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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

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

En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
Ia Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 112-0570 del dia 23 de mayo del 2017, Ia CorporaciOn 
dio inicio al Tramite Administrativo de Licencia Ambiental, para el proyecto "Linea 
de Transmision de energia Santo Domingo -- San Lorenzo a 110 Kv", solicitado 
por las Empresas Publicas de Medellin "EPM", identificada con. Nit 890.904.996-1, 
representada legalmente por el Senor JORGE LONDON° DE LA CUESTA, a 
traves de su apoderado, el Senor OSCAR SEPULVEDA MOLINA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 71.731.243 y portaclor de la Tarjeta Profesional No. 
85.350 del Consejo Superior de Ia Judicatura; ordenando al Grupo PCH adscrito a 
la Subdireccion de Recursos Naturales, revisar, analizar, evaluar y conceptuar, 
sabre la solicitud de licencia ambiental presentada por el interesado. 

Que mediante el Auto N° 112-0771 del 12 de julio de 2017 y a solicitud del 
interesado, se procedio a suspender el tramite ambiental mencionado. 

Que mediante el radicado N° 112-3616 del 1 de novlembre de 2017, el Senor 
Oscar SepOlveda Molina, solicitO a la Corporacion, la reactivacion del tramite 
ambiental, iniciado mediante el Auto No. 112-0570 del dia 23 de mayo del 2017, 
por lo clue mediante el Auto N°.112-1280 del 9 de noviembre de 2017, se procedio 
a levantar Ia suspensiOn del tramite. 

Que la inforrnacion dentro del presente tramite de licenciamiento, fue evaluada por 
un grupo tecnico de la Corporacion, elaborandose para ello el Informe tecnico No. 
112-1511 del 4 de diciembre de 2017, de donde se desprende que es tecnica y 
ambientalmente suficiente para entrar a decidirQue en virtud de lo anterior, 
mediante Auto, se procedia a declarar reunida Ia informacion dentro del tramite de 
licenciamiento ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protecciOn al meclio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 de la ConstituciOn Nacional determina que "es obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion 

El articulo 79 ibidern dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente nano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que el arliculo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado la obligacion 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion y sustitucion. 
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Adernas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, 
a la elevacion 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 satisfacci6n de sus 
propias necesidades. 

La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservation del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

De Ia cornpetencia de esta CorporaciOn 

Mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones 
generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estableciendo las competencies para el tramite de otorgarniento de licencias en el.  
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y eventualmente 
en Municipios y Departamentos por delegacion de aquellas. 

El articulo 49 de la Ley 99 de 1993, indica que "la ejecucion 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 requeriran de una licencia ambiental." 

El articulo 51 de la Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta 
Corporacion el otorgar las licencia ambientales. 

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

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

Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecuciOn de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relaciOn 
con la prevenciOn, mitigaciOn, correct/On, compensacion y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que la licencia 
ambiental, es la autorizacion que otorga is autoridad ambiental cornpetente para la 
ejecucion 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, terminos, 
condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relation con la prevencion, 
mitigaci6n, correcci6n, compensaci6n y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos 
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naturales renovables, que sear necesarios por el tiempo de vide util del proyecto, 
obra o actividad. 

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

En la expedition de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relatives al 
medio ambiente y al control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecologic°, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdiction respective." 

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
Decreto 1076 de 2015; is Corporacion es competente para otorgar Ia Licencia 
Ambiental solicitada por las Empresas Publicas de Medellin, edemas de precisar 
la potestad que tiene la autoridad ambiental para suspender o revocar la licencia 
ambiental cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, 
condiciones, obligaciones o exigencies inherentes a ella, consagrados en Ia ley, 
los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es cornpetente el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de las 
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto al Estudio de lrnpacto Ambiental: 

