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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE —CORNARE-, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 

ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por 

lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 

ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 

recursos naturales renovables. 

Que el director General mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, 

delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-0740 del 18 de marzo de 2013, la Corporación otorgó 

Licencia Ambiental al señor HECTOR TIBERIO VALENCIA SANCHEZ, para el proyecto de 

explotación de materiales de la construcción denominado Cantera Las Palmas, fuente de 

arenas y gravas naturales silíceas, localizado en la hacienda San Martín del corregimiento 

de Estación Cocorná, en el municipio de Puerto Triunfo, en un área de 0,7292 hectáreas, 

amparado bajo la autorización temporal mediante la Resolución 033191 del 25 de marzo 

de 2012, expedida por el departamento de Antioquía; que dicha licencia contempla el 

permiso de Emisiones atmosféricas de acuerdo con las propuestas de mitigación y 

prevención contenidas en el EIA. 
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Que, en la Resolución en mención, artículo tercero se le requirió al usuario para que diera 

cumplimiento a una serie de actividades dentro de las cuales se encontraba que, con el 

primer ICA, debía allegar el plan de cierre y abandono y el plan de compensación de 

acuerdo a lo establecido en las conclusiones del informe técnico No. 131-0347 del 7 de 

marzo de 2013; así mismo se debía informar el inicio de las actividades. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-1098 del 9 de abril de 2014, el señor Héctor 

Tiberio Valencia, allega solicitud de prorroga por 8 meses de la Licencia Ambiental, para 

poder dar inicio de los trabajos; razón por la cual mediante informe técnico No. 131-0434 

del 12 de mayo de 2014, concluye que era posible a acceder a dicha petición y se otorga 

los 8 meses adicionales. 

Posteriormente , mediante oficio 111-3441 del 31 de julio de 2018, se remite el informe 

técnico No. 112-1607-2017 al usuario, informándole que "...hasta el momento no ha 

presentado informe de cumplimiento ambiental, razón por la cual no es posible verificar la 
implementación de las medidas de manejo ambiental aprobadas en la licencia ambiental, además, 
no se dió cumplimiento a los requerimientos estipulados en el ARTICULO TERCERO de la 

Resolución No. 112-0740 del 18 marzo de 2013, relacionados con la instalación de una unidad 
sanitaria en el frente de explotación y la entrega del Plan de Cierre y Abandono de la Cantera. De 
igual forma, se observó incumplimiento de las actividades de manejo propuestas y aprobadas en el 
PMA según lo evidenciado en visita técnica" que de igual manera no se evidenciaron afectaciones 
a los recursos naturales, sin embargo, se observó inestabilidad de algunas palmas como resultado 
de movimiento de material en el proceso de explotación; es necesario retirar el material del suelo" 

En consecuencia, de lo anterior, se le requirió al usuario allegar a la Corporación el soporte 

de la vigencia de la Autorización Temporal NCG-11361, lo anterior teniendo en cuenta que 

la Resolución No. 112-0740 del 18 marzo de 2013, que otorgó licencia ambiental, determinó 

que la vigencia de la licencia, sería por el tiempo de dicha Autorización Temporal, la cual 

una vez revisada la base de datos de "Catastro Minero", se pudo evidenciar que, se 

encuentra terminada y archivada, razón por la cual , actualmente no se puede desarrollar 

actividad minera alguna. 

Es de aclarar que el usuario no ha dado respuesta a ninguna solicitud de la Corporación; 
razón por la cual el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de 

Cornare realiza el control y seguimiento con el fin de evaluar los requerimientos 

establecidos en el informe técnico No. 112-1607 del 20 de diciembre de 2017, la ejecución 
de cada una de las actividades del Plan De manejo Ambiental aprobadas en la Resolución 
No. 112-0740 del 18 de marzo de 2013; así mismo evaluar la vigencia de la autorización 
Temporal No. 033191 del 25 de marzo de 2012, de la cual se genera el informe Técnico 
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No. 112-1413 del 6 de octubre de 2020; el cual hace parte integral del presente Acto 

Administrativo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados" 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O : "El Ambiente es patrimonio común. 

