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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

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

En uso de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en la 
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 de 2015 y teniendo en 

cuenta los siguientes 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0952 del 17 de agosto de 2017, la Corporacion dio inicio 
at tramite de solicitud de Licencia Ambiental, solicitada por la senora LUZ ESTELLA 
OSORIO TOBON, identificada con cedula de ciudadania No, 24.836.926 y CALES DE 
COLOMBIA S.A, identificado con Nit. 811.027.220-3, anteriormente denominada 
"DOMICAL S.A.S", representada legalmente por el senor Jorge Alberto Vera Arango, 
como titulares de Ia licencia de explotacion T4925005, para el proyecto de explotacion 
minera, el cual se pretende desarrollar en la Vereda Ia Hermosa, ubicada en el 
Municipio de SonsOn — Antioquia, y como consecuencia de ello, se ordenO al Grupo de 
Ordenamiento Territorial y Gestion Ambiental del Riesgo, adscrito a la Subdireccion de 
Planeacion, revisar, analizar, evaluar y conceptuar, sobre la licencia solicitada. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-6606 del 28 de agosto de 2017, la senora 
LUZ ESTELLA OSORIO TOBON, confiri6 poder especial, amplio y suficiente al senor 
JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.559.378 y Tarjeta Profesional No. 46.016 del C S de Ia J, para que, en nombre y 
representaciOn, adelante y conozca todas las gestiones atientes aI expediente de la 
solicitud. 

Posteriormente, se procediO a realizar Ia evaluaciOn tecnica de la informaciOn 
entregada por el soticitante, dando origen al informe tecnico con radicado No. 112-1172 
del 19 de septiembre de 2017, en el cual se concluy6 que la informacion presentada 
para Ia ejecucion del proyecto minero de explotaciOn de dolomita para uso industrial en 
Ia Vereda La Hermosa , corregimiento la Danta del Municipio de SonsOn, se encuentra 
desarroltada de manera adecuada en Ia mayoria de los aspectos tales como: "descripciOn 
del proyecto, delimitaci6n de las areas de influencia directa e indirecta, caracterizaciOn ambiental de 
los componentes flsico, bi6tico (fauna) y socio-econOmico, zonificaciOn ambiental, zonificaciOn de 
manejo ambiental, evaluacion de impactos para el escenario sin proyecto, plan de contingencia y 
plan de cierre y abandono" Sin embargo, con el fin de dar viabitidad ambiental para el 
otorgamiento de la licencia ambiental, era necesario ajustar algunos aspectos de gran 
relevancia para el permiso de aprovechamiento forestal Unico relacionados con el 
modelo estadistico para el inventario forestal e identificacion de algunas especies 
forestales, asi como la evaluacion de impactos ambientales para el escenario con 
proyecto. De igual forma se hada necesario realizar ajustes a las fichas de manejo 
ambiental y de monitoreo y seguimiento, con el fin de realizar el respectivo control y 
seguimiento al proyecto minero. 

En virtud de lo anterior, era necesario requerir informaciOn adicional y por tal, se realizO 
audiencia ambiental, generandose el acta de reunion No. 112-1098 del 27 de 
septiembre de 2017, en la cual se le reconociO personeria juridica para actuar al 
abogado Juan David Chavarriaga GOmez, de conformidad con lo estipulado en el  
articulo 74 de la Ley 1564 de 2012. 
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Asi mismo, se suscribiO dicha acta, Ia cual contiene los requerimientos realizados a l  
interesado, para que presentara Ia informacion adicional en el termino de 3 meses y, 
dentro del termino legal y oportuno, mediante escrito No. 112-4142 del 11 de diciembre 
de 2017, allege) la informaciOn requerida con la finalidad que la Corporacion adopte una 
decisidn de fondo. 

Que la informacion adicional dentro del presente tramite licenciable, fue evaluada por 
un grupo tecnico de Ia Corporacion, elaborandose para ello el lnforme tecnico No. 112-
0041 del 20 de enero de 2018, de donde se desprende que Ia informaciOn presentada 
por el interesado, es tecnica y ambientalmente suficiente pare entrar a decidir. 

