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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS REOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolución 112-3421 del 25 de julio de 2016, la Corporación en el 

artículo segundo impuso medida preventiva de amonestación escrita a la sociedad 

SIBELCO COLOMBIA S.A.S, hoy llamada por cambio de razón social PROMINERALES 

S.A.S, donde le hace un llamado de atención por la presunta violación a la normatividad 

ambiental; para lo cual mediante escrito con radicado No. 131-5927 del 23 de 

septiembre de 2016, allega la sociedad respuesta a los requerimientos realizado en la 

Resolución No. 112-3421 del 25 de julio de 2016. 

En consecuencia, de lo anterior, la Corporación mediante Resolución No. 112-0438 del 

13 de febrero de 2017, resuelve acoger la información allegada por la sociedad 

SIBELCO S.A.S, sin embargo, le informo que la medida de amonestación seguía 

Vigente por no haber desaparecido las causas que generaron dicha imposición; así 

mismo, se le informó que los requerimientos relacionados con el inventario forestal, 

caracterización del componente social, certificado del ICANH y caracterización, 

identificación de impactos y manejo ambiental del proceso de voladuras serían 
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evaluados en el detalle una vez la sociedad iniciara el trámite de modificación de 

licencia Ambiental. 

Que, mediante Auto No. 112-0966 del 21 de octubre de 2019, la Corporación reconoce 

personería jurídica a la señora ANGÉLICA MARIA DEL PILAR REYES MANRIQUE, 

identificada con TP No. 332.934 del C S de la J, como apoderada de la sociedad 

PROMINERALES S.A.S antes SIBELCO COLOMBIA S.A.S. 

Que mediante el informe técnico No. 112-1565 del 30 de octubre de 2020, el equipo 

técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, realizó el control y 

seguimiento a las disposiciones de la Resolución No. 112-0438 del 13 de febrero de 

2017, el cual hace parte integral del presente Acto adminsitrativo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 

Que conforme a lo evidenciado en campo y lo establecido en el informe técnico No. 

112-1565 del 30 de octubre de 2020, se evidencio lo siguiente: 

Sobre los requerimientos pendientes de la Resolución No. 112-0438 del 13 febrero de 

2017, la empresa PROMINERALES SA mediante información presentada para el 

trámite de modificación de Licencia Ambiental autorizada mediante Resolución No. 

112.4906 del 15 septiembre del 2017, da cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

caracterización del componente social de Narices y la Vereda Portugal, caracterización 

e identificación de impactos y medidas de manejo del proceso de voladura. No obstante, 

de acuerdo a la verificación realizada del expediente ambiental del proyecto no se 

evidencia soporte de entrega de la información asociada al inventario forestal y 

certificado del ICANH. 

En consecuencia de lo anterior, este despacho considera que no hay elementos 

fácticos ni jurídicos para proceder a levantar la medida preventiva impuesta mediante 

Resolución No. 112-3421 del 25 de julio de 2016 y ratificada mediante la Resolución 

No. 112-0438 del 13 de febrero de 2017, pues no es la constancia del documento 

exigido por el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia ICANH a través del cual 

se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008, ni la información 

relacionada al inventario forestal; teniendo en cuenta que, no han desaparecido las 

causas que originaron la imposición de dicha medida y de acuerdo a lo establecido en 
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el artículo 35 de la ley 1333 de 2009, no es procedente acceder al levantamiento de la 

misma. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR Y MANTENER VIGENTE la medida preventiva 

impuesta mediante la Resolución No. 112-3421 del 25 de julio de 2016 y ratificada 

mediante la Resolución No. 112-0438 del 13 de febrero de 2017 a la sociedad SIBELCO 

S.A.S hoy llamada por cambio de razón social PROMINERALES S.A.S identificada con 

Nit. No. 811.015.370-8, a través de su apoderada especial la señora ANGÉLICA MARIA 

DEL PILAR REYES MANRIQUE, identificada con TP No. 332.934 del C S de la J, por 

las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad para que presente de manera 

inmediata en un termino no mayor a 15 días: 

1. Entrega de los resultados del inventario forestal que según éste se realizó en los 

periodos 19 a 21 de agosto de 2016 y 10 a 18 de septiembre de 2016, el cual 

deberá estar acorde con lo establecido en el Decreto 1791 de 1996 "intensidad 

de muestreo de forma tal que el error no sea superior al quince por ciento (15%) 

con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)" además del cálculo 

de índices de diversidad, índice de valor de importancia y los demás parámetros 

propios de la caracterización de un bosque natural. 

2. Allegar el certificado del ICANH, sobre presencia de evidencias arqueológicas 

en la zona donde se adelanta el proyecto minero, en caso tal de su no 

cumplimiento incurrirá en las medidas previstas en la 1ey1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo SIBELCO S.A.S 

hoy llamada por cambio de razón social PROMINERALES S.A.S identificada con Nit. 

No. 811.015.370-8, a través de su apoderada especial la señora ANGÉLICA MARIA 

DEL PILAR REYES MANRIQUE, identificada con TP No. 332.934 del C S de la J. 

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: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 

alguno en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍ%' ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN N ► ' MARÍN CEBALLOS 

Je- Ofic n. Jurídico 

Expediente: 056493323997 

Con copia: 21100898 

Proyectó: Sandra peña Hernández /Abogada 

Fecha: 9 de noviembre de 2020. 
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