
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-1650-2018 
Bede o Regional: 	 aide Principal 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 10/04/2018 Hora: 14'54'341_ 	Folios: 3 Cornare 
OP 	 ~p4 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR TERMINADO UNA SOLICITUD DE 
LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, con fundamento en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn Interna No. 112-2858 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0079 del 23 de enero de 2018, Ia CorporaciOn dio 
inicio al tramite de licencia ambiental, solicitado por Ia sociedad ROCAS DE 
COLOMBIA LA DANTA S.A.S, identificada con No. Nit. 860017166-9, y 
representada legalmente por el senor Juan Carlos Garces Gallo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 98.546.638, para el proyecto de explotacion 
denominado "Rocas de Colombia", que comprende el area del contrato de 
concesion minera L591005, el cual se pretende desarrollar en la Vereda La Danta, 
ubicada en el Municipio de SonsOn —Antioquia, en la misma actuaci6n se orden6 
a Ia Oficina de Ordenamiento Territorial y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn y 
conceptualizaciOn sobre la solicitud presentada. 

Que una vez practicada visita al sitio el dia 12 de febrero de 2018, objeto del 
presente tramite y revisada Ia informaci6n presentada en el mismo, se gener6 el 
informe tecnico No. 112-0153 del 22 de febrero de 2018, en el cual se concluy6 lo 
siguiente: 

...4. CONCLUSIONES 

El Estudio de Impacto Ambiental presentado por parte de la empresa Rocas de Colombia para la 
explotaciOn del titulo minero L591005, ubicado en el corregimiento La Danta, municipio de SonsOn 
—Antioquia, no se ajusta a los Terminos de Referencia para la elaboracion del EIA, dado que se 
presenta debilidad en aspectos relevantes del estudio que son indispensables para tomar una 
decisiOn de fondo sobre la solicitud del tramite, como se describe en las observaciones de cada 
uno de los componentes del presente informe tecnico y se relacionan a continuacidn: 

Areas de influencia directa e indirecta 
- CaracterizaciOn ambiental de los medios abiOtico, biotico y socioecondmico. 
- ZonificaciOn Ambiental 
- EvaluaciOn Ambiental 
- ZonificaciOn de Manejo Ambiental 
- Plan de Manejo Ambiental 

Demanda, Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
- Plan de Monitoreo y Seguimiento 
- Plan de Contingencia. 

Plan de Compensacion 

Las falencias de cada uno de los componentes relacionados, fueron indicadas en las 
observaciones del presente informe tecnico. 

La informaciOn presentada en la caracterizacion del medio abiOtico especfficamente para los 
siguientes componentes: geologia, geomorfologla, suelos, geotecnia, hidrogeologla y paisaje, se 
realiza de manera muy general y basada en informaciOn secundaria. Ademas, se realiza una 
descripciOn a nivel regional sin relacionar el area de influencia directa e indirecta, lo cual no permit 
conocer las condiciones actuales del area donde se pretende desarrollar el proyecto minero. 
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La informaciOn presentada sobre la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales no 
es clara por los motivos que se exponen a continuaci6n: 

En varios literales del EIA se presenta incoherencia sobre la necesidad o no de solicitar los 
permisos ambientales de concesiOn de aguas superficiales y vertimientos de aguas 
residuales domesticas. 
No se realize la solicitud del permiso ambiental de ocupaciOn de cauce, el cual es 
necesario para el cruce de una fuente hidrica (Carlo Cagao) para acceder a la zona 
proyectada de explotaciOn, de acuerdo con lo verificado en visits tecnica. 
Sobre el permiso de emisiones atmosfericas no se anexa el Formulario Unico Nacional el 
cual es necesario para autorizar las emisiones disperses de contaminantes para la. 
actividad de explotaciOn a cielo abierto de caliza. 
Sobre el permiso de aprovechamiento forestal, la informaci6n presentada no se encuentra 
argumentada de manera tecnica en algunos aspectos tales como: formula utilizada para el 
calculo de volUmenes, determined& de Ia totalidad de algunas especies, soporte de los 
calculos con los cuales se obtuvo el volumen objeto de aprovechamiento forestal y las 
especies forestales que serfan intervenidas y en campo no fue posible realizar el contra 
muestreo de los arboles objeto de intervenciOn. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 establece las competencias de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales, asi: "...9. Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente..." 

Que el paragrafo 4 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, establece: 
"Paragrafo 4°. Cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos 
minimos del Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto 
administrativo dare por terminado el tramite y el solicitante podra presenter una nueva solicitud". 

Que mediante ResoluciOn Interna No.112-6811 de 2009, en su articulo 2 estipula 
"Licencias Ambientales: El otorgamiento o negaci6n de Licencias Ambientales sera potestad y 
competencia exclusive del Director General de la CorporaciOn, y el impulso del proceso y las 
decisiones que deban tomarse dentro del mismo, pero que no pongan fin a la actuaciOn del tramite 
de licencia, sera adelantada por los funcionarios y bajo el preciso regimen de delegaciOn que mss 
adelante se regula." 

