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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES EN LA 

,LICENCIA AMBIENTAL ,PARA LA PCH POPAL 


LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 
. . 

en u~o de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con' 
fundamento en lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, el 

Decreto 2820 del 2010 y la resolución interna N° 112-6811 de 2009 y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 112-5076 del 31 de agosto de 2010, se otorgó 
Licencia Ambiental; a la empresa HMV· INGENIEROS L TDA con Nit 
N°860000656-1, representada legalmente por el señor CARLOS FELIPE 
RAMIREZ GONZALEZ, para generación de energía en beneficio del proyecto 
Hidroeléctrico denominado "EL POPAL", localizado en el paraje EL OCHO ubicado 
en las veredas'la Inmaculada y La Aurora jurisdicción del Municipio de Cocorna. 

Que. mediante Resolución N°.112-7248 del 6 de diciembre de 2010, se aprobo la 
cesión de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N° 112-5076 del 
31 de agosto de 2010, a la empresa HMV INGENIEROS LTDA, en favor de la 
~mpresa POPAL S.A.~ ESP con NIT N° 900374375-6

I ' 
Que mediante Resolución N° 112-1053 del 18 de marzo de 2011 se modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluCión N° 112-5076 del 31 de agosto 
de 2010: I 

Que mediante Resolución N° 112-2266 del 25 de máyo de 2011 por medio de la 
cual se corrigio la Resolución N° 112-1053 del 18 de marzo de 2011 por medio de 
la cual 'se modificó la Licencia.Ambiental otorgada mediante Resolución N° 112
5076 del 31 de agosto de 2010. , 

\ 

Que mediante Escrito con Radi~do Cornare N° 112-3448 del 14 de octubre de 
. 2014 la empresa POPAL S.A.S E.S.P, solicito visita tecnica con el fin de que flue 
se evaluara la viavilidad de aumentar'o no la altura de un muro de gaviones 
construido sobre la margen derecha del Río Cocorna, a la altura' del puente 
conocido como el Coco, ubicadp e'n la 'vereda El Oyho, en jurisdicción del 
municipio de Cocorna. , . 

. 
Que mediante oficio. con radicadoCornare N° 1.12-0332 del 26 de enero de 2015, 

i . 

los señores Maria Rosalba Zuluaga de Zuluaga y Octavio Zuluaga solicitan visita 60... -:;i
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técnica a su predio para que se conceptue sobre la viabilidad o no de la 
ampliación del muro en gaviones en su terreno. 

La visita solicitada por la empresa POPAL S.A.S E.S.P, se realizo el día 26 de 
febrero de 2015 y producto de ella se emitío el Informe Tecnico N° 112-0475 del 
10 de marzo de 2015, en donde reallizaron las siguientes o,bservaciones: 
El día jueves 26 de febrero de 2015 se realiza visita técnica al predio del señor Octavio Zuluaga, el cual está 
contiguo a la obra de captaCión del proyecto Hidroeléctrico El Popal. A la visita asistieron por parte de 
Cornare los ingenieros Diego Alejandro Ospina y Oswaldo Isaza, por parte de la empresa HMV 
INGENIEROS, el ingeniero Yamid Olguín y Vladimir Mosquera y el señor Octavio Zuluaga, propietariO del 
predio. 

\ 
El muro en gaviones se construyó con el fin de prevenir la erosión al predio del señor causada por las 
creCientes súbitas del rio que superan el azud cuando se forma el comportamiento hidráulico "salto de esquí". 
Dicho muro fue previsto y autorizado desde el otorgamiento de la licenCia ambiental. 

Desde el punto de vista ambiental, extender el muro en gaviones 1,50 m de altura aproximadamente no 
generará impactos ambientales adicionales a los ya generados y mitigados por el proyecto Popal, dado que 
se encuentra contiguo al azud de captación ysolo será alcanzado por creCientes extremas. . . 

Imagen 1. Fuente Cornare. 
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Imagen 2. Fuente Cornare. 
, 

~ Durante la visita, tanto el señor ·Octavio Zuluaga como los ingenieros de la firma HIVIV INGENIEROS,~ 
I 

manifestaron que en la actuálidad se encuentran en proceso de'negociación del predio. 

I 
Que en el Informe Tecnico N° 112-0475 d~I'10 de marzo de 2015, tambien se 
llego a las siguiente conclusion: l 

I 

Es viable autorizar la extensión del muro en gaviones aproximadamente 2 metros de altura dentro del predio
1, del señor Octavio Zuluaga, acorde con la solicitud de éste y de la empresa HMV INGENIEROS. 

¡, 
Qu~ en mérito de lo expuesto se, 

j " DISPONE 

I 
i 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR, él la empresa POPAL S.A.S E.S.P la 
extensión de ,2m de altura del müro en gaviones contiguo al azud de captación del 
proyecto Hidroeléctrico Popal, el cual está ubicado en predio del señorOctavio 
Zuluaga, de acuerdo a la solicitud presentada a esta Corporación mediante el 
Radicado N° 112:"3448 de octubre 14 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFíQUESE el contenido' del presente Acto 
Administrativo, a la Señora 'SARA LlLIANA ALEMAN BARAJAS, en su calidad 
de Representante Legal de,la empresa POPAL S.A.SE.S.P, la cual.podrá ser 
notificada por correo, electrónico, como lo manifestó en correo electrónico 
calendado del 21 de abril de 2014. 
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PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. . . 

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso 
reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso administrativo. . 

. NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 05. 97.10.05063