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09 ABR 2015.OS80112AUTO No. 

UPOR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA INFORMACiÓN ADICIONAL EN UN 
; TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL" 

. 	 LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE"CORNARE", en 

uso de las atribuc!.ones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento 
en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 d~ 2010, la Resolución Interna NO.112

6811 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicado NO.112-4238 del día 17 de septiembre del 
• 	 j. 

2014, se repuso el Auto con radicado NO.112-0593 del día 25 de julio del 20,14, y 
en consecuencia otorgó al señor TOMAS CAMILO NIETO GIRALDO, identificado 
con la cédwla de ciudadanía NO.15.926.130 de Marinilla, un término de 15 días, 
contados a partir de la notificación,' allegará la documentación requerida y 
posteriormente realir:ará el pago por concepto de la evaluación del trámite 
ambiental. .. .! 	 l.' 

. 
Que mediante escrito con radicado NO.112-3371 del día 6 de octubre del 2014; el 
solicitante allegó lo exigido dentro del término oportuno y posteriormente mediante 
oficio con radicado: NO.112-3692 del día 30 de octubre del 2014, anexo constancia 
del pago para la evaluación de la licencia ambiental. . . I 	 . 
Que e':l virtud de lo anterior, la Corporación expidió el acto administrativo con 
radicado NO.112-0967 del 12 de noviembre del 2014, por medio del cual dio inició 
al trámite de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de "Explotación de 
materiales de construcción de cantera" a desarrollarse en los Municipios de 
Santuario y Granada del Municipio de Antioquia, la cual fue solicitada por el señor 
TOMAS CAMILO NIETO GfRALDO. 

Que' en el artículo segundo del mencionado Auto, se ordenó al grupo de 
Ordenamiento T erHtorial y Gestión del Riesgo, adscrito a la Subdirección de 
Planeación de la Corporación, la conformación del grupo interdisciplinario 
evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar técnicamente la 
'solicitud de licencia ambiental. .' 

Que en virtud de lo anterior, se procedió a realizar la evaluación técnica de la 
información" entregada por 'el solicitante, dando origen al informe técnico con 
radicado NO.131-0252 del día 26 de Marzo del 2015, el cual hace parte integral de 
esta providencia, en[1 donde se realizaron unas observaciones' y se llegaron a las 
siguientes: . :: . 

r ...) 21. Conclusiones 

1. En cuanto a la Caracterización del Medio 	 i 

• 	 'En la ~anfera l~enO~jnada' "Valle de Luna" Se p~etende hacer una extracción 
a cielo abierto para aprovechar agregados pétreos producto de la 
meteorización del bafolito antioqueño. , 
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• 	 En e/ E/A presentado no se hace una clara delimitación de las áreas de 
influencia directa e indirecta del proyecto minero. 

• 	 Fa/ta profundizar en los aspectos geológico - geotécnicos del área. 
• 	 Se presenta una descripción de la litología basada en los trabajos regionales 

de la zona, dentro de estos no se incluye un trabajo a detalle de la zona y se 
ignora la correlación entre las estructuras geológicas existentes y los 
procesos.de inestabilidad que tiene el sector. 

• 	 La hidrología nó caracteriza ninguna de las dos fuentes Ihídricas que se . 
encuentran en la zona de influencia del proyecto. 

• 	 En el EIA no se presentó línea base de aire y ruido. 
• 	 La zona donde se realizarían las actividades extractivas es una zona con 

predomino de actividades pecuarias y agrícolas, la cobertura boscosa 
existente son relictos boscosos ftn proceso de sucesión. 

• 	 No existe información de los ecosistemas acuáticos de las fuentes hídricas 
que se encuentran en el título minero y que fueron identificadas én el EIA, 
sin la caracterización taxonómica y ecológica de las comunidades de. 
macrófitas, plancton, bentos, perifiton y peces, indicando los métodos, 
técnicas, periodicidad y localización de· muestreos, así como los indicadores 
y parámetros, justificando su' representatividad en cuanto a cóbertura 
espacial y temporal. .' 

• 	. Se realiza una caracterización de la flora del área objeto de intervención 
con un inventario de la flora existente en el sitio, con la distribución natural y 
diamétrica, Indice de valor de importancia (1 VI), análisis de individuos con 
DAP?!:. 2,5 cm; pero. éste estudio no se realiza en la totalidad del título minero 
solo para un área de 6,5 ha cuando el área del título minero es de 61,52 
hectárea.s, como se f!...videnció én los mapas anexos del EIA. 

