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AUTO No.
Por medio del cual se inicia un tramite de Actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental acogido mediante Auto No. 112-3916 del 17 de agosto del 2012 y
posteriormente modificado mediante Resolucion No. 112-3916 del 17 de agosto
de 2016.
LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en la
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; y Decreto 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 134-0472 del 6 de diciembre de 2012, Ia Corporacion acogia
el PMA, presentado por Ia empresa SUMICOL S.A, identificado con Nit. No.
890.900.120-7, para Ia expiated& del contrato de concesian minera 4405 zona sur,
que desarrolla en predios ubicados en jurisdiccian del corregimiento de Jerusalen, del
Municipio de Sonson. Posteriormente, mediante Resolucian No. 112-3302 del 28 de
julio del 2014, se autoriza la cesian parcial del plan de manejo ambiental de SUMICOL
S.A, a favor de la sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No.
830.027.386-6, en un area de 24,1750 hectareas, coordenadas y alinderadas en el
Acto administrativo en mencion.
Que mediante Resolucian No. 112-3916 del 17 de agosto de 2016, la Corporacion,
actualize el Plan de Manejo Ambiental, presentado por Ia Sociedad OMYA ANDINA
S.A., identificado con Nit. No. 830,027.386-6, para el proceso de trituracian y laved°
otorgado por Cornare mediante Auto No. 134-0472 del 06 de diciembre de 2012, para
la ejecucian del proyecto de expiated& del contrato de concesian minera 4405, zone
sur que se desarrolla en predios ubicados en jurisdiccion del Corregimiento Jerusalen
del Municipio de Sons&
Que mediante el escrito con radicado en Cornare No. 131-0217 del 10 de enero de
2018, la empresa OMYA ANDINA S.A, allege a la Corporeal& el documento Plan de
Manejo Ambiental con copia fisica y digital, con la finalidad de actualizar este, de
acuerdo a lo que habia sido requerido por la Corporacion mediante informe tecnico
No. 112-1634 del 13 de julio de 2016 y oficio con radicado Cornare No. 111-46222016.
Que la documentacian presentada mediante el escrito No. 131-0217 del 10 de enero
de 2018, por Ia empresa OMYA ANDINA S.A, se encontraba incomplete, por lo que
mediante oficio con radicado No. 111-1144 del 21 de marzo de 2018, se le solicita a Ia
interesada que previo a dar inicio al tramite solicitado debia complementar Ia
informed& presentada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.2,3.7.2 del
pianos
Decreto 1076 de 2015; en tai sentido se le requirio para que anexaran:
que, deben ser entregados de conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn 2182 del 23 de
diciembre de 2016, que modifica y actualiza el modelo de almacenamiento geografico
(Geodatabase)o la que la sustituye, modifique o derogue) 2. Constancia de pago del cobro para la
prestaciOn de los setvicios de la evaluaci6n de los estudios ambientales del proyecto, obra
actividad".
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Que mediante oficio con radicado No. 131-3187 del 18 de abril de 2018, Ia sociedad
OMYA ANDINA S.A, a traves de Ia senora Marcela Zuluaga Baena, Jefe Ambiental,
aliega Ia informaciOn solicitada por Ia Corporacion relacionada en el parrafo anterior.
Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.8.1, del Decreto 1076 de 2015, se
ordenara a la 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 revisar, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente sabre el
tramite relacionado con la actualizacion del plan de manejo ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Frente a la solicitud de ActualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental
Que el articulo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente: De la
modification, cesiem, integracion, perdida de vigencia o la cesaciem del tramite 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,
se aplicaran las mismas reglas generates establecidas para las licencias ambientales en el
presente titulo. 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 artfculos 2.2.2.3.2.2 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 demas actividades el
titular podra solicitar la modificacion del plan de manejo ambiental con et fin de incluir las nuevas
areas.
Que el articulo 2.2.2.3.7.1 establece lo siguiente: Modificacion de la licencia
ambiental. Establece que Ia licencia ambiental debera ser modificada en los siguientes
casos:
3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechatniento o afectaciOn de un recurso
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sabre los mismos respecto de lo
consagrado en /a licencia ambiental.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, /a autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario
para que ajuste tales estudios.

Teniendo en cuenta que la solicitud se adecua a las causales establecidas
anteriormente y, por cuanto dieron cumplimiento a los requisites documentales
determinados en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera
procedente iniciar el tramite de actualizaciOn del plan de manejo ambiental.
Que, en merito de lo expuesto. se
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de Actualizacion del Plan de
Manejo Ambiental acogido mediante Auto No. 112-3916 del 17 de agosto del 2012, y
posteriormente modificado mediante Resolution 112-3916 del 17 de agosto del 2016,
dada que se incorporO el proceso de trituration y Iavado para el proyecto de
explotaciOn del contrato de concesion minera 4405, Zona Sur, solicitada por la
sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit No. 830027386-6, representada
legalmente por el senor Gabriel London°.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo de la Corporacion, revisar, analizar, evaluar y
conceptuar sobre Ia informaciOn de soporte aportada por el interesado, para el
presente tramite de ActualizaciOn del Plan de Manejo Ambiental.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de
comunicar a la CorporaciOn si alguna de Ia informacion presentada, contiene
informaciOn confidential, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la
ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales 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 resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: lndicar que contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segiln lo estipulado en el articulo
75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.
COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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