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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIGS 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 la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, por medio de la cual se delegan 

unas funciones y se toman otras determinaciones. 

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 informó que la medida de amonestación seguía Vigente por no haber 
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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 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. 

Posteriormente, mediante la Resolución No. 112-3771 del 19 de noviembre de 2020, 

Cornare RATIFICA Y MANTIENE VIGENTE la medida preventiva impuesta mediante la 

Resolución No. 112-3421 del 25 de julio de 2016, igualmente 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; así mismo en el articulo segundo se le requiere para que en un término no 

mayor a 15 días allegara lo siguiente: 

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. (subraya propia) 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-5622 del 14 de diciembre de 2020, 

la sociedad PROMINERALES S.A.S, a través de la apoderada especial la señora Angélica 

María del Pilar Reyes Manrique, da respuesta a los requerimientos en donde anexa: La 

Base de Datos aprovechamiento forestal archivo Digital , radicado del programa 

arqueología preventiva y certificado de Consulta previa 880; de igual manera solicita una 

prorroga de 15 días para allegar respuesta a lo solicitado por la Corporación relacionado 

con el ICANH. 

Que, conforme a lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales de la Corporación realizó control y seguimiento a las obligaciones adquiridas 
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por la sociedad PROMINERALES S.A.S, mediante la Resolución No. 112-3771 del 19 de 

noviembre de 2020 a través de la cual se ratificó y mantiene vigente la medida preventiva 

de amonestación impuesta mediante la Resolución No. 112-3421 del 25 de julio de 2016, 

que ya había sido igualmente ratificada mediante la Resolución No. 112-0438 del 13 de 

febrero de 2017; así mismo realizo la evaluación de la información allegada por la sociedad 

a través del radicado 112-5622 del 14 de diciembre de 2020, generando el informe técnico 

No. PPAL-IT-00604-2021, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 1 °: "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". 

a) Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 

de la potestad sancionatoria en materia Ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental 

toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y 

en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 

administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 

mismas condiciones que para configurarla responsabilidad civil extracontractual establece el Código 

Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 

vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
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administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 

hecho en materia civil. 

Parágrafo /O: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 

a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 

sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 

consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, 

que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, 

el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 

constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "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". 

b) Sobre las normas presuntamente violadas. 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 

contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción ambiental, 

al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: INFRACCIONES. Se 

considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 

de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 

ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 

emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 

ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 

configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 

complementaria, a saber:: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 

entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 

administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 

generar el hecho en materia civil. 
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Es importante precisar que, la sociedad PROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 

811.015.370-8 antes "SIBELCO COLOMBIA SAS y PROCESADORA DE MINERALES 

DEL PUERTO S.A", como ente social titular del contrato de concesion minera No. 5581, 

allega la base de datos del inventario forestal realizado durante los periodos 19 a 21 de 

agosto de 2016 y 10 a 18 de septiembre de 2016, el cual cumple con lo establecido en el 

Decreto 1791 de 1996 en cuanto a la intensidad de muestreo de forma tal que el error no 

sea superior al quince por ciento (15%) con una probalidad del 95%, ademas realizó el 

calculo de indices de diversidad, indice de valor de importancia y los demas propios de la 

caracterizacion de un bosque natural. 

Sin embargo, en lo relacionado a "Allegar el certificado del ICANH, sobre presencia de 

evidencias arqueológicas en la zona donde se adelanta el proyecto minero, el usuario allega 

es copia del radicado del programa de Arqueología al ICANH mas no lo solicitado por la 

Corporación , correspondiente al certificado de respuesta y concepto por parte de la 

institución; el cual ha sido solicitado de manera reiterada. 

Es de precisar que el articulo 1 del Decreto 1530 de 2016, establece que: 

"Previo al inicio de las obras. o actividades, el interesado deberá poner en marcha un Programa de 

Arqueología Preventiva que le permita determinar la existencia de bienes o contextos arqueológicos 

en el área de influencia de aquellos proyectos, obras o actividades; así como identificar y caracterizar 

los hallazgos que se encuentren y evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio 

arqueológico para formular el correspondiente Plan de Manejo Arqueológico. Como condición para 

iniciar las obras, dicho Plan deberá ser aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia ICANH. Sin prejuicio de lo anterior, las actividades del Programa de Arqueología Preventiva 

y del Plan de Manejo Arqueológico, que impliquen actividades de intervención sobre contextos o 

bienes arqueológicos, el interesado deberá solicitar ante el ICANH la respectiva autorización de 

intervención." 

En consecuencia de lo anterior no ha dado total cumplimiento exactamente en lo 

relacionado con "Allegar el certificado del ICANH, sobre presencia de evidencias arqueológicas en 

la zona donde se adelanta el proyecto minero", que ha sido reiteradamente solicitado desde la 

Resolución 112-3421 del 25 de julio de 2016, en el artículo tercero, numeral 10. 

