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COMUNICACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 
 
 

EXPEDIENTE SANCIONATORIO No. 20-2020-027 
 
 
 
 
Manizales, septiembre 23 de 2022 
 
 
 
 
Señor 
JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ  
 
 
 
 
ASUNTO: Comunicación Auto No. 2022-1512 del 29 de julio de 2022. Exp. Sancionatorio 

No. 20-2020-027 

 
Cordial saludo: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito remitirle el Auto No. 2022-1512 del 29 

de julio de 2022, proferido en el curso del proceso sancionatorio que se adelanta en el 

expediente referenciado en el asunto, mediante el cual se ordena la verificación de unos 

hechos. 

 

Para los fines pertinentes se adjunta el contenido del acto administrativo citado. 
 
 
Fecha Fijación:   23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
Fecha Desfijacion:   29 DE SEPTIEMBREDE 2022 
 
 
Anexo: Copia íntegra y gratuita del acto administrativo de la 

referencia 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ALEJANDRA MARIA OSSA OSSA 
Auxiliar Administrativo 
 
Elaboro: Alejandra Ossa 
23//09/2022 
 

 



   
AUTO NÚMERO 2022-1512 

 
 29 DE JULIO  DE 2022 

Por el cual se ordena la verificación de unos hechos 
 

Calle 21  No.  23 – 22  Edificio Atlas Manizales 
Teléfono: (6) 884 14 09 – Fax: 884 19 52   

Código Postal 170006 - Línea Verde: 01 8000 96 88 13 
www.corpocaldas.gov.co - corpocaldas@corpocaldas.gov.co 

NIT: 890803005-2 

 

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas, en ejercicio de sus funciones establecidas en la Resolución No. 563 de 2014, 
modificada por la Resolución 355 de 2016 y en el manual de funciones expedido por 
Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
En virtud del informe técnico  No 500-601  del 26 de junio de 2018 La Subdirección de 
Evaluacion y Seguimiento  Ambiental, informó a este Despacho que el día 30 de mayo 
de 2018 se llevó a cabo una visita  a la mina La  Concha, en el Municipio de Neira, 
como consecuencia de denuncia presentada  ante  la entidad  el día  21  de ese  
mismo mes y año por los  señores Héctor Manuel Martínez y Juan Carlos  López. 
 
El citado informe técnico fue complementado a través de concepto técnico remitido a 
través de memorando interno Nº 2018-II-00021074 del 05 de septiembre de 2018. 
 
En los informes ya enunciados, se señala, entre otras cosas que, se encontró  una  
retroexcavadora  de marca CATERPILLAR  320 BL obstaculizando  la vía de acceso 
al frente de la explotación, la cual  fue puesta por el señor Juan Cartas López H; no se 
estaba realizando la extracción de materiales en el área; se observó que por parte de 
los señores Ben Hur Hincapié y Edgar Castro, supuestamente  se había llevado a 
cabo la desviación de un tramo de aproximadamente  30 metros lineales de la 
quebrada  El Viento, para lo cual se realizó un desmonte  y tala de individuos 
forestales presente a lo largo y ancho del citado tramo, que constituye faja forestal 
protectora de dicho ecosistema acuático, la desviación obedeció a la necesidad de 
evitar la constante inundación que sufría la zona que se utilizaría para  el beneficio del 
material extraído.  
 
Cabe  mencionar  que el  área de  explotación pertenece  al  título  minero   N°796-17  
y  cuenta  con  licencia ambiental otorgada por esta Corporación a través de 
resolución No 468 del 18 de agosto de 2010, cedida al señor Ben Hur Hincapié 
mediante resolución No 104 del 12 de marzo de 2014. 
 
