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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

t 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 131-
4033 del 1 de junio de 2020, 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, 
solicitó Licencia Ambiental 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"; para lo cual la Corporación mediante oficio No. 111-2801 del 
11 de junio de 2020, le informa que una vez revisada la documentación hacia falta: 
"Certificado del ministerio de/Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas y 
de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
decreto 2613 de 2013". 

Que mediante escrito con radicado en Cornare No. 131-5004 del 2 de julio de 2020, la 
sociedad MINCIVIL S.A, a través de la Gestora ambiental la señora Ledys Yulisa 
Mosquera, allegan el certificado del Ministerio del Interior y de Justicia; en 
consecuencia, es preciso indicar que dicha solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, y demás normas 
concordantes, siendo pertinente por parte de la Corporación proferir Auto de inicio de 
trámite de licencia ambiental mediante Radicado No., 112-0721 del 13 de julio de 
2020. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, se 
ordenó a la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, la conformación del grupo 
interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
técnicamente la solicitud de licencia ambiental, razón por la cual se generó el informe 
técnico No. 112-1105 del 14 de agosto de 2020, en donde se estableció que debía 
allegar información complementaria. 

En el contexto de la presente actuación es necesario advertir que por la declaración 
del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, del Estado de Emergencia Sanitaria 
en todo el Territorio Nacional, se decretaron una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos; por lo tanto la 
Corporación mediante la Resolución No. 112-0984 del 24 de marzo de 2020, aclarada 
por la Resolución No. 112-1130 del 1 de abril de 2020, resolvió la suspensión de 
términos de todos los trámites Administrativos Ambientales. Razón por la cual la 
sociedad MINICIVIL mediante escrito con radicado No. 112-3352 del 19 de agosto de 
2020, solicita a la Corporación dar la continuidad al trámite con el fin de que sea 
evaluada y resuelta la solicitud. 
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Concordante con lo anterior, la Corporación citó a reunión virtual de información 
adicional mediante oficio No. 111-4249 del 24 de agosto de 2020, para el día 25 de 
agosto del año en curso, la cual quedó establecida mediante Acta No. 112-0879 del 
25 de agosto de 2020, donde se estableció el tiempo para la entrega de dicha 
información para el día 25 de septiembre del año en curso. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3704 del 4 de septiembre de 2020, la 
sociedad MINCIVIL S.A, a través de su representante legal el señor Luis Miguel Isaza 
Upegui, allega la respuesta a los requerimientos establecidos en el Acta No. 112-0879 
de 2020, con el fin de que sea evaluada. 

Que, en virtud de lo anterior, se procedió a realizar la evaluación técnica de la 
información entregada por el solicitante, dando origen al concepto técnico con 
radicado No. 112- 1262 del 11 de septiembre de 2020, de donde se desprende que es 
técnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto No. 112-0981 del 14 de septiembre de 
2020, se procedió a declarar reunida la información dentro del trámite de 
licenciamiento ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado 

El artículo 8 de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". Y el artículo 79 ibídem 
dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y así 
mismo, se consagra en dicho artículo que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, a 
la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

De la competencia de esta Corporación 

Mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones 
generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias en el 
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Municipios y Departamentos por delegación de aquellas. 

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

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, indica que "la ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental." 

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como competencia de esta 
Corporación el otorgar las licencias ambientales. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: 

Artículo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que la licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones 
y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 

Esta competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, 
en concordancia con el Decreto 1076 de 2015. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio 
ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas 
por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 
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Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 
2015, las Corporaciones Autónomas Regionales son competentes para otorgar o 
negar licencias ambientales, entre otros: para la explotación minera de: "1. b) Materiales 
de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada 
de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos 
cincuenta mil (250.000) metros de construcción pare otros materiales de construcción o para 
minerales industriales no metálicos." 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 
2015, la Corporación es competente para otorgar la Licencia Ambiental solicitada por 
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, a la autorización temporal No. 
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", además de 
precisar la potestad que tiene la Autoridad Ambiental para suspender o revocar la 
licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos, 
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los 
reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General, de la Corporación Autónoma Regional de las 
cuencas de los ríos Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por la sociedad 
MINCIVIL S.A a nivel general cumple y da respuesta a los requerimientos realizados 
por la Corporación para la otorgación de la licencia ambiental, siendo acorde con el 
objetivo del proyecto para el aprovechamiento 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; por lo tanto, es factible acoger la información 
presentada, sin embargo se hace necesario realizar algunos ajustes que se 
describirán en la parte resolutiva de la presente Resolución. 

Así mismo, dicho cumplimiento se ajusta de manera acorde especialmente para los 
componentes biótico y socioeconómico. Sin embargo, es importante indicar que 
deberá allegar la información que respalda la ejecución técnica del proyecto desde el 
componente abiótico como son análisis de estabilidad de las modificaciones 
realizadas y el volumen que se pretende aprovechar supeditado al polígono 
autorizado por la Autoridad Minera previo al inicio de las obras. 

