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JIAUTO No: 1.120464 Z8ABR '2015 

;t 

LA CUAL S~ REALIZAN UNOS REQUERiMIENTOS' EN UNA 
LICENCIA AMBIENTAL 

'1. 	 t 
.1' 
'11 

.LA JEFE D ¡ LA OFICINA ~~ÜRíDICA DE LA CORPORACiÓN A~TÓNOMA 
REGIONAL . E LA$ CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 

·1 •• d •• 	 •• 

en uso las atribuciones legales, estatutarias y funCionales, con 

fundamento 
 lo dispuesto~;en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, el 

Decreto 20 del 2010 Y: la' resolución interna N° 112-6811 de 2009 y 

:!~ CONSIDERANDO 
.1 ' 

i 
Que mediante Resolución N~. 112-5075 del 31 de ,agosto de 2010, se otorgó 
Licencia Ambi 1, a la empr¿sa HMV INGENIEROS L TDA con Nit N°860000656
1, representad legalmente p6r el señor CARLOS FELIPE RAMIREZ GONZALEZ, 
para generaci' de energía eh beneficio del proyecto Hidroeléctrico denominado 
"SAN MIGU ',localizado en1[las veredas El Pesc¡ado del Municipio de San Luis, 
El tagual, La y,La Veta del'Múnicipio de San Francisco. 

¡ . ' , 
lución N° 'r 12-4787 d~1 23 de septiembre de 2011, se aprobo 

la cesión de la 1 cencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N° 112-5075 del 
1 l 

31 de ago,sto le 2010, a la ~mpresa HMV.INGENIEROS L TDA, en favor de la 
empresa CH N MIGUEL S.A.S E.S.P. 	 . 

11 
I 	 • " 

Que mediante Resolución N°;, 112-1874 del, 24 de mayo de 2012 se modificó la 
licenCia, ~mb' tal otorgada mediante Resolución !\lo 112-5075 del 31 de agosto 
de 2010¡¡,

I~I 

\ 
,1 

Que medi Auto N° 112-0428 del 21 de abril de 2014, se reconoció como 

/' tercero intervi nte a la VEEDURIA 'CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS,' 


a . través del or' EDGAR GALEANO GALEANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía N .70.350.559, én el expediente ambiental N° 05.197.10.08174, 
perteneciente la licencia ani,biental cuyo titular es la sociedad CH SAN MIGUEL 
S~A.~ E.S,P/ ra la ejecución de'l proyecto Hidroeléctrico denominado "SAN , 	 . 
MIGUEL". '1 

.1 \ . , . 
¡I' , '. 	 ' 

nforme Técnico N° 112-0474 del 10 de marzo de 2015 en el cual 
"~o ' 

,.1 	

se evaluó lo. ncerniente a Iks 10 hectáreas afectará de .coberturas. boscosas: 
bosques con I ia intervención (82), bosques con alta intervención (83) y 
rastrojos altos, RA), en dondel.¡se llegó a las siguientes observaciones: . 

impacto ambí8ntal. del proyecto 'Rídroeléctríco S~n Miguel, su construcción. 
nor't'olrl""'''' de coberturks boscosas: bosques con media intervención (82), bosques

:[, 	 ' 

con alta inte"""ni"lf\n (83) y rastrojos altos (RA) . Para este impacto el programa de restauración y 
en el Plan de Manejo Ambienta'l una compensación de 1:5, la cual', según la 

se desarronari: en 50 heC!¡jr~as. Sin embargo, la Resolución 112 1874 de! 24 . .f:!VI, 
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• 

de mayo del 2012, estableció qué el área de intervención corresponde a 23182' ha, contrario a las 10 
hectáreas que plantea el usuario en EIA.. . 

La resolución 1,121874 del 24 de mayo del 2012 establece unos requerimientos relacionados con el 
. 	 ~ . ' l. 

área de compensación, los cuales debieron. ser cumplidos por el titular de la licencia en un plazo 
máximo de 90 días contados a partir del 25 de mayo del 2012. 