Que mediante ResoluciOn 2206 del 2016: "Por la cual se adoptan los terminos de 
referencia para la elaboraciOn del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, requerido para el tramite de 
la licencia ambiental de los proyectos de explotaci& de proyectos mineros y se toman otras 
determinaciones" 

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR 

Una vez revisada Ia documentaci6n que reposa en el expediente No. 
055911929318, se pudo evidenciar que el Estudio de Impacto Ambiental — EIA-, 
presentado por el interesado no cumple con los requisitos minimos establecidos 
en el Manual de Estudios Ambientales, ya que no se ajusta a los Terminos de 
Referencia para Ia elaboracion del EIA, dado que no existe claridad y hay 
ausencia de elementos fundamentales para el analisis tecnico y toma decisiones 
con respecto al otorgamiento de Ia Licencia Ambiental solicitada, en aspectos 
relevantes como: areas de influencia directa e indirecta, caracterizacion ambiental 
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" de los medios abiOtico, biOtico y socioeconomic°, zonificacion ambiental, 
evaluacion ambiental, plan de manejo ambiental, demanda, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, plan de monitoreo y seguimiento, plan 
de contingencia y plan de compensaci6n; los cuales son indispensables para 
tomar una decisi6n de fondo sobre la solicitud del tramite. 

Adicionalmente, se evidenciaron falencias en los componentes de geologia, 
geomorfologia, suelos geotecnia, hidrogeologia y paisaje, pues se realizO de 
manera muy general y basada en informacion secundaria. 

Con respecto a Ia demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales no 
es clara, pues se presenta incoherencia sobre la necesidad o no de solicitar los 
permisos ambientales de concesion de aguas superficiales y vertimientos de 
aguas residuales domesticas; no se realiza la solicitud del permiso ambiental de 
ocupacion de cauce, el cual es necesario para eI cruce de una fuente hidrica 
(Cano Cagao) para acceder a la zona proyectada de explotaciOn, de acuerdo con 
lo verificado en visita tecnica; sobre el permiso de emisiones atmosfericas no se 
anexa el Formulario Unico Nacional, el cual es necesario para autorizar las 
emisiones dispersas de contaminantes para Ia actividad de explotaciOn a cielo 
abierto de caliza y sobre el permiso de aprovechamiento forestal, la informacion 
presentada no se encuentra argumentada de manera tecnica en algunos aspectos 
tales como: formula utilizada para el calculo de volumenes, determinacion de la 
totalidad de algunas especies, soporte de los calculos con los cuales se obtuvo el 
volumen objeto de aprovechamiento forestal y las especies forestales que serian 
intervenidas y en campo, no fue posible realizar el contra muestreo de los arboles 
objeto de intervenciOn 

Como consecuencia de lo anterior y de la informaci6n allegada por el solicitante, 
es preciso informar que, no se cumple con los requisitos minimos del Manual de 
Evaluacion de Estudios Ambientales, dado que no existe claridad y hay ausencia 
de elementos fundamentales para el analisis tecnico y toma decisiones con 
respecto al otorgamiento de la Licencia Ambiental solicitada por Ia empresa Rocas 
de Colombia para la explotacion de calizas del titulo minero L591005, ubicado en 
corregimiento La Danta, municipio de Sons& —Antioquia, y es deber de la 
Corporaci6n dar cumplimiento a lo estipulado en el paragrafo 4 del articulo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, dando por terminado la solicitud del tramite 
de Licencia Ambiental y una vez ejecutoriada Ia decisiOn, devolver Ia 
documentaciOn aportada. 

Es importante informarle que, el usuario podra nuevamente realizar solicitud de 
licencia, ajustada a los terminos de referencia para la elaboraciOn del estudio de 
impacto ambiental-EIA, establecidos mediante.  la Resolucion 2206 del 27 de 
diciembre de 2016, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DAR POR TERMINADO el tramite de solicitud de Licencia 
Ambiental presentada mediante escrito con radicado No. 112-4178 del 13 de 
diciembre de 2017, por el senor Juan Carlos Garces Gallo, identificado con cedula 
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de ciudadania No. 98.546.638, actuando como representante legal de ROCAS DE 
COLOMBIA LA DANTA S.A.S, identificada con Nit. No. 860017166-9, para el 
proyecto de explotaciOn minera denominado "Rocas de Colombia", que 
comprende el area del contrato de concesiOn minera L591005, localizado en la 
Vereda La Danta, en el Municipio de Sonson- Antioquia; por las razones 
expuestas en la presente providencia. 

Paragrafo: Informar al solicitante, que puede presentar nuevamente y en 
cualquier momento, la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de 
explotaciOn minera denominado "Rocas de Colombia", bajo contrato de concesion 
minera L591005, la cual debera cumplir con el Ileno de los requisitos establecidos 
en el articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015 y subsanar los motivos por los 
cuales se archive) la presente Licencia. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental, la 
devolucion de la informacion presentada por el interesado, mediante radicados 
112-4178 del 13 de diciembre de 2017, No. 112-0115 del 15 de enero de 2018, 
No. 112-0195 del 22 de enero de 2018 y que reposa en el expediente No. 
055911029318. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al senor Juan Carlos Garces Gallo, identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.546.638, representante legal de ROCAS DE COLOMBIA LA 
DANTA S.A.S, identificada con Nit. No. 860017166-9, de conformidad con lo 
estipulado en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Entregar al senor Juan Carlos Garces Gallo, al momento de la 
notificaciOn del presente acto administrativo, copia del informe tecnico No. 112-
0153 del 22 de febrero de 2018. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra este acto administrativo procede recurso de 
ReposiciOn, el cual se podra interponer el interesado, por escrito ante eI Director 
General de Ia Corporaci6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 055911029318 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyecto: Sandra Pena 
Fecha: 22 de febrero de 2018 
Reviso: M6nica V. 

Vo. Bo. 
Isabel Giraldo/ Jefe Juridica 
Oladier Ramirez/ Secretario General 
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