Lo anterior evidenciado y establecido en la Resolución No. 112-0438 del 13 de febrero de 

2017, informe técnico No. 112-1565 del 30 de octubre de 2020, Resolución No. 112-3771 

del 19 de noviembre de 2020 e informe técnico No. PPAL-IT-00604-2021. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Hecho por el cual se investiga. 

Que conforme a lo evidenciado y establecido en la Resolución 112-3421 del 25 de julio de 

2016, en el artículo tercero, numeral 10, Resolución No. 112-0438 del 13 de febrero de 

2017, informe técnico No. 112-1565 del 30 de octubre de 2020, Resolución No. 112-3771 

del 19 de noviembre de 2020 e informe técnico No. PPAL-IT-00604-2021, se puede 

observar que la sociedad PROMINERALES S.A.S, con su actuar infringió la normatividad 

ambiental: 

Incumplimiento a los Actos administrativos Nos. 112-3421 del 25 de julio de 2016, en el 

artículo tercero, numeral 10, Resolución No. 112-0438 del 13 de febrero de 2017 y 

Resolución No. 112-3771 del 19 de noviembre de 2020, en cuanto a que la empresa no ha 

allegado a la Corporación evidencia o "el certificado del ICANH, sobre presencia de 

evidencias arqueológicas en la zona donde se adelanta el proyecto minero'; lo cual va en 

contravia a lo establecido en el articulo 1 del Decreto 1530 de 2016; lo anterior evidenciado 

y establecido en el informe técnico No. PPAL-IT-00604-2021. 

En cuanto a la prórroqa para allegar certificado del ICANH: 

Una vez evaluada dicha soliciitud ,se evidencia que dicho requerimiento esta siendo 

solicitado desde el año 2016, mediante la Resolución 112-3421 del 25 de julio de 2016, en 

el artículo tercero, numeral 10, razón por la cual ha sido reiterativo por parte de esta 

Corporación; razón por la cual no se accede al tiempo solicitado pues ya se generó el 

incumplimiento reiterado, sin embargo deberá darle cumplimiento en el tiempo establecido 

en el presente acto administrativo. 

b) Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 

normatividad descrita, aparece la sociedad PROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. 

No. 811015.370-8, antes SIBELCO COLOMBIA S.A.S Y PROCESADORA DE 

MINERALES DEL PUERTO S.A", representada legalmente por el señor ALVARO LEON 

MESA OCHOA. 
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PRUEBAS 
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• Resolución 112-3421 del 25 de julio de 2016- en el artículo tercero, numeral 10. 

• Resolución No. 112-0438 del 13 de febrero de 2017. 

• Informe técnico No. 112-1565 del 30 de octubre de 2020. 

• Resolución No. 112-3771 del 19 de noviembre de 2020. 

• Informe técnico No. PPAL-IT-00604-2021 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad PROMINERALES S.A.S, 

identificada con Nit. No. 811.015.370-8, antes "SIBELCO COLOMBIA S.A.S Y 

PROCESADORA DE MINERALES DEL PUERTO S.A", representada legalmente por el 

señor ALVARO LEON MESA OCHOA, con el fin de verificar los hechos u omisiones 

constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte 

motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad a la sociedad PROMINERALES S.A.S, 

identificada con Nit. No. 811.015.370-8, antes "SIBELCO COLOMBIA S.A.S Y 

PROCESADORA DE MINERALES DEL PUERTO S.A. para que en un término no mayor a 

15 días calendario allegue "el certificado del ICANH, sobre presencia de evidencias 

arqueológicas en la zona donde se adelanta el proyecto minero" 

ARTÍCULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 

infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 

diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 

pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 

de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 

aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 

términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 

Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 

efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 

actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 

sancionatorio(a~cornare.gov.co 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación, 

dar apertura a expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio 

ambiental, al cual se debe anexar el informe técnico No. PPAL-IT-00604-2021 del 5 de 

febrero de 2021. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 

PROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.015.370-8, antes "SIBELCO 

COLOMBIA S.A.S Y PROCESADORA DE MINERALES DEL PUERTO S.A", representada 

legalmente por el señor ALVARO LEON MESA OCHOA, a través de su apoderada especial 

la señora Angélica María del Pilar Reyes Manrique. En caso de no ser posible la notificación 

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

PARÁGRAFO: Entregar al momento de la notificación, copia controlada del informe técnico 

No. PPAL-IT-00604-2021 del 5 de febrero de 2021, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 

administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE/P~IBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4. 

JOSÉ FERNAND P1RÍN CEBALLOS 

Jefe Oficina Jurídica 
Expediente: 05 6 4 9 33 37 7 5 4 
Con copia: 056493323997 

Fecha: 10 de febrero de 2021 

proyecto: Abogada Sandra Peña H 
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