Que como consecuencia de lo anterior se emitió el auto No 2018-2287 del 09 de 
octubre de 2018, por medio del cual  se impuso una medida preventiva al señor BEN 
HUR HINCAPIE PEREZ identificado con cédula de ciudadanía  No 75.033.173, 
consistente  en suspensión inmediata de toda actividad u obra que conlleve a la 
desviación del cauce de la quebrada El Viento y tala de bosque  natural, así como la 
realización  de las siguientes actividades. 
  
►  Reconducción de la quebrada  El Viento  mediante  el acondicionamiento  de su 
cauce  natural y taponamiento del punto en el cual se realizó el desvío del canal. 
►  Llenado y conformación del canal antrópico realizado para desviar el cauce de la 
quebrada. 
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►   Una  vez  reconformada  la  zona  intervenida,  restituir  la  capa  vegetal  
existente  previó  a  la intervención, empleando especies vegetales autóctonas de la 
zona. 
 
Que con Auto   N°2018-2288 del  09  de  octubre  de 2018, se ordenó  la apertura  de  
un proceso sancionatorio  ambiental en  contra  del  señor  Hincapié Pérez, el  cual  
fue  notificado  de manera personal el día 07 de noviembre de 2018. 
 
Que a través de oficios con radicado No 2018-El-00017183 y 2018-EI-00017184 del 
21 de noviembre de 2018, el investigado da respuesta  a los autos emitidos, 
informando  a este despacho  que como titular minero de la concesión No 796-17 con 
licencia ambiental vigente, asume la responsabilidad  de la explotación y manejo 
ambiental de la misma. 
 
Que en oficio  No 2018-El-00017183, enviado como respuesta al auto de apertura de 
investigación, manifiesta a esta entidad que: 
 

● Los  señores  Juan  Carlos  López  y    Héctor  Manuel  Martínez,  se  han  
opuesto  frente  a  la explotación  y al ejercicio de la operación  minera, por lo 
que se presentó  solicitud  de amparo administrativo minero ante la Alcaldía 
del municipio de Neira. 
 

● Como consecuencia de lo anterior, por parte de los señores en cita se inician 
actos vandálicos, impidiendo el normal desarrollo de la explotación minera. 

 
● Los señores en cita, desde el día 2 de mayo del año  2018, violentaron  la 

portada de acceso a  la  mina y el  señor LOPEZ HERNANDEZ, operario de la 
retroexcavadora intervino el  cauce de  la quebrada El Viento con su máquina, 
sin autorización legal o judicial ni del titular minero. 
 

●   Ante el daño a los recursos naturales de la quebrada  El  Viento  por  el  
desvío   del cauce de nuevo  irrumpió    en  la  mina  y  atravesó  la  máquina  
Caterpillar  en  la  vía  de  acceso  a  las  bocaminas de la fuente de 
explotacion 
 

● Por los hechos descritos se solicitó una acción preventiva por perturbación 
ante el comando de policía de Neira, quien finalmente sanciona a través de 
comparendo Nº17-486-000202 al señor López Hernández. 
 

● Solicita se exonere de cualquier sanción dentro de la investigación. 
 

Analizado el contenido del escrito de argumentación presentado por el señor 
HERNANDEZ PEREZ y evaluados los soportes documentales y técnicos allegados a 
la investigación, este despacho procedió a proferir La Resolución No 673 del 28 de 
junio de 2019 ordenando  la cesación del procedimiento  sancionatorio ambiental en 
contra  del  señor BEN HUR HINCAPIE PEREZ toda vez que de acuerdo al caudal 
probatorio,  las irregularidades ambientales  denunciadas en el informe técnico No. 
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500-601 del 26 de junio de 2018, se enmarcan  dentro de la causal tercera del artículo 
noveno de la Ley 1333 de 2009, en virtud de la cual, cuando la conducta investigada 
no sea atribuible al presunto infractor se configura  la cesación del procedimiento. 