/ 

• 	 ·"Establecer las medidas de compensación pertinentes al aprovechamiento único para las 
I 

23,82 ha, a tala raza q~e intervendrá el proyecto y presentar la propuesta p CORNARE para 
. su aprobación en un término de 90 días. 

• 	 Previo al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal, , el 
, 
interesado deberá contar 

, con el respectivo-permiso.,de los dueños de los predios y con las servidumbres pertinentes. " 
En oficio con radicado interno .112 2726 de octubre 12 del 2012, por el cuál el titular de la licéncia da 
respuesta a los requerimientos anteriores, el usuario menciona que de acuerdo con el programa 
8.3.3 "programa de restauración y compensación de la cobertura vegetal, del plan de manejo 
ambiental se establecen las medidas de compensación para el proyecto ~id!oeléGtric9 San Miguel. Y 
en éste propone nuevas áreas para el programa de compensación, enmarcado en los sigüientes.. ' 

·criterios. 1. Facilidad de establecer los cerramientos perimetrales que permitan el aislamiento de la 
zona. Así1nismo tener la capacidad de cuidado y mantenimiento cuando sea necesario: 2. Facílidad 

\f!..n la etapa operativa del proyecto .de cuidar los predios y qu~-verdaderamenté correspondan y . 
cumpla'lasfunciones de las medidas de compensación que se pretendan en el PMA. 

Para lo anterior propone los siguie~tes predios. 

Area (Hectáreas)'Propietarios 
4,31 haPedro Padierna 

1-:---:-":
.' Jaide García U 2,87 ha 

Los García 8,20 ha 
, 5,99 ha 

Alberto Idarraga 
Alberto Idarraga 

.2,96 ha 
;' Rubiela Gonzales . 18,86 ha 

I Edgar Galeano . . 3,14 ha 

, Luis Alfonso Martines 4,09 ha 
• 

..... 

, 6,61 ha Ii Olvedis Idarréiga 
1,90 ha 

Víctor Serna 
I Letícia García 

·42,44 ha 
f 

13,05 ha 
Arturo López 
Francisco Calle 

26,76 ha 
Leticia García ' 1,90 ha 

143;08 háTotal 
..

Sin embargo dicha soliCitud fue [m procedente! ya que se presento por fuera de los cinco días 
establecidos en la m<?dificación de licencia para el recurso.de reposición. LC!. resolución que apr~eba 
la modificación de la licencia ambiental es notificada al interesado el veinticinco de mayo de 2012 y 

" el recurso de reposición se radica el ocho de octubre de 2012.
/ . 
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mi1!í1imiento AmbienfallCA I 

~~ 
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Cqmo ("('H'YIn"nm¡i",,,:¡ la licencia amblEmfal, se deben presentar informes de monitoreo y seguimiento~ 

a las actividades Im,..\lorr,on'~",ri·~C' para1la mitigáción de los im'pactos ocasionados por eí desarmllo del 

·prpyecto. Para ',fin, se reporta sibm,estralmente a la corporación los lríformes de Cumplimiento


,,[ , ' , 

Ambiental, ICAS, ) ') . \.:¡.
,,1 . 

del 11 de sept[embre del 2013 en re~pue'sta a la información suministrada por 
al titular de lá lic~nFia San Miguel cumplir con los~sig.uientes requerimientos. 

allan~t:l en las' 116 Ha,. propuestas para el desarrollo del programa de conservación, 

restauración, y de la }:obertura vegetal. Así mismo, las actividades asociadas a la 

compra de 'tierras aislamiento, aderilás'de las que 'se destinan para el área de conservación", 


,. ~1 . f' 

A esta solicitud el suario responde en oficio con radicado interno 112 3189 del 31 de octubre del 
. 2013, Lo siguiente \¡

\: 
.. 

