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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR TERMINADO UNA SOLIC1TUD DE 
LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL 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 ResoluciOn Interna No. 112-2858 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0190 del 19 de febrero de 2018, la CorporaciOn dio 
inicio al tramite de licencia ambiental, solicitado por 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. KF3-0923, para el 
proyecto de explotacion de materiales petreos y otros metales, el cual se pretende 
desarrollar en el Municipio de El Retiro, y en Ia misma actuacion se orden6 a la 
Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestion del Riesgo, Ia evaluaciOn y 
conceptualizacion sobre la solicitud presentada. 

Que una vez practicada visita al sitio el dia 05 de marzo de 2018, objeto del 
presente tramite y revisada la informacion presentada en el mismo, se genera el 
informe tecnico No. 112-0287 del 9 de marzo de 2018, en el cual se concluyO lo 
siguiente: 

4. CONCLUSIONES 

El Estudlo do Impacto Ambiental presented° pot parte Luis Alberto Posada para la explotacion del Mut° 
minero KF3-09231, ubicado en el municipio de El Retiro, Antioquia, no se ajusta a los Terrninos de Referencia 
expedidos por 1a Corporacic5n, dado que presenta debilidad en aspectos relevantes del estudio que son 
indispensables para tomer una decisidn de fondo sobre la solicitud del tramite, como se describe en las 
observaciones de carte uno de los componentes del presente infonne tecnico y que se relacionan a 
continuacion: 

Areas de intluencia directa e indirecta 
Caracterizacion ambiental de los medios abiOtico, Wilco y socioeconomic°. 
Zonificacion ambiental 
Evaluackin ambiental 
Zonificacion de manejo ambiental 
Plan de Manejo Ambiental 
Demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
Plan de monitoreo y seguimiento 
Plan de contingencia. 
Plan de compensacion 

Las falencias de cada uno de los componentes relacionados, fueron indicadas en las observaciones del 
presente informe tecnico. 

Se realiza una delimitacidn errada del area de influencia directa e indirecta, lo cual no permite conocer las 
condiciones actuates del area donde se pretende desarrollar el proyecto minero. 

En vanos apartes del ElA hay incongruencias respecto al tipo de explotaciOn a realizar pues en el capitulo de 
descripcien del proyecto se liable de una mineria a cielo abierto en la que se podra realizar la extraccidn de 
oro de manera manual. No se presenta cartografia tematica clara en donde se superpongan las areas a 
intervenir de manera directa o indirecta, frentes de explotacion, instalaciones, infraestructura, etc. No hay 
soporte de analisis de laboratorio para los calculus de reserves y parr metros geotecnicos, no hubo analisis 
hidrogeologico teniendo en cuenta el tipo de rocs a explotar, no se realizaron estudios geolOgicos, 
geomorfoldgicos ni geotecnicos. 
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La infonnacion presentada en la caracterizaciOn del media ebb:56c° especificamente para los siguientes 
componentes: geologia, geomorfologla, paisaje, suelos, hidrologia, hiclrogeologia, geotecnia y atm6sfera, se 
presenta sin informaciOn y si lo hace, se presenta de manera muy general y parte de ella, basada en 
investigacion secundaria. 

No se presenta informacion biatica de flora y fauna siendo muy factible la presencia de especies de flora y 
fauna de alto valor ecolOgico con restricciones ambientales como: Vedas Regionales segOn el acuerdo 
Corporativo 262 de 2011 y Especies con alga!) grado de amenaza segun la ResoluciOn 1912 de 2017 
expedida por el MADS. 

No se realize la caracterizaciOn del AID socioeconomica par lo que el analisis relacionado con los demas 
capitulos del EIA no corresponds con la realidad de la comunidad aledafia y su relacion con el proyecto 
minero. 

La inforrnaciOn presentada sobre la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales no es dare 
por los motivos quo se exponen a continuaci6n: 

No se realize la solicitud del permiso ambiental de ocupaciOn de cauce, dada que no hay derided 
sabre las fuentes que atraviesan y son aledailas al frente de explotaciOn. 

Sobre el permiso de emisiones atmosforicas no se anexa el Formulario Unico Nacional el cual es 
necesario para autorizar las emisiones disperses de contaminant&s pare la actividad de explotacion a 
cielo abierto de materiales patreos y oro. 

Sabre el permiso de aprovechamiento forestal, el usuario manifiesta la no necesidad del mismo dada 
que en el sitio se desamoll6 una plantaciOn forestal comercial con el Institute Colombiano Agrario 
ICA, Registro ICA No. 3318-385- 5-13-15205 de dic 19 de 2013, sin embargo y segun to evidenciado 
en la visits de campo en el sitio de interes se encuentra una cobertura vegetal native de bosque 
secundado pare la oval seria necesario Ia implementaciOn de invented° forestal con el fin de 
determiner cuales especies natives podrfan ser objeto de intervenciOn y asi determiner si es 
necesario el presente permiso. 

