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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA 
MEDIANTE RESOLUCION No. 1764 DEL 4 DE JUNTO DE 2002 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE 

En use de sus atribuciones legates y estatutarias, en especial las conferidas por el 
articulo 29 de Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 y 

teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion N° 1764 del 4 de junio de 2002, esta Corporacion, 
otorgo una Licencia Ambiental al Departamento de Antioquia, y a Ia Concesion 
TOnel Aburra Oriente, para Ia ejecuciOn del proyecto denominado "Conexian Vial 
Aburra - Oriente" 

Que mediante Ia Resolucion N° 361 del 27 de diciembre de 2011, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, asumio la competencia ambiental del proyecto, 
en ejercicio de Ia facultad selectiva y discrecional consagrada en el numeral 10 del 
articulo 2 del Decreto Ley 3570 de 2011 y ordeno a Ia Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, expedir los actos administrativos de suspension de 
trabajos y actividades relacionadas con el mismo. 

Que por media de la Resofuel& N° 807 del 12 de junio de 2012, el Ministerio de 
Media Ambiente y Desarrollo Sostenible, restituya a CORNARE, Ia competencia 
ambiental de proyecto, y le confio en el marco de su autonomia administrativa, 
definir Ia forma en que se reiniciaria la ejecucion del proyecto. 

Que el Departamento de Antioquia, suseribio el contrato concesion No. 97-20-CO-
1811, con la ConcesiOn Tune! Aburra Oriente S.A., cuyo objeto consiste en los 
estudios y disenos finales, financiacion, construed& y puesta en funcionamiento, 
operacion y mantenimiento por parte del concesionario por el sistema de 
concesion de las obras que haven parte del desarrollo vial denominado Conexion 
Vial Aburra — Oriente TUnel de Oriente y Desarrollo Vial Complementario. 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-0874 del 14 de marzo de 2014, se modifico Ia 
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolucion N° 1764 del 4 de junio de 
2002. 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 
131-0456 del 17 de enero de 2018, el Senor Gilberto Quintero Zapata — Secretario 
de lnfraestructura Fisica y el Senor German Rueda — Gerente de Ia Concesian 
TUnel Aburra Oriente, solicitaron ante Ia Corporacion, una modificacion de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Ia Resolucion N° 1764 del 4 de junio de 
2002, con el fin de incluir una zona de deposito de materiales inertes, a margen 
derecha de la via Santa Elena — Rionegro, Vereda Yarumal del Municipio de 
Rionegro. 
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Que mediante Auto No. 112-0151 del 13 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite de 
modificacien de Licencia Ambiental antes mencionada, y en el mismo se ordenO a 
SubdirecciOn General de Recursos Naturales, la conformaciOn de un Grupo 
lnterdisciplinario, con el fin de realizar el analisis y Ia evaluacion tecnica de Ia 
informed& allegada. 

Que mediante el Auto N° 112-0258 del 9 de marzo de 2018, se declare reunida Ia 
informaciOn, dentro del tramite de modificacion de Licencia Ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la proteccion al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del 
Estado: 

Que el articulo 1 de Ia Constitucion Politica de Colombia establece: "Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de RepUblica unitaria, descentralizada, con 
autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participative y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humane, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interes general". 

Que la democracia requiere de una construed& colectiva y tambien de una 
construcci6n individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus 
derechos y de sus deberes. La ciudadania en el marco de la democracia participative 
debe entenderse en relaciOn con sus responsabilidades democraticas y en relaciOn 
con el respeto y defense del Estado Social de Derecho. 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn," 

Que el articulo 79 Ibidem, sefiala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de on 
ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo." Es asi como el medio ambiente sano es consagrado no como un derecho 
constitucional fundamental sino como un derecho y un interes constitucional de 
caracter colectivo, que puede vincularse con la violacion de otro derecho 
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como Ia salud o la vide. 

Que de igual manera "...es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaci6n para el 
logro de estos fines." (Incise 2 Ibidem) 

Que eI articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obliged& de 
planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los daflos 
causados." 

Que, en ese orders de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, Ia norma constitucional hace 
referencia no solo a Ia Ned& sino al conjunto de autoridades publicas, par cuanto es 
un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, edemas, porque la Carta 
consagra obligaciones ecologicas de otras entidades territoriales. 
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Que igualmente, el ordenamiento Constitucional setiala en su articulo 95, que toda 
persona esta obligada a cumplir con Ia Constituci6n y las leyes y dentro de los 
deberes de Ia persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservacrOn de un ambiente sano'. 