• 	 No se identificafÓn especies de alto valor ecológico como e/ sarro 
(Cyatheasp), la cual posee veda nacional Resolución 0801 de 1977 
(INDERENA) de las familias Cyatheaceae y Musgos, líquenes, lamas, 
parásitas, quiches y orquídeas, Resolución 0213 de 1977 (INDERENA), 
especies que fueron visualizadas en la visita técnica. 

• 	 En la caracterización biótica no se presentan los registros del trabajo de . 
campo realizado, que permitieron esbozar la información del inventario de la 
fauna existente, tanto en el área directa de intervención, como en el área de 
influencia indirecta. 

• 	 No hay evidencia de la incorporación del estudio de amenaza, riesgo y 
vulnerabilidad de la zona donde se realizará la explotación, 'para el área de 
influencia directa e indirecta. 

• 	 . Las especies de fauna y flora tanto del área de influencia directa e indirecta, 
obtenida de información primaria y secundaria deben contener su. 
respectivo nombre científico, para saber con precisión si las especies 
registradas, se en9uentran reportadas en alguna de las categorías de peligro 
o amenaza. 

2. En cuanto al Planeamiento minero 

• 	 Se extraerán en total 622.604,54 Ton de material, donde aproximadamente 
e/95% será aprovechado con tasas de 7.500 a 15.000 Ton laño., . 

• El proceso de extracción del material contará con etapas de descapote, 
extracción, transporte, lavado, trituración y clasificación; en donde se 

. requiere un volumen considerable de agua para el proceso. 
• 	 El método de explotación será por medio de bancos escalonados. 
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"'~O¡f,f4b .~\~...,-<fiI3ara' la actividad se proyectan la implementación de una zona de beneficio 
IÓNOH,A R¡G\O~~\ d l . . 	 ' 

zona e avado, patios de acopios y oficinas. 
• 	 Se estima que la vida útil del proyecto sea de 30 años, lo que concuerda con 

la vifJ.encia del título minero. ' 
.' 	Dentro del proceso minero, existe claridad en el modo de explotaCión, sin 

e'!1bargo, se e,¡videncia que no se tuvieron en cuenta las zonas de protección . 
ni el retiro respectivo a, las fuentes hidricas. Al incluir un beneficio en la 

\ 	 . llanura 'de inundación del rio San M.atías y la instalación de las oficinas cerca 
de la Quebrada La Pedregosa. Se pretende realizar un beneficio en la 
llanura de inundación del río San Ma tia s, con un vertimiento directo de las 
aguas. Pese a que se implementen tanques sedimentadores, se debé' exigir 
que el proyectó garantice que esa agua esté libre dé sedimentos. ' 

• 	 Dadas las c0'ldiciones geológicas de los taludes y el estado actual de la 
zona, la intervención es sustentab/~ ya que, llevada de una manera correcta, 
mitigaría los problemas asociados a los movimientos en mása que posee 
este sector. , 

"" 
11 

3. Con Respecto a los Permisos para el uso y áprovechamiento de recursos 
naturales. ., 

3.1 Concesión de !¡Aguas y Permiso: de Vertimientos: Se solicitan ambos 
permisos, sin embargo la información suministrada en el EIA no es clara y 
suficiente para poder emitir un cóncepto sobre dichos permisos. 

I 

3.2 Permiso de Aprdvechamiento Forestal: 	
, . 

" • 	 No se pudo determinar en campo cuáles serán los árboles objeto de 
. aprolfechamiefJto, 	 ya que los árboles observados no se encontraban 

marcados, ni enumerados. ' . 
• 	 En la zona donde se encuentra el título minero se observaron varios 

individuos de, la especie sarro (Cyatheacaracasana), especie que' es' 
considerada db alto .valor ecológico, además en algunos de los árboles que 
se encuentran en la zona a intervenir hay presencia de epifitas. 

.. 	 La informaciÓn acerca de la cantidad de árboles objeto de aprovechamiento 
es confusa, ya que se informa que serán aprovechados 22 árboles 'para la 
zona 'donde será instalada la infraestructura (Tabla 2), pero no se relaciona 
la cantidad de árboles que serán aprovechados para la zona de extrac9ión 
de material de cantera (tabla 1). 

• 	 Las medidas CJe compensación por la afectación al recurso flora no son 
coherentes ya "que solamente se plantean medidas de compensación por la 
adecuación de las obras de infraestructura pqra el aprovechamiento de 21 
árboles y no se cuantifican la cantidad de árboles objeto de aprovechamiento 
para la adecudción del frente de explota'ción. 