El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social: 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto 

de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 

indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad 

verificarla ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 

actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación 

preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de 

la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos de/que fue objeto 

de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La 

autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 

técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 

aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 

constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. 112-1413 del 6 de octubre de 2020, 

y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un 

término máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo 

ambiental sancionatoria, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el 

procedimiento sancionatorio, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
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constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 

eximentes de responsabilidad. 

Lo anterior en consecuencia de que se deberá verificar si se realizaron actividades de 

explotación, ya que en la visita realizada el 6 de diciembre de 2017 de control y 

seguimiento, se observaron huellas de volquetas y maquinaria recientes; 

adicionalmente no reposa información en el expediente sobre el cumplimiento de la 

implementación de medidas de manejo ambiental aprobadas en la Licencia Ambiental 

otorgada ni el plan de cierre y abandono solicitado para el primer ICA. Así mismo en 

dicha visita, no se evidenciaron afectaciones a los recursos naturales, sin embargo, si 

se observó inestabilidad de algunas palmas (Arecaceae) como resultado de 

movimientos de material en proceso de explotación por lo tanto en ese momento se le 

solicitó al usuario retirar el material (Suelo). 

Por lo tanto, se le requirió en ese entonces al usuario para que allegara en un término 

de 1 mes el plan de cierre y abandono de la Cantera de acuerdo a lo solicitado en el 

artículo tercero de la Resolución No. 112-0740 del 18 de marzo de 2013 y así mismo 

que se garantizara la estabilidad de las especies vegetales (Palma) que se encuentran 

colindante del frente de explotación y retirar el material (Suelo) con el fin de no afectar 

la estabilización. 

Posteriormente mediante revisión documental dentro del control y seguimiento del cual 

se generó el informe técnico No. 112-1413 del 6 de octubre de 2020, se evidenció que 

el usuario no ha allegado respuesta alguna al expediente ni ha dado cumplimiento a los 

requerimientos establecidos por la Corporación , por lo tanto se hace necesario la 

apertura de la indagación preliminar para establecer, verificar la ocurrencia de la 

conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 

amparo de una causal de eximentes de responsabilidad y así mismo determinar si 

existe mérito o no para iniciar procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Resolución 033191 del 25 de marzo de 2012 del departamento de 

Antioquia 

• Informe técnico No. 131-0347 del 7 de marzo de 2013 

• Resolución No. 112-0740 del 18 de marzo de 2013 

• Escrito con radicado No. 112-1098 del 9 de abril de 2014. 
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• Informe técnico No. 131-0434 del 12 de mayo de 2014. 

• Informe técnico No. 112-1607-2017 

• Oficio 111-3441 del 31 de julio de 2018 

• Informe técnico No. 112-1413 del 6 de octubre de 2020. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, por el término máximo 

de 6 meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 

sancionatorio de carácter ambiental, al señor HECTOR TIBERIO VALENCIA 

SANCHEZ, identificado con cédula No. 13.892.891, titular de la licencia Ambiental 

otorgada mediante la Resolución No. 112-0740 del 18 de marzo de 2013; de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenarse la práctica de la 

siguiente prueba: 

• ORDENAR al equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 

realizar visita técnica a la cantera Las Palmas localizada en la hacienda San 

Martin, Corregimiento estación Cocomá, municipio de Puerto Triunfo Antioquia, 

amparada bajo la autorización Temporal NCG- 11361, con el fin de verificar la 

realización de actividades de explotación, así mismo verificar las posibles 

afectaciones ambientales en el área de explotación. 

Parágrafo: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 

hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor HECTOR 

TIBERIO VALENCIA SANCHEZ, identificado con cedula No. 13.892.891 o a quien haga 

sus veces al momento de recibir la notificación. En caso de no ser posible la notificación 

personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAFb4AARÍN CEBALLOS 

Jefe aótl ina Jurídica 

Expediente: 055  9 1 33 3 10 1 7 
Con copia: 055911015547 

Proyecto: Sandra Peña /Abogada Grupo de Licencias y Permisos Ambientales 

Fecha: 9 de noviembre de 2020 
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