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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 Ia Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y la Resoluciem Interna No. 112-2858 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 
131-7658 del 4 de octubre de 2017, el senor LUIS ALBERTO POSADA 
CALLEJAS identificado con cedula de ciudadania No. 3.318.385, actuando en 
calidad de titular del contrato de concesion No. KF3-09231, solicito licencia 
Ambiental para el proyecto de explotacion de materiales petreos y otros metales el 
cual se pretende desarrollar en el Municipio del El Retiro. 

Que mediante radicado 111-4303 del 10 de octubre de 2017, Ia CorporaciOn en 
atenciOn a la solicitud anterior, se le informo que una vez revisada Ia informaciOn, 
hacia falta Ia siguiente: 

"1. Formularlo Onico de Licencia Ambiental, dado que el que se allege, no se encuentra 
diligenciado ni firmado. 
2.Documento de identificaciOn del solicitante (coda de Ia cedula de ciudadania). 
3. Costo estimado de inversion y operaciOn del proyecto. 
4.Planos que soporte el Estudio de Impact° Ambiental en forma magnetica. 
5.Geodatabase del Estudio de Impacto Ambiental (Feature Class, Tblast datos Raster), de 
conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn 1415 de 2012, que modifica y actualize el Modelo 
de Almacenamiento Geografico 
6. Geodatabase de la Cartografla Base, de conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn 1415 de 
2012, que modifica y actualize el Modelo de Almacenamiento Geografico. 
7. Respecto al permiso ambiental de Aprovechamiento Forestal de Bosque Plantado: remitir copra 
de la ResoluciOn expedida por el institute Colombiano Agrarlo, Registro ICA No.3318-385-5-13-
15205 del 19 de diciembre del 2013. 
8.Constancia de pago para la prestaciOn del servicio de evaluaciOn de la licencia ambiental. 

Es importante resaltar que el CD anexo, no contiene la Cartografla requerida, dado que lo que se 
allege, es informaciOn del PBOT del Municipio de El Retiro. De igual manera, remiten como anexo 
nomero 8, asunto denominado "Autoliquidaci& y dos (2) copies de la constancia de pago por los 
servicios de evaluaci& de los Estudios Ambientales del Proyecto": sin embargo, no se encuentra 
la constancia del pago por la prestaci& del servicio de evaluaci6n de Ia licencia ambiental..." 

Posteriormente, mediante radicado No. 131-8730 del 10 de Noviembre de 2017, eI 
senor Luis Alberto Posada, hace entrega de documentos solicitados par Ia 
Corporacion, para lo cual mediante el radicado No. 111-5053 del 17 de Noviembre 
del mismo arm, se le informO que hacia falta la constancia de pago para la 
prestacion del servicio de evaluacion de Ia licencia ambiental, razor) por la cual se 
adjunto y remitiO cuenta de cobro para su cancetaciOn. 

Que mediante escrito radicado No. 131-9643 del 15 de diciembre de 2017, 
presenta derecho de peticion en Ia cual solicita se revise Ia cuenta de cobro 
enviada, ya que consideraba estaba mat liquidada y solicita asi que se reatice una 
nueva cuenta de cobro, para lo cual la CorporaciOn mediante escrito No. 111-5705 
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del 27 de Diciembre de 2017, le informa que ...la Resolucion No. 112-4150-2017, 
establece los criterios para efectuar los cobros por servicios ambientales, donde Comare, es quien 
establece el procedimiento para liquidar los servicios de evaluacian y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demas instrumentos de control de manejo 
amblental..."asi mismo se le aclara que "... el cobro efectuado mediante la cuenta A 4019, 
corresponds a los costos en que incurre la Corporacion tecnica y administrativamente, otOrguese a 
no la licencia ambiental, es decir es un cobro Unica; cobro el cual comprende en la parte tecnica un 
equipo de profesionales interdisciplinarios, en la parte administrative personal de gestiOn 
documental, y una logistica que comprende los viaticos y transport° del equipo que se trasladara 
pare realizar la visita tecnica.", por lo tanto debia allegar en el termino de un mes, de 
conformidad al articulo 17 de Ia ley 1755 de 2015, la constancia del pago. 

Que mediante el radicado 131-1227 del 7 de febrero de 2018, allega constancia de 
pago, por lo cual la solicitud presentada, cumple con los requisitos establecidos en 
el articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y demas normas concordantes, 
siendo pertinente por parte de Ia 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 la Subdireccion de Planeacion, Ia conformacion del grupo 
interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
tecnicamente Ia solicitud de licencia ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 
de 2015, las Corporaciones AutOnomas Regionales son competentes para otorgar 
o negar licencias ambientales, entre otros, para Ia explotaciOn minera: "1. b) 
Materiales de construccion y arcillas o minerales industriales no metalicos: Cuando la producciOn 
proyectada sea mayor a igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/ ano para las arcillas o mayor o 
igual a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cobicos/ elk) pare otros materiales de 
construcciOn o pare 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 la Oficina Juridica. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite de licencia Ambiental para el proyecto 
de explotaciOn de materiales petreos y otros metales el cual se pretende 
desarrollar en el Municipio del El Retiro, solicitada por el senor LUIS ALBERTO 
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POSADA CALLEJAS identificado con cedula de ciudadania No. 3.318.385, 
actuando en calidad de titular del contrato de concesion No. KF3-09231. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, adscrita a Ia Subdireccion de Planeacion, Ia 
conformaci6n del grupo interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, 
evaluar y conceptuar tecnicamente Ia solicitud de licencia ambiental. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 
comunicar a Ia Corporacion si alguna de la informaciOn presentada, contiene 
informaciOn confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo 
con la ley colombiana, debiendo indicar tat calidad y expresar las normas legates 
que le sirven de fundamen o. 

ARTiCULOCUARTO: 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 Corporaci6n, a traves 
de Ia pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: 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 

1SAB 	1STINA c. IRALDO PINEDA 
Jefe Oficin Juridica 

Expediente: 056071028830 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyecto: Sandra pena 
Fecha: 16 de febrero de 2018 
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