Que, mediante Auto debidamente motivado, se declare) reunida toda is informaciOn 
dentro del presente tramite administrativo. 

FUNDAMENTQS LEGALES 

De la proteccion al medio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 de la ConstituciOn Nacional determine que "es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciOn". Y el articulo 79 ibidem 
dispone: "que fades las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y asi mismo, se 
consagra en dicho articulo que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educaci6n para el logro de estos 
fines." 

Que el articulo 80 de ConstituciOn Nacional, dispone para el Estado la obligaciOn de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion y sustituciOn. Ademas, debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparacion de los datios causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico, a la 
e evaciOn de la calidad de la vide y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de las generaciones futures a utilizarlo para la satisfacciOn de sus propias necesidades. 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion 
del ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

De la competencia de esta Corporacion 

Mediante el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993, se establecieron las disposiciones 
generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estableciendo las competencies para el tramite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y eventualmente en 
Municipios y Departamentos por delegaciOn de aquellas. 

El articulo 49 de la Ley 99 de 1993, indica que "la ejecuci6n de obras, el establecimiento de 
industries o el desarrollo de cualquier actividad, due, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
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.producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental." 

El articulo 51 de la Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta Corporacion 
el otorgar las licencias ambientales. "ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias 
Ambientales seran otorgadas por el Ministerio del Media Ambiente, las Corporaciones Autanomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley." 

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en Ia ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: 

Articulo 50 de Ia Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental 
la autorizacian que otorga la autoridad ambiental competente para ejecucidn de una obra o 
actividad, sujeta of cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma 
establezca en relacian con la prevenciOn, mitigacion, correccion, compensacian y manejo de los 
efectos ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 del 201 5: "La licencia ambiental, es la autorizaciOn que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucian de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir - deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al media ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a! paisaje; /a 
coal sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisites, terminos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relacian con la prevencian,' mitigaciOn, correccian, 
compensacion y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada 

La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables, que seen necesarios par 
el tiempo de vide Ohl del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento ylo afectacian de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente 
identificados en of respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La licencia ambiental deberd obtenerse previamente a la iniciaciOn del proyecto, obra o actividad, 
NingOn proyecto, obra o actividad requerire mas de una licencia ambiental." 

En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, la preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ecologic°, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdiccion respectiva." 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 
1076 de 2015, Ia CorporaciOn es competente para otorgar la Licencia Ambiental 
solicitada por Ia senora LUZ ESTELLA OSORIO TOBON, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.836.926 y CALES DE COLOMBIA S.A, identificado con Nit. 
811.027.220-3, como titulares de Ia licencia de explotaciOn T4925005, ademas de 
precisar Ia potestad que tiene la autoridad ambiental para suspender o revocar Ia 
licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, 
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los 
reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional de las 
cuencas de los rios Negro y Nare — CORNARE, para conocer del asunto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental: 
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Evaluado el Estudio de Impact° Ambiental presented° por Ia senora Luz Estella Osorio 
Tobon y Cales de Colombia S.A, como titulares de Ia licencia de explotaciOn T4925005, 
los documentos que reposan dentro del expediente No. 057561028232, y realizada la 
visits al area donde se ejecutaria el mismo, un equipo tecnico interdisciplinario de la 
CorporaciOn, expidiO los Conceptos Tecnicos No. 112-1172 del 19 de septiembre de 
2017 y 112-0041 del 20 de enero de 2018, que hacen parte integral de este Acto 
Administrativo y en los cuales se realize el analisis detailed° de los elementos 
constitutivos de los terminos establecidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios 
Ambientales fijado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en 
estos se identificaron que se allego Ia informed& adecuada en lo relacionado con cada 
capitulo del EIA, como la caracterizacion del ambiente, evaluacion ambiental, Plan de 
manejo ambiental, Plan monitoreo y seguimiento, Plan de cierre y abandono, Plan de 
compensaciOn por perdida de biodiversidad y perdida irreversible del recurso suelo; los 
cuales son elementos determinantes que permiten conceptuar de manera favorable a 
cerca del otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

