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POR EL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE DE MODIFICACIÓN MENOR DE UNA LICENCIA 
AMBIENTAL Y SE TOMAS OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en la 
Resolución 112.2861 del 15 de agosto de 2019 

y 
CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas 
sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 112-0229 del 25 de enero de 2011, Cornare otorgó licencia 
ambiental, a la sociedad PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S", identificada con Nit. No. 
800.178.319-0, para el proyecto minero de explotación de materiales metamórficos, a desarrollarse 
en las veredas La Danta y La Mesa del Municipio de Sonsón y las Mercedes del Municipio de Puerto 
Triunfo, de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión minera No, HFRDD-03, de la 
Secretaría de minas del Departamento de Antioquia. 

Que mediante Resolución No. 112-2471 del 27 de mayo de 2016, la Corporación modificó la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 112-0229 del 25 de enero de 2011, en el sentido de 
incluir una planta de beneficio (clasificación y lavado) de material ripio en la mina El Dorado, para la 
ejecución de la actividad minera; así mismo, en su artículo segundo, se otorgó una concesión de 
aguas, para uso industrial con un caudal de 0.44 1/s, a captarse de la Quebrada Marengo, en el 
Municipio de Sonsón, corregimiento La Danta, con coordenadas X:915.356 Y: 1132.248; por la 
duración del proyecto. 

Que mediante escrito con radicado número CE-02347 del 11 de febrero de 2021, la sociedad 
PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, identificada con Nit. No. 800.178.319-0, a través 
de su Representante Legal el Señor RAFAEL FRANCO ORDOÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 78"695.075, presentó ante Cornare solicitud para Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de 3 árboles aislados por reubicación de obra privada en beneficio del predio identificado 
con FMI 028-2923 denominado Finca la Mesa, ubicado en el Municipio de Sonsón, Vereda la mesa. 

Que mediante escrito con radicados número y CE-02758 del 18 de febrero de 2021, la sociedad 
PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, presentó ante Cornare solicitud para la 
modificación en el trazado de una vía interna dado que, en la misma se están dando procesos 
erosivos que podría causar la afectación de varios individuos arbóreos, además de aportar 
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sedimentación a una fuente hídrica, con el mismo escrito la sociedad solicitó Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de un árbol aislado por reubicación de obra privada en beneficio del 
predio identificado con FMI 028-2923 denominado Finca la Mesa, ubicado en el Municipio de 
Sonsón, Vereda la mesa. 

Que, es necesaria la intervención en el trazado de la vía solicitado por la Sociedad Procecal s.a.s, 
dado que, la cercanía de esta a una fuente hídrica podría estar causando afectaciones en la misma, 
además que, de no corregirse, también se pueden ver afectados, por procesos erosivos, 20 
individuos arbóreos que se encuentran al lado de la vía. 

Es de aclarar que, para poder hacer la modificación en el trazado debe llevarse a cabo la tala de 4 
individuos que se encuentran en el nuevo recorrido de la vía, de ahí la necesidad de presentar las 
solicitudes de Aprovechamiento de árboles Aislados. 

Que mediante oficio con radicado CS-014614 del 23 de febrero de 2021, se requirió a la Sociedad 
PROCECAL S.A.S, para que diera cumplimiento a unos requerimientos, consistente en allegar a 
Cornare la autorización del propietario del predio en el cual se hará el aprovechamiento, además 
para que realizará el pago de los trámites. 

Que mediante escrito con radicado CE-04530 del 17 de marzo de 2021, la sociedad 
PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, dio cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad 
Ambiental mediante oficio con radicado CS-014614 del 23 de febrero de 2021. 

Que en virtud del parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, "los ajustes normales 
dentro del giro ordinario de la actividad, sujeta a Plan de Manejo Ambiental o Licencia Ambiental, serán 
considerados como un cambio menor dentro de los mencionados instrumentos ambientales". 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1259 del 10 de julio de 2018, en su articulo 
tercero, numeral 4 y 4.1 se puede establecer que la solicitud presentada por la Sociedad 
PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S, con respecto a la modificación de la vía se trataría 
de un cambio menor. 

Que la solicitud presentada por el usuario, no se encuentra dentro de ninguna de las causales 
establecidas para la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 
de 2015, razón por la cual, se procederá tramitar el asunto como una modificación menor. 

Que, de conformidad con lo anterior, se ordenará a la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, 
revisar, analizar, evaluar y conceptuar técnicamente la solicitud de modificación menor de licencia 
ambiental. 

FUNDAMENTOS JURÍDICO 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, así: °...9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente..." 

