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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 Cornare mediante la Resolución No. 112-2861 del 2019, delegó unas 

funciones y tomo otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con radicado No 112-1262 del 02 de abril de 2009, se otorga 

Licencia Ambiental al Señor JUAN CARLOS ÁNGEL BERNAL identificado con cédula de 

ciudadanía número 15.376.015, para el proyecto minero denominado "Cantera la Playa" de 

explotación de materiales de construcción, amparada bajo el contrato de concesión minera 

No 7469, localizada en la vereda La Playa en el municipio de La Ceja. 

Que mediante la Resolución con radicado No 112-5244 del 20 de octubre de 2016, se 

impone medida preventiva, al Señor Juan Carlos Ángel Bernal identificado con cédula de 
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ciudadanía número 15.376.015, la misma que fue ratificada mediante la Resolución con 

radicado Nro. 112-4796 del 8 de noviembre del 2018. 

Que mediante escrito con radicado el Señor Juan Carlos Ángel Bernal, manifiesta 

que, "mediante titulo minero numero 7469 de 2015 obtuvo por parte de la secretaria de Minas del 

Departamento de Antio quia, contrato de concepción minera para la exploración y explotación de una 

mina de arenas y gravas naturales en el predio rural fuera de mi propiedad localizado en le vereda 

la playa del Municipio de la Ceja del Tambo; exactamente en las coordenadas N06°00.18, 

W075°23.08". 

Manifiesta además, el Señor Ángel Bernal que, por situaciones económicas y personales, 

los derechos mineros son negociables entre privados, por este motivo, se inició ante 

Secretaria de Minas la extracción de una hectárea de tierra del predio de mayor extensión 

perteneciente al titulo minero 7469 de 2015, por consiguiente en agosto de 2016 bajo 

escritura publica 1649 de la notaria de la ceja, esta área de una hectárea, fue entregada yio 

transferida por medio de compraventa a la firma transportes y suministros MYM S.A. con 

Nit 900457536-5, Representada Legalmente por el Señor Elkin Mauricio Yepes Munera 

identificado con cédula 15433.907, y estos luego la cedieron, por compraventa en 

noviembre de 2017, a la firma Suministros y Excavaciones del oriente S.A.S., con Nit 

900963274-8, Representada Legalmente por el Señor Francisco Antonio Arbeláez Urrea, 

identificado con cédula de ciudadanía 15"428.491 como lo indica el Certificado de Tradición 

y Libertad No. 017-057347, del cual se aportó una copia del mismo como prueba de lo 

dicho, y de acuerdo a lo anterior solicita se revoque la Resolución con radicado 112-4796 

del 08 de noviembre de 2018. 

Que funcionarios de la Corporación el día 26 de noviembre de 2020, realizaron visita de 

control y seguimiento al proyecto minero" Cantera La Playa" licenciado mediante la 

Resolución 112-1262 del 02 de abril de 2009, al Señor Juan Carlos Ángel Bernal, para la 

explotación de materiales de construcción en La Cantera La Playa, amparada bajo el 

contrato de concesión minera No 7469, localizada en la vereda La Playa en el municipio de 

La Ceja, así mismo a los siguientes actos administrativos: Resolución Nro. 112-4796 del 8 

de noviembre del 2018 y Resolución Nro. 112-5166 del 6 de diciembre del 2018; de dicho 

control, se generó el informe técnico 112-1924 del 30 de diciembre de 2020, en el que se 

concluye lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 
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26.1 "No se observaron afectaciones ambientales sobre fuentes de agua o drenajes naturales, las 

terrazas de las zonas explotadas se están revegetalizando naturalmente y no se presenta 

inestabilidad en los taludes, aunque se presentan procesos erosivos incipientes a los que deberán 

hacérseles un manejo adecuado. 

26.2 Los sedimentadores han cumplido su función de acuerdo con lo requerido. 

26.3 La actividad minera se encuentra suspendida, y no hay evidencias de recientes extracciones 

de material. 