En la evaluaciOn se pudo establecer que la informaciOn allegada a esta CorporaciOn por 
el interesado, es suficiente para Ia toma de decision relacionada con la licencia 
ambiental del proyecto y que los informes tecnicos referidos, se encuentran ajustados 
a las disposiciones legates y tecnicas y hacen parte integral del presente Acto 
Administrativo y por lo tanto, las observaciones, conclusiones y recomendaciones alli 
contempladas son de obligatorio cumplimiento por parte de Ia senora Luz Estella 
Osorio Tobon y Cales de Colombia S.A, como titulares de la licencia de explotaciOn 
T4925005, interesados en Ia licencia ambiental que se otorga y sobre los mismos, 
Cornare realizara el respectivo control y seguimiento. 

En virtud de lo expuesto, y seg& el concepto tecnico No. 112-0041 del 20 de enero de 
2018, se concluyo lo siguiente: 

CONCL USIONES 

1.1 Sobre el cumplimiento de los requisitos y la calidad de la informaciOn 
suministrada 

a) La Empresa allegO informaciOn adecuada en lo relacionado con cada capitulo del EIA como 
Caracterizacion del ambiente, EvaluaciOn ambiental, Plan de manejo ambiental, Plan 
monitoreo y seguimiento y Plan de cierre y abandono, y Plan de compensaciOn por perdida 
de biodiversidad y perdida irreversible del recurso suelo; los cuales son elementos 
determinantes que permiten conceptuar de manera favorable a cerca del otorgamiento de la 
Licencia Ambiental. 

b) La informaciOn complementaria allegada por la empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A., mediante Radicado No. 112-4142 del 11 de diciembre de 2017, dentro del tramite de 
solicitud de Licencia Ambiental, coma respuesta a los requerimientos del Acta De ReuniOn 
de Solicitud de Informacidn adicional No. 112-1098 del 27 de septiembre de 2017, cumple 
con los requisitos determinantes para Ia aprobacion del tramite. Sin embargo, dicha 
informaciOn incumple con dos requerimientos los cuales podran ser presentados despues 
de la aprobaciOn del tramite ya que Ostos no son determinantes, los cuales son enunciados 
a continuaciOn: 

Ajustar en el plan de cierre y abandono, la inclusiOn de las acciones planteadas en el 
programa PMA-B10-04 de cierre y restauraciOn final y retomar las recomendaciones del 
literal 54.13. 
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lncluir las acciones georreferenciables de los programas de manejo ambiental y de los 
programas de monitoreo y seguimiento, ya que estas deben ser especializadas en el 
modelo de almacenamiento de datos. 

c) La senora Osorio, present() la propuesta pare la compensaciOn por perdida irreversible del 
recurso suelo teniendo en cuenta la ResoluciOn 112-2152 de 2016 de Cornare, to cual arrojc) 
un valor de 10.947.720, indexado con el valor del /PC del 2017, to cual se ajusta a 10 
solicitado en el requerimiento, sin embargo, se debera concertar /a forma como seran 
invertidos estos recursos. 

1.2 Acerca del Permiso de Aprovechamiento forestal 

d) Es factible acoger la informaciOn allegada por la senora Luz Stella Osorio, para el 
otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal en un area de 4,24 hectareas para 
las especies forestales relacionadas con el respectivo volumen comercial y total, ya que se 
presenta la informaciOn determinante, sin embargo, en las recomendaciones del presente 
informe tecnico se preci.saran algunos elementos que deberan ser presentados para iniciar 
la actividad de remocion de la cobertura vegetal. 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion considera que el desarrollo del Proyecto 
de explotaciOn correspondiente en el titulo Minero 4925 (Placa HCIJ-10), localizado en 
el corregimiento La Dante, vereda La Hermosa, en el Municipio de Sons& es viable 
ambientalmente, ya que la informaciOn, se encuentra articulada de manera clara y 
coherente en los aspectos ma's relevantes de Ia licencia ambiental, como 
caracterizaciOn ambiental, evaluacion ambiental, planes de manejo y planes de 
monitoreo y seguimiento, dando cumplimiento a los parametros y requerimientos 
establecidos en los terminos de referencia para Ia presented& del EIA. De acuerdo a 
esto, se ha presentado Ia informaciOn suficiente para tomer decisiones y emitir el  
informe tecnico referido, se procedera a otorgar licencia ambiental. 

