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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 08/02/2018 Hora: 09:30 44 0... 	Folios: 2 

AUTO No. 

Por medio del cual se inicia un tramite de modificacion de licencia ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn No. 112-5935 del 9 de Noviembre de 2011. 

EL JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

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

CONSIDERANDO 

Mediante escrito con radicado 112-1562 del 17 de Mayo de 2017, CANTERAS Y 
CALES S.A.S, allege) solicitud de modificaciOn de licencia ambiental, con algunos de 
los requisitos, con el fin de dar inicio al tramite de modificacion del Estudio de Impact° 
Ambiental, del titulo minero No. L12-0821, anexando la documentaciOn pare solicitar el 
permiso de vertimientos domesticos generados por las unidades sanitarias instaladas 
en el area del titulo minero, y mediante escrito con radicado 112-1561 del 17 de mayo 
del presente atio, anexo la autorizaci6n del propietario del predio denominado "El 
Tesoro", con folio de matricula. No. 028- 3908, donde se pretende realizar el 
aprovechamiento forestal, el cual fue verificado y se pudo constatar que hada falta la 
autorizaciOn de los demas titulares. 

En virtud de lo anterior, y una vez revisada la informacion allegada para dar inicio al 
tramite de modificaciOn de la licencia ambiental, se pudo evidenciar el no cumplimiento 
total de estos, pues no se allegO: La descripciOn de las obras o actividades objeto de 
modificacian; incluyendo pianos mapas y localizaciOn, el costo de la modificaciOn y la 
justificaciOn (los pianos deben ser entregados de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolucion 1415 de 2012, que modifica y actualiza el model° de almacenamiento 
geografico Geodatabase o la que la sustituya modifique o derogue, e igualmente se 
evidenciO que la autorizacion allegada, se encontraba incompleta, ya que solo es 
presentada por el senor Luis Hernando Pamplona Rend6n y segLIn matricula 
inmobiliaria No. 028-3908 se omitieron los herederos. 

Que mediante oficio con radicado No. 111-3617 del 1 de septiembre de 2017, se di6 
respuesta a solicitud realizada mediante radicado No, 112-2653 del 15 de agosto de 
2017, en la cual Cornare, le informa los requisitos que debia satisfacer, previo a dar 
inicio a la solicitud de modificacion de licencia ambiental conforme a lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.3.7.2. 

Posteriormente, mediante radicado 131-7260 del 20 de septiembre de 2017, y 112-3363 
de octubre de 2017, Canteras y Cales S.A.S, solicita ampliar el plazo de entrega de 
informacion, entre otras rezones por que la Corporaci6n cientifica Ingeobosque, se 
encontraba ejecutando el trabajo de campo y la toma de la informacion primaria para 
elaborar la respuesta tecnica ante Cornare. 

Finalmente, mediante radioed° 131-8986 del 21 de Noviembre de 2017, Canteras y 
Cales S.A, a traves de su representante legal Adiel Ancisar Rojas Alarcon, allega la 
informacion requerida para el tramite de modificaciOn y una vez revisada la informacion 

I

aportada, se le requiere para que aporte la Constancia de pago para la prestaciOn del 
servicio de evaluaciOn de la modificaciOn de licencia ambiental, razOn por la cual, se 
adjunto y se remitiO cuenta de cobro, para su cancelaciOn, mediante correo electronic°. 
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Que mediante escrito con radicado No. 131-1133 del 6 de febrero de 2017. Canteras y 
Cates S.A.S, allege soporte de pago por concepto de servicio de evaluacian de 
modificacion de Ia licencia ambiental, pare el proyecto amparado bajo el titulo minero 
L12-0802, asi mismo aclaran que "...en cuanto a la concesiOn de aquas, esta fue concedida 
mediante la ResoluciOn No. 134-0216 , la cual reposa en los expedientes de la Regional Bosques 
debido a que los puntos de captaciOn se encuentran por fuera del titulo minero L12-08021. 
lgualmente, el tramite del permiso de vertimientos sera realizado en dicha regional por los motivos 
expuestos anteriormente". 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.8.1, del Decreto 1076 de 2015, se 
ordenara a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, 
adscrita a la SubdirecciOn de Planeacion, la conformaciOn del grupo interdisciplinario 
evaluador con el fin de reviser, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente la solicitud 
de modificacion de Ia licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Frente a Ia solicitud de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental: 

Los articulos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1., regulan el procedimiento y 
requisitos para Ia modificaciOn de Ia Licencia Ambiental y senate que procede, entre 
otros, en los siguientes casos: 

Articulo 	ModificaciOn de la licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectaciOn 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn 
del proyecto, obra o actividad. 

Teniendo en cuenta que Ia solicitud se adecua a las causales establecidas 
anteriormente y, por cuanto dieron cumplimiento a los requisitos documentales 
determinados en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera 
procedente iniciar el tramite de modificaciOn de la licencia ambiental otorgada mediante 
Resolucion No. 112-5935 del 9 de noviembre de 2011. 

Que, en merito de lo expues o se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de modificacion de licencia 
ambiental, proyecto de explotaciOn de marmol y calizas, actividad amparada bajo 
licencia ambiental otorgada mediante Ia Resolucion No. 112-5935 del 9 de Noviembre 
de 2011, la cual se Ileva a cabo en el Corregimiento de La Danta del Municipio de 
SonsOn, departamento de Antioquia, solicitada por la sociedad CANTERAS Y CALES 
S.A.S, identificada con Nit. 900-393.730-9, a traves de su representante legal Adiel 
Ancisar Rojas AlarcOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gest& del Riesgo de la CorporaciOn, reviser, analizar, evaluar y conceptuar sobre la 
informacion de soporte aportada por el interesado, pare el presente tramite de 
modificacion de Licencia. 
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Comore 
RTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 

comunicar a la Corporacion si alguna de Ia informaciOn presentada, contiene 
informacion confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con Ia 
ley colombiana, debiendo indicar tat calidad y expresar las normas legates que le sirven 
de fundamento. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al 
interesado, de conformidad con lo estipulado en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuetto en este acto administrativo, de conformidad con lo estabtecido 
en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segun lo estipulado en el articulo 75 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, 

COMUNIQUESE, PU = 	SE Y COMPLASE 

OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

ProyectO: Sandra pea 
Fecha: febrero 6 de 2018 
Expediente: 057561011773 
Tramite: ModificaciOn de licencia ambiental 
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