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"Por el cual se inicia el trámite de una L¡cenc¡a Ambiental"
COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AI\4BIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL

EL

SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS

CONSIDERANDO:
Que a través del radicado con el No. 5553 de agosto '15 de 2013, el señor ÓSCAR
SEPÚLVEDA MOLINA, ¡dentif¡cado con cédula de c¡udadanía número 71.731.243
de Medellín, y T. P. No. 85.350 del C. S. de la Jud¡catura, en calidad de apoderado
de las Empresa Públicas de Medellín E.S.P., con forme al poder otorgado por su
secretario General de dicha Empresa, la Doctora MARITZA ALZATE BUITRAGO,
¡dentif¡cada con cédula de c¡udadania númeto 4'1.925.252 de Armenia Ouindio,
sol¡cita L¡cencia Ambiental, para la Construcc¡ón de la var¡ante de línea
Cerromantoso- Caucás¡a, 110KW, de prop¡edad de las Empresa Públ¡cas de
liledellin E.S.P., ubicado lvlontelibano Córdoba.
Que la Subestac¡ón Cerromantoso de 500 / 1 1oKW, de propiedad de lnterconexión
Eléctrica S.A. E.P.S. - lSA, requiere que las variantes sea ampliada, con el fin de
cumpl¡r lo solicitado en el Plan de Expansión y transmisión 2O1O 2014 por la

UPME,
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-
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Que en el rad¡cado en comento, elapoderado se permite aportar:
. Poder debidamente confer¡do
. Ceflif¡cado de existenc¡a de la representación Legal de la Empresa Pública
de lMedellin E.S.P.
. Éormulario Único Nac¡onalde Sol¡citud de L¡cenc¡a Amb¡ental.
. Justificac¡ón de la no Exigib¡lidad de d¡agnostico ambiental de alternativas.
. Plan de Localización del Proyecto
. Descripc¡ón Expl¡cativa del proyecto
. Descr¡pc¡ón de las caracteristica amb¡entales generales
. Certificado del M¡nisterio del lnterior
Certificado de INCODER
. Cop¡a de radicac¡ón en el ICAHN.
. Estudro de lmpacto Ambiental.
. Anexos dos CD.

.
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Oue los documentos anter¡ormente relacionados son aportados en copias simple,
lo que la Corporación CVS, concederá un term¡no para que los mismo sea a
llegado a la presente solic¡tud en Orig¡nal, o Autent¡cados.
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Que mediante radicado No. 5940 de Septiembre 03 de 2013, el señor ÓSCRR
SEPTJLVEDA MOLINA, en su calidad de apoderado, de las Empresa Públicas de
Medellín E.S.P., aporta los siguientes documentos que soporta solicita Licencia
Amb¡ental:

1.

Costos de lnversión.

3.

desmantelamiento del proyecto.
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental.

2. Costo de operación. En el comprende los costos requeridos para la
administración, operación y manten¡miento durante la vida útil hasta el

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación mediante Nota lnterna
remite a la oficia Jurídica Ambiental, el Calculo de tarifa y la tabla única de
aplicación de costo de del servicio de evaluación o seguimiento anual del proyecto
de Licencia el cual consiste en lo siguiente.
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Que las Empresa Públicas de Medellín E.s.p., solicitante de la presente L¡cenc¡a,
deberá cancelar la suma de: Dieciséis Millones euinientos cuarenta y siete Mii
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Se¡s Pesos ($16.547.086, M/cte.), por concepto de evaluación

amb¡ental, cálculo realizado leniendo en cuenta elvalor del proyecto

Que la sol¡citud cumple con las formalidades establecidas en el artículo 24 del
Oecrelo 2820 de 2O10, por lo que deberá dársele el trám¡te correspond¡ente.

Que de acuerdo con lo establec¡do en la Ley 99 de 1993 en su artlculo 31 numeral
I y lo nomado en el artículo 9o numeral 50 literal a) del Decreto 2820 del 2010, la
Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS, t¡ene
competencia para otorgar o negar L¡cencias Ambientales.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: lníc¡ese el trámite de sol¡ciiud de la Licencia Ambiental de
las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. d¡st¡ngu¡da con el NlT. No.890 904 996-1
representada Legalmente por el señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO,
¡dentificado con édula de ciudadanía número 70.566.038, del proyecto de
ampl¡ac¡ón de la lnterconexión Eléctr¡ca S.A. E.P.S. - lSA, Construcción de la
var¡ante de l¡nea Cerromanloso- Caucás¡a, 'l10KW,
ARTICULO SEGUNDO: Que las Empresa Públ¡cas de Medellín E.S.P., deberá
cance¡ar la suma de: Dieciséis Millones Quin¡entos Cuarenta y S¡ete M¡l Ochenta y
Se¡s Pesos ($16.547.086, M/cie.), por concepto de costo del serv¡cio de evaluac¡ón
o seguimiento anual del proyecto de L¡cencia.
PARÁGRAFO: La suma descr¡ta en el presenle artfculo se consignará en la cuenla
ahorro número 438-51221-2 del Banco de Bogotá, a nombre de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, dentro de los
d¡ez (10) días s¡guientes a la nolificac¡ón del presente auto. Vencido el plazo
anterior sin que se haya dado cumplimiento a los pagos correspondientes, se
suspenderán el seguim¡enlo, se declarará su incumplimiento y tomarán las med¡das
adm¡nistralivas pertinenles para su recaudo.
ARTíCULO TERCERO: Que las Empresa Públ¡cas de Medellín E.S.p., dentro del
térm¡no de un ('l) mes, conlados desde la not¡ficación del presente Auto, deberá
aportar los documentos anexos a la sol¡citud de Licencia Ambiental, en original o
cop¡as autenticadas, vencido el término, sin darse cumplim¡ento a los ordenado en
el p€sente articulo se ordenar su arch¡vo.

ARTíCULO CUARTO. Not¡fíquese el conten¡do del presente auto a la las
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. d¡st¡nguida con el NlT. No.89O 904 996-1
representada Legalmente o a su apoderado deb¡damente constitu¡do, y a la
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ÓSCRR SEPÚLVEDA MOLINA, , identificado con cédula de ciudadanía número
7'1.731.243 de Medellín, y T. P. No. 85.350 del C. S. de la Judicatura, legalmente
constitu¡dos de conformidad con los artículos 66 y siguientes del C.C.A
los
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1.993.

y

ARTICULO QUINTO. Remítase el expediente a la Subdirección de Gestión
Ambiental para que por su conducto se ordene: a) practicar visita ocular si lo
consideran pertinente, b) se hagan los requerimientos sobre la información técnica
necesaria y c) Rendir Concepto Técnico sobre resultados de la visita y evaluación
de la información suministrada por el pelicionario, sobre el otorgam¡ento o no de la
Licencia Ambiental.
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Proyectó: M./GUERM / Abogado / Ofic¡na Juridica Ambienlal/o3/o'10/20'13
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