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AU 1 U No,
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE
CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE —CORNARE-,
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y,
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante escrito con radicado No. 131-9689 del 18 de diciembre de 2017, el
senor Fabian Jimenez identificado con cedula de ciudadanla No. 98.573.400, allega
Queja sobre mineria ilegal ubicada en la vereda Portugal, corregimiento el Jordan
Municipio de San Carlos, ubicacion especifica finca dos quebradas de propiedad del
senor Carlos Rodrigo Gomez Garro, e informa a la Corporacion de posibles
afectaciones ambientales y solicita que la CorporaciOn tome las medidas respectivas
y no se le vincule ambientalmente por los darios causados dentro del tramite de
legalizacion minera.
Que como anexos a la queja se encontraban los siguientes documentos:
Oficio de la Agencia Nacional de Mineria radicado con No. E-2017-901465 del
27 de noviernbre de 2017 en Ia cual se notifica a los senores Livanel Alberto
Ramirez , Omar Mons° Hernandez, Juan David Holguin Figueroa y Danny
Daniel Charris Valdes (Grupo, minerales y calizas, San Carlos) sobre rechazo
de solicitud de delimitaciOn y declaracion de un Area de Reserva Especial para
la explotacion de calizas en la vereda Portugal, corregimiento El Jordan, en los
municipios de Caracoli y San Carlos, departamento de Antioquia presentada
mediante radicacion No. 20179020009452 por Vladimir Alexis Vasquez Orrego,
representante legal del grupo de minerales y calizas San Carlos S.A.S., NIT
No. 901057900-8 y se toman otras determinaciones.
Informe de seguimiento de la Administraci6n Municipal de San Carlos del 6 de
abril de 2017, mediante el cual se reaiiza seguimiento a las actividades de
explotacion minera al grupo minerales y calizas, San Carlos, representante
legal Vladimir Alexis Vasquez Urrego.
Dos paginas de apelaciOn contra actuaciOn juridica por intervenciOn minera en
el predio con matricula No. 018-10565 en la finca Dos Quebradas.
Con respects al expediente 056492324042:
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Que mediante Auto No. 112-0528 del 3 de mayo de 2016, se impuso medida 41
preventiva de suspension inmediata de las actividades de explotacion de calizas en
todos los frentes de explotacion, que se ejecutan en el area del titulo minero OBJ09281, en Ia mina denominada Portugal ubicada en el Municipio de San Carlos.
medida impuesta a los senores Fabian Jimenez Calderon y Zarah Alejandra
Bastidas London°, solicitantes del proceso de formalizacian con placa OBJ.09281, y
asi mismo se inicia procedimiento administrativo sancionatorio con formulacian de
pliego de cargos proceso que se encuentra en evaluacian tecnica, para proceder a
decidir de fondo).
Que en atencian al escrito con radicado No. 131-9689 del 18 de diciembre de 2017, Ia
Corporacion realizo visita tecnica de control y seguimiento el dia 31 de enero de 2018,
la cual genera el informe tecnico No. 112-0253 del 2 de marzo de 2018, el cual se
concluya lo siguiente

4.

Conclusiones:

Se evidencia explotaciOn minera en el predio denominado finca Dosquebradas, vereda Portugal,
corregimiento El Jordan, municipio de San Carlos, sin los permisos ambientales para el
aprovechamiento forestal de las especies ubicadas en los cerros pepinos; se presume como
infractor a! senor Vladimir Alexis Vasquez Orrego, representante legal del grupo de minerales y
calizas San Carlos S.A.S., NIT No. 901057900-8 como presunto infractor.
La expiated& minera encontrada evidencia un avarice de extracciOn de aproximadamente del
50% del cerro pepino.
La actividad de explotaci& minera se realizO sin ning& tipo de tipo de autorizaciOn, por parte de la
Secretaria de minas de la GobemaciOn de Antioquia y /a CorporaciOn. Lo anterior, en vista de que
el proceso de legalized& de la mina El Portugal ubicada en la finca Dosquebradas, vereda
Portugal, corregimiento El Jordan, municipio de San Carlos; presenta una medida preventive de
suspension de actividades para Ia explotaciOn de calizas en todos los frentes de explotaciOn. a los
senores Fabian Jimenez Calder& y Zarah Alejandra Bastidas Londono, identificados con cedulas
de ciudadania No 98.573.400 y 1.017.211.645., por lo que el senor Fabian Jimenez, anexo la
respective evidencia donde a! senor Vladimir le fue rechazada de solicitud de delimited& y
declared& de un area de Reserve Especial pare la extracciOn de calizas en Ia vereda Portugal.
corregimiento El Jordan en los municipios de Caracoli y San Carlos.