. ~~' . . , 

De acuerdo con uesta tle HMV en el comunicado SM 48857 del 8 de octubre de .2012, seiI ,~ ~ 

. procedió a la de los predios correspondienfef¡ al presente programa, en la zona de 
captación y casa máquinas, de las1cuales el avance del proceso reporta 'solo pendiente la compra

: ,J 

de 13.44 ha las" Gonzales para completar el100% de los predios (119 ha considerado una 

, compensación de, :5, de acuerdo á las 23,82 he~táreas que intervendrá el proyecto). De este 


proceso está , además de r~alizar el aislamiento de los predios. Ver anexo 11 de las áreas 

d 'd ""dlll t lt .,.e a qt.)/s/clon e, yec o.' ~" ' , 

Aunque la própu I de compe'nsación exigida en la resolución qu~,modifica la licencia, exige la 

implementación las medidas de 'compensación perti~entes, el interesado en el ICA .opta por 


("",..nna'nc 1:5 eJuivalente a la propuesta en ~Iplan de manejo ambiental. 

I ' ; 
¡i 

Como ' i complementaria ,~ la ~propuesta anterior la corporación solicit~ al. interesado 

mediante Auto 11:' 0254 del 1 O d~: abril de 2014. Presentar para las adquiridas la carto@rafía 

respectiva, la cual:I' estar acor~e con la resolución 0188 del 27 de febrero de 2013. Además 

para los predios d l., nadas a la conserVación restauración y compensación de la cobertura vegetal, 

se deberá-constitu mediante escritu~a pública, la destinación del predio adichas actividades. 


í' 

I ... f,"' ....... '" de Cu..... "'.li ..... ion·tn n ..... n,'Onl'!!I 


¡
Con radicado o'112 1394 deiS'~e mayo de 2014 el usuario allega a-la corporación el Infmme 

de éumplimiento ,u·..... ,"·~~talll del proiecto hidroeléctrico San Miguel. 

{'~; • < • 

.documento se soiidta al interesado mediante el AUTO 112 0567 DEL 18 de julio 

de 2014, se gara . los procesos ge conservación, restauración y compensació.n de la cobertura 

vegetal en las 50 reas propuestas mediant~ mecanismos de entrega (área protegidá púplica o 


En respuesta a 
rl . 

. . I 

privada y/o os de conservación voluntarios) o constituya' mediante escritura pública, la 

eestinación del io a dichas activid:ades. Además DE presentar a la Corporación, la cartografía de

los predios adqu Dicha cartografía deberá ajustarse a la resolución 188 del 27 de febrero de ,
I • 

"1i . 
11 

"".Jo., , 

, F-GJ·11N,02 
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í 
2013. Esto permite ident,ificar él área destinada a la conservación, restauración ycompensación de 
la cobertura vegetal. . 

/ 

A este requerimiento el interesado responae que,' ."si bien esta sería la compensación en el mismo 
programa se explica que las áreas a aislar para hacer la compensación son 116 ha. Se formuló de 

. esta manera con el objeto de ampliar la comppnsación y por ende las áreas protegidas. 

Para garantizar que se conserven estas área~ se compran los predios y se aíslancon'el propósito de 
garantizar que el área destinada a conservación se mantenga en el tiempo. 

~ 	 ',. , 	 . 
En esta' zonas se haqe el enriquecimiento descrito en el PMA" 

Que en el informe técnico N° 112-0474 del 10 de marzo de 2015,' también ge 
.concluyó lo siguiente: >' 

Ha sido reiterado los requerimientos sobre el tema aludido y á la fecha no se ha presentado de , 
man~ra valida y explícita una respuesta al Áuto 112-0138 del 04 de mayo del 2012, el cual demanda 
una propuesta de compensación para 'el aprovechamiento forestal: Además en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICAS), no se plantea de manera clara las zonas. y el área total de 
compensación, ya que no existe cartografía digital ni un d.ocúmento legal que avale lás propiedades 
adquíridasy la relevancJa ecosistémica de dichos predios. 

-
Existe confusión tanto para la Corporación como para el usuario entorno al área total de! 
compensación' para el aprovechamiento forestal, toda vez que se me mencionan diversas 
extensiones, 50, 116 Y 119 hectá(eas,'lo que genera incertidumbre frente al área real de , 

compensación. 