• 	 No s~ e\Lidencia el inventario al 100% .de la totalidad de los árboles que 
serán aproveChados para la zona donde se realizaran las actividades 
extractivas. ,j 

• 	 Las especies de Sarro existentes en el predio no pueden ser aprovechadas 
por poseer veda nacional según Resolución 0801 de 1977 (INDERENA).Éste 
trámite debe ser adelantado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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• 	 No hay registros en el EIA de la presencia de especif!s epífitas, las cuales 
poseen veda nacional según la Resolución 0213 de 1977 (INDERENA), éste 
trámite debe ser adelantado ante el Ministerio de Ambiente y. Desarro~o 
Sostenible. 

3.3 Permiso de Emisiones: 

• 	 Se presentó el formato 'de solicitud del permiso, sin embargo la información 
suministrada en el EIA' no es clara y suficiente para poder emitir un concepto 
sóbre el mismo, toda vez que no se presentó línea base de aíre y ruido. 

4. En cuanto al PMA 

• 	 Se hace un análisis de las afectaciones ambientales que se podrían 
presentar sin la ejecución del proyecto, por caUsas antrópicas (ganadería, 
cultivos) y naturales. 

• 	 El plan de manejo ambiental plantea fichas de manejo ambiental que no son 
claras y no permiten identificar cuáles son los impactos que serán mitigados, 
compensados y corregidos. 

• 	 En las fichas de manejo propuestas no se precisan los objetivos, impactos a 
controlar, cobertura espacial, diseños, población beneficiada, descripción de 
actividades, mecanismos y estrategias participativas, instrumentos' e 
indicadores de seguimiento, evaluación y monitoreo, cronograma de 
ejecución y presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y 
económicos. 

• 	 No se cuantifica la incidencia de los impactos negativos que podrían afectar 
a las comunidades de las veredas San Esteban, Valle de Luna del Municipio 
de Granada y El Ramal del Municipio del Santuario; zona donde se pretende 
desarrollar el proyecto minero. ' 

• 	 Las fichas presentadas contienen actividades que no son descritas 
adecuadamente, no poseen cronograma ni presupuesto asociado, con lo 
cual hace difícil comprender los alcances y las etapas 'en las cuales serán 
ejecutadas. . 

• 	 No se estima la g~neración de residuos ordinarios y/o peligrosos en las 
etapas de montaje, construcción y operación de la cantera, sólo el manejo 
de material ,vegetal. . 

• 	 La f~cha de manejo ambiental de fauna y flora plantea .trasplantes de 
especies, los cuales no son viables por las afectaciones adicionales se 
podrían ocasionar por las actividades que se deben realizar para la 
ejecución de ésta actividad. Por tal motivo no es viable implementar ésta 
medida para árboles con alturas superiores a 3 metros de altura. 

• 	 Se debe elaborar una ficha de manejo para la flora y una ficha de manejo 
para la fauna, ya que las acciones a implementar sean de prevención, 
mitigación, corrección y compensación son totalmente diferentes. 

• 	 No se define el cronograma de actividades para cada una de las 
actividades definidas en el plan de manejo ambiental. 

• 	 No se cuantifican los costos de las acciones a implementar de los impactos 
negativos y positivos del proyecto. 

• 	 .Los programas de manejo ambiental deben incluirse en cada una de las 
fichas de manejo ambiental, ya que con base a éstos se implementa el 
cronograma con los respectivos costos. 
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'Od,¡- .•\"'...,,'<~os programas de .manejo ambiental deben ser claros y deben reflejar


4UIÓNQ'\IHEGiC~~\';:. Claramente que se mitiga,' compensa, recupera y ~vita las afectaciones 

ambientalesy1sociales causadas por las actividades extractivas. ' 


5. 	Respecto al Plan de Cierre y Abandono 
, • > 

• 	 Las ~ctividades para el plan de cierre y abandono carecen de cronograma y 
fichas para él control y seguimiento de las mismas 

6. 	Respecto al Plan "de Monitoreo y Seguimiento 
~ . 

11 

• 	 Se presenta un cronograma de actividades donde no se incluyen las 
actividades puntuales a realizar en cada séguimiento, ni se discrimiria de 
acuerdo al PMA presentado. , 

• 	 No se contemplan indicadores que permita "ealizar el seguimiento de las 
. actividades planteadas en el plan de manejo. \ 

.7. En cuanto ~I Pláb de Contingencias 

• Se plantean,los eventos a los cuáles. puede estar expuesto el proyecto y se 
, . describen algunos de estos escenarios. 

