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Desde el páramo hasta el mar

Auto de Iniciación de Trámite No.
Por el cual se inicia la evaluación administrativa ambiental para el
trámite de levantamiento parcial y temporal de veda regional de

especies de flora y se adoptan otras disposiciones.

Apartadó,

La Secretaria General encargada en funciones de Jefe Oficina jurídica de la
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
"CORPOURABA",en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial
las conferidas por la Ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto Ley 2811
de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No. 100-03-10-99-0742-2017
del 20 de junio de 2017, y,

CONSIDERANDO

Que el ConsorcioANTlOQUIA AL MAR, identificado con NIT No. 900.899.437-
8, radicó ante esta Corporación copia del Estudio de Impacto Ambiental para el
trámite de licencia ambiental que adelanta ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambiental ANLA, para el proyecto "Túnel del Toyo y sus vías de
acceso".

Que de la revisión del Estudio de Impacto Ambiental se profirió comunicación
No. 1231 del 27 de abril de 2017, por medio de la cual esta Corporación le
informó al Consorcio ANTlOQUIA AL MAR, identificado con NIT No.
900.899.437-8, que debía adelantar el trámite de levantamiento de veda
regional de las especies identificadas en el EIA, para la ejecución del
mencionado proyecto.

Que mediante oficio No. 200-34-01-59-2200 del 03 de mayo de 2017, el señor
GERMAN ALBERTO ANGEL TORO, identificado con cédula de ciudadanía N°
70.096.570 de Medellín - Antioquia, en calidad de representante legal del
Consorcio ANTIOQUIA AL MAR, identificado con NIT No. 900.899.437-8,
solicitó ante esta Corporación trámite de LEVANTAMIENTO PARCIAL Y
TEMPORAL DE VEDA REGIONAL, para cinco (5) individuos de la especie
Astronium graveolens, en el área de intervención del proyecto "Túnel del Toyo
y sus vías de acceso", Tramo 1, localizado en jurisdicción del municipio de
Cañasgordas, Departamento de Antioquia.

Que posteriormente, con comunicación No. 400-34-01-59-2511 del 17 de
mayo de 2017, el mencionado Consorcio adicionó la precitada solicitud; para el
efecto, incluyó el Tramo 2, ubicado en jurisdicción del municipio de Gira.~~
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Departamento de Antioquia. En dichos tramos se localizan las especies y
volúmenes que se indican a continuación.

FAMILIA NOMBRE CIE.ú;,i'Ii'IFICO N° DE ARBOLES
Anacardiaceae Astronium graveolens 15

Fabaceae Hvmenaea courbaril 11
Fabaceae Platvmiscium pinnatum 40

Total general 66
Lo anterior, en el marco del contrato de obra pública No. 4600004806 del 11
de diciembre de 2015, celebrado entre el Departamento de Antioquia y el
Consorcio Antioquia al Mar.

Que el Consorcio ANTIOQUIA AL MAR, identificado con NIT No. 900.899.437-
8, allegó con la solicitud los siguientes documentos.

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Copia de la cédula de ciudadanía del Repr;',:¡;entanteLegal.
Copia del documento de la conformaci!'>'":¡JelConsorcio.
Copia de los certificados de existendil y representación legal de las
Sociedades que integran el Consorcio.
Dos (2) CD, con el estudio ambiental par¡¡ el levantamiento de veda .
Copia de la Resolución No. S 20150006/:'36 del 10 de marzo de 2015, por
medio de la cual se declaró de utilidad pública e interés social los predios
necesarios para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto
vial Cañasgordas - Santa Fe de Antioquia, en el Departamento de Antioquia
- (Túnel del Toyo)".
Copia de la Resolución No. 365 del 11 de abril del 2016, expedida por el
Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa, donde certifica que no
se registra presencia de minoría étnica en el área de influencia del
proyecto.
Copia del Registro Único Tributario - RUT.
Copia de la factura No. 9000036411.
Copia del comprobante de Ingreso No 1298 del 26 de mayo de 2017 .

Que el Consorcio ANTIOQUIA AL MAR, ider':ificado con NIT No. 900.899.437-
8, canceló el valor del trámite mediante er,'. probante de ingreso No. 1298, por
un valor de CINCO MILLONES OCHOUENTOS SETENTA y CINCO MIL
OCHOCIENTOSNOVENTAY CUATROPESOSMIL ($5.875.894.00).

FUNDAMENTOS:.1URIDICOS

Que el artículo 80 de ia Carta Política establece que el Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de 105 recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
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Que uno de los principios que rige la política ambiental colombiana, señalado
en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, es que la diversidad del país, por ser
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

Que la prevención y el manejo de los recursos naturales son de utilidad pública
e interés social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto Ley
2811 de 1974.

Que sobre el particular el Decreto Ley 2811 de 1974 en su artículo 51
menciona: "El derecho a usar los recursos naturales renovables puede ser
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación".

Que el artículo 196 del Decreto ibídem establece que deberán tomarse las
medidas necesarias para conservar o evitar la desaparición de especies o
individuos de la flora que por razones de orden biológico, genético, estético,
socioeconómico o cultural deban perdurar.

En ese orden de ideas, el artículo 31 en su numeral 9 regula que las
Corporaciones Autónomas Regiones y de Desarrollo Sostenible tienen las
funciones de 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. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

Que en el Acuerdo No. 007 de 19 de julio de 2008, expedido por CORPOURABA
se señalan las especies forestales en veda para la jurisdicción de esta
autoridad ambiental, entre ellas, las requeridas por el peticionario.

