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POR EL CUAL SE INICIA UN TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL 

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 legates, con fundamento en la 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. 
112-4178 del 13 de diciembre de 2017, el senor Juan Carlos Garces Gallo, 
identificado con cedula de ciudadania No. 98.546.638. actuando coma 
representante legal de ROCAS DE COLOMBIA LA DANTA S.A.S, identificada 
con Nit. No. 860017166-9, solicito Licencia Ambiental para el proyecto de 
explotacian minera denominado "Rocas de Colombia", que comprende el area del 
contrato de concesion minera L591005, localizado en Ia Vereda is Danta, en el 
Municipio de Sonson- Antioquia. 

Que mediante oficio con radicado No. 111-5541 del 19 de diciembre de 2017, la 
Corporacion, puso en conocimiento que una vez revisada Ia informaciOn aportada, 
para la explotacion de mineria, hacia falta Ia constancia de pago para la prestacian 
del servicio de evaluacion de Ia licencia ambiental, razon por Ia cual se remitia la 
cuenta de cobra para su cancelacion. De igual manera, una vez revisado el 
contrato de concesion, se observo que Ia Sociedad ROCAS DE COLOMBIA 
RAMIREZ Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION, con numero de identificacian 
60017166 (Pasaporte) y ANGEL OCTAVIO RAMIREZ CARO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 158342, tambien son Titulares Mineros, motivo por el 
cual, se les requirio para que allegaran la autorizacian respectiva, facultandolos 
para tramitar la solicitud de licencia ambiental. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-0115 del 15 de enero de 2018, el  
senor Juan Carlos Garces Gallo, da respuesta a Ia comunicacian enviada por la 
Corporacian informando que "...mediante acta Nro. 051 del 23 de febrero del 2017, Ia junta 
extraordinaria de socios, registrada inicialmente en la camera de comercio de Bogota el dia 3 de 
Marzo del 2017 y posteriormente en la camera de comercio de Medellin para Antioquia el die 17 de 
Marzo del 2017, en el Libra 9, bajo el Nro. 5591, se aprobO la transformed& de Limitada a 
Sociedad de acciones simplificada, denominandose en lo sucesivo como ROCAS DE COLOMBIA 
LA DANTA S.A.S, con niher° de identificacian tributaria NIT. Nro. 860.017.166-9 domicilia en 
Medellin. La sociedad Rocas de Colombia Ramirez y Cie. Limitada, hoy ROCAS DE COLOMBIA 
LA DANTA S.A. S, es titular de la Licencia de explored& L591005 pare una mina de Marmot y race 
o piedra caliza en bruto, ubicada en jurisdicciOn del municipio de Sons& de este departamento, 
otorgada mediante Resolucion Nro. 0093819 del 19 de Mayo del 2010 e inscrito en el Registro 
Miner° Nacional el 2 de Noviembre del 2010, con el cadigo L591005..." y anexando Ia 
siguiente documentacion: "...camara de comercio actual, Resoluci& de cambia de razan 
social y constancia de pago para el inicio del tramite de la licencia ambiental..." 

Que posteriormente, mediante radicado en Cornare No. 112-0195 del 22 de enero 
de 2018, la SOCIEDAD ROCAS DE COLOMBIA, allega certificado de registro 
minero L591005 expedido por la Secretaria de Minas de la Gobernacion de 
Antioquia, donde se puede evidenciar coma titular Unica a dicha Sociedad, por lo 

caGegien Ambleater 1e7°
ocial, participativa 

Aneamiscovas 	 07-JUG  
IMPSparen e 

clan Autonorna Regional de los Cuencas de los, RI 
Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Medetitrk SogOtet 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, 3033wcaroaro 
kegionales: 620-11 -70 Valles de Sc,' Nicolas Ext: 401-461, Parorpar: Ext 

Porce Nus:1366 01 26, Tecnoparqu 
CITES Aeropoertcs .1.4*Matio'C6rdoth Tetefox. 10541 5 



Vigente desde: 
07•Jul-17 

Rdtawmccomare.gov.co/SGUApoyer  
G.sOOn juriekaAnexositiCenlas 

cual, la solicitud presentada, cumple con los requisitos establecidos en el articulo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y demos normas concordantes, siendo 
pertinente por parte de la Corporacion, proferir Auto de inicio de tramite de licencia 
ambiental. 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
se ordenara a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del 
Riesgo, adscrita a Ia Subdireccion de Planeacion, Ia conformacian del grupo 
interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
tecnicamente la solicitud de licencia ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las competencies de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, asi: "...9. Otorgar concesiones, pe'rmisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para e l  
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente " 

Que de conformidad con la estipulado en el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 
de 2015, las Corporaciones Autanomas Regionales son competentes para otorgar 
o negar licencias ambientales, entre otros: para Ia explotacian minera de: "1. b) 
Materiales de construed& y arcillas o minerales industriales no metalicos: Cuando la produccidn 
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/ano pare arcillas o manor a 
doscientos cincuenta mil (250.000) metros cObicos/afto para otros materiales de construeciOn o 
para minerales industriales no metalicos." 

Que el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, establece que 
se debera expedir acto administrativo de inicio de tramite; y mediante Resolucion 
Interna No. 112-2858 de 2017, se le asigna la competencia para el impulso del 
tramite de licencias ambientales, a Ia Oficina Juridica. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: INICIAR el tramite de Licencia Ambiental, para el proyecto 
de explotacian denominado "Rocas de Colombia", que comprende el area del 
contrato de concesian minera L591005, el cual se pretende desarrollar en la 
Vereda La Danta, ubicada en el Municipio de Sons& —Antioquia, solicitada por Ia 
sociedad ROCAS DE COLOMBIA LA DANTA S.A.S, identificada con No. Nit. 
860017166-9, y representada Iegalmente por el senor Juan Carlos Garces Gallo, 
identificado con cedula de ciudadania No. 98.546.638. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, adscrita a Ia Subdireccion de Planeacion, Ia 
conformacion del grupo interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, 
evaluar y conceptuar tecnicamente Ia solicitud de licencia ambiental. 



COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Corn 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 
comunicar a Ia Corporacion si alguna de la informaci6n presentada, contiene 
informaciOn 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. 

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 Ia 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, segt:in lo estipulado en el 
articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 
Administrativo. 

ISABEL R,ISTINA IRALDO PINEDA 
jefe Oficirta Juridica 

Expediente: 055911029318 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Tramite Ambiental 
Prayed& Sandra Pena 
Fecha: 22/enero/2018 
Rev's& Monica V. 
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