Asi mismo, es importante informar que, el interesado debera dar cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas en los terminos indicados con el fin de autorizar el inicio de 
las actividades de extraction. 

En cuanto a la informaciOn presentada por los solicitantes, respecto al aprovechamiento 
forestal solicited°, es factible acoger la informed& allegada, pare el otorgamiento del 
permiso, en un area de 4,24 hectareas pare las especies forestales relacionadas con el 
respectivo volumen comercial y total, sin embargo, lo contenido en el Programa para el 
rescate, traslado y reubicacion de epifitas vasculares PMA-BIO-4, debera estar 
articulado a las obligaciones y medidas de manejo para estas especies con veda 
Nacional (Resoluciones 0213 de 1977 y 0801 de 1977 emitidas por el INDERENA), 
impuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, solo podra 
realizar actividades de aprovechamiento forestal, una vez sea autorizado el 
levantamiento de veda. Asi mismo, es importante aclarar que Ia solicitud de 
levantamiento de veda fue radicada ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible el dia 23 de noviembre del 2016, y actualmente dicho Ministerio no se ha 
pronunciado al respecto, razon por la cual el mismo, quedara condicionado, haste tanto 
el Ministerio se pronuncie de fondo. 

En relaciOn con los permisos ambientales, relacionado con el aire se presenta la 
informacion adecuada para conceptuar de manera positive sobre el tramite de 
emisiones atmosfericas, por las emisiones disperses de contaminantes para Ia actividad 
de explotacion a cielo abierto de dolomite y caliza, dado que se presenta Ia linea base 
de calidad del aire del area, donde se desarrollare el proyecto minero, edemas se 
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realize una description de las principales fuentes de contaminaciOn y se allege 
informacion meteorologica basica. 

Es importante aclarar tambien que, Ia informacion complementaria allegada no cumple 
con dos requerimientos, pero estos podran ser presentados de manera posterior, ya 
que no son determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental, pues se debera 
ajustar en el plan de cierre y abandono Ia inclusion de las acciones planteadas en el 
programa PMA-BlO-04 de cierre y restauraciOn final, pues no se relaciono informaciOn 
de los mantenimientos de las especies establecidas y debera incluir las acciones 
georreferenciables de los programas de manejo ambiental y de los programas de 
monitoreo y seguimiento, ya que estas deben ser especializadas en el modelo de 
almacenamiento de datos. 

En relaciOn a Ia propuesta de compensaciOn por perdida irreversible del recurso sue o, 
fue presentada teniendo en cuenta la Resolucion No. 112-2152 de 2016 de Cornare, 
arrojando un valor de diez millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos 
veinte pesos ($ 10.947.720), indexado con el valor del IPC del atio 2017, lo cual se 
ajusta a lo solicitado, sin embargo, se debera concertar la forma de corn° seran 
invertidos estos recursos. 

En merito de lo expuesto, se 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia senora LUZ ESTELLA OSORIO TOBON, 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.836.926 y a la Sociedad CALES DE 
COLOMBIA S.A, identificado con Nit. 811.027.220-3, LICENCIA AMBIENTAL pare el 
proyecto de explotacion amparado bajo Ia Licencia de ExplotaciOn No. T 4925005, a 
desarrollarse en el Corregimiento La Danta, Vereda La Hermosa en el Municipio de 
SonsOn Antioquia, segOn lo expuesto en Ia parte motive. 