Que la Ley 1682 de 2013 en sus artículos 5, 7, 8, 12 Y 19 establece:

"Artículo 5. Las acciones de planificación, ejecuclon, mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del
transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al
fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad
internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los
derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad
del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas
constituye una función pública que se ejerce a través de las entidades y
organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o
distrital, directamente o con la participación de los particulares".

"Artículo 7. Las entidades públicas y las personas responsables de la
planeación de los proyectos de infraestructura de transporte deb!$*
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identificar y analizar integralmente durante la etapa de estructuración, la
existencia en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, los
siguientes aspectos, entre otros:

(...) c) Los recursos, bienes o áreas objeto de autorización, permiso o licencia
ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusión o áreas
protegidas"

"Artículo 8. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios,
bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte:

(...) Sostenibilidad ambiental. Los proyectos de infraestructura deberán
cumplir con cada una de las exigencias establecidas en la legislación ambiental
y contar con la licencia ambiental expedida por la Anla o la autoridad
competente. (...)"

"Artículo 12. En lo que se refiere a la infraestructura de transporte terrestre,
aeronáutica, aeroportuaria y acuática, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:

(...)

Modo terrestre. Comprende la infraestructura carretera, férrea y por cable
para los medios de transporte terrestre.

"Artículo 19. Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la
ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los
que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas
con su construcción, mantenimiento, rqhabilitación o mejora, quedando
autorizada la expropiación administrativa 6 judicial de los bienes e inmuebles
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo
58 de la Constitución Política".

Que conforme a lo expuesto, este despacho considera pertinente iniciar la
evaluación administrativa ambiental, para el levantamiento parcial y temporal
de veda de las referidas especies, localizadas en los Tramos 1 y 2, en el área
de intervención del proyecto denominado "Túnel del Toyo y sus vías de
acceso", en jurisdicción de los municipios de Cañasgordas y Giralda,
Departamento de Antioquia.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la evaluación administrativa ambiental para el
trámite de LEVANTAMIENTO PARCIAL Y TEMPORAL DE VEDA REGIONAL,
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para las especies y volúmenes indicados en la parte motiva de esta decisión,
ubicados en los Tramos 1 y 2, en el área de intervención del proyecto "Túnel
del Toyo y sus vías de acceso", en jurisdicción de los municipios de
Cañasgordas y Giraldo, Departamento de Antioquia, de conformidad con la
solicitud presentada por el Consorcio ANTIOQUIA AL MAR, identificado con
NIT No. 900.899.437-8, representado legalmente por el señor GERMAN
ALBERTO ANGEL TORO, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.096.570
de Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces en el cargo.

PARAGRAFO PRIMERO. La presente solicitud se realiza para ejecutar el
contrato de obra pública No. 4600004806 del 11 de diciembre de 2015,
celebrado entre el Departamento de Antioquia y el Consorcio ANTIOQUIA AL
MAR.

PARAGRAFO SEGUNDO. Advertir al precitado Consorcio que el presente auto
sólo declara iniciada la actuación administrativa ambiental, y no constituye
otorgamiento de permiso, concesión, autorización o levantamiento parcial de
veda.

PARAGRAFO TERCERO. Declarar abierto el Expediente No. 200165116-
141/17, bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas
ambientales relacionadas con el presente trámite.

SEGUNDO. Advertir al Consorcio ANTIOQUIA AL MAR, identificado con NIT
No. 900.899.437-8, que en el evento de resultar viable la presente solicitud,
deberá obtener por parte de la ANLA por ser la Autoridad competente, permiso
de aprovechamiento forestal único de los individuos referidos en la parte
motiva.

TERCERO. Remitir las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental de esta Corporación, para efectos de evaluar la
solicitud del interesado y realizar la visita de inspección ocular al sitio objeto de
la presente solicitud.

CUARTO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial de la Corporación, igualmente, se fijará
copia del mismo por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar visible de
las Alcaldías de los Municipios de Cañasgordas y Giraldo, y en la cartelera de la
Sede Central de CORPOURABAen el Municipio de Apartadó.

QUINTO. Cualquier persona natural o jurídica, podrá intervenir en las
. actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o pue~
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afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por
el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

SEXTO. Contra la presente providencia no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite de conformidad con el artículo 75
de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESEy CÚMPLASE

"na Jurídica

\ OyY)Q
XI MARA NEI 'SANCHEZ

Secretaria General en cargada e Funciones de la O .
Proyectó ,F ha ¡Revisó
c••••••••.• --._ •••.••• _. --.".'-"-.-T- -----.•.---.--.~-- .. -1.-- .• ---.~ ..~-
Alexander Páramo Valencia _ 12 de junio de 2017 IRuth Esthe
Expediente 200165116-141/17

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

antes anotadas, a las

______________________ En la ciudad y fecha

notifiqué personalmente el contenido

del ""'presente Auto Iniciación de Trámite, a

de ciudadanía No.

______________________ ,' identificado con cédula

__________ expedida en

quien enterado de su contenido firma en constancia, luego de recibir copia del

mismo.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

Fijado hoy -----.1 / Firma _

Desfijado hoy / /__ .Firma _
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