Evaluado el EStudid de Impact° Ambiental presentado por las Empresas Publicas 
de.  Medellin, los documentos que reposan dent° del eXpediente 056901027331 y 
realizada la visita al area donde se ejecutaria el proyecto; un equipo tecnico 
interdisciplinario de Ia Corporacion, expidio el Concepto Tecnico 112-1511 del 4 de 
diciembre de 2017, el cual trace parte integral de este acto administrativo y en los 
que se realizo el analisis . detallado de los elementos constitutivos de los terminos 
establecidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales fijado por el 
Ministerio de Arnbiente y Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican de 
manera adecUada una zonificaciOn arribiental con las respectivas areas de 
exclusion, areas de intervention con restricciones y areas de intervention, edemas 
de todas las medidas de mitigacion, compensation, conservation y recuperaciOn 
de los impactos que se generarian en desarrollo del proyecto "Linea de 
Transmision de energia Santo Domingo — San Lorenzo a 110 Kv", a desarrollarse 
en Jurisdiccion de los Municipios de Cocorna y San Francisco, en el departamento 
de Antioquia. 

En la evaluacion, se pudo establecer que la inforrnaciOn allegada a esta 
CorporaciOn por el interesado, es suficiente para Ia toms de decision relacionadas 
con 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, par lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alli contempladas, son de obligatorio cumplimiento para las 
Empresas Publicas de Medellin, interesada en la licencia ambiental que se otorga 
y sobre los cuales Cornare realizara el respective Control y Seguimiento. 

A pesar de lo anterior, el interesado debera dar cumplimiento a unas obligaciones 
que se detallaran en la parte resolutiva de la presente actuation, las cuales pese 
a no ser determinantes para conceptuar positivamente el otorgamiento de la 
licencia ambiental solicitada, si son de obligatorio cumplimiento, para poder hacer 
un adecuado control y seguirniento al proyecto. 
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De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion considera que el desarrollo del 
Proyecto es viable ambientalmente siernpre y cuando se de cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental 
planteadas, a efectos de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos 
identificados, y como quiera que se ha presentado la informacion suficiente para 
tomar ciecisiones y emitir el informe tecnico refericlo, se procedera a otorgar 
Licencia Ambiental. 

En merit() de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR una Licencia Ambiental, a las Empresas 
Publicas de Medellin "EPM" identificacla con Nit 890.904.996-1, representada 
legalrnente por el Senor JORGE LONDON() DE LA CUESTA, a traves de su 
apoderado, el Senor OSCAR SEPULVEDA MOLINA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 71.731.243 y portador de la Tarjeta Profesional No, 85.350 del 
Consejo Superior de Ia Judicatura, para el "Linea de Transmision de energia 
Santo Domingo -- San Lorenzo a 110 Kv", a desarrollarse en JurisdicciOn de los 
Municipios de Cocorna y San Francisco, en el departamento de Antioquia. 

PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por la vida util del proyecto, contada a partir de Ia ejecutoria de 
la presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia que se otorga a las Empresas 'Publicas de 
Medellin. incluye la construccion de la siguiente infraestructura: 

a. Una linea Transrnision nueva con una longitud de 12.644 m. 

b Un total 29 torres tipo Tronco-Piramidales de acero galvanizado, con un 
circuito sencillo y un cable de guarda las primeras 18 torres, y en doble 
circuito las restantes hasta la subestacion San Lorenzo. 

ARTICULO TERCERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante Ia presente 
Resolucidn, Ileva implicit° el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los 
siguientes recursos naturales renovables: 

a. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO EN BOSQUE 
NATIVO: 

Autorizar a EMPRESAS POBLICAS DE MEDELLIN un permiso de 
aprovechamiento forestal unico para 2.565 individuos, equivalentes a un volumen 
total de 633,01 m3.y un volumen comercial aprovechable de 364,83 m3. 

Paragrafo primero: Las coberturas y las areas de intervencidn, corresponden con 
las descritas en la siguiente tabla: 
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Paragrafo segundo: Antes de iniciar cualquiera de las actividades constructivas 
del proyecto, el interesado debera presentar para las intervenciones asociadas al 
aprovecharniento en predios privados, los documentos legales que demuestren la 
tenencia o propiedad y/o las autorizaciones del propietario o poseedor. 

