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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN TRAMITE DE MODIFICACION DE 
LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION NO. 0874 DE 

1998 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE - CORNARE, 

En use de sus atribuciones legales, con fundamento en Ia Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion Interna No. 112-2858 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 
112-0751 del 8 de marzo de 2018, la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, 
identificada con Nit. No. 890.100.251-0, a traves de su representante legal, el 
senor Lucas Moreno, solicito modificacian de la Licencia Ambiental del proyecto de 
explotacion de arcillas correspondiente a Ia Mina denominada Alto Rico, otorgada 
mediante Resolucion 0874 de 1998, amparada bajo el titulo minero 2806, actividad 
que se desarrolla en el Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto 
Triunfo Antioqula. 

Que mediante oficio con radicado No. 111-1169 del 21 de marzo de 2018, la 
Corporacion, puso en conocimiento de la sociedad interesada, que una vez 
revisada la informaciOn aportada, para la modificacion de la licencia ambiental del 
proyecto en mencion, hacia falta lo siguiente: 

Respecto a la solicitud de aprovechamiento forestal fink* y emisiones atmosfericas: 
allegar los certificados de libertad y tradician, que no tenga mas de dos meses de expedician, que 
lo acredite coma propietario de los predios donde se Ilevaran a cabo las actividades, o en caso de 
ser poseedor, rnanifestacian escrita y firmada de tal calidad, o si es tenedor, copia del documento 
que lo acredite coma tal, o autorizacian del propietario 

Respecto a la solicitud de ocupaciOn de cauce, concesiOn de aquas y permiso de 
vertimientos: allegar los certificados de tradician y libertad que no tenga mas de dos meses de 
expediciOn, que lo acredite coma propietario de los predios donde se fie varan a cabo las 
actividades, o en caso de ser poseedor, manifestacian escrita y firmada de tal calidad, o si es 
tenedor, copia del documento que la acredite coma fa!, o autorizacian del propietario. Asi mismo, 
allegar el concepto sabre el use del suelo expedido par la autoridad Municipal competente, con 
vigencia no mayor de tres (3) meses . 

Que mediante escrito radicado No. 112-0893 del 22 de marzo de 2018, la senora 
Magda Contreras Morales, representante legal para asuntos judiciales y 
administrativos de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, allego los certificados de 
Libertad y Tradicion de los predios, correspondientes a las matriculas inmobiliarias 
018-13982, 018-70504 y 018-97291. dando cumplimiento por lo tanto, a lo 
requerido por parte de Ia Corporacion.. 

Que conforme a lo dispuesto en eI 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, Ia conformacion del grupo 
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interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
tecnicamente la solicitud de modificacion de Ia licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Frente a la solicitud de modificacion de la licencia ambiental: 

Los articulos 2.2.2.3.7.1. 2.2.2.3.7.2 y 2.2 2.3.8.1, regulan el procedimiento y 
requisitos para la modificacion de Ia licencia ambiental y seriala que procede, entre 
otros, en los siguientes casos: 

ARTICULO 2.2.2.3,7.1. Modificacion de la licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectacion 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn 
del proyecto, obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectacion de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

Teniendo en cuenta que la solicitud se adecua a las causales establecidas 
anteriormente y, por cuanto dieron cumplimiento a los requisitos documentales 
determinados en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera 
procedente iniciar el tramite de modificacion de la licencia ambiental, otorgada 
mediante ResoluciOn No. 0874 de 1998, amparada bajo el titulo minero 2806. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite de modificaciOn de Licencia Ambiental 
a Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No. 890.100.251-0, 
a traves de su representante legal, el senor Lucas Moreno, para el proyecto de 
explotacion de arcillas correspondiente a la Mina Alto Rico, otorgada mediante 
Resolucion 0874 de 1998, amparada bajo el titulo minero 2806, actividad que se 
desarrolla en el Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo 
Antioquia. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR 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 Ia solicitud de modificacion de Ia licencia 
ambiental. 



?OR 

or re 
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental, trasladar 
copia del radicado No. 112-0893 del 22 de marzo de 2018, al expediente No. 
18010913, correspondiente al de la licencia ambiental. 

ARTICULO CUARTO: 1NFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 
comunicar a la Corporacion, si alguna de Ia informacion presentada, contiene 
infornjacion confidencial, privada o que configure secret() industrial, de acuerdo 
con la ley colombiana, debiendo indicar tat calidad y expresar las normas legates 
que le sirven de fundamento. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segun lo estipulado en 
el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL ISTINNG 	DO PINEDA 
Jefe Ofi na Jutidica 

Expediente: 18010913 
Asunto: ModificaciOn de Licencia 
Proyecte: Sandra Pena 
Fecha: 23/marzot2018 
Reviso: Monica V. 
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