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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESION PARCIAL DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO MEDIANTE AUTO No. 134-0472 DEL 6 

DE DICIEMBRE DE 2012 

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

En use de sus atribuciones legales, funcionales, delegatarias, con 
fundamento en Ia Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, la Corporacion 
acogi6 la actualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental, para Ia explotacion del 
contrato de concesion minera No. 4405 - Zona Sur, que desarrolla en predios 
ubicados en jurisdicciOn del corregimiento Jerusalen del municipio de Sonson, 
solicitado par is sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S SUMICOL, 
identificado con Nit. 890.900.120-7. 

Que mediante ResoluciOn No. 112-3302 del 28 de julio de 2014, Cornare autoriz6 
la cesiOn parcial del Plan de Manejo Ambiental que cubre las actividades mineras 
efectuadas en la concesion Rio Claro, en jurisdiccion del municipio de Sonson-
Antioquia, acogido a la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S 
SUMICOL, mediante Auto No. 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, a favor de la 
empresa OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830.027.386-5, en un area 
de 24,1750 hectareas. 

Posteriormente, mediante Resolucion No. 112-2727 del 17 de junio de 2016, la 
Corporacion autorizo Ia cesion del Plan de Manejo Ambiental para Ia zona sur que 
cubre las actividades mineras efectuadas en la concesion Rio Clara, en 
jurisdicciOn del municipio de Sons& 	Antioquia, acogido a Ia sociedad 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S SUMICOL, identificado con Nit. No 
890.900.120-7, mediante Auto No. 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, a favor 
de la sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA - IACOL 
AGREGADOS S.A.S, identificado con Nit.No. 900.906.350-7, el cual se identifica 
con el No. ECGD-01C5 (4405005C5) con un area de 205,2997 hectareas. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-1738 del 31 de mayo de 2018, a 
traves del senor Juan David Chavarriaga, actuando como representante legal de 
Ia sociedad Insumos y Agregados de Colombia S.A.S. - IACOL Agregados S.A.S. 
y como apoderado especial de OMYA Andina S. A, solicito "...que del Plan de Manejo 
Ambiental que hoy cubre los Contratos de ConcesiOn Minera: (i) RMN - ECGD-01C5, hoy a nombre 
de IACOL Agregados S.A.S y RMN - ECGD-01C3 a nombre de Omya Andina S.A. Se autorice 
la cesiOn parcial a Omya Andina S.A. de la parte que le corresponde al area de su Contrato de 
Concesi6n Minera..."  

Que, en virtud de lo anterior, el solicitante allego los siguientes documentos: 
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a) Certificados de existencia y representaciOn de ambas sociedades - Cedente y 
Cesionaria; 
b) Acta de cesion parcial del PMA, suscrita por Ia Sociedad Cedente y Ia Sociedad 
Cesionaria; 
c) Documento tecnico con los derechos y obligaciones que le corresponden a Ia 
Sociedad Cedente y a la Sociedad Cesionaria; 
d) Poder especial suscrito por Juan Jose Estrada London° y Didier Hernan 
Restrepo Aizate, representantes legates de OMYA ANDINA S.A, otorgado al senor 
JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, mayor de edad y vecino de la ciudad de 
Medellin. identificado con Cedula de Ciudadania No. 70.559.378 de Envigado, y 
Portador de Ia Tarjeta Profesional 46016, para que represente a OMYA ANDINA 
S.A. ante Cornare, en lo relacionado con las diligencias, tramites y demas 
gestiones tendientes a Ia cesion parcial. 
e) Resolucion Secretaria de Minas No. 2016060049291 del 17 de mayo de 2016, 
por medio del cual se aprueba una cesion de areas dentro de las diligencias del 
contrato de concesion minera No. 4405. 