Paragrafo Tercero: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el 
predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT 
Municipal 

Paragrafo cuarto: La vigencia del permiso aqui otorgado, mediante la presente 
Resolucion, se entiende por la vide util del proyecto, de acuerdo a lo contemplado 
en los articulos 2.2.2.3:1.3. y 2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO CUARTO: El permiso de aprovechamiento forestal autorizado, 
conlleva laS siguientes condiciones, que constan a continuacion y cuyo 
cumplimiento debe ser evidenciado en las visitas de control y seguimiento que 
realice La CorporaciOn y en los informes de cumplimiento ambiental (ICAS), los 
cuales se deberan allegar trimestralmente: 

a. No se debera realizar ningun tipo de aprovechamiento forestal, por fuera de 
las zonas aprobadas, ni intervenciones que afecten is vegetaciOn 
remanente. 

b. Se debera manejar de manera aclecuada los residuos (ramas, hojarasca, 
orillos y madera) del aprovechamiento. 

c. No se entregaran salvoconductos de movilizaciOn. Sin embargo, los 
productos maderables obtentdos del aprovechamiento forestal podran ser 
utilizados por EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, en las actividades 
constructivas requeridas por la Linea de Transmision. En ningun caso, los 
productos y subproductos del aprovechamiento forestal, podran ser 
comercializados. 

d. La ejecucion de las actividades de rnanejo de coberturas, rescate de flora y 
fauna, y ahuyentamiento de fauna o cualquiera derivada de estas, debe 
iniciarse de forma alterna con las actividades de-  aprovechamiento forestal. 

e. En los informes de cumplimiento ambiental, debera consignarse el registro 
fotografico (definiendo fecha y ubicacion geografica), donde consten las 
labores ejecutadas en los item anteriores, ademas deberan contener entre 
otras, la documentacion que soporte el use final dado a los productos y 
subproductos del aprovechamiento forestal. 

ARTICULO QUINTO: OBLIGACIONES. Seran obligaciones de las Empresas 
Publicas de Medellin: 
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7. Frente al Plan de CompensaciOn: Presentar nuevamente el plan de 
compensaci6n por perdida de biodiversidad, con los ajustes requeridos,. ya 
que se encontro que el Usuario no contempla las actividades durante la 
vida util del proyecto. El plan definitivo de compensacion por perdida de 
biodiversidad, se concertara con CORNARE, en un plaza no mayor a los 
seis . (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

2. Presentar la inforrnacion que se relaciona a continuation, antes de iniciar 
las obras del proyecto, para ser evaluada y acogida por la Corporacion: 

I. 	Medio AbiOtico 
Geotecnia  
1. Allegar el metodo de fundacion de las torres de la. Linea de transmision Santo 

Domingo — San Lorenzo. 

II. Medio Biotico 
Fauna  
2. Incluir dentro de la caracterizacion del. Area de Influencia indirecta, toda la 

informaci6n de las especies reportadas en los estudios de fauna para el Area de 
Influencia del Proyecto Hidroelectrico Santo Domingo (antes San Francisco), ya 
que se evidenci6 que no se mencionan todas las especies. 

Ill. Zonificacion ambiental 
3. Incluir en la Zonificacion Ambiental y zonificacion de Manejo Ambiental el 

recurso arqueologico identificado en la caracterizacion y en la evaluation de 
impactos por su grado de sensibilidad e importancia socio-ambiental. Ademas, 
incluir las veredas Las Aguadas y Guacales; y la presencia de minas anti-
persona, si existen. 

IV. Plan de Manejo Arnbiental 
Biotic()  

	

4. 	Los profesionales y auxiliares de campo que ejecutaran el programa de 
manejo de especies de flora y fauna sensible, deben ser contratados durante 
todo el tiempo en el cual se desarrollen las labores de aprovechamiento 
forestal. que en algunos casos puede ser mayor a uno o dos meses (tal coma 
se estipula en el PMA). 
Debera establecerse un programa de manejo floristico que permita tener 
claras las actividades que se realizaran para el descapote y la remocion de la 
cobertura vegetal presente en los sitios objeto de aprovechamiento, debido a 
que este programa no contempla Ia recoleccion de germoplasma de las 
especies que se encuentran dentro del area de influencia, que son de alto 
valor de conservation; ni el establecimiento de un vivero donde se dispondra 
este material rescatado. 
Debera presentar las medidas de manejo propuestas para las especies 
vedadas a nivel national, las cuales incluyen las especies de la familia 
Cyatheaceae y las especies de los grupos de epifitas vasculares y no 
vasculares, ya que el Usuario menciona que se pueden consultar dentro del 
Anexo 3.2.7 Levantamiento de veda national del Capitulo 3 de 
CaractenzaciOn. Sin embargo, no se encontro dicha informaciOn, por tal 
motivo debera presentarse a la Corporacion. 

