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. POR EL CUAL SE INICIA UN TRAMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE 
¡I LICENCIA AMBIENTAL Z6 ENE 2015 
I 

El JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL! RIONEGRO - NARE "CORNARE", en uso de las atribuciones 

funcionales/tcon fundamento en la Ley 99 de 1993; el Decreto 2811de 1974; 
el Decreto 2820 del 2010, la Resolución interna N° 112-6811 de 2009 y 

I., 

'1 CONSIDERANDO 
U 

" Que mediante' escrito con radicado Cornare W 133-0539 del 8 de septiembre de 
2012 el Señor;ORLANDO DE JESUS GOMEl GOMEl, identificado con la cedula 
de ciudadaní<\! W.3.527.103, presento solicitud de licencia Ambiental para la 
explotación del Contrato minero N° HJ3-08521 , para un proyecto Minero de 
explotación dé oro aluvial, a desarrollarse en jurisdicción de los Municipios de 
Nariño, Antioquia y del Municipio de Samaná, Caldas. 

I! 
1, • 

. Que mediante.Auto W 112-0184 del 20 de junio de 2013, se remitió el expediente 
correspondiente a la solicitud del Señor ORLANDO DE .IESUS GOMEl GOMEl, 
a la autoridacl Nacional de Licencias Ambientales (A N LA) , para que dirimiera 
conflicto de competencias entre Corpocaldas y Cornare para conocer del trámite. 

I . . . 
II . 

Que medianté Resolución W 0827 del 22 de Agosto de 2013, emitido de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) , se dirimió conflicto de 
competencias'l entre Corpocaldas y Cornare, para conocer del trámite de 
licenciamiento Ambiental para la explotación del Contrato minero W HJ3-08521, 
para un proyecto Minero de explotación de oro aluvial, a desarrollarse en 
jurisdicción dE¡) los Municipios de Nariño, Antioquia y del Municipio de Samaná, 
Caldas, propiedad del Señor ORLANDO DE JESUS GOMEl GOMEl. .

i;I¡ , 
Que debido a:que(a Autoridad Nacional de licencias Ambientales (ANLA), dirimió 
conflicto de tompetencias bajo el amparo del Decreto 2820 de 2010, esta 
Corporación Üamitara la solicitud de licencia Ambiental solicitada por el Señor 

/ ORLANDO DE JESUS GOMEl GOMEl, con el procedimiento y los requisitos 
contemplados

; 

en el decreto 2820 de 2010. 

Qwe el Usua~io mediante escrito con radicado Cornare W 112-0183 del 15 de 
1 

enero de 2015, aporto constancia de pago por evaluación del trámite de licencia 
ambiental. 

Que la solicitud presentada por el usuario cumple con los requisitos establecidos 
en el articulo 24 del Decreto 2820 de 2010 y demás normas concordantes, siendo 
pertinente por: parte de esta Corporación dictar auto de inicio de trámite. ~ 

I . . ~ 
Que de conformidad con lo señalado por el articulo. noveno (9) del Decreto 2820 
del 5 de agosto de 2010, las Corporaciones Autónomas Regionales son 
competentes ¡para otorgar 6 negar . licencias ambientales, entre otros, para el 
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sector minero cuando la explotación c) Minera/es metálicos, piedras preciosas y 
semipraciosas: Cuando /a remoción total de material útil y estérilproyectada sea menor a 2.000,000 
'de ton/año; . 

Que conforme a lo dispuesto en el Decreto 2820 del 2010 en su articulo 22, se 
ordenará la evaluación de la información aportada por la empresa CONEQUIPOS 
Ing. Ltda. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTicULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de solicitud de licencia 
ambiental para proyecto Minero para la explotación del Contrato minero N" HJ3
08521, para un proyecto Minero de explotación de oro aluvial, a desarrollarse en 
jurisdicción de los Municipios de Nariño, Antioquia y del Municipio de Samaná, 
Caldas, solicitada por el Señor ORLANDO DE JESUS GOMEZ GOMEl, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 3,527.103. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio Adscrita a la Subdirección de Planeación de Cornare la conformación de 
un grupo evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar, acerca de 
la solicitud de licencia ambiental presentada por el interesado. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFiQUESE el' presente Auto ORLANDO GOMEl 
GOMEl, como titular del Contrato minero W HJ3-08521 , en la Carrera 54 Caracas 
N"40 - 26 Barrio Boston, Celular 314.681,99.15 313.796.34.80, Medellín 
Antioquia. 

ARTíCULO CUARTO: ORDENAR la publicación del presente auto, a través de la 
Página Web de la Corporación 

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, por 
tratarse de un acto administrativo de trámite. 

NOTIFíQUESE, C~MUNIQUESE, PUBLlQUESE y CÚll!l~SE 

-. 
MAURICIO DAVllA BRAVO 

Jefe (e) Oficina Jurídica 

Vigente desde: F-GJ.11N.04 
Jul·12·12 
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El Santuario, Antioquia, 26 ENE 2015 
Sef\or, • 

ORLANDO GOMEZ GOMEZ, 

Titular 

Contrato minero W HJ3-08521, 

Carrera 54 Caracas N°40 - 26 Barrio Bastan, 

Celular 314.681.99.15, 
I

• Medellín Antioquia . 

Sírvase comparecer a la CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS Rlos NEGRO y NARE "CORNARE" en la Sede Principal , ubicada en el 
municipio de Ei 'Santúario, Antioquia en el Kilómetro 54 Autopista Medellín- Bogotá, 
Teléfono 546-16-16 en la oficina de Gestión Documental, para efectos de la notificación 
de Acto Administrativo dentro del expediente Ambiental N' 05.483.10.15162 ¡

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación. 

Igualmente le informamos, .. que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 546-16-16 o correo electrónico: 
notificaciones@cornare.gov.co en este caso la notificación se entenderá surtida en la 
fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al contrato. 

De no presentarse dentro de los 'cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por aviso, -de acuerdo a lo preceptuado por el código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Atentamente. " 

....-------~~-~~--~ 
MAURICIO DAVíLA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 

Elaboro AbogadO. Fabq\,o GIralda 

Vigencia desde; F-GJ-143N.01 
Ago.31·12 
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