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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 

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 de Comare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, 

delega unas funciones y toma otras determinaciones relacionada con las competencias de 

los funcionarios. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental No. 134-0072-2019, el señor Víctor Manuel Serna Zuluaga 

informa a la Corporación que, se esta realizando explotación de material de arrastre en la 

Cantera la Perla, así mismo aduce el usuario que se le entraron al predio y le están 

generando daño ambiental. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-1357 del 8 de marzo de 2019, el señor Gabriel 

Jaime Murillo allega el plan de acción de movimiento de tierras de la cantera La Perla. 

Por lo anterior, el equipo técnico de la Corporación adscrito a la oficina de Licencias y 

Permisos Ambientales , mediante el informe técnico No. 112-0875 del 3 de julio de 2020, 
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realiza control y seguimiento a disposiciones establecidas en el Auto No. 112-1264 del 2 de 

noviembre de 2017, al escrito con radicado No. 112-1357 dei 8 de marzo de 2019 mediante 

el cual el señor Gabriel Jaime Murillo presenta documento sobre acciones implementadas 

en la Cantera la Perla , y así mismo realiza la evaluación de la Queja presentada por el 

señor Víctor Manuel. 

En consecuencia Comare, expide el Auto No. 112-0814 del 11 de agosto de 2020, por 

medio del cual se ordena abrir indagación preliminar a los señores Jorge Mario Ceballos 

Lara, Nicolás Alfredo Zuluaga y Virgilio de Jesús Munera solicitantes del proceso de 

formalización minero de la Cántera la Perla, identificada con Nit.No. 890985138-3 en 

jurisdicción de la vereda el Viao del municipio de Cocorná, por el término máximo de 6 

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

sancionatorio. 

Que en el articulo segundo de dicho Auto se ordenó la practica de la siguiente prueba: 

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

nuevamente visita técnica a la cantera la Perla con el fin de verificar lo informado por el señor 

a través de la Queja Ambiental sobre explotación de material de arrastre en la Cantera la 

Perla, así mismo para verificar las posibles afectaciones a su predio. 

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

hechos objeto de la presente indagación preliminar." 

Así mismo, se le requirió a los señores Jorge Mario Ceballos Lara, Nicolás Alfredo Zuluaga 

y Virgilio de Jesús Munera solicitantes del proceso de formalización minero de la Cántera 

la Perla, para que diera cumplimiento en un término no mayor a 30 dias lo siguiente: 

1. Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Auto 112-1264 del 2 de noviembre de 

2017 relacionadas al mantenimiento permanente de sedimentadores y disposición de los 

sedimentos en áreas que no sean susceptibles de arrastre por la lluvia. 

2. Realizar cubrimiento de las áreas con plásticos. 

3. Continuar con la revegetalizacion de las áreas afectadas de las dos fuentes de agua. 

4. Realizar mantenimiento a los sistemas de trinchos que se tienen en el talud hacia la fuente 

norte. 

5. Realizar un seguimiento y monitoreo permanente del estado de la estabilidad de los taludes 

expuestos y conducción de aguas escorrentía de tal forma que no generen erosión sobre los 

taludes expuestos. 
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6. Requerir al usuario para implementar las medidas de mitigación para estabilización de 

taludes planteadas en el en el "Plan de acción de movimiento de tierras para la cantera La 
Perla", Radicado ante la Corporación el 08 de marzo de 2019. 

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 que la indagación preliminar, culminará 

con el archivo definitivo o el Auto de apertura de investigación. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 

ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima Autoridad Ambiental en 

el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 

criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, as como imponer y 

ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 

autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 

a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 

con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 

El acervo probatorio que reposa en el expediente No. 051973336092, nos lleva a concluir 

que tal como lo ordenaba el Auto No. 112-0814 del 11 de agosto de 2020, se realizó la visita 

técnica por parte del equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales para 

verificar lo informado por el señor a través de la Queja Ambiental sobre explotación de 
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material de arrastre en la Cantera la Perla, así mismo para verificar las posibles 

afectaciones a su predio. De acuerdo a lo observado durante la visita de campo, el usuario 

se encuentra realizando labores extractivas de mineral utilizando maquinaria pesada 

(Retroexcavadoras y volquetas); sin embargo, el frente de extracción activo no se encuentra 

al interior del predio del señor Victor Manuel Serna, por lo que en este no se están 

generando afectaciones; las labores extractivas están siendo desarrolladas en los frentes 

de producción actualmente disponibles en la mina. 