V. Medio Socioecon6mico 

	

7. 	Incluir en el Plan de manejo y de Seguimiento y Monitoreo, las veredas Las 
Aguadas y Guacales, unidades territoriales del Area De Influencia Directa 
que no fueron tenidas en cuentan.  
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Incluir dentro del programa-de educacion ambiental, la elaboraciOn de un 
manual de buenas practicas socio-ambientales, donde se incluyan temas 
coma la calidad del paisaje, fauna y flora de la zona, preservacion de 
recursos naturales, respeto par la propiedad privada, buen trato a las 
personas, seliales preventivas e informativas que se utilizaran en el proyecto, 
el manejo adecuado de residuos salidos, material cultural hallado en la 
prospeccion y otros de importancia que deban ser considerados. Esta 
manual se debera entregar y socializarlo con la comunidad y al personal del 
proyecto, antes de finalizar la fase constructiva 

VI. Plan de Seguimiento y Monitore° del Proyecto 
Biotico 
9. Para las actividades de aprovechamiento forestal, se deberan establecer 

visitas de seguimiento y monitoreo de forma semanal a quincenal, y asi 
poder obtener una verificacion mediante observacion directs, con el registro 
de las especies taladas, una bitacora ambiental y el registro fotografico. 
Ademas de realizar el monitoreo del estado de los indivicluos localizados en 
zonas aledatias con el fin de garantizar su protecci6n y minimizar su 
afectaciOn. 

10. Se debera incluir un plan de monitoreo a las especies sensibles de flora: 
epifitas vasculares y no vasculares y a los individuos de Ia familia 
Cyatheaeceae reubicadas, par medio del cual se verifique el estado de 
sobrevivencia y el desarrollo de estos individuos. 

11. Debera entregar nuevamente el programa de seguimiento y monitoreo al 
programa de compensaciOn, dada que no se contemplO el monitoreo a las 
actividades monetizadas. En este caso, coma la compensaciOn se hara por el 
esquema de pago par.  servicios ambientales, el plan de monitoreo y 
seguimiento debera establecerse con la CorporaciOn que ejecutara el 
programa de compensaciOn, en este caso la corporacion MasBosques. 

12. En el Programa de seguimiento y monitoreo a las especies sensibles de 
fauna, inclui_r otras especies sensibles de fauna coma: el zorro Cerdocyon 
thous y el ave migratoria Contopus cooperi; ademas de las especies 
sensibles que se reportan en el area de influencia del Proyecto Hidroelectrico 
Santo Domingo con presencia Muy Probable en el All de la linea, esto son: el 
ave Cercomacra parkeri, los mamiferos Leopardus pardalis, Puma 
yagouaroundi y Cabassous centralist y la rana Sachatamia punctulata. Lo 
anterior, con el fin de realizar un seguimiento a sus estados poblacionales. 

13. Para el programa de seguimiento y monitoreo a las especies sensibles de 
fauna, se deberan plantear indicadores ecologicos coma abundancia, 
dinamica poblacional, diversidad, composiciOn, recambio de especies, 
riqueza, entre otros que se consicleren; con el fin de establecer si las 
meclidas de manejo efectivamente estan teniendo un impacto positivo sabre 
las poblaciones de las especies a monitorear. 

14. Dada la presencia de especies sensibles de fauna con requerirnientos 
especificos en cuanto al nivel de conservation de sus habitats, y dada la 
alteraciOn o fragmentacion que el Proyecto va a ocasionar, se debera 
plantear en el programa de seguimiento y monitoreo a las especies sensibles 
de fauna, un seguimiento de par lo menos dos (2) anos, realizando los tres 
(3) muestreos anuales cuatrirnestrales, de forma tal que se pueda tener una 
base mas sOlida respect° a coma estas especies responden a los cambios 
que se van a producir, y que permita evaluar la necesidad de establecer 
posteriores medidas de manejo. 

