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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion,
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protection ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn No. 112-1649 del 10 de abril de 2018, la Corporacion.
dio por terminado, el tramite de solicitud de modification de Iicencia
ambiental, presentada por Ia Sociedad CANTERAS Y GALES S.A.S, CANTECAL, identificada con Nit. 900-393.730-9, a traves de su representante
legal, Adiel Ancisar Rojas AlarcOn, para el 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, Ia cual se Ileva a cabo en
el Corregimiento de La Danta del Municipio de Sonson, Departamento de
Antioquia.
Que la Sociedad, fue notificada el dia 4 de mayo del 2018, mediante correo
electronic° a traves del senor Adiel Ancisar Rojas Alarcon, actuando como
representante legal, y dentro del termino legal y oportuno, mediante escrito con
radicado No. 112-1626 del 23 y No. 131-4149 del 24, ambas del mes de mayo de
2018, (enviados por medio electronic° el 21 de mayo de 2018), Ia sociedad
CANTERAS Y CALES "CANTECAL S.A.S", interpuso recurso de reposiciOn, en
contra de la Resolucion No. 112-1649 del 10 de abril de 2018.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Argumenta el recurrente, que procede a interponer recurso de reposicion frente a
las disposiciones de Ia Resolucion No. 112-1649 del 10 de abril de 2018,
argumentando que est5 "hacienda entrega de documentacion adicional", con el fin
de "completar Ia informaciOn faltante en Ia entrega realizada mediante escrito con
radicado 131-8986 del 21 de noviembre del 2017 a Cornare", teniendo en cuenta
las falencias mencionadas en la Resolucion No. 112-1649-2018 del 10 de abril de
2018, emitida por Ia Corporacion. En virtud de lo anterior, anex6 documentaciOn
con Ia finalidad de ser evaluada.
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lgualmen e, manifiesta que en cuanto a los planes de contingencia y de cierre y
abandono, estos entregados mediante escrito No. 112-2651 del 5 de septiembre
de 2011, y que no presentarian cambios debido a Ia modificaciOn de Ia licencia
ambiental.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario setialar, que Ia finalidad esencial del recurso de Reposicion segOn lo
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de Ia administracion
que tomo una decisiOn administrativa, la aclare, modifique o revoque, con to cual
se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error,
o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por
ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurs() de reposicion, el mismo Acto
Administrativo que toma Ia decision, debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedO
consagrado en el articulo octavo de Ia Resolucion 112-2756 del 13 de junio de
2017.
Que asi mismo y en concordancia con to establecido en el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptiia que el
Recurso de Reposicion siempre debera resolverse de plan°, razOn por la cual et
funcionario de Ia administracion a quien corresponda tomar Ia decision definitiva,
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga.
Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ia funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrotla con
fundamento en los principios de igualdad, moratidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, la delegaciOn
y la desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pbblicos responsables del control
Ambiental, Ia facuttad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
En cuanto al recurso de reposiciOn interpuesto por Canteras y Cates "CANTECAL
S.A.S", mediante escritos con radicados No. 112-1626 del 23 y No. 131-4149 del
24, ambas del mes de mayo de 2018, en el cual motiva que la finalidad es
"completar la informacion faltante", teniendo en cuenta las observaciones
realizadas en la Resolucion No. 112-1649 del 10 de abril de 2018, es importante
aclararle que, Ia oportunidad legal para presentar informaciOn adicional, fue surtida
dentro del tramite de modificacion de licencia, razOn por Ia cual, eI momento
procesal ya expir6.
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P*-Ahora bien, aunque el recurso fue interpues o en el tiempo legal y oportuno, se
aclara que, la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo establece el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo, no es
otra distinta, que Ia que el funcionario de Ia administracion que tomo una decision
administrativa, la aclare, modifique o revoque, con to cual se da Ia oportunidad
para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles
errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ells expedido,
en ejercicio de sus funciones; razon por Ia cual, dicho recurso presentado por la
sociedad CANTECAL S.A.S, no esta encaminado a aclarar, modificar o revocar Ia
decision tomada por la CorporaciOn, pues a lo que hace referencia es a la entrega
de una informacion para ser evaluada por la Corporacion, circunstancia no
susceptible de analisis en el recurso de reposician.
Es de resaltar que la informacian adicional presentada par el solicitante dentro del
desarrollo del tramite de modificacion, fue evaluado en su momenta procesal, del
cual se genera" el concepto tecnico No. 112-0247-2018, el cual concluyO que ".
que en la informaciOn presentada en el EIA no existe claridad y hay ausencia de elementos
fundamentales para el analisis tecnico y toma decisiones con respecto al otorgamiento de la
modificaciOn de Licencia Ambiental solicitada par la empresa Cates de Canteras y Cates S.A.S.
para la explotaciOn de calizas del tltulo de ConcesiOn Minera L12-08021, ubicado en corregimiento
La Danta, municipio de Sons& -Antioquia...", motivo por el cual no cumpliO con los

requisitos minimos del manual de evaluaciOn de estudios ambientales, razon
suficiente para que la Corporacion actuara conforme a lo establecido en el
paragrafo 4 del articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.
En cuanto a que: "... los planes de contingencia y de cierre y abandon°, fueron entregados
mediante escrito No. 112-2651 del 5 de septiembre de 2011, y que no presentarfan cambios
debido a la modificaciOn de la licencia ambiental..." es importante aclararle que, par Ia
particularidad del tramite, efectivamente el plan de cierre y abandono, al igual que
el plan de contingencias, presentan cambios debido a que Ia licencia ambiental
cuando se otorga inicialmente, no contemplaba el aprovechamiento forestal —
motivo esencial de modificacion de la licencia ambiental, por lo cual, al generar
actividades no contempladas en Ia licencia ambiental otorgada, inicialmente, se
presentan cambios en la ejecuciOn del proyecto minero, ya que se deben
considerar medidas adicionales product° de la remocion de las coberturas
vegetates objeto del aprovechamiento forestal en ambos capitulos del EIA.
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se procedera a confirmar Ia
Resolucion No. 112-1649 del 10 de abril de 2018, teniendo en cuenta que no
existen razones facticas y juridicos para reponer Ia misma.
Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, Ia RESOLUCION con
radicado No. 112-1649 del 10 de abril de 2018, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a CANTERAS Y CALES
"CANTECAL S.A.S", identificada con Nit No. 900.393.730-9, representada
legalmente por el senor Adiel Ancizar Rojas Alarcon, o quien haga sus veces al
momenta de recibir la notificacion, de conformidad con los terminos establecidos
en las-leves•1437 de 201 1.
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ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso.
NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS

ULUAGA GOMEZ
rector General

Expedlente: 057561011773
Asunto. ModificaciOn de licencia
Proceso: Tramite Ambiental
Proyecto: Sandra Pena
Fecha: 20 de junto de 2018
Revisor Monica V.
Vo. Bo.
(Nadler Ramirez/ Secretario General y Jefe Juridica (E)
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