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AUTO No. 112 0329 18 MAR 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA Y SE DI·CTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

. lA 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, funcionales y especialmente las 
./' conferidas por la ley 99 de 1993 y la Resolución interna ~e Cornáre 112-6811 

de '2009, y 

CONSIDERANDO 

Que mediánte ResQlución No. del 8 de mayo de 2001, la Corporación otorgó a la 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A., licencia ambiental para 
el desarrollo del proyecto de explotación de minerales calcáreos y la construcción 
de una vía de acceso a desarrollarse en la vereda Alta Vista - Rio Claro del 
Municipio de San Luís. 

Que mediante Resolución NO.112..,5023 del día 12 de diciembre del 2012, se 
autorizó la cesión de la licencia ambienta) por parte de la SOCIEDAD 
INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A., a favor de la SOCIEDAD 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS LIMITADAS "CALINA", 
identificada con Nit.No.890.90.0.844-0, la cual adquirió los derechos y obligaciones 
surgidos de la licencia ambiental. 

\. . 
Que mediante escrito con radicado NO.131-4029 del 4 de noviembre del 2014, la 

. SOCIEDAD CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS LIMITADAS 
"CALINA", solicitó modificación de licencia ambiental allegando el complemento 
del Estudio de Impacto Ambiental y los formularios de los permisos solicitados. 

Que mediante acto. administrativo con radicado NO.112-0982 del 19 de noviembre 
del 2014, la Corporación dio inició al trám,ite 'administrativo de modificación de 
licencia ambiental y en dicho Auto se ordenó a 'la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, adscrita a la Subdirección de 
Planeación, revisar, analizar y conceptuar sobre la información aportada por la 
Empresa. . 

Que en virtud de lo anterior, se realizó dicha evaluación, dando origen a los 
informes técnicos NO.. 112-1887 del día 11 de diciembre del 2014 y 131-0027 del 
15 de enero del 2015 y según las observaciones de los informes técnicos. antes 
referenciados, se expidió el acto administrativo con radicado NO.112-0087 del día 
26. de enero del.2015, por medio del cual se solicitó información adicional, entre 
otros, el siguiente: 

... Presente la línea Base de aire de aCIJerdo a la Resolución 610 de 2010. 

Que mediante escrito con radicado NO.131-1146 del día 10 de marzo del 2015, el 
Doctor SERGIO TAPIAS RESTREPO, actuando como representante legal de la 
SOCIEDAD CAlCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS LIMITADAS 
"CALINA", entregó la información adicional requerida, excepto la presentación de 
la línea base de aire; por lo cual mediante escrito con radicado NO.131-1104 del 
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Que la anterior solicitud se realizó argumentado lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta que todas las actividades que cubre el estudio son de 
mC?ntaje de estación meteorológica, recolección de información meteorológica, 
toma de muestras, análisis de laboratorio y elaboración de informe final, no dan 
para atenderlos en los 30 días que dio la Corporación mediante acto administrativo 
emitido" 

Que según la argumentación y manifestación de la SOCIEDAD CALCÁREOS 
INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS LIMITADAS "CALINA, la cual ha mostrado 
interés en cumplir los requerimientos realizados y en virtud que las razones 
expuestas son lógicas y razonables, es procedente conceder la prórroga solicitada 
por un término de 30 días, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 

Qué en mérito de lo anterior se, . 

DISPONE 


ARTíCULO P,RIMERO: CONCEDER la" prórroga solicitada por la SOCIEDAD 
CALCÁREOS INDUSTRIALES Y AGRíCOLAS LIMITADAS "CALINA", 
identificada con Nit.No.890.900.844-0, por un término de 30 días, contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, según lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR al solicitante que al transcurrir el término 
estipulado, se· verificara su cumplimiento y en caso de inobservancia a los 
'requerimientos, se adoptaran las medidas jurídicas respectivas. 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a la SOCIEDAD CALCÁREOS INDUST'RIAlES y AGRíCOLAS LIMITADAS 
"CALINA", identificada con Nit.No.890.900.844-0, a través del representante 
legal, Doctor SERGIO TAPIAS RESTREPO (o quien haga sus veces) 

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 TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso 
alguno. 

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

ISAS 

Expediente: 23,10.0215 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Control y seguimiento 
Proyect6: M. V. 131Maao12015 
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