VII. Plan de Contingencia 
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15. El Usuario debe ajustar el plan de contingencia de forma tall que <sea 
pertinente con las implicaciones y grado de riesgo de un proyecto de linea de 
transmision de energia. Ver capitulo de Observaciones. 

ARTICULO SEXTO: Las Empresas Publicas de Medellin, debera inforrnar a la 
CorporaciOn, la fecha de inicio de actividades con 15 dias de anticipacion el inicio 
de obras del proyecto. 

PARAGRAFO: Las Empresas Publicas de Medellin, no podra realizar ninguna 
obra o actividad referente a la Licencia Ambiental otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo, antes de la ejecutoria de la presente Resolucion. 

ARTICULO SEPTIMO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificaciOn que irnplique cambios con respect° al 
proyecto, para su evatuacion y aprobacion, segun lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Para aquellas obras que responcian a modificaciones menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y que no 
impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados 
y dirnensionados en el estudio de impact° arnbiental, el titular de la licencia 
ambiental, podra solicitar mecliante escrito y anexando la informaci6n de soporte, 
el pronunciamiento de la CorporaciOn, sobre la necesidad o no de adelantar el 
tramite de modificacion de la licencia ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecucion de 
las obras u operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de la presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e 
informar de manera inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija la 
adopciOn de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradacion 
del medio ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicaciOn de las 
sanciones legales vigentes a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro y/o 
clan° ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar 
las actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTICULO DECIMO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a la 
informacion suministrada a esta CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORNARE, supervisara la ejecucion de las 
obras y padre verificar en cualquier mornento el cumplimiento de lo clispuesto en el 
presente acto administrativo, en el Estudio de Impact° Ambiental, y en los Planes 
de: plan de manejo anibiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de 
contingencia y eI Plan de Compensacion por perdida de Biodiversidad. Cualquier 
incumplimiento de los mismos dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones legales 
vigentes. 

Paragrafo primero: La autoridad ambiental podia realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerirnientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de is licencia ambiental. 
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„ 	Paragrafo segundo: Si durante-freejecuciOn de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen 
incendios, derrames, escapes, pararaetros de emision y/o vertimientos por fuera 
de los limites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera 
ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia 
ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un termino no mayor 
a veinticuatro (24) horas. 

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: En caso que Las Empresas POblicas de 
Medellin, en el termino de cinco (5) alias contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto aqui licenciado, se 
procedera a dar aplicacion a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 
1076 del 2015 en relacion con la declaratoria de perdida de vigencia de la 
Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El interesado debera dar aplicaciOn a la Ley 
1185 de 2008, las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Ordenar, a la oficina de Gestion documental de 
Cornare, entregar copia del Informe Tecnico N° 112-1511 del 04 de diciembre de 
2017; al interesado en la Licencia Ambiental y a los terceros intervinientes, al 
momenta de Ia notificaciOn de la presente resolucion 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFIQUESE personalmente la presente 
Resolucion a las Empresas POblicas de Medellin "EPM", a traves de su 
apoderado, el Senor OSCAR SEPULVEDA MOLINA. 

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al 
senor Alvaro Garro Parra, al email: alvarooarroabogadoqmail.corn  

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: PUBUCAR en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la. Ley 99 de 1993 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: INFORMAR a los interesados que la CorporaciOn 
declare) en Ordenacion la cuenca en la cual se localiza el proyecto/o actividad para 
el cual se otorgo la presente licencia ambiental. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: ADVERTIR al usuario que, en el period° 
comprendido entre la declaratoria en ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la 
aprobacion del Plan de Ordenaciem y Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar 
o renovar Los perrnisos, concesiones, licencias ambientales y demas 
autorizaciones arnbientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, 
los cuales tendran caracter transitorio. 

Paragrafo Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidarnente aprobado, 
los permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberan ser ajustados a lo alli clispuesto, en concordancia con el articulo 

2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO Contra este Acto Administrativo, procede recurso de 
Reposici6n, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
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Expechenta 	056901027331 
Asunto: 	Licencia Ambiental 
Proyecto: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Fecha: 	 5 de diciembre de 2017. 

RIO ZULUAGA GOMEZ 
\tiitts-e 	r C neral 

General de la Corporacion, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciOn, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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