Paragrafo: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por Ia vida util del proyecto, contada a partir de la ejecutoria de Ia 
presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: La licencia ambiental que se otorga mediante la presente 
ResoluciOn, Ileva implicito el uso, y aprovechamiento de los siguientes recursos: 

a) Aprovechamiento forestal: OTORGAR el aprovechamiento forestal de bosque 
natural Onico, para el proyecto denominado "Playa Linda", el cual se efectuara 
en el predio identificado con matricula inmobiliaria No. 028-30621, ubicado en el 
corregimiento La Dante del Municipio de SonsOn, para las siguientes especies 
forestales, las cuales se relacionan a continuation, con un volumen total en m3 
de 69.40 y con un volumen comercial en m3 de 34.74: 

Table 1. Es ecies forestales a intervener 

Especie Volumen T m3  Volumen C m3  

Akhomee !gbh) 6.29 3.27 

Caryodaphnasis sp. 4.88 2.38 

Jacanande copaia 4.09 2.11 

Tapirire guianensis 3,85 1.99 

Tuminie occidentefis  316 1,66 
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Especte Volumen T m3  Volumen C ms 

Ocotea obionga 2.79 2.06 

Nectandra sp. 2.76 1.73 

Ocotea sp. 1 2.44 1.50 

Warszewiczia uxapanapensis subsp. Meridionalls 2.23 1.26 

Cojoba rufescens 2.12 1.26 

2,91 a cylindrica 1.89 0.81 

Ocotea sp. 2 1.58 1.09 

Inga sp. 1.40 0.52 

Ficus sp. 2 1.36 0.99 

Eschweitera sp, 1.20 0.57 

Abarema jupunba 1.05 0.39 

Hymeneee coin s 0.61 

Pouteria sp. 0.88 0.46 

Byrsenima spicata 0.88 0.39 

Himatanthus articulatus 0.87 033 

Ocotea,,eurodora 0.80 0.40 

Cecmpia sp. 0.79 0.35 

" °Ionia 0.78 : s 0.41 

Ned 	re cf. dssillora 0.75 0.46 

Endlicheria metallica 0.72 °AO 

Hieronyma alchorneoides 0.71 0.50 

Pachira cf sessNs 0.70 0.16 

Calandra piffled 0.70 0.08 

Inga edulis 0.68 0.31 

Inga thibaudiana 0.64 024 

Talisia sp 0.58 0.37 

Beflucia pentamera 0.54 0.17 

Tetragastris panarnensis 0.54 0.41 

Parkia cf. pandit/a 0.53 0.26 

Triplarts sp. 0.52 0.30 

Wrola flexuosa 0.51 0.21 

inga cf. albs 0.45 0.21 

Miconia trinervia 0.43 0.14 

Eugenia sp. 2 0.43 0.23 

Apeibe gtabra 0.42 0.14 

Vismia macrophylla 0.40 0.17 

Xylopia of ammonia) 0.39 0.19 

Micropholis venutose 0.37 0.15 

Guatteria asplundiana 0.35 0.16 

Lonchocarpas sp. 0.33 0.05 

Nectandre cuspidate 0.31 0.12 

Xylopia sericea 0.30 0,15 
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Especie VolumenTftt# Volumen C m,  