La propuesta que asume el interesado en los ICAS eSge 116 y 119 hectáreas, con una relación de .. 
1:5 para la compensación por la tala de vegetación. :EI EIA plantea la misma relación para un área 

. total de 50 ha. 

! Por lo anterior continúa, vigente la resolución 112 1874 del 24 de mayo,del 2012, la cual establece 
unos requerimientos relacionados con el área de compensación, los cuales debieron ser cumplidos
/. 	 . 

pór el titular de la licencia en un plazo máximo de 90 días como se advirtió anteriormente en éste; 
informe. 

• 	 "Establecer las medidas de compensación pertinentes al aprovechamiento único para las . 
. 	 . . 

23,82 ha, a tala raza que intervendrá el proyecto y presentar la propuesta a CORNARE para 
su aprobación en un término de' 90 días. t 

.' 	 Previo al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal, el interesado deberá contar 
con el respectivo permiso de los dueños de los predios y con las servidumbres pertinentes.!I 7 

Que en mérito dé )0 expuesto se, 
/' 
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~!;I¡ 

'1 

DISPONE
~j 

1 11 

ARTíCULO PRMERO: REQtJERIR, a la sociedad CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P 
con NIT N° 900)460.429-3, para que en el término de 70 días calendaHo, presente' 
a Cornare la Siduiente InforllJaci6n:

Establezca III~\~ medidas' ~~ compensación p,ertinentes al aprovechamiento 
único para las 23,82 ha, a :.tala raza que intervendrá el proyecto y presentar la 
propl:lesta aJCORNARE pata su aprobación, ' . . . 
Presente el respectivo permiso de los dueños de los. predios y. con las 
servidumbri~ pertinel1te~: de' las zonas donde se' re~liz~ron los 
aprovechal11lentos ,forestales, . . 
Pr~sente I~ '; cartografía ~e los· predios que sean adquiridos para dar 
cumplimiento al programa'~e conservación, restauración, y'compensación, de 
la coberturJ vegetal. Tal cartografía debe .ajustarse a la resolución 188 del 27 
de febre~~ :11:de 2013, Defipi,endo así el área destinada a la cons~r:vacíón,. 
restauracloliiI y compensacu:;m de lé;l cobertura vegetal. En estas areas no \ 

deber,án .de:barrollarse actÍ'fida~es (~ías, zonas de depósit~s~ plaz?leta: ,casa 
de maqUlna1s, entre otras) que interfieran con la conservaclon-restauraclon de 
los corredo~¡es ecológicos que se pueJian plantear.' , ' 
Garanticé I(¡,s procesos de' conservación, restauración y compensación de la 

,cobertura végetal mediant~ una propuesta que recoja mecanismos de entrega 
(área protegida pública o privada ylo acuerdos de conservación voluntarios) o 
se constituya mediante e~crituré! pública la destinación del predio a dichas 
actividadesll , ' ;1 

il ,l' 
11'. ' ( \ 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR: a la Empresa CH SAN MIGUEL S.A.S 
E.S.P, que ei i~ltéumplimiento ~e' estos requerimientos puede acarrear sanciones, 
de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1333 de 2009. . 

II 1
1I " , ,

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente Acto 
Administrativo, la Señora SARA LlLlANA At.:.EMAN BARAJAS, en su calidad 
de Repres~ Legal de leÍ empresa CH SAN MIGUEL S.A.S· E.S.P, la cual 
podrá ser por co'rreo electrónico, como lo manifestó en correo 
electrónico! ca ndado del 21 11de abril de 2014 y al 'Señor EDGAR GALEANO 
GALEANO, en lidad de terc~ro interviniente . 

. jI 
TO: Contr~ él presente acto administrativo' procede' recurso 

reposición rlor\Trn de los diez:~'días siguientes a 'Ia notificación del presente acto 
administrativo e· conformidad¡ con lo establecido en el Código de Procedimiento 
administrativo de lo Contencioso administrativo. 

I .,/ 
NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

ji . 

':1 

GIRAlDO,¡PINEDA 

'1., 
'1 

, -


\ 
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