Que en razon que se dio cumplimiento a lo requerido, y dado que Ia cesion es 
parcial, para un area de 6,5937 hectareas (conforme a lo estipulado en is 
Resolucion de la Secretaria de Minas No. 2016060049291 del 17 de mayo de 
2016), del Plan de Manejo Ambiental que hoy esta en cabeza de Ia sociedad 
IACOL agregados S.A.S. segt:in Ia Resolucion No. 112-2727 del 17 de junio de 
2016, expedida por Ia Corporation, se hace necesario realizar Ia cesion parcial a 
OMYA ANDINA S.A. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que mediante el Titulo VII de Ia Ley 99 de 1993, se establecieron las disposiciones 
generates que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estableciendo las competencias para el tramite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones AutOnomas regionales y eventualmente en 
municipios y departamentos por delegation de aquellas. 

Que los articulos 79 y 80 de la Constitution Nacional consagran el derecho de 
todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participation de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece 
para el Estado entre otros el deber de proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, asi como la obligacion de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacian, 
restauracion y sustitucion. 

Que el articulo 209 de Ia Carta Magna, establece que la funcion administrativa, 
esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad eficacia, economic, celeridad, imparcialidad, 
publicidad; tambien seriala que las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente: De la 
modification, cesion, integracion, perdida de vigencia o la cesacion del &emits del plan de 
manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo 
ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, 
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se aplicaran las mismas reglas generates establecidas pare las licencias ambientales en el 
presente Nut°. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas areas para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas 
en los articulos 2.2.2.3,22 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo 
ambiental debera tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las dermas actividades el 
titular podra solicitar la modification del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas 
areas. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.4. del mismo decreto regula la cesion de Ia siguiente 
manera: CesiOn total o parcial de Ia licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental 
en cualquier momento podra cederla total o parcialmente, lo que implica /a cesiOn de los derechos 
y obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el cedente y el cesionario solicitaran por 
escrito la cesion a la autoridad ambiental cornpetente identificando si es cesiOn total o parcial y 
adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificaciOn y de los certificados de existencia y represented& 
legal, en caso de ser personas jurldicas; 
b) El documento de cesiOn a traves del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o 
actividad; 
c) A efectos de la cosi& parole! de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberen anexar 
un document° en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 
La autoridad ambiental debera pronunciarse sobre la cesiOn dentro de los treinta (30) dlas habiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedira los actos administrativos 
que fueren necesarios pare el efecto. 
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumira los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesiOn total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Paragrafo 1°. La cesion parcial solo procedera cuando las obligaciones puedan ser f raccionadas, 
lo que implica que las actividades propias de la ejecuci& del mismo tengan el caracter de 
divisibles. 

Que de acuerdo a la Resolution No, 2016060049241 del 17 de mayo de 2016, Ia 
Secretaria de Minas de la Gobernacion de Antioquia, aprobO la cesion de areas 
dentro de las diligencias del contrato de concesion minera 4405, de la sociedad 
SUMICOL S.A.S, a favor de las sociedades OMYA ANDINA S.A, con Nit. 
830.027.386-6, e INSUMOS. Y AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S.- IACOL 
AGREGADOS S.A.S., con Nit. 900.906.350-7. La alinderaciOn del poligono cedido 
por la titular a la empresa Omya Andina corresponde a un area de 6,5937 
hectareas: la alinderacion del poligono cedido por Ia titular a Ia empresa minera 
Insumos y Agregados de Colombia S.A.S (IACOL S.A.S) a un area de 205,2997 
hectareas. En virtud de lo anterior, realizadas las dos cesiones parciales de area, 
el contrato de concesian inicial 4405 queda con un area equivalente a 310,9562 
hectareas. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Plan de Manejo Ambiental habla sido 
cedido de manera total a AICOL AGREGADOS S.A.S, y no a OMYA ANDINA 
S.A. la parte que le corresponde, es pertinente determinar en que porcentaje o 
poligono, dicho PMA debe cubrir las actividades realizadas por OMYA ANDINA 
S.A. 
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Paragrafo 2°. En los casos de mineria y de hidrocarburos se debera anexar a la 
cesiOn, of acto administrativo en donde /a autoridad competente apnrebe la cesiOn 
respective. 
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Que cabe precisar que Ia cesion no solo implica derechos, sino tambien 
obligaciones que se deriven de las actuaciones y actividades previstas en Auto 
No. 134-0472 del 6 de diciembre de 2012 y la Resolucion No. 112-2727 del 17 de 
junio de 2016; igualmente debe asumir las obligaciones que surjan en el desarrollo 
del control y seguimiento a esta. 

Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que se aportaron los 
documentos legales necesarios, de conformidad a lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, y el acto administrativo en donde la 
autoridad competente apruebe Ia cesion del contrato respectivo, se considera 
procedente autorizar la cesion parcial del plan de manejo ambiental de INSUMOS 
Y AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S- IACOL a OMYA ANDINA S.A. 

Que en mer to de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR Ia cesion parcial del Plan de Manejo 
Ambiental, que cubre las actividades mineras efectuadas en Ia concesiOn Rio 
Claro, en jurisdiccian del municipio de Sonson- Antioquia, acogido a Ia sociedad 
INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S- IACOL, identificada con Nit. 
No. 900.906.350-7, y aprobada por Cornare mediante Resolucion No. 112-2727 
del 17 de junio de 2016, a favor de la sociedad OMYA ANDINA S.A identificada 
con Nit. No. 8300273866, para un area de 6,5937 Hectareas del plan de manejo 
ambiental que esta en cabeza de Ia sociedad IACOL AGREGADOS, conforme a 
lo establecido en la ResoluciOn de la Secretaria de Minas 2016060049291 del 17 
de mayo de 2016. 

Paragrafo: La alinderacion del Poligono Cedido por la titular a la empresa minera 
OMYA ANDINA S.A. corresponde a Ia siguiente: 

ZONA DE ALINDERACION No. 1 - AREA: 6,5937 HECTAREAS 
PUNTO NORTE ESTE 
PA 1146031.0000 915108,0000 
1 1144102,7908 914113.9780 
2 1144058,7709 914223,0324 
3 1144075,3169 914244,7233 
4 1143914,9677 9142978000 
5 1143782,2000 914297,8000 
6 1143782,2000 914099,1466 
7 114,397Z0052 914039,2091 
8 1144094 8253 , 914071, 1608 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente Resolucion, tener 
como beneficiario parcial del Plan de Manejo Ambiental Ia sociedad a OMYA 
ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 8300273866 y representada legalmente por 
Juan Jose estrada London° y Didier Hernan Restrepo alzate. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la cesionaria, que, a partir de Ia ejecutoria 
de la Resolucion, asumira derechos y obligaciones que se deriven de las 
actuaciones y actividades previstas en la Resolucion No. 112-2727 del 17 de junio 
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- de 2016; y las que surjan en el desarrollo del control y seguimiento a esta. 
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaci6n administrativa a la 
Unidad Financiera de Cornare, para que todas las facturas y soportes contables se 
expidan a nombre de la Sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA 
S.A.S- IACOL, identificada con Nit. No. 900.906.350-7., y Ia sociedad a OMYA 
ANDINA S.A identificada con Nit. No. 8300273866, conforme al porcentaje 
correspondiente de Ia cesion. 

ARTICULO QUINTO: RECONOCER personeria juridica al abogado JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA G, mayor de edad, vecino de Medellin, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.559.378 de Envigado, y portador de la Tarjeta Profesional 
46016, para actuar en lo relacionado con las diligencias, tramites y demas 
gestiones tendientes a la cesion parcial. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente eI contenido e a presente 
providencia a: 

La Sociedad INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S., a traves 
de su representante legal, Juan David Chavarriaga Gomez, o quien haga 
sus veces al momento de Ia notificacion. 
La sociedad OMYA ANDINA S.A, a traves de su apoderado Juan David 
Chavarriaga Gomez, o quien haga sus veces al momento de Ia 
notificaciOn. 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuacion, procede e 
recurso de reposicion, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que 
profiri6 este acto administrative, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
su notificacion, segOn lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrative en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

CARLO ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 057562313724 
Asunto: CesiOn parcial del PMA 
Proyect& Sandra Pea 
Fecha: 26 de junio de 2018 
Revis6: Monica V. 

 

Vb° 
Olad er Ramirez Gornez/Secretario General 
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