Al no realizar Ia caracterizacion ambiental, no hubo una correcta identificacion de impactos ambientales y por 
tanto la definicion de las Areas de Influencia Directa e lndirecta no son acordes a los impactos ambientales a 
generarse en el proyecto puesto que su delimitacion e identificaciOn solo se limita al frente de explotaciOn. 

Por lo anterior no es posible dar un concepto ambiental acerca de la viabilidad del otorgamiento de la 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 Iicencias ambientales requeridas par la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacien de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... 

Que el paragrafo 4 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, establece: 
"Paragrafo 4°. Cuando el Estudio de Impact° Ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos 
minimos del Manual de Evaluacien de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante ado 
administrativo dare por terminado el tramite y el solicitante podra presentar una nueva solicitud", 

Que mediante Resolucion lnterna No. 112-6811 de 2009, en su articulo 2 estipula 
"Licencias Ambientales: El otorgamiento o negacien de Licencias Ambientales sere potestad y 
competencia exclusiva del Director General de la Corporacien, y el impulso del proceso y las 
decisiones que deban tomarse dentro del mismo, pero que no pongan fin a la actuacien del trams 
de licencia, sera adelantada por los funcionarios y bajo el preciso regimen de delegacies-7 que m 
adelante se regula." 
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Crn 
Hfi Que mediante ResoluciOn 2206 del 2016, se adoptaron: "los terminos de referencia 

para la elaboraciOn del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, requerido pare el tramite de la licencia 
ambiental de los proyectos de explotacidn de proyectos mineros y se toman otras determinaciones" 

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR 

Una vez revisada Ia documentaciOn que reposa en el expediente No. 
056071028830, se pudo evidenciar que el Estudio de Impacto Ambiental — EIA-, 
presentado por el interesado, no cumple con los requisitos minimos establecidos 
en el Manual de Estudios Ambientales, ya que no se ajusta a los Terminos de 
Referencia para Ia elaboracion del EIA, dado que no existe claridad y se evidencia 
ausencia de elementos fundamentales para el analisis tecnico y toma decisiones 
con respecto al otorgamiento o no de is Licencia Ambiental solicitada, en aspectos 
relevantes como: areas de influencia directa e indirecta, caracterizacion ambiental 
de los medios abiotico, biotic°,  y socioeconomic°, zonificacion ambiental, 
evaluacion ambiental, plan de manejo ambiental, demanda, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, plan de monitoreo y seguimiento, plan 
de contingencia y plan de compensaci6n; los cuales son indispensables para 
tomar una decision de fondo sobre Ia solicitud del tramite. 

Adicionalmente, se evidencio, una delimitaciOn errada del area de influencia 
directa e indirecta, lo cual no permitio conocer las condiciones actuales del area 
donde se pretende desarrollar el proyecto minero. En varios apartes del Estudio de 
Impacto Ambiental, se evidenciaron incongruencias respecto al tipo de explotacion 
a realizar, pues en el capitulo de descripcion del proyecto se habla de una mineria 
a cielo abierto en Ia que se podra realizar Ia extraccion de oro de manera manual. 

No se presenta cartografia ternatica clara en donde se superpongan las areas a 
intervenir de manera directa o indirecta, frentes de explotacion, instalaciones, 
infraestructura, etc. No hay soporte de analisis de laboratorio para los calculos de 
reservas y parametros geotecnicos, no hubo analisis hidrogeologico teniendo en 
cuenta el tipo de roca a explotar y no se realizaron estudios geologicos, 
geomorfologicos ni geotecnicos. 

Se present6 de manera muy general y basada en investigaciOn secundaria, Ia 
informaciOn sobre la caracterizacion del medio abiotico, especificamente en los 
componentes de geologia, geomorfologia, suelos, hidrologia, hidrogeologia, 
geotecnia y atmOsfera. 

Con respecto al componente biotic° de flora y fauna, no se presentO ninguna 
informacion, y en visita tecnica se pudo evidenciar la presencia de especies de 
flora y fauna de alto valor ecologic° con restricciones ambientales como: Vedas 
Regionales segun el Acuerdo Corporativo 262 de 2011, y especies con algOn 
grado de amenaza segiin Ia Resolucion 1912 de 2017, expedida por el MADS. 

Tambien se pudo evidenciar que, no se realizo la caracterizacion del area de 
influencia directa socioeconOmica, por lo que el analisis relacionado con los demas 
capitulos del EIA, no corresponden con la realidad de la comunidad aledatia y su 
relacion con el proyecto minero. 