Que el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, consagra que la entidad administrativa competente al recibir 
una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio, dictará un 
acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo. 
Que la Resolución 1259 del 10 de julio de 2018, en su artículo tercero, numeral 4, 4.1 y 4.2, 
establece lo siguiente: 
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"Artículo 3. Cambios Menores o de Ajuste Normal dentro del Giro Ordinario - Son cambios menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario para el sector de minería, entre otros los siguientes. 

4. en Relación a las vías de acceso 

4.1. Cambios en el trazado de las vías internas proyectadas o el realineamiento de las vías internas existentes 
y de acceso, localizadas dentro de las áreas contempladas en la Licencia Ambiental o su equivalente. Estos 
cambios no se podrán realizar en zonas geotécnicamente inestables determinadas por el EIA o PMA, ni 
donde se intervengan nacederos de aguas, zonas de recarga de acuíferos, infraestructura pública existente o 
proyectada de conformidad con los planes de desarrollo municipales y/o operación. 

4.2. Mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación de vias asociadas al proyecto durante la fase de 
construcción y/o operación." 

Que es competente el DIRECTOR GENERAL de la Corporación, para conocer de la presente 
solicitud, ala luz de lo establecido en el numeral 2 del artículo 13 de la Resolución 112-2861 del 15 
de agosto de 2019, por la cual se delegan unas funciones dentro de la Corporación. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite de MODIFICACIÓN MENOR de la licencia ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 112-0229 del 25 de enero de 2011, por Cornare, a la sociedad 
PROCESADORA DE CALES "PROCECAL S.A.S", identificada con Nit. No. 800.178.319-0, para el 
proyecto minero de explotación de materiales metamórficos, a desarrollarse en las veredas La Danta 
y La Mesa del Municipio de Sonsón y las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato de concesión minera No, HFRDD-03, de la Secretaría de minas del 
Departamento de Antioquia, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO INICIAR el trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS, por reubicación de obra privada solicitado por la sociedad PROCESADORA 
DE CALES "PROCECAL S.A.S", identificada con Nit. No. 800.178.319-0, a través de su 
representante Legal el Señor RAFAEL FRANCO ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 78"695.075, mediante escritos con radicados CE-02347 del 11 de febrero de 2021 y CE-
02758 del 18 de febrero de 2021, en beneficio del predio identificado con FMI 028-2923 denominado 
Finca la Mesa, ubicado en el Municipio de Sonsón, Vereda la mesa. 

ARTICULO TERCERO; ORDENAR al Grupo Técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales la revisión, evaluación y conceptualización técnica, de la documentación allegada con la 
solicitud. 

Parágrafo Primero: En caso que en el permiso o autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados sea necesario intervenir especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, deberá 
darse estricto cumplimiento a las medidas de manejo, según los lineamientos establecidos por 
Cornare, conforme a lo establecido en el Artículo 125 del Decreto 2106 de 2019. 

Parágrafo segundo: El presente acto administrativo no faculta a la sociedad PROCESADORA DE 
CALES "PROCECAL S.A.S" a realizar el aprovechamiento, hasta tanto Cornare se pronuncie. 
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Cornare 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con vecinos no podrá 
aprovechar árboles, deberá contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que la Corporación al efectuar el control y seguimiento de la 
licencia ambiental o su equivalente, en el evento de identificar que a realización de las actividades 
no corresponden a las descritas en el informe presentado y relacionado con las actividades 
enlistadas de cambios menores, impondrá las medidas preventivas e iniciará las investigación 
sancionatoria ambiental a que haya lugar, de conformidad con los previsto en la Ley 1333 de 2009 o 
la norma que la modifica, sustituya o derogue. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que si de la evaluación técnica de la solicitud de cambio menor, se 
evidencia que esta encaja dentro de alguna de las causales establecidas en el artículo 2.2.2.3.7.1 
del Decreto 1076 de 2015, esta Corporación podrá requerir al usuario dar inicio al trámite de 
modificación de licencia ambiental o su equivalente. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a a la sociedad PROCESADORA DE CALES "PROCECAL 
S.A.S", que será responsable de comunicar a la Corporación si alguna de la información presentada, 
contiene información confidencial, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo la sociedad 
PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.S, a través de su Representante Legal el Señor 
RAFAEL FRANCO ORDOÑEZ, de conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrafivo, Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página Web, 
lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMO: Indicar que, contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno, 
por tratarse de un Auto de trámite, según lo estipulado en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JAi'IER PARRA BE5OYA 
Director General 
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