AlloPhilks amazonicus 0.29 0.00 

Nectendra a 0.29 0.13 

Pera atoms 0.28 0.07 

Xylopra sp. 0.28 0,11 

Ficus sp. 1 0.26 0,03 

Piptocorne d1scotot 0.26 0.09 

Poumuma bicolor 0.26 0.09 

Guatterie arnplifolia 0.25 0.03 

Gusfavia sp. 0.25 0.10 

Annona sp. 0.25 0.10 

Apeiba tibourbou 0.23 0.08 

Micoma sp. 2 0.22 0.10 

Protium aplarlatum 0.22 0.06 

Duguefie colombiena 021 0.12 

Erythroxylum mecrophyllum 0.21 0.05 

Guatteria sp. 0.20 0.09 

Sloane sp. 0.20 0.07 

Licania sp. 0.20 0.06 

Endliherie v. 0.19 0.11 

Cordia sp. 0.17 0.08 

Laetia procera 0.17 0.08 

Guezume ultnifolie 0.16 0.02 

Lindackeria twine 0.16 0.01 

Casearia sp. 0.15 0.03 

Ladenbergia oblongifolia 0.15 0.08 

Inga heterophylle 0.15 0.02 

Etmsimum guianense 0.15 0.01 

Mrconia sp. 1 0.14 0.05 

Aspidospenne spruceanum 0.13 0.05 

Cespedesie spathulata 0.13 0.05 

Alseis bleckiana 0.12 0.07 

Chrysophyllum argenteurn 0.12 0.01 

Lecisterna aggregatum 0.12 0.05 

&stoma publvene 0.12 0.06 

Pak:Puree sp. 0.11 0.05 

Marfla scrobicuktit 0.11 0.04 

Exothea pant uIete 0.11 0.02 

Trichospennum mexicanum 0.09 0.04 

Virola sebifera 0.09 0.00 

Dendrobangie boliviena 0.08 0.03 

Chrysochiamys dependens 0.07 0.03 

Inge cocleensis 6.07 0.01 

Myrsine pellucidopunctata 0.06 0.00 

Cordia panamensrs 0.06 0.00 
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Especie - Votumen I m3  Volumen C ms 

Spondias mombin 0.05 0.01 

Clime& panamensis 0.05 0.01 

Coccoloba sp 0.04 0.02 

Swartzie sp. 0.04 0.01 

Eugenia sp. 1 0.03 0.01 

Heisterie acuminate 0.03 0.02 

Cordia alliodota 0.03 0.01 

Caseeria arborea 0.03 0.01 

Paticourea quadriiateralis 0.02 0.00 

Reuvolfia leptophylla 0.02 0.01 

Miconia serrulate '0.02 0.02 

Vismia baccit 0.00 0.01 

Total 69.40 34/4  

Paragrafo: No podran iniciar con las actividades de aprovechamiento forestal, hasta 
tanto, no se allegue la ResoluciOn expedida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, aprobando el levantamiento de veda de conformidad a las Resoluciones 
0213 de 1977 y 0801 de 1977, emitidas por el INDERENA. 

b) Emisiones atmosfericas: OTORGAR el permiso de emisiones atmosfericas 
por las emisiones dispersas de contaminantes para la actividad de explotaciOn 
a cielo abierto de dolomita y caliza. 

Paragrafo: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de los permisos aqui otorgados mediante Ia 
presente ResoluciOn, se entiende por la vida &it del proyecto de acuerdo a lo 
contemplado en los articulos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: APROBAR la propuesta de compensaciOn por impactos 
irreversibles al recurso suelo por Ia huella del proyecto que corresponde a 4,24 
hectareas, por un valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($10.947.720) 

Paragrafo: Los licenciatarios, deberan concertar con Ia Corporacion en un plazo no 
mayor a un (1) mes, la forma como lo realizara, entre las opciones puede considerar 
acuerdos orientados a Ia conservacion de areas de interes, restauraciOn o compensar 
a traves de esquemas PSA, validados por "Cornare". 

ARTICULO QUINTO: APROBAR la propuesta de compensacion por perdida de 
biodiversidad, par un valor de QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 528.784. 
971.00), el cual comprende actividades de establecimiento siembra de 39,31 ha y 

4 
 mantenimiento por 5 anos, actividades a implementar mediante el esquema "Pagos por 
Servicios Ambientales". . _ 
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Paragrafo: Informar a los licenciatarios, que, con respecto alas actividades de 
monitoreo y seguimiento se deberan realizar los siguientes ajustes en un plaza de un 
(1) mes, contado a partir de Ia ejecutoria de Ia presente Resolucion: 

1. 	Desarrollar cronograma de ejecuciOn del Plan de Compensaciain e Implementar 
ficha de manejo para el control y seguimiento de las actividades. 

II. Implementar como minim° cinco (5) parcelas de monitoreo y seguimiento. 
III. El plan de compensaciOn debe iniciar su implementaciOn al avance del 25% de 

las obras de construcciOn del proyecto, obra o actividad. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado, que la Licencia Ambiental que se otorga 
conlleva las siguientes obligaciones, lo cual pueden presentar en el primer informe de 
cumplimiento ambiental ICA: 

De Ia Geodatabase: 

a) Presentar las acciones georreferenciables de los programas de manejo 
ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. 

