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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 uso de sus atribuciones legales, con fundamento en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolution Interna No. 112-2858 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No.112-
1754 del 31 de mayo de 2018, el MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su 
representante legal, senor Obed Zuluaga Henao, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.300.816, solicitO Licencia Ambiental para Ia ejecuciOn de la 
autorizacido temporal identificada con codigo SAN-14541, para Ia explotacion de 
materiales de construction (arenas y gravas de cantera), ubicada en la vereda El 
Bosque del Municipio de Sonson. 

Asi mismo, en el oficio 112-1754-2018, el Alcalde Obed Zuluaga Henao, aclaro que, 
"...Actualmente el Municipio de Sons& se declare en Urgencia Manifiesta mediante Decreto N° 
045-1 del 21 de mayo de 2018 "Por medio del coal se declara la urgencia manifiesta para conjurar 
las situaciones excepcionales de ealamidad y constitutivas de fuerza mayo en corregimientos y 
veredas del Municipio de Sonsen- Antioquian. Por lo anterior y debido a la situation que se ha 
venido presentando en los Ultimos dias per la fuerte temporada de Iluvias, le solicitamos 
respetuosamente autorizar al municipio de Sons& para que haga extraction de materiales de 
construed& de manera inmediata de dicha autorizacion temporal, mientras el tramite es evaluado 
y aprobado per ustedes.", sin embargo, es importante aclarar que, aunque tenga Ia 
autorizaciOn temporal, aun no puede iniciar actividades extractivas; para ello el titular 
minero debe obtener licencia ambiental, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 117 del COdigo de Minas, Ley 685 de 2001. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-1775 del 1 de junio del 2018, 
allegaron los documentos faltantes, presentando copia de la radicaciOn del documento 
exigido per el Institute Colombiano de Arqueologia e Historia — ICANH, y Ia constancia 
de pago del tramite para la evaluation de la informaciOn presentada, por lo cual Ia 
solicitud presentada, cumple con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 de 2015, y dernas normas concordantes, siendo pertinente por parte 
de la Corporation 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 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 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, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medic. ambiente..." 
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Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 
2015, las Corporaciones Aut6nomas Regionales son competentes para otorgar o 
negar licencias ambientales, entre otros: para la explotaciOn minera de: "1. b) Materiales 
de construcciOn y arcillas o minerales industriales no metalicos: Cuando la produccion proyectada 
de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/afio para arcillas o menor a doscientos 
cincuenta mil (250.000) metros cObicosialio pare otros materiales de construccion 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 lnterna 
No. 112-2858 de 2017, se le asigna Ia competencia para el impulso del tramite de 
licencias ambientales, a Ia Oficina Juridica. 

Que, en merito de io expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite de Licencia Ambiental, para la explotacion 
de materiales de construcciOn (arenas y gravas de cantera), amparada bajo la 
autorizaciOn temporal No. SAN-14541, ubicada en la vereda El Bosque, jurisdiccion 
del Municipio de Sonsdn, solicitada por el MUNICIPIO DE SONSON, a traves del 
senor OBED ZULUAGA HENAO, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.300.816. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestian del Riesgo, adscrita a la SubdirecciOn de PlaneaciOn, Ia 
conformaciOn del grupo interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, 
evaluar y conceptuar tecnicamente la solicitud de licencia ambiental. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 
comunicar a la Corporacion, si alguna de la informaciOn 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 oficiat de la 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: 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 UBL a UESE Y CUMPLASE 
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