DE LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Los articulos 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, regulan el  
procedimiento y requisitos para Ia modificaciOn de estos instrumentos de manejo y 
control ambiental, y seriala que procede, entre otros, en los siguientes casos: 

Cuando el titular de Ia licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, 
obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales 
a los ya identificados en Ia licencia ambiental. 
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. 
Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectacion de un recurso natural renovable, de forma que se genere un 
mayor impact() sabre los mismos respect° de Io consagrado en la licencia 
ambiental. 

ASPECTOS TECNICOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LICENCIA 

Que Ia informacion presentada por el Senor Gilberto Quintero Zapata — Secretario 
de lnfraestructura Fisica y el Senor German Rueda Gerente de la ConcesiOn 
Ttanel Aburra Oriente, fue evaluada por un grupo tecnico de Ia CorporaciOn, 
elaborandose para ello el Informe Tecnico No. 112-0256 del 2 de marzo de 2018, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se conceptuo 
que es posible otorgar Ia modificacion de Ia Licencia Ambiental. 

En Ia evaluaciOn se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta CorporaciOn 
por el interesado, es suficiente y cumple con los requisitos necesarios para la 
aprobaciOn del tramite y asi mismo para Ia toma de decision relacionada con la 
modificacion de la licencia ambiental del proyecto y que el informe tecnico referido, se 
encuentra ajustado a las disposiciones legales y tecnicas y hacen parte integral del 
presente Acto Administrativo y por lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento por parte de Ia 
GobernaciOn de Antioquia y la Concesion 	Aburra Oriente S.A. 

De acuerdo con lo anterior, esta CorporaciOn considera que el desarrollo del proyecto 
es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las especificaciones 
tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental planteadas en Ia presente 
modificacion de licencia ambiental, para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los 
impactos identificados, y como quiera que se ha presentado la informaciOn suficiente 
para tomar decisiones, se procedera a modificar Ia licencia ambiental otorgada par 
Cornare, mediante Resolucion No. 1764 del 4 de junio de 2002. 

De conformidad con los componentes tecnicos y juridicos expuestos y segUn el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Corporacion es competente 
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para modificar Ia licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 1764 del 4 de 
junio de 2002, ademas de precisar Ia potestad que tiene la autoridad ambiental para 
suspender o revocar Ia licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido 
cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella, 
consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

lgualmente se evidencia que es pertinente que el solicitante, complemente y aclare 
informacion respectiva, para realizar el debido control y seguimiento al proyecto 
modificado, motivo por el cual se realizaran unos requerimientos los cuales se 
describiran en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo anterior se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante 
ResoluciOn No. 1764 del 4 de junio de 2002. a Ia Gobernacion de Antioquia, 
identificada con Nit No 890900286-0, para el proyecto denominado "ConexiOn Vial 
Aburra - Oriente" en el sentido de incluir de una zona de deposito (ZODME) en el 
predio denominado Villa Blanca, vereda Yarumal en el municipio de Rionegro 
Antioquia. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar un aprovechamiento forestal de aquellos 
individuos arbOreos que no cuenten con Ia presencia de epifitas vasculares y no 
vasculares, allegando la informacion del numero total de arboles aprovechados. 

PARAGRAFO: Podra iniciar las actividades de adecuacion y disposicion de 
material, en los sectores donde no se encuentran las especies en condicion de 
veda relacionadas. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al interesado para que antes de dar inicio a 
las labores proceda a realizar lo siguiente: 

Se debera incluir la instrumentacion geotecnica adecuada para eI sitio del 
deposit° y allegar en los lnformes de Cumplimiento Ambiental, las lecturas 
de los inclinOmetros que se proyectan instalar. 

Incorporar el aprovechamiento del area que ocupa la especie Guadua 
angustifolia, asi mismo ampliar las obligaciones de compensaciOn, 
siguiendo los terminos y programas aprobados. 

Debera solicitar ante la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosisternicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, el 
levantamiento parcial de veda de las especies de epifitas vasculares (8) y 
epifitas no vasculares (2) reportadas 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que los demas articulos de la 
ResoluciOn No. 1764 del 4 de junio de 2002, mediante la cual se otorgO la licencia 
ambiental y demas modificaciones a la misma, siguen vigentes, por lo cual se les 
debe dar cumplimiento. 
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CARLOS ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 19100610. 
Trarnitc Modificacion Licencia 

POR 

ornare 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, a Ia Concesion Tune! Aburra Oriente y a la Gobernacion de 
Antioquia. 

Paragrafo: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: Contra este Acta Administrativo procede recurso de 
ReposiciOn, el cual podra interponer el interesado, par escrito ante el Director General 
de Ia Corporacion, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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