Por lo anterior, mediante Auto N° 2020-0647 del 5 de abril de 2020, se ordenó la 
apertura de un proceso sancionatorio  ambiental en contra de los señores  Héctor  
Manuel Martínez   Aristizabal y Juan Carlos López Hernández identificados con  las 
cédulas de ciudadanía  números  16.135.034 y 75.034.080, respectivamente, como 
presuntos  infractores de  las  acciones enunciadas  en  párrafos anteriores  
relacionadas con desviación del cauce, intervención de vías con maquinaria pesada y 
tala de árboles en el sector de la mina la Concha, jurisdicción del municipio de Neira, 
Caldas. 
 

El presente procedimiento sancionatorio se rige por la Ley 1333 de 2009. En ese 

sentido, y ya que se dio apertura a una investigación ambiental en contra de los 

señores Héctor  Manuel Martínez   Aristizabal y Juan Carlos López Hernández, resulta 

necesario dar aplicación al artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual consagra la 

etapa de la verificación de los hechos, con el fin de establecer con certeza los hechos 

constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos materiales 

probatorios. O, de lo contrario, verificar la existencia de una causal de cesación de 

procedimiento. De acuerdo con lo anterior, en la parte resolutiva se ordenarán 

diligencias pertinentes y necesarias.  

 

En mérito de lo expuesto, esta Corporación 

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO  PRIMERO: Ordenar a las Subdirecciones de Infraestructura Ambiental y 

La Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación efectuar una 

visita técnica al sector mina LA CONCHA ubicada en jurisdicción del municipio de 

Neira, Caldas, con el fin de conceptuar acerca de los siguientes puntos: 

   

1. De acuerdo a las observaciones contenidas en el informe que motivó la presente 

investigación, deberá explicarse la afectación ambiental o riesgo a los recursos 

naturales, generado por la presunta desviación  del cauce  de  la  quebrada   El  

Viento, intervención  de vías  con maquinaria pesada y tala de árboles en el sector 

de la mina LA CONCHA jurisdicción del Municipio de Neira, Caldas. 

 
2. Señalar si los investigados cumplieron con la medida preventiva consistente en:  

 
►  Reconducción de la quebrada  El Viento  mediante  el acondicionamiento  de 

su cauce  natural y taponamiento del punto en el cual se realizó el desvío del 

canal. 

►  Llenado y conformación del canal antrópico realizado para desviar el cauce de 

la quebrada. 
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►   Una  vez  reconformada  la  zona  intervenida,  restituir  la  capa  vegetal  

existente  previó  a  la intervención, empleando especies vegetales autóctonas de 

la zona. 

 
3. Informar si con la tala de individuos forestales se pudo haber afectado la faja 

forestal protectora; verificar el estado actual de la misma. 
 

4. Conceptuar, respecto de los hechos de la presente investigación, los impactos 

ambientales de haber sido generados, o si la presente investigación se enmarca 

más en una situación de riesgo ambiental. Deberá calificarse en todo caso la 

magnitud de la afectación y/o del riesgo conforme a los atributos definidos por la 

Resolución 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

efectuando el análisis de intensidad, extensión, persistencia, recuperabilidad y 

reversibilidad, etc., mencionar los atenuantes y/o agravantes aplicables al caso, y 

efectuar la valoración del RIESGO, calculando la probabilidad de ocurrencia de la 

afectación (o) y la magnitud potencial de la misma. 

 

Para llevar a cabo la diligencia decretada en el presente artículo, la Subdirección de 

Infraestructura Ambiental y la Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas, tendrá un 

término de veinte  (20) días hábiles contados a partir del traslado del presente acto 

administrativo, los cuales vencerán el 31 DE AGOSTO  DE 2022 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores 

Héctor  Manuel Martínez   Aristizabal y Juan Carlos López Hernández.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso 

alguno.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
PAULA ISIS CASTAÑO MARIN  

Profesional Especializada - Secretaría General 
 

 

Expediente No. 20-2020-027 

Proyectó: Carlos Alberto Aristizabal Montes  

Revisó: Paula Isis Castaño Marín  