26.4 Con respecto al cumplimiento de La Resolución Nro. 112-4796 del 8 de noviembre del 2018 y 

Resolución Nro. 112-5166 del 6 de diciembre del 2018, de tiene el siguiente % de cumplimiento: 

26.5 Con respecto al Auto 112-0663-2015, no se ha dado cumplimiento al ítem establecido de: 

Completar la propuesta de compensación adicional, la cual deberá contar con cronograma de 

actividades y registro que evidencie dichas actividades. 

26.6 Y con respecto a la medida preventiva Resolución No. 112-5244-2016, no se ha dado 

cumplimiento con: Allegar diseño de conformación de taludes en la Cantera La Playa (estudio de 

suelos), en el cual se planteen taludes que permitan mantener factores de seguridad adecuados 

garantizando la estabilidad del terreno. En el mismo, debe allegarse el análisis de estabilidad en el 

que se contemplen obras de drenaje" 

Dado lo anterior se puede establecer que, hay un cumplimiento de los requerimientos realizados en 

los anteriores informes técnicos, autos y resoluciones del 20%, un cumplimiento parcial del 6% y un 

incumplimiento total del 74%. 

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, imponerlas sanciones legales y exigirla 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' 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto 

de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 

indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 

constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 

responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 

con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 

queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1924 del 30 de diciembre de 

2020 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un 

término máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental 

sancionatoria, con el fin de establecer lo siguiente: 

Dado que no se tiene conocimiento por parte de esta Autoridad Ambiental, si en algún 

momento se llevó el recorte del área titulada al Señor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, 

por la Secretaria de Minas bajo No. 7469 de 2015, de acuerdo a lo manifestado por este en 

escrito con radicado 131-9120 del 23 de noviembre de 2018; se deberá realizar las 

indagaciones e investigaciones pertinentes para identificar sobre quien recae la titularidad. 

En caso de evidenciarse lo anterior determinar si el área sustraída está siendo explotada, 

en caso de estarse llevando a cabo explotación, se deberá constatar, ¿por quién? y en qué 

condiciones se está realizando. 

PRUEBAS 

• Informe técnico con radicado 131-0686 del 06 de agosto de 2014. 

• informe técnico 112-0619 del 08 de abril de 2015 

• informe técnico 112-1240 del 29 de octubre de 2018 

• Escrito con radicado 131-9120 del 23 de noviembre de 2018 

• informe técnico 112-1924 del 30 de diciembre de 2020 
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Que, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, contra Juan Carlos Ángel 

Bernal identificado con cédula de ciudadanía número 15.376.015, por el término máximo 

de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento 

sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes 

pruebas 

Oficiar al Señor Juan Carlos Ángel Bernal con el fin de solicitarle lo siguiente: 

a) Allegar a Cornare, copia de la solicitud de extracción de una hectárea del área total 

del título 7469 de 2015, hecha a la secretaria de minas del Departamento. 

b) Allegar la respuesta dada por la Secretaria de Minas, a la solicitud enviada con 

respecto al punto anterior. 

c) Manifieste a Cornare desde cuando no se realizan labores en la cantera, además si 

el cierre de la misma es definitivo, en caso de ser positivo, Presentar los avances y 

soportes del programa de cierre y rehabilitación y recuperación de tierras 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Licencia y permisos Ambientales de 

Cornare, realizar visita de verificación, al título 7469 de 2015, ubicado en la vereda la Playa 

del Municipio de la Ceja, en el que se desarrolla el proyecto denominado Cantera La Playa, 

esto con el fin, de determinar cual es el área sustraída del titulo 7469 de 2015, además de 

que actividades se vienen realizando en el mismo. 

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

los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor JUAN CARLOS ÁNGEL 

BERNAL. 

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

de 2011. 

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

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FE' 'A • ' MARINN CEBALLOS 

Jefe V ficina Jurídica 

Expediente: 

Con copia: 053761003630 

Proyecto: Leandro Garzón 

Revisó: Abogada Sandra Peña 

fecha: 09/03/2021 
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