'j , 

8. Respecto a los Costos 

• 	Se incluye una tabla de costos de las actividades a implementar en .el PMA, 
sin embargo 140 se incluyen, ni se tienen en cuenta los' costos referentes al 
montaje ni de operación de la planta. ' 

• 	 No se cO'!templa los costos asociados a la implementación de sistemas de 
abasto y tratamiento de aguas, monitoreo y seguimiento de la calidad de 

. agua, monitgreo de la calidad de aire y ruido, manejo de residuos, entre 
\ otros. 

I 

9. En cuanto a la Propuesta de inversión del 1% del costo total del proyecto 
. 	 ! 

• 	 No se pf.esenta plan de inversión del 1% por el uso de agua de la fuente 
hídrica La Pedregosa, la cual sería usada en la planta de beneficio que se 
pretende instalar. .-	. 

10. En cuanto a las Medidas de Compensación 

• 	 Se manifiesta '!que se realizará la siembra de especies nativas ~n las riberas 
del ,io y de 'la quebrada, sin embargo, no se presenta cronograma de 
ejecución de actividades, indicadores de se.guimiento, ni costos \ de . ..
ejecLfcJOn. 

11. Respecto a la Geodatabase 
"1 

• 	 La Geodatab~se presentada en el E/.A se encuentra incompleta, será \. 

necesario el dfligenciamiento total de los campos con los dominios faltantes, 
según la tabla 'presentada en las ,?bservaciones del presente informe 
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Que de las~ anteriores. conclusiones, se desprende que la información presentada 
por el interesado, no cumple con lo exigido en el artículo 21 del Decreto 2820 de 
2010, pues la información que reposa en el Estudio de. Impacto Ambiental 
presentado, no es suficientemente completa para conceptuar sobre la viabilidad o 
no del proyecto. . 

Que en rázón de lo anterior y de conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del 
artículo 25 del Decreto 2820 de 2010, se requerirá al solicitante para que en un 
término perentorio presente la información adicional, con la finalidad de poder 
entrar a qecidir sobre el otorgamiento o no de la licencia ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: REQUERIR al señor TOMAS CAMilO NIETO GIRAlDO, 
solicitante en el trámite dela licencia ambiental para el proyecto 'de "Explotación de 
materiales de construcción de cantera". a desarrollarse en los Municipios de 
Santuario y Granada del l\I1uni,cipio de Antioquia en: las siguientes coordenadas, 
para que allegue la siguiente información: 

COORDENADAS DEL TITULO MINERO LLA-08471 

Área (Ha) Plancha Punto 
Coordenadas 

IGAC Norte , Este 
1 1.169.300,00 876.919,00 

I 2 1.168.300,00 876.919,00 

61,5201 147-IV-D-2 4 1.168.300,00 876.400,00 
" 1.169.100,00 876.400,00 

5 1.169.100,00 875.919,001 
6 1.169.300,00 875.919,00! 

1. 	 Deberán identificarse y delimitarse claramente las Áreas de Influencia 
Directa e Indirecta del Proyecto. 

2. 	 Presentar una correcta caracterización y en detalle de la zona de estudio en 
cuanto a las fuentes hídricas y a la geología y geotecnia de la zona. 

3.. Presentar los registros del trabajo de campo realizado, que permitieron 
esbozar la caracterización y el inventario de ia fauna y flora -existentes tanto 
en el área directa de intervención, como en el ~rea de influencia indirecta. 

4. 	 La caracterización de I~ fauna "con los respectivos soportes de campo 
deberá contener el respectivo análisis de las especies que posean 
endemismos, o grado de amenaza según lo establecido en el CITES y la 
Resolución 0192 del 2.014, expedida por el Ministerio de' Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

5. 	 En caso de encontrar en el área del proyecto especies terrestres y acuáticas 
de especial interés como relictos, endémicas, raras, en vía de extinción; de 
interés científico, se deberá profundizar el estudio en los siguientes 
aspectos: a) Densidad de especies y I diversidad relativa; b) Estado 
poblacional; e) Migración y corredores de movimientos, y d) Áreas de 
importancia para cría, reproducción yalimentaci6n. 