Con respecto a Ia demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales no 
es clara, pues no se realiza Ia solicitud del permiso ambiental de ocupacion de 
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cauce, dado que no hay claridad sobre las fuentes que atraviesan y son aledarlas 
al frente de explotaciOn; sobre el permiso de emisiones atmosfericas, no se anexa 
el Formulario Unico Nacional el cual es necesario para autorizar las emisiones 
dispersas de contaminantes para la actividad de explotaciOn a cielo abierto de 
materiales petreos y oro, y sobre el permiso de aprovechamiento forestal, el 
usuario manifiesta la no necesidad del mismo dado que, en el sitio se desarrollo 
una plantacion forestal comercial con el Institute Colombiano Agrario ICA, Registro 
ICA No. 3318-385- 5-13-15205 de dic 19 de 2013, sin embargo y segun lo 
evidenciado en Ia visita de campo, en el sitio de interes se encuentra una 
cobertura vegetal nativa de bosque secundario, para la cual seria necesario la 
implementacion de inventario forestal, con el fin de determinar cuales especies 
nativas podrian ser objeto de intervencion y asi determinar si es necesario el 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Al no realizar Ia caracterizacion ambiental, se pudo evidenciar la no correcta 
identificacion de impactos ambientales, y por tanto la definician de las areas de 
influencia directa e indirecta, no son acordes a los impactos ambientales a 
generarse en el proyecto minero, puesto que su delimitacion e identificaciOn solo 
se limits al frente de explotacion. 

Como consecuencia de lo anterior y de Ia informacion allegada par el solicitante, 
es precise informar que, no se cumple con los requisitos minimos del Manual de 
EvaluaciOn de Estudios Ambientales, dado que no existe claridad y hay ausencia 
de elementos fundamentales para el analisis tecnico y toms decisiones con 
respecto al otorgamiento o no de Ia Licencia Ambiental, solicitada por el senor 
LUIS ALBERTO POSADA CALLEJAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
3.318.385, actuando en calidad de titular del contrato de concesian No. KF3-0923, 
para el proyecto de explotacion de materiales petreos y otros metales, el cual se 
pretende desarrollar en el Municipio de El Retiro y, par lo tanto, es deber de la 
Corporacion dar cumplimiento a lo estipulado en el paragrafo 4 del articulo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, dando por terminado la solicitud del tramite 
de Licencia Ambiental y una vez ejecutoriada la decision, se procedera a devolver 
al interesado, la documentacion aportada. 

Es importante informarle que, el usuario podra nuevamente realizar solicitud de 
licencia, ajustada a los terminos de referencia para Ia elaboracion del estudio de 
impact() ambiental-EIA, establecidos mediante la ResoluciOn 2206 del 27 de 
diciembre de 2016, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DAR POR TERMINADO el tramite de solicitud de Licencia 
Ambiental presentada mediante escritos con radicados No. 131-7658 del 4 de 
octubre y 131-8730 del 10 de noviembre, ambos de 2017, por 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. KF3-0923, 
para el proyecto de explotacion de materiales petreos y otros metales, el cual se 
pretende desarrollar en el Municipio de El Retiro: por las razones expuestas en I 
presente providencia. 
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Paragrafo: El solicitante, podra presentar nuevamente y en cualquier momento, la 
solicitud de licencia ambiental para el proyecto de explotacion de materiales 
petreos y otros metales, la cual debera cumplir con el Ileno de los requisitos 
establecidos en el articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015 y subsanar los 
motivos por los cuales se archivo la presente Licencia. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental, la 
devolucion de la informacion presentada por el interesado, mediante radicados No. 
131-7658 del 4 de octubre, No. 131-8730 del 10 de noviembre, ambos de 2017, 
que reposan en el expediente No. 056071028830, una vez en firme la presente 
desiciOn. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al senor LUIS ALBERTO POSADA CALLEJAS, identificado 
con cedula de ciudadania No. 3.318.385, actuando en calidad de titular del 
contrato de concesion No. KF3-0923, de conformidad con lo estipulado en el 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 
1437 de 2011. 

Paragrafo: Entregar al senor LUIS ALBERTO POSADA CALLEJAS, al momento 
de la notificaciOn del presente acto administrativo, copia del informe tecnico 
No.112-0287 del 9 de marzo de 2018. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial 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 QUINTO: Contra este acto administrativo procede recurso de 
ReposiciOn, el cual se podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de la Corporaci6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLA MARIO ZULUAGA GOMEZ 
"birector General CORNARE 

Expediente: 056071028830 
Asunto: licencia Amblental 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyecto: Sandra Pena 
Fecha: 14 de matzo de 2018 
Reviso: Monica V. 
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