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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACIÓN MENOR DENTRO DE 
UNA LICENCIA AMBIENTAL 

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

En uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la 
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 de 2015, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-2904 del 15 de septiembre de 2020, la Corporación 
otorgó Licencia Ambiental a la sociedad MINCIVIL S.A, identificada con Nit. No. 
890.930.545-1, a través de su representante legal el señor Luis Miguel Isaza Upegui, para 
la autorización temporal con placa No. UL4- 10191, para la extracción de una fuente de 
material de construcción, ubicada en el municipio de Rionegro Antioquia, cuyo objetivo es 
la "Ejecución de los Contratos 024 de 2019 y Contrato 011 de 2019"; que con la presente 
licencia no se autorizó el aprovechamiento de recurso natural (Aprovechamiento forestal, 
Ocupación de Cauce, Concesión de Agua o Permiso de Vertimientos), alguno. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3892 del 21 septiembre 2020, la Sociedad 
Mincivil S.A solicita concepto de modificación menor de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No.112-2904 del 15 de septiembre de 2020; para lo cual la 
Corporación mediante oficio No. CS-130-5077 del 24 septiembre del 2020 da concepto 
sobre la solicitud de modificación menor, indicando que la instalación de una planta de 
trituración en el ZODME Villa Blanca corresponde a un cambio menor y no requiere 
trámite de modificación de Licencia Ambiental. 

Que técnicos de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales realizaron visita técnica 
el dia 16 de octubre de 2020, de la cual se generó el informe técnico No. 112-1520 del 23 
de octubre de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto administrativo. 

CONSIDERACIONES TECNICAS- JURIDICAS PARA DECIDIR 

Una vez realizada la visita técnica y la evalación de la información allegada mediante 
escrito No. 112-3892 del 21 septiembre 2020, por la sociedad Mincivil S.A, relacionada 
con la instalación de una planta de trituración móvil se observo lo siguiente: 

Se realizará instalación de una planta trituradora móvil con motores diésel (Lokotrack 
LT220D), la cual tiene una capacidad de procesar 800 m3 de base granular en una jornada 
de 10 horas. El horario de procesamiento de agregados será de 7 am a 5 pm. 

Se indica que para la operación de la planta de trituración no es necesario de la solicitud de 
permisos ambientales tales como concesión de aguas, vertimientos o emisiones 
atmosféricas. En el proceso se utilizará un sistema de aspersión, para el cual se instalará 
un tanque de almacenamiento de agua que será llevada al frente de trabajo mediante carro 
tanque y no se generaran vertimientos industriales, solo se realiza humectación del 
material para el control de material particulado. De acuerdo con las condiciones de 
operación descritas no se esperan emisiones de material particulado y emisión de ruido 
fuera de la zona del proyecto. 
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Respecto a los impactos ambientales derivados de la operación de la planta de trituración 
(generación de material particulado y ruido), se manifiesta que estos ya habían sido 
identificados y calificados anteriormente en el trámite de licenciamiento ambiental. 
Adicionalmente, se relacionan los planes de manejo ambiental que se vienen 
implementando en este proyecto para el control de los impactos sobre el componente 
atmosférico. 

Mediante visita técnica realizada al proyecto el día 16 de octubre del año en curso, se realizó 
verificación del sitio donde será instalada la planta de trituración móvil y se observó que 
actualmente no se tiene ningún tipo de infraestructura asociada a la planta de trituración y tanto el 
sitio como sus zonas cercanas, no presentan evidencias de inestabilidades geotécnicas, o 
procesos erosivos que se pudieran estar desarrollando en los taludes que conforman el banco 
donde se instalaría la trituradora y otros equipos necesarios para esta operación. 

~ 

l  

r 
¡- ~ 

~./l~.r , .

. 

' - - . r. . . 
. ., 

J.,

. s , .w- ? ./ 

fotografía 1. Ubicación propuesta para la planta de trituración. 

Como puede observarse en la Fotografía No 1, el sitio donde se instalarán los equipos que serán 
utilizados para la trituración del material, es una zona plana que, aunque actualmente no exhibe 
evidencias de inestabilidades geotécnicas, su estabilidad va a depender del buen manejo que se 
dé a los taludes circundantes al punto de interés, específicamente en lo relacionado al control de 
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~p¢m"410vØ, F a` os procesos erosivos y el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en su superficie. 

Adicionalmente, no se identificaron afectaciones a las fuentes de agua cercanas, cambios en la 
morfología del terreno, deterioro de las propiedades físico químicas del suelo y/o impactos al 
paisaje adicionales a los ya existentes, que pudieran llegar a generarse con e! inicio proyectado de 
las labores de trituración del material." 
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Por lo anterior, esta Corporación procedera a analizar lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.7.1, para dar trámite a la Solicitud que nos ocupa: 

Articulo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la Licencia Ambiental. La licencia ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o 
actividad de forma que se generen impactos ambientales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 
un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

En cuanto a las causales anteriomente mencionadas, es preciso indicar que el sitio donde 
se instalarán los equipos que serán utilizados para la trituración del material, es una zona 
plana que, aunque actualmente no exhibe evidencias de inestabilidades geotécnicas, su 
estabilidad va a depender del buen manejo que se dé a los taludes circundantes al punto 
de interés, específicamente en lo relacionado al control de los procesos erosivos y el 
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en su superficie. Adicionalmente, no se 
identificaron afectaciones ambientales a las fuentes de agua cercanas, cambios en la 
morfología del terreno, deterioro de las propiedades físicoquímicas del suelo y/o impactos 
al paisaje adicionales a los ya existentes, que pudieran llegar a generarse con el inicio 
proyectado de las labores de trituración del material; adicionalmente esta operará de 
manera hermética, no se requiere del trámite de ningún permiso ambiental para su 
funcionamiento y no se espera la generación de emisiones atmosféricas difusas y emisión 
de ruido fuera de las instalaciones del proyecto. 

En consecuencia de lo anterior, dicha actividad no requiere de modificación de la licencia 
ambiental , pues esta se encuentra dentro de actividades de ajuste normal o giro 
ordinario de la actividad licenciada , por lo tanto esta acorde con lo establecido en el 
paragrafo 1 del artículo 2.2.2.3.7.1 , correspondiente a un cambio menor. 

Que conforme a lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL CAMBIO MENOR a la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 112-2904 del 15 septiembre del 2020, a la sociedad 
MINCI VIL S.A, identificada con Nit. No. 890.930.545-1, a través de su representante legal 
el señor Luis Miguel Isaza Upegui, consistente en la instalación de una planta de 
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trituración móvil, que operara de manera hermética, para la Autorización Temporal con 
placa No. UL4-10191. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad Mincivil S.A para que de cumplimiento 
a lo siguiente: 

1. Que mediante informes de cumplimiento ambiental deberá aportar a la 
Corporación soportes que permitan verificar la legalidad del agua utilizada para la 
aspersión en el proceso de trituración. 

2. En caso de instalar equipos de trituración en el punto visitado, deberá implementar 
acciones para el control de la erosión y el manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía, en los taludes circundantes al punto específico donde se instalarán 
estos equipos. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad Minicivil S.A, que La Corporación 
realizará control y seguimiento a la ejecución de estas actividades y en caso de que se 
estén generando impactos ambientales adicionales a los declarados en la licencia 
ambiental otorgada, se procederá al respectivo trámite modificación. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, al representante legal 
de la sociedad Minvicil S.A, el señor Luis Miguel Isaza Upegui o quien haga sus veces al 
momento de la notificación. 

Paragrafo: Entregar al interesado, copia controlada del informen técnico No. 112-1520 del 
23 de octubre de 2020, para su conocimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso reposición 
dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente acto administrativo el cual 
se debe interponer ante el mismo funcionario que lo profirió de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LCkflA7 ) 
'ARA EDOYA 

Director Gen ral 

Expediente: 056151035868 
Proyecto: Sandra peña Hernández / abogada 
Fecha: 26 de octubre de 2020. 
Asunto: Modificación menor 

Vb: José Fernando Marín Ceballos /Jefe Oficina Jurídica 
Vb: Oladier Ramírez Gómez / Secretario General 
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