6. 	 Realizar medición línea base de ruido, con laboratorio acreditado por el 
IDEAM, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de 
ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan de 
acuerdo con el procedimiento estipulado en los capítulos 11 y 111 del anexo 3, 
de la Resolución 627 de 2006, lo anterior acorde con lo establecido en la 

" 
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7. 	 Replantear la ubicación de la planta de beneficio y lavado, de manera que se 
garantice que las aguas a verter al río San Matias son de buena calidad y 
libres de sedimentos. ' . 

8. 	 El componente. social se deberá reformular, mediante la utilización de 
información cualitativa y cuantitativa, que permita una descripción y análisis 
más especifico de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto 
minero, mediante la recolección e interpretación de datos estadísticos y la 
utiliza"ción de instrumentos y herramientas como censos, tablas, indicadores, 
etc. : Es indispensable incluir y/o profundizar en temas claves como 
población, empleo, salud, educación, organizaciones de base, infraestructura 
y equipamientos, aspectos culturales, entre otros. 
Esto~ con el propósito de "establecer las tendencias de los procesos sociales, 
ante~ y con ,la introducción del proyecto al área de estudio" ' 

. 	9. Se ~eberán é;lrticular al Plan de Manejo Ambiental presentado, todos los 
Planes y Programas esbozados en el E.I.A y que están por ,fuera del mismo 
juntó con sus respectivos subprogramas y actividades, lo que requerirá 
tamt?ién de actualizar todos lbs CQstos del Plan de Manejo Ambiental. 

10. Precisar los objetivos, impactos 	a controlar, cobertura espacial, diseños, 
población beneficiada, descripción de actividades; mecanismos y estrategias 
participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluación y 
monitoreo, cronograma de ejecución y presupuesto de recursos ,.técnicos, 
físicos, humanos y económicos a todos los programas, obras y acciones 
propuestas en el P.M.A. , , 

11. Realizar y presentar el plan de manejo' de residuos, 	en el cual se inyluya la 
identificación, separación, almacenamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos y no peligrosos generados en el proyecto. 

12. Presentar las medidas de manejo para evitar las emisiones fugitivas de 
material' particulado en las actividades: transporte de material en las 

. volquetas y acopio del material. . 
13.Complementar el plan de manejo, incluyendo las medidas a implementar 

para reducir ~I impacto ambiental por la generación de Material Particulado 
en cada una de las etapas del proceso que conforman las actividades de 
explotación', beneficio y transformación del material, así como para reducir 
los niveles ,d~ ruido que generará éstas actividades, con el propósito de 
impedir que estas emisiones atmosféricas trasciendan 'del predio. . 

14.lncl~ir en los ~~ostos del plan de manejo ambiental, los valores inherentes a 
las :actividades tendientes controlar y medir las emisiones de material 
particulado gbneradOs en las actividades de explotación y beneficio del 
material y ruido. Este último como línea base. . _, ' 

15.lnclúir en el plan de monitoreo y seguimiento todas las actividades 
contenidas' eh' el PMA, y aderryás establecer indicadores n!Jméricos que 
permitan saber el porcentaje de ejecución de dichas actividades. 

16.Complementar el Plan de Monitoreo y seguimiento ambiental al recurso aire, 
contemplando las medidas de control y las mediciones que se realizarían 
del contaminante Material Particulado con el propósito de hacer seguimiento 
ala calidad del aire del área de influencia del proyecto y a las normas, 
establecidas ~n la resolución 909 de junio 5 de 2008, para las fuentes de. 
emisión de material particulado. , 

17. Presentar la Propuesta de Inversión del 1 % del costo total del proyecto, por 
abastecerse de fuente directa (con el respectivo cronograma y costos), 
según lo establecido en el Decreto 1900 del 12 de Junio de 2006. 
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CITES Aer:opuedo José Marra C6rdova - Tel.fax: (054) 536 20 40 - 2B7 43 29. 
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18. Presentar los cronogramas de ejecución, y seguimiento del plan de cierre y 
abandono. , 

19.Pa'ra poder 	conceptu~r sobre los permisos ambientales requeridos e~ 'el 
proyecto (Concesión de Aguas. Permiso de Vertimientos y de Emisiones 
Atmosféricas) se debe presentar la siguiente ,información: a) Concesión de , 	 . 

aguas: Sustentar el caudal requerido pará el abastecimiento de uso 
doméstico e industrial; b) Permiso de Vertimientos: J'nformación requerida 
en los Artículos: 42. 43 y 44 del Decreto 3930 de 2010; e) Estudio de Línea 
Base de' Airé y Ruido: los cuales deben ser realizados con laboratorios 
acreditados para realizar dicho monitoreo y d) Estimar la generación de 
residuos ordinarios y peligrosos: para las' etapas de montaje, 
construcción y operación del proyecto. Así 'mismo definir la empresa 
prestadora del servicio para la recolección de residuos peligrosos. 