Del plan de cierre y abandono: 

b) Ajustar la propuesta del plan de cierre y abandono en relaciOn a la inclusiOn del 
mantenimiento de los arboles establecidos durante los tres anos, cada tres 
meses. 

c) Precisar en el programa de manejo de especies de alto interes ecologic° de flora 
PMA-B10-02, cual sera su manejo en vivero de las semillas y plantulas, 
especificando algunas de las especies que se identificaron con el inventario 
forestal que poseen algOn grado de amenaza Veda o lVl por debajo de 2. 

ARTICULO SEPTIMO: Los licenciatarios deberan informar a Ia CorporaciOn, Ia fecha 
de inicio de actividades con 15 dias de anticipacion el inicio de obras del proyecto. 

Paragrafo: La senora Luz Estella Osorio TobOn y la Sociedad Cales de Colombia S.A, 
no podran realizar ninguna obra o actividad referente a la Licencia Ambiental otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo, antes de Ia ejecutoria de la presente 
ResoluciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Los usuarios deberan informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificacion que implique cambios con respecto al proyecto, 
para su evaluaciOn y aprobaciOn, segun lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.1. del 
Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y que no impliquen nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en 
el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, podra solicitar 
mediante escrito y anexando la informacion de soporte, el pronunciamiento de Ia 
Corporacion, sobre la necesidad o no de adelantar el tramite de modificacion de Ia 
licencia ambiental. 



ARTICULO NOVENO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecucion de las 
obras u operacian del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de Ia 
presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija la adopcian de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario de la misma para impedir la degradacion del media ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicacion de las sanciones 
legales vigentes a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro y/o dano 
ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo 
a la informacion suministrada a esta Corporacion. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORNARE, supervisara Ia ejecucion de las obras y 
padre verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y en los Planes de: plan de 
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y el Plan de 
Compensacion por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de los mismos 
darn Lugar a la aplicacion de las sanciones legales vigentes. 

Paragrafo 1: La autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los 
monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Paragrafo 2: Si durante la ejecucion de los proyectos obras, o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, 
escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera de los (Imites permitidos o 
cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones 
necesarias con el fin de hacer cesar Ia contingencia ambiental e informar a Ia autoridad 
ambiental competente en un termini no mayor a veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: En caso que la senora LUZ ESTELLA OSORIO 
TOBON y a la Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, en el termino de cinco (5) atios 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio 
al proyecto aqui licenciado, se procedera a dar aplicacion a lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 del 2015, en relacian con la declaratoria de perdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los interesados deberan dar aplicacion a la Ley 1185 
de 2008, las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion documental de 
Cornare entregar copia del Informe Tecnico 112-0041 del 20 de enero de 2018, a l  
interesado en la Licencia Ambiental, al momento de la notificacion de la presente 
ResoluciOn. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: NOTIFIQUESE personalmente la presente Resolucion a 
Ia senora Luz Estella Osorio TabOn, a traves de su apoderado especial Juan David 
Chavarriaga Gomez, identificado con cedula de ciudadania No. 70.559.378, y a la 
Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, identificado con Nit. 811.027.220-3, a traves de 
su representante legal o quien haga sus veces para el momento de Ia notificacion. 

Paragrafo: De no ser posible Ia notificacion personal, se hara en los terminos del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a 
traves de la Ogina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante 
ResoluciOn No. 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion AprobO El Plan 
de OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna, en la cual se 
localiza Ia actividad para la cual se otorga Ia presente licencia ambiental. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan 
de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna, priman sobre las disposiciones 
generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones 
de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y dernas 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

Paragrafo: El Plan de Ordenacian y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicciOn dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997, articulo 10 y 
el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015." 

ARTICULO VIGESIMO: Contra este Acto Administrativo procede recurso de 
Reposicion, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante eI Director General 
de la Corporacion, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciOn, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 057561028232 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyecto. Sandra Pena 
Fecha: 23/enero/2018 
Reviso: Monica V. 
Vo.Bo. Diana Maria Henao Garcia/jefe OAT 
Vo. Bo Oladier Ramirez GOmezi Secretario General 

Rute: 
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