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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE LA VIGENCIA DE UNA 
LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS 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. 

Que mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, el Director delegó 
funciones y tomó otras determinaciones en cuanto a las competencias de los asunto en 
Cornare. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución 112-3640 del 04 de agosto de 2015, la Corporación otorgó a 
la Sociedad Ingeniería, Construcciones y Equipos "CONEQUIPOS" Ing. Ltda., como titular 
de la autorización temporal No. OE9-09081, licencia ambiental por la vida util del proyecto 
minero denominado "Explotación de materiales de construcción Rio La Miel, a desarrollarse en el 
municipio de La Dorada, departamento de Caldas y en el municipio de Sonsón, departamento de 
Antioquia", la cual no requería de ningun permiso ambiental. 

En la mencionada Resolución , articulo cuarto , se le informó al titular que no se acogia la 
propuesta de compensación a realizar en el predio Guayacanes, ya que los árboles 
existentes en el predio no requieren más actividades de mantenimiento tal y como se 
menciona el informe técnico NO.131-0545 del 16 de junio de 2015, dado que esta 
compensación hace parte del expediente No. 056972509139, por lo tanto se le requirio de 
una nueva propuesta de compensacion o a traves del programa Bancoz, o presentar 
propuesta de otro predio para la compensación. 

Así mismo se le requirió para que, presentara la siguiente información: 

1. Plan de cierre y abandono actualizado e incluir su respectiva cartografia. 
2. Informe resumen de/plan de contingencias de la actividad 
3. Informe de actividades que incluya el registro de .expotación teniendo en cuenta los 

periodos de recarga del Rio. 
4. Presentar una propuesta de compensanción asociada a la protección de las riveras del Rio 

la Miel equivalente a 6ha o acogerse al programa Bancoz, 

Que en el articulo décimo tercero se le informó a la sociedad "CONEQUIPOS" que si en el 
término de (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga la 
licencia Ambiental, no ha dado inicio al proyecto licenciado, se procederá a dar aplicación 
a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2041 del 2014, hoy compilado en el Decreto 
1076 de 2015, en relación con la declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia 
Ambiental. 
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Que mediante Oficio 130-1932 del 28 de abril de 2020, la Corporación en respuesta al 
escrito 131-3281 de 24 de abril de 2020 , le solicita a CONEQUIPOS, que se informe en 
un término de 30 dias hábiles, si es del interés continuar con el proyecto o si se encuentra 
en renovación de autorización Termporal, puesto que se encuentran pendientes los 
requerimientos establecidos en el articulo quinto de la Resolución No. 112-3640 del 4 de 
agosto de 2015 que otorgó la licencia Ambiental; En respuesta, mediante escrito No. 11.2-
2683 del 2 de julio de 2020, se informa a esta . Corporación que no se había realizado 
ningún tipo de aprovechamiento de recursos naturales y por lo tanto no se había 
generado ningún impacto ambiental, toda vez que no se llevo a cabo a causa de los 
tiempos por parte de la Agencia Nacional Minera durante el proceso de prórroga y 
solicitan archivar y cerrar el expediente ya que no se realizo ninguna intervención ni uso 
de la licencia Ambiental Otorgada. 

Conforme a lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales de la Corporación realizó visita de control y seguimiento a las disposiciones 
contenidas en la Resolución 112-3640 del 04 de agosto de 2015 mediante el cual otorga 
licencia ambiental temporal a la Sociedad INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS "CON EQUIPOS" ING. LTDA, al proyecto minero denominado "Explotación de 
materiales de construcción Rio La Miel", Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas 
y en el Municipio de Sonsón, y evaluó la informacion allegada por la empresa mediante 
radicado 112-2683 del 02 de julio de 2020; razón por la cual se generó el informe técnico 
No. 112-1309 del 23 de septiembre 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 ¿rtículo 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 10: "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 el Decreto 1076 de 2015 estableció en su articulo 2.2.2.3.9.1 el deber de la Autoridad 
Ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, durante su construcción, operación, 
desmantelamiento o abandono, y en el desarrollo de dicha gestión, la potestad de realizar 
entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, contempló "La autoridad ambiental 
competente podra mediante Resolución motivada declarar la perdida de vigencia de la licencia 
ambiental, si transcurrido cinco (5) atlas a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la 
construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación debera dejarse constancia en el acto 
que otorga la licencia." 