20.En cuanto' a la solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, 
para conceptuar al respecto será necesario que se presente la información 
complementaria correspondiente a: . 

• :. 	 Cuantificación total de los árboles que serían aprovechados en la zona 
donde se realizara la explotación minera . 

• :. 	 Presentar el inventario al 100% de la totalidad de árboles objeto de' 
aprovechamiento, de la zona de explotación y'de la zona donde se adecuará 
la infraestructura (planta de beneficio) . 

• :. 	 Los árboles objeto de aprovechamiento se deben marcar y enumerar para 
que se pueda confrontar la información en campo con el inventario al 100% 
que debió ser al1egado con la solicitud del permiso de. aprovechamiento 
forestal. 

.:. 	 Definir claramente la cantidad de árboles que serían. sembrados como 
aislamiento paisajístico pará las actividades extractivas, además incluir los 
respectivos mantenimientos que garanticen un óptimo crecimiento y 
desarrollo . 

•:. Tramitar ante' el Ministerio de. ambiente y Desarrollo Sostenible el 
levántamiento de I~ veda para las especies de sarro (Cyafheasp), la cual 
posee veda nacional Resolución 0801 de 1977 (INDERENA) Musgos, 
líquenes, lamas. parásitas, quiches y orquídeás, Resolución. 0213 de 1977 
(INDERENA). f 

.:. 	 El permiso de aprovechamiento forestal, no será otorgado hasta tanto el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorice el levantamiento de 
la veda de la especie sarro y las epífitas que se encuentran en la zona 
donde se realizarán intervenciones al recurso flora. 

21. Presentar e 	indicar los proyectos compensatorios que se contemplarán y 
ejecutaran, dichos proyectos deben contener las actividades y las obras que 
se llevarán a cabo para resarcir y retribuir a las comunidades, regiones o 
localidades por los impactos ambientales ocasionados con la realización del 
proyecto, con sus respeCtivos cronogramas 'de ejecución y costos. 

22. Diligenciar los campos con los respectivos dominios. en el modelo de datos 
de la geodatabase, según)o establecido en la Resolución 1415 del 17 de 
Agosto de 2012. 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor TOMAS CAMilO NIETO GIRAlDO, 
que para el cumplimiento de los anteriores requerimientos, dispone con un término 
de 60 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que de cumplimiento a ello. 

Ruta:www,cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Ene-18c11 F-GJ-75N,02 
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~~Od,j< Par~fafo: Una vez se extinga el plazo otorgado para dar cumplimiento a los 
.4uróNOMA~~terimientos realizados, la Corporación entrara a'decidir sobre el otorgamiento o 

no de la licencia ambiental (si cumple con los requerimientos exigidos), o en caso 
no entregarla o de realizarlo' de manera incompleta, se declara el desistimiento del 
trámite y el archivo del asunto. 

ARTíCULO TERCERO: REMITIR copia del informe técnico con radicado NO.131
0252 del día 26 de 'Marzo del 2015, al señor TOMAS CAMilO NIETO GIRALDa, 
para su co,nodmiento y fines pértinentes. 

ARTíCULe;> CUARTO: NOTIFICAR el contenido'del presente Auto a: 
, 

; 

-<ROl,.ANDO AlBEIRO CASTAÑO VERGARA, identificado con la cédula de 
, ciLJqadanía No.70.289.274 y Tarjeta Profesional NO.109.470 del C.S de la J, 
qui~n actúa como apoder~do del solicitante. 

-<AlFONSO' PALACIO NIÑO, quien actúa como tercero interviniente dentro 
del expediente. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará de conformidad con 
lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.! ~ 

ARTíCULO QUINTO: PUBLICAR el· presente acto administrativo en la Gaceta 
Oficial y/o en la página Web de Cornare. 

.,
ARTíCULO SEXTO: Indicar que contra el presente Auto, no procede recurso 
alguno por tratarse" de, un acto administrativo de trámite, según lo establecido el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 
1437 de 2011. 

:~ 

,NOTIFíQUESE, PUBlíQUE~E y CÚMPLASE' 

\ 

/ 
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