técnico DESCA No. 0141 del 6 de
febrero de 2020, con el fin de que se adopten las medidas que en derecho
correspondan de conformidad con la Ley 1333 de 2009, conforme la parte motiva de
este acto administrativo.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
ANA AGRIPINA SÁNCHEZ DE CUEVAS, identificada con cédula de ciudadanía No.
2151929, y/o a su apoderada 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 4: Publicar en el boletín de la Corporación el encabezado y parte
dispositiva del presente Acto administrativo.

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 y 62 del Decreto 01 de 1984 en
concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Radicado: 20211099586 del 25/octubre/2021

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