Que el mismo acto Administrativo ibidem, señala que, "para efectos de la declaratoria sobre la 
perdida de la vigencia, la autoridad Ambiental debera requerir previamente al interesado para que 
informe sobre las razones por las que no ha dado incio a la obra, proyecto o actividad" 
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47ÓMOM,REGIOND re tro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar sobre las 
razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su evaluación por parte 
de la autoridad ambiental. 
En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no se 
hará afectiva la pérdida de vigencia de la licencia. 
Que una vez consultados los archivos que obran en el expediente No. 057561 01 81 54, 
relativo a la Licencia Ambiental otorgada a la Sociedad INGENIERIA, 
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS "CON EQUIPOS" ING. LTDA, al proyecto minero 
denominado "Explotación de materiales de construcción Rio La Miel", a desarrollarse en el 
Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas y en el Municipio de Sonsón, 
Departamento de Antioquia, no dió cumplimiento a las obligaciones establecidadas en la 
licencia , sin embargo la sociedad si informo a la Corporación el porque no ha dado inicio 
a las actividades de explotación. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la información contenida en el Informe técnico No. 112-1309 del 23 de 
septiembre de 2020, mediante el cual se realiza el control y seguimiento al proyecto 
minero denominado "Explotación de materiales de construcción Rio La Miel", se evidenció 
lo siguiente: 

1. No se observó ningún tipo de intervención del sitio autorizado. 
2. La entrada al predio que sería destinado para la entrada y salida de volquetas, 

ésta se encuentra en la vía Puerto Triunfo-Corregimiento San Miguel, la cual se 
presenta de manera conservada y sin rastros de pasos de vehículos pesados. 
Asimismo, se pudo observar que, si bien se presenta una erosión en el suelo, ésta 
no corresponde al paso de vehículos. 

3. Las condiciones actuales del predio destinado a la explotación del material, son 
buenas y no se observó una intervención antrópica correspondiente a la actividad 
mencionada en dicho predio. Así mismo, el rio La Miel, el cual corresponde a la 
fuente hídrica que se encuentra inmediatamente siguiente el predio, no presenta 
alteraciones en su alrededor y las actividades habituales del río se estaban 
realizando, como era la pesca. 

4. Tampoco se observaron viviendas cercanas al predio, aunque de acuerdo con el 
señor Genaro Avila, representando de la empresa Conequipos, el predio 
pertenece a una familia que tiene una vivienda de recreo cerca, aunque no la 
habita con frecuencia. 

5. En lo correspondiente a la cobertura vegetal, de la misma que con los demás 
medios observados, no se presenta una alteración .de ésta, lo que permite concluir 
que las actividades aprobadas en la licencia ambiental no fueron llevadas a cabo 
en el sitio. 

Respecto a la respuesta No. 112-2683 del 02 de julio de 2020 alleqada por 
CONEQUIPOS: 

Acorde con la respuesta dada por el usuario mediante radicado 112-2683 del 02 de julio 
de 2020 y lo observado en campo el 14 de agosto de 2020, se permite concluir que, la 
Licencia Ambiental para el proyecto minero denominado "Explotación de materiales de 
construcción Rio La Miel", aprobada mediante Resolución 112-3640 del 04 de agosto de 
2015, no fue utilizada por la empresa Conequipos Ltda, no se realizó ningún tipo de 
aprovechamiento del material de interés, por lo cual no se generaron intervención a los 
recursos naturales ni generó ningún impacto ambiental. 

Así las cosas, y una vez evidenciado el procedimiento para declarar la pérdida de la 
vigencia de la Licencia Ambiental, considera esta Autoridad que la condición, relacionada 
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con requerir al interesado para que exponga las razones por las cuales no dió inicio al 
proyecto se cumplieron, por lo tanto es procedente afirmar y concluir la existencia de 
razones suficientes para que, en ejercicio de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagradas en el Ordenamiento Jurídico, en especial el de 
Eficacia y a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, se 
pronuncie sobre la extinción de la citada Licencia Ambiental, a través de la perdida de la 
vigencia de esta. 

En merito de lo expuesto, se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de vigencia de la Resolución No. 112-
3640 del 04 de agosto de 2015 , mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental a la 
Sociedad Ingeniería, Construcciones y Equipos "CONEQUIPOS" Ing. Ltda., como titular 
de la autorización temporal No. OE9-09081, por la vida util del proyecto minero 
denominado "Explotación de materiales de construcción Rio La Miel,.el cual se pretendia 
desarrollar en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas y en el municipio de 
Sonsón, departamento de Antioquia", por los motivos expuestos en la presente Actuacion 
Administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente No. 
057561018154 relacionado con la Licencia Ambiental de la sociedad Ingeniería, 
Construcciones y Equipos "CONEQUIPOS" Ing. Ltda. identificada con Nit. No. 
860037232-2, de conformidad con lo establecido en la parte motiva, una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la sociedad 
Ingeniería, Construcciones y Equipos "CONEQUIPOS" Ing. Ltda. identificada con Nit. No. 
860037232-2, a través de su representante legal DELYI LA TORRE CONTRERAS, o 
quien haga sus veces al momento de la notificación. 

Parágrafo: ENTREGAR al interesado, al momento de la notificación del presente Acto 
Administrativo, copia controlada del Informe técnico No. 112-1309 del 23 de septiembre 
de 2020, para su conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que lo expidió dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación. 

NOTIFIQU SE Y CÚMPLASE 

IER • ARRA BEDOYA 
IRECTOR GENERAL 

Expediente: 057561018154 
Proyectó: Sandra Peña Hernández / abo.: d 
Fecha: 29 de septiembre de 2020 

Vb: José Fernando Marín Ceballos ¡jefe oficina Jurídica 
Vb: Oladier Ramírez Gómez/ Secretario General 
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