En cuanto a las labores de explotación de arrastre de material , se observó que la cantera 

sólo contaba con un sedimentador en su parte baja, el cual se encontraba carente de 

mantenimiento; adicionalmente, no se identificaron en ningún otro punto al interior de la 

mina sedimentadores para el manejo de sedimentos producto del arrastre de aguas lluvias 

y de escorrentía; tampoco se observaron áreas específicas que hayan o estén siendo 

adecuadas para la disposición de los sedimentos arrastrados por las aguas lluvias y/o de 

escorrentía, por el contrario se identificaron puntos en la parte baja de los taludes, donde 

los sedimentos se están depositando naturalmente sin ningún tipo de manejo. 

Así mismo en la parte baja de la mina, se cuenta con un sistema de cuentas permiterales 

para la conducción de aguas de escorrentía y evitar así la erosión en los taludes expuestos; 

sin embargo, no se observó en ningún otro punto, algún tipo de sistema u obra civil para 

este fin. No se observaron áreas cubiertas con plásticos para disminuir la erosión y el 

arrastre de sedimentos sobre la superficie de los taludes de la cantera. 

Para el momento de la visita no se estaban realizando labores de revegetalización en las 

fuentes de agua cercanas a la cantera, solamente en algunos puntos se estaba 

desarrollando un proceso de revegetalización, pero de manera natural. 

No se observó la implementación del sistema de tnnchos y por ende no se realizan labores 

de mantenimiento a este y no se tienen evidencias de que se estén realizando labores de 

seguimiento y monitoreo permanente del estado de la estabilidad de los taludes expuestos. 

En consecuencia, de lo anterior, se puede concluir que: 

Actualmente el usuario si se encuentra realizando labores extractivas de mineral; sin 

embargo, el frente de extracción activo no se encuentra al interior del predio del señor Victor 

Manuel Sema, por lo que en el interior de este predio no se están generando afectaciones. 
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De acuerdo a las obligaciones establecidas en el artículo tercero, el usuario no ha dado 

cumplimiento a los requerimientos impartidos en el Auto 112—0814 del 11 de agosto de 

2020; específicamente lo relacionado al mantenimiento permanente de sedimentadores y 

disposición de los sedimentos en áreas que no sean susceptibles de arrastrarse por la 

lluvia, realizar cubrimiento de las áreas con plásticos, continuar con la revegetalización de 

las áreas afectadas de las dos fuentes de agua, realizar mantenimiento a los sistemas de 

trinchos que se tienen en el talud hacia la fuente norte y realizar un seguimiento y monitoreo 

permanente del estado de estabilidad de los taludes expuestos. 

Por lo tanto, esta Corporación determina que, los hechos relacionados con la queja 

interpuesta por el señor Víctor Manuel Sema en cuanto a las afectaciones en su predio 

no conllevan a dar inicio a una investigación ambiental sancionatoria, adicionalmente ya 

han trascurrido los seis (6) meses ordenados en el artículo primero del Auto N° 112-0814 

del 11 de agosto de 2020, por lo tanto, es procedente archivar el asunto. 

En cuanto a la extracción de material en la mina con uso de maquinaria pesada 

(Retroexcavadoras y volquetas, se le dará traslado y conocimiento a la Alcaldía de Cocorná, 

y a la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia para lo de sus fines pertinentes 

ya que es un proceso de formalización. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con Radicado SCQ - 134 - 0072 del 29 de octubre de 2019. 

• Informe técnico No. 112-1437 del 9 de octubre de 2020. 

• Informe técnico No. IT-00789-2021 del 12 de febrero de 2021. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de la indagación preliminar 

ordenada en el Auto No. 112-0814 del 11 de agosto de 2020, a los señores Jorge Mario 

Ceballos Lara, Nicolás Alfredo Zuluaga y Virgilio de Jesús Múnera solicitantes del proceso 

de formalización minero de la Cantera la Perla, No. 0E6-1 1491, en jurisdicción de la vereda 
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el Viao del municipio de Cocorná, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental de Cornare, proceder de 

conformidad con lo ordenado en el presente artículo, una vez se encuentre debidamente 

ejecutoriada la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR DE MANERA PERSONAL el presente Acto 

Administrativo a los señores Jorge Mario Ceballos Lara, Nicolás Alfredo Zuluaga y Virgilio 

de Jesús Múnera solicitantes del proceso de formalización minero de la Cantera la Perla, a 

través de su apoderado o quien haga sus veces al momento de la notificación. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 

de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el informe Técnico No. IT-00789-2021 para conocimiento y 

fines pertinentes a: 

• Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia 

• Alcaldía de Cocorná a través de su Alcalde el señor Saúl Alberto Giraldo Gómez 

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

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 

funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB 'o UESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN i MARÍN CEBALLOS 

Jefe' fi . na Jurídica 

Expediente: 0519 73336092 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada 

Fecha: 17 de febrero de 2021 

Asunto: archivo indagación preliminar 
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