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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

Auto

Por el cual se inicia la evaluación administrativa ambiental para
un levantamiento parcial de veda regional de especies de flora

silvestre y se adoptan otras disposiciones.

Apartadó, _

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las conferidas en la Resolución 100-03-10-01-
024 del 19 de enero de 2015, y,

CONSIDERANDO

Fal,es 1

Que mediante comunicado N° 400-34-01-59-2604 del 28 de mayo de
2015 la Sociedad de INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP identificada
con NIT N° 860.016.610-3, allega documento de solicitud de
levantamiento parcial de veda regional para el proyecto "línea de
transmisión Montería-Urabá y subestación asociada 230 kv" según
Convocatoria Pública 07 de 2013 de UPME, adoptado en el Proyecto

" macro "Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2012 -
" 2025".

Que la Sociedad de INTERCONEXION ELECTRICÁ SA ESP identificada
con NIT N° 860.016.610-3 adelanta actualmente ante ia Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA las gestiones pertinentes para
la obtención de la Licencia Ambiental del proyecto citado.

El Proyecto se encuentra localizado en el sur del departamento de
Córdoba, abarcando parte del municipio de Montería y en la zona norte
del departamento de Antioqula, incluyendo los municipios de San Pedro
de Urabá y Turbo. La Autoridad Ambiental para el departamento de
Córdoba es la Corporación Autónoma Regional de LOS Valles Sinú y San
Jorge - CVS y para el departamento de Antioquia la Entidad competente
en materia ambiental es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá - CORPOURABÁ.

Que a partir de la revisión de la normatividad a nivel regional, se encontró
que en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá CORPOURABA,se encuentran cinco (5) especies forestales en veda
regional.

Que en atención a lo anterior se solicita por la Sociedad de~
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Apartadó,

INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP identificada con NIT N°
860.016.610-3 el levantamiento de veda de 5 especies que pertenecen a
la categoría de especies vedadas a nivel regional; lecythis minor, Lecythis
tuyrana, CaesaIpinia ébano, Centrolobium Paraense y Swietenia
Macrophylla.

Que el artícuio 80 de la Constitución Nacional establece para el Estado la
obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para gara:ltizar su desarrollo sostenible, su conservación,

" restauración y sustitución.

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 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.

Que en el artículo 3 de la Resolución No. 76395B de 1995 expedida por
CORPOURABA se señalan las especies forestales en veda para la
jurisdicción de esta autoridad ambiental, entre ellas; lecythis minor,
Lecythis tuyrana, Caesalpinia ébano, Centrolobium Paraense y Swietenia
Macrophylla.

Que una vez esta Corporación determine la viabilidad o no de la solicitud
presentada por la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP
identificada con NIT N° 860.016.610-3, se establecerán las condiciones
de manejo especial para las especies de flora silvestre que se vean
afectadas por la ejecu-:ión del mencionada proyecto.'.
Que teniendo en cuenta lo expuesto y la documentación presentada por la
sociedad interesada, este despacho considera pertinente iniciar la
evaluación administrativa ambiental para el levantamiento parcial de la
veda de las especies de flora silvestre que serán afectadas por el proyecto
"Línea de transmisión a 230 kV Montería-Urabá y su subestación
asociada, según Convocatoria Pública 07 de 2013 de UPM, adoptado en el
Proyecto macro "Plan de Expansión de Referencia Generación -
Transmisión 2012 -2025".

En mérito de lo expuesto este Despacho,
'.
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Apartadó,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la evaluación administrativa ambiental para
levantar parcialmente la veda de las especies lecythis minar, Lecythis
tuyrana, Caesalpinia ébano, Centrolobium Paraense y Swietenia
Macrophylla. que serán afectadas por el desarrollo del proyecto "Línea de
transmisión a 230 kV Montería-Urabá y su subestación asociada. según
Convocatoria Pública 07 de 2013 de UPM, adoptado en el Proyecto macro
"Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2012 -2025"
según solicitud elevada por la Sociedad de INTERCONEXION
ELECTRICA SA ESP identificada con NIT N° 860.016.610-3.

,,
PARAGRAFO: Advertir a la precitada Sociedad que el presente auto sólo
declara iniciada la actuación administrativa ambiental, y no constituye
otorgamiento de permiso, concesión, autorización o levantamiento parcial
de veda.

"
SEGUNDO, Requerir a la Sociedad de INTERCONEXION ELECTRICA SA
ESP identificada con NIT N° 860.016.610-3, a través de su representante
legal, para que allegue copias del certificaoo de existencia y
representación legal y del RUT.

TERCERO, Requerir a la Sociedad de INTERCONEXION ELECTRlCA SA
ESP identificada con NIT N° 860.016.610-3, a través de su representante
legal, para que cancele el valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
SETESCIENTOS PESOS ($148.700) por concepto de tarifa de servicios y
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($63.600), correspondiente a tarifa
de derechos de publicación, para un TOTAL de DOSCIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS PESOS ($212.300) de conformidad c:)n lo establecido en la
Resolución 300-03-10-23-0016 del 06 de enero de 2016.

CUARTO, Fijar los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto
1076 de 2015, por el término de diez (10) días de anticipación a la
práctica de la visita ocular en un lugar visible de las Alcaldías del
Municipio de San Pedro de Urabá y Turbo, en la cartelera de la Sede
Centrai de CORPOURABAen el Municipio de Apartadó y en la página web
de CORPOURABA,en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la
visita.

,,
QUINTO. Remitir las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental, para efectos de que se sirva designar a quien
corresponda realizar la visita de inspección y evaluación al sitio objeto de
la presente solicitud, así nismo, evalúe el documento técnico aportado

" por la Sociedad solicitante.

SEXTO. Por la Oficina de Espacio Vital de CORPOURABA,notiñcuese el
contenido de esta actuación a la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA f)
SA ESP identificada con NIT N° 860.016.610-3. -.;:y
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cédula de ciudadanía No.
________ , quien enterado de su
luego de recibir copia del mismo.

"

Apartadó,

SEPTIMO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar
su objeto, se publicará en el boletín oficial de la Corporación de'.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

OCTAVO. Las personas que se consideren lesionadas o con mayores
derechos, podrán presentar su oposición por escrito, manifestando
claramente las razones que lo justifiquen.

NOVENO. Contra la presente actuación no procede recurso, conforme a
lo expuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

HÜeSE
r,)~WtLADU C-; G¥IERREZ

Jefe Oficina Jurídica
Proyectó Fecha
Erika Vélez Marin ~~~ 08 de jU.!1i~de 2016

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

______________________ En la ciudad y fecha
antes anotadas, a las ,' notifiqué personalmente el contenido
del presente Auto Iniciación de Trámite N°

al señor
identificado con'.

expedida en
contenido firma en constancia,

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

. ,

I
Fijado hoy ----.I ~/ Firma _

Desfijado hoy / ~/ Firma-----------

,.
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