FUNDAMENTOS JURiD1COS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion. edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn
de los clefts causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
comfin. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de
utilidad publics e interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacion preliminar. Con el objeto
de establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagaciOn preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determiner si es constitutive de infracciOn ambiental o si se
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ha actuado amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn
preliminar sera maximo de seis (6) meses y culminara con el archly() definitivo o auto de apertura
de la investigaciOn. La indagacian preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos."

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "Verificacian de los hechos. La
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas. toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECOR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0253 del 2 de marzo de
2018, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir
por un termino maxima de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo
ambiental sancionatoria, con el fin de determinar, identificar e individualizar, quien
realizO aprovechamiento forestal sin el debido permiso ambiental, y actividades de
explotaciOn minera para Ia extraccion de marmot en el predio denominado Finca
Dosquebradas de la vereda Portugal, corregimiento El Jordan, Municipio San Carlos y
considerar si existe merito para iniciar procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, en virtud que, el senor Fabian Jimenez en su queja impuesta, anexa
documentos , con el objeto de que, Ia Corporacian tome las medidas pertinentes con
respecto a esta actividad y que no se le vincule ambientatmente por los datios
causados dentro del tramite de legalizaciOn minera , Ia cual se encuentra suspendida
y que Ileva en curso actualmente un procedimiento ambiental sancionatorio ,
expediente No. 056492324042.
Adicionalmente, en visita tecnica se evidenciO avances de intervenciOn con
maquinaria en frente de explotaciOn donde tambien se evidencio, que Ia explotaciOn
del cerro pepino ha avanzado en un 50% aproximadamente, es decir, 3,000 m2
aproximadamente, sin los respectivos permisos ambientales para eI aprovechamiento
de los recursos minerates y la flora: asi mismo, los cerros pepinos corresponden al
sistema karstico donde habitan gran cantidad de especies endemicas, las cuales
constituyen una valiosa importancia ecolOgica a nivel nacional, y con un sistema
particular y &lc° de adaptacion natural.
Es importante aclarar que, las actividades de la mina, bajo el proceso de legalizaciOn
Minera No OBJ-09281, de los senores FABIAN JIMENEZ CALDERON y ZARAH
ALEJANDRA BAST1DAS LONDONO, identificados con cedulas de ciudadania No
98.573.400 y 1.017.211.645, fueron suspendidas a partir del 1 de diciembre de 2017,
por lo que al memento de la visita no se encontrO actividad de explotaciOn ni de
transporte de material.
En virtud de lo anterior, se hace necesario Ia apertura de la indagacion preliminar para
establecer, determinar, identificar e individualizar quien realizo el aprovechamiento
forestal, y asi mismo determinar si existe merito o no para iniciar procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental.
PRUEBAS
Queja con radicado No. 131-9689 del 18 de diciembre de 2017.
lnforme tecnico No. 112-0253 del 2 de marzo de 2018.
Que, en merito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a PERSONA
INDETERMINADA, por el termino maxim° de 6 meses, con el fin de establecer si
existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental,
de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de las
siguientes pruebas:
Citar a testimonio al senor Vladimir Alberto Ramirez, representante Legal del
"Grupo Minerales y Calizas, San Carlos", a fin de que declare acerca de lo
sucedido con respecto a las actividades que se vienen adelantando en el
mismo predio del senor Fabian Jimenez donde se hace evidente que Ia
explotacion del cerro pepino ha avanzado en un 50% aproximadamente, es
decir, 3,000 m2 aproximadamente, sin los respectivos permisos ambientales
para el aprovechamiento de los recursos minerales y Ia flora,
Ordenar al grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita tecnica a Ia Finca Dos Quebradas
de Ia vereda Portugal, municipio de San Carlos, con el fin de realizar control y
seguimiento a la Queja presentada por of senor Fabian Jimenez, y determinar
que se hayan suspendido las actividades de explotaciOn minera sabre la finca
Dosquebradas. de la vereda Portugal, corregimiento El Jordan, municipio San
Carlos.
Paragrafo 1: La citaciOn a testimonio se realizara con 10 digs calendario
antelaciOn, informando alli la fecha horn y lugar.
Paragrafo 2: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificaciOn de
los hechos objeto de la presente indagaciOn preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante Aviso
publicado en la pagina Web de Ia CorporaciOn, dando cumplimiento al articulo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno,
acuerdo a to establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE"SE Y CUMPLASE

JOSE FE
0 MARIN CEBALLOS
Jefe ficina Juridica
Expediente:
Con copia: 056492324042
Asunto: indagacion preliminar
Proyecto: Sandra pea
Fecha: 23 de octubre de 2018
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