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.1 AMBIENTAL " •
11 _ 

L:A JEFE DE JA OFICINA JU~íDICA DE LA CORPORACIÓN'AU~ÓNOMA 
REGIONAL DE CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE'\ 

Que mediante 

S.AS (SUMI S.A.S), 
el señor JUAN I 

ciudadanía N° 70.559.378, 
denominado "P 
SONSON AN ,', U lA", 'el 

n - Antioquia1 

Que la solicitud 
24 del Decreto 
parte de la C 

a la Subdi ón de 
interdisciplinario 
técnicamente la ,olicitud de licencia ambiental. 

FUNDAMENT ·11: JURíDICOS 

Que el artículo 
Corporaciones 
autorizaciones 
aprovecham 

, desarrollo de a 

licencias 

Que de conform I 
de 2014, las Co 
o negar licenci 

, concreteras fijas 

deberá expedir", 

Que mediante 
para el impulso· 

. 

rácter 
<::;""J<::;U en 

ente 
!7~ 

E-mail: scU,,'nter.5ICot-nar,'H'C>VCt">, 
56 - 561 37 09. 

Paree Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoparque- los 
Telefax: (054) 536 20 40 -

'1 ' ' 
buciones IEtgales, con fun~amento en la Ley 99.de 1993, 

de 2014 y la Resolución Interna NO.112-6811 de 2009 y, 
.,1 

I1 
CONSIDERANDO 

'ulario debidimente dilig~nciado y, anexos con radicado No. 
1.12-1787. del -29 de abril.de 2q15,. la empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 

con Nit No. 890.900.120-7, representada legalmente por . { 

vio CHAVI¡\RRIAGA GÓMEZ, identificado con cedula de 
S,Olicitó Licencia Ambiental, para el proyecto 

, NTA PRODUCTORA DE CEMENTO, PARAJE RIO CLARO, 
I 

cual se pretende desarrollar en jurisdicción del 
. \ 

. ,;,1 
" ,

ntada, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
1 de 2014 y'demás normas concordantes, siendo pertinente por 

proferir auto de inicio de trámite de licencia ambiental. ' 
ir . 
1:. 

dispuesto en:el Decreto 2041 de 2014, artículo 22, se ordenará 
Recursos Naturales,' la conformación del. grupo 

luador con ¡! el fin de revisar, analizar,' evaluar y conceptuar . 
. 

:¡ . 
il 
" 

' , 
Ley ::99 de 1993 establece las competencias de las 

omas Regi'onal~s, así: " ... 9. Otorgar. concesione~, .permisos, 
arnblentales requeridas por la ley para el uso, t, 

o movilizacióQ de los recursos naturales renovables o 'para el 
flaéwe!s que af~cten o puedan afectar el medio ambiente ... " 

JI .' , , 

con lo esti~ulado en ~I artículo 9 numer~1 2 del Decreto 2041 
raciones Autonomas Regionales son competentes para otorgar 
ambientales,'!., entre otros, para "Siderúrgicas, cementeras, y plantas 

producción de concreto sea superior a diez mil (10.000) metros cúbicos/mes"· 

Que eí numeralll del artículo '\25 del' Decreto 2041 ~e 2014. establece que se 

j 
Iadministrativo de inicio de trámite. , 

J 

olución In~er~a NÓ.112-6811 de 20:09, 'Ie asigna la competencia 
I trámite de licencias ambientales a la Oficina Jurídica. 

il ' 
' J 

de la Ley 143,7 de 2011, determina que "no habrá recurso contra 
general, ni ~ontra los del trámite, prep~ratorios o de Jf>X ~ 

los casos previstos en norma expresa", motivo por el cual ~ 

i~n de recursos contra el presente acto ' ~ 
, t' I •••• 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas _",."'--:"'"" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellln - Bogot6 km 54 El Santuario Antl()ql.lli:I.,~Nlt:;89tl9851:38-3; 

11 

Regionales: Póramo; 869 15 69 • 86915 35. Valles de Son 

I CITES Aeropuerto José Morla C6rdova 
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• 	 Que en mérito delo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR el trámite de Licencia Ambiental para el proyecto 
denominado "PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO, PARAJE RIO CLARO, 
SONSON. ANTIOQUIA", el cual se pretende desarrollar en el corregimiento ,/ 

Jerusalén, Jurisdicción del Municipio de Sonson, Antioquia, a nombre de la. 
empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S (SUMICOL S.A.S), con Nit No. 
890.900.120-7, representada legalmente' por el señor JUAN DAVID 
C~AVARRIAGA GÓMEZ, identificadp con cedula de ciudadanía N° 70.559.378. 

. 	 I . . 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a I~ Subdirección de Reéursos Naturales, la 
conformación del grupo interdisciplinario' evaluador con el fin de revisar, analizar, . 
evafuar y conceptuar téCnicamente la solicitud de licencia ambiental. , 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del trámite que será responsable de 
comunicar a la Corporación si alguna de la 'información presentada, contiene' 

I información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo 
con li=l ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales 
que le .sirven de fundamento. "-

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto ~dministrativo 
al 'interes?ldo, d$( conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimier;to 

. Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. " . 

ARTíCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín 'oficial de la Corporación, a través 

J 	 de la página Web, lo resuelto' en este acto administrativo, de conformidad con lo 
~stableéido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO SEXTO: ¡'ndicar que contra el presente acto administrat!vo no procede 
recurso alguno,' por-tratarse de un Auto d13 trámite, según lo estipulado en el 
articulo 75 del Código de Procedimiento. Administrativo y lo Contencioso 

\ 	 Administrativo. ~'. \ '. .'r 	 . 

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE. 

ISAB 

Expediente: 05.756.10.2.1475 
Asunto' Licencia Ambiental 
Proceso: Trámite Ambiental 
Proyectó: Fabían Gira/do i 
Fecha: 29-04-2015 
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