En virtud de lo anterior, se precisa que, los documentos que reposan dentro del 
expediente No. 056151035868 y realizada la visita al área donde se ejecutaría el 
proyecto; un equipo técnico interdisciplinario de la Corporación expidió los conceptos 
técnicos Nos. 112-1105 del 14 de agosto de 2020 y 112-1262 del 11 de septiembre de 
2020, los cuals hacen parte integral del presente Acto Administrativo y en el que se 
realizó el análisis detallado, se pudo establecer que, el EIA presenta información 
apropiada para realizar la extracción de material de construcción con Autorización 
Temporal con placa No. UL4-10191, otorgada mediante Resolución No. 
2020060004168 del 18 de febrero de 2020, por la Secretaria de Minas de la 
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duración de 13 meses. 

De acuerdo a lo anterior, esta Corporación considera que, el desarrollo de la actividad 
para realizar la extracción de material de construcción con Autorizacion temporal con 
placa No. UL4-10191 ubicada en el municipio de Rionegro Antioquia, cuyo objetivo es 
la " Ejecución de los Contratos 024 de 2019 y Contrato 011 de 2019", otorgada a 
MINCIVIL S.A por la Gobernación de Antioquia, es viable ambientalmente siempre y 
cuando se dé cumplimiento a las especificaciones técnicas y se ejecuten las medidas 
de manejo ambiental planteadas para la presente Licencia Ambiental, para prevenir, 
controlar, mitigar y/o compensar los impactos identificados, y como quiera que se ha 
presentado la información suficiente para tomar decisiones y emitir el informe técnico 
referido, se procederá a otorgar Licencia Ambiental. 

Por lo tanto, la sociedad cumple con los requerimientos solicitados por la Corporación, 
por lo que es factible tomar una decisión de fondo respecto al trámite, razón por la 
cual se procederá a otorgar Licencia Ambiental, a MINCIVIL S.A, identificada con Nit. 
No. 890.930.545-1, a traves de su representante legal el señor Luis Miguel Isaza 
Upegui. 

En cuanto al Proyecto Concesión vial Aburrá Oriente: 

La presente actuación será comunicada a la conexión Vial Aburra Oriente, ya que las 
actividades de extracción se encuentran dentro del depósito Villa Blanca en donde se 
tienen unas obligaciones referentes al Plan de monitoreo y seguimiento para la fase 
operativa del proyecto aprobados mediante el Auto No. 112-0932 del 11 de octubre de 
2019, sin embargo mediante comunicación emitida por la Gerencia de la Concesión 
Túnel Aburra Oriente, se indica que durante el tiempo en el cual se autorice a la 
empresa Mincivil S.A. para la extracción de material la obligación del monitoreo 
recaerá en la empresa mencionada; sin embargo, una vez culminada la intervención 
de Mincivil S.A., la Concesión Túnel Aburra Oriente, realizará los monitoreos de 
acuerdo a lo establecido por la Corporación en el Auto No. 112-0932 del 11 de 
octubre de 2019 por medio del cual se acoge el plan de monitoreo y seguimiento para 
la fase operativa del proyecto. 

En mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL, a la sociedad MINCIVIL 
S.A, identificada con Nit. No. 890.930.545-1, a traves 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", por las razones expuestas en la presente actuación. 

La presente licencia ambiental cubre el aprovechamiento de materiales del polígono 
autorizado por la Secretaria de Minas, como se evidencia en la siguiente imagen: 
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POUGÚNO DE AUTORIZACION TEMPORAL ! _ 

Figura 7. Delimitación del Polígono de Autorización temporal y respectiva área de extracción en el Deposito 
Villa Blanca. 

Parágrafo 1: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por la vida útil del proyecto, contada a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución. 

Parágrafo 2: Con la presente licencia, no se autoriza el aprovechamiento de recurso 
ambiental alguno, toda vez que el desarrollo del proyecto no lo requiere. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad Mincivil S.A, a través de su 
representante legal, que NO PODRA DAR INICIO a las obras enmarcadas del 
proyecto Autorización Temporal con placa No. UL4-10191, hasta que no se de 
cumplimiento a lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

1. Allegar el diseño del proyecto detallando en la profundidad a alcanzar, el 
volumen a extraer, diseño de taludes del área a intervenir por actividades de 
extracción y de adecuación, diseño de las obras de drenaje en las áreas que 
correspondan, con los respectivos planos que validen el diseño propuesto. 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL — Geotecnia 

2. Realizar los análisis geotécnicos pertinentes que permitan dar viabilidad 
técnica a la extracción y diseño proyectado. Dichos análisis deben realizarse a 
partir de métodos de reconocida validez con los respectivos mecanismos de 
falla, deberán ejecutarse con la situación final del depósito, bajo las 
condiciones normales y extremas de niveles de agua y de sismo a las que 
podrá estar expuesta el área de depósito. 

3. La información geotécnica se debe presentar en planta y perfil a escala que 
permita suficiente claridad y comprensión de las condiciones evaluadas. 
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los taludes propuestos definitivos y se deben realizar a nivel de bancos entre 
bermas y a escala global del talud (Deposito). 

ZONIFICACION AMBIENTAL - Componente abiótico 

5. Allegar el mapa temático de amenaza por movimientos en masa el cual fue 
utilizado para realizar el análisis ambiental de la zonificación, realizando su 
respectiva descripción y categorías de calificación establecidas. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL - Escenario con proyecto, Componente físico 

6. Reconsiderar la evaluación e identificación realizada en relación al impacto 
relacionado a generación de procesos erosivos y de carcavamiento en el 
depósito actual "Villa Blanca" dado que la intervención será directa sobre el 
material de rezaga y no será directamente sobre el suelo. 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

7. Desarrollar la descripción del área denominada como "exclusión" en la figura 
10 (mapa zonificación de manejo ambiental del proyecto), dado que solo se 
realiza descripción de las "áreas de intervención y área de intervención con 
restricciones". 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

8. Programa de manejo de señalización y manejo de tránsito: indicar a través de 
qué mecanismos o estrategias se transmitirán las señalizaciones a instalar 
para la prevención de accidentes, lo cual deberá ajustarse antes del inicio de 
obras. 

9. Programa de Seguimiento y monitoreo al programa de información, 
participación y generación de empleo: Incluir la actividad e indicador de la 
participación laboral con un enfoque de género en dicha ficha, tal y como se 
incluyó en la ficha del PMS. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

10. PMS señalización y tránsito: Aclarar la unidad de medida para el indicador de 
seguimiento al cerramiento de los sitios de trabajo. 

Parágrafo: Deberán allegar las evidencias a la Corporación antes del inicio de obras. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la licencia ambiental, deberá informar a la 
Corporación, la fecha de inicio de actividades con minimo 15 días de anticipación. 

ARTÍCULO CUARTO: El usuario deberá informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificación que implique cambios con respecto al proyecto, 
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para su evaluación y aprobación, según lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.1. del 
Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en 
el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, podrá solicitar 
mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la 
Corporación, sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la 
licencia ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución de las 
obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la 
presente Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes a que haya lugar y conforme a lo establecido en la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: El interesado, será responsable por cualquier deterioro y/o daño 
ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado, deberá realizar el proyecto de acuerdo a la 
información suministrada a esta Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORNARE, supervisará la ejecución de las obras y podrá 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y en los Planes de: plan de 
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia. Cualquier 
incumplimiento de los mismos dará lugar a la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 

Parágrafo primero: La Autoridad Ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Parágrafo segundo: Si durante la ejecución de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, 
derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites 
permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las 
acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a 
la autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas. 

ARTÍCULO NOVENO: En caso que, el titular de la licencia ambiental, la sociedad 
MINCIVIL S.A, identificada con Nit. No. 890.930.545-1, a traves de su representante 
legal el señor Luis Miguel Isaza Upegui, en el término de cinco (5) años contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio a las 
actividades aquí licenciadas, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el 
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pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El interesado deberá dar aplicación a la Ley 1185 de 2008, las 
normas que la reglamenten y complementen. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNIQUESE la presente actuación a: 

• La Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, para su conocimiento. 
• Proyecto Concesión vial Aburrá Oriente para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUDO NOTIFÍQUESE personalmente la presente 
Resolución la sociedad MINCIVIL S.A, identificada con Nit. No. 890.930.545-1, a 
traves de su representante legal el señor Luis Miguel Isaza Upegui, o quien haga sus 
veces. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 
Parágrafo: Entregar al usuario Copia controlada del informe técnico No. 112-1262 del 
11 de septiembre de 2020 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: INFORMAR al interesado que mediante la 
Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2019, la Corporación aprobó el Plan 
de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro, en la cual se localiza el 
proyecto/o actividad para el cual se otorgó la presente licencia ambiental. 

Parágrafo: El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las entidades territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la ley 388 de 1997 articulo 10 y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: INFORMAR al interesado que las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables prevsitas en el plan 
de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones 
generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones 
de corrientes o establecidas en los permisos, concesiones, liciencias y demas 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan 
de ordenacion y manejo. 

Parágrafo: INFORMAR que de conformidad con el articulo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Rio Negro acarreara para los infractores, la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorios establecidas en el articulo 5 de la ley 1333 de 
2009 o la norma que lo modifique o sustituya. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra este Acto Administrativo procede recurso de 
Reposición, el cual podrá interponer el interesado, por escrito ante el Director General 
de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BEDOYA 
Director General 

Expediente: 056151035868 
Asunto: licencia ambiental 
Proyectó: Sandra Peña Hernández/ Abogada oficna de licencias y permisos Ambientales 
Fecha: 15 de septiembre de 2020 

Vo Bo. José Fernando Mann Ceballos/Jefe Oficina Juridica 
Vo Bo. Oladier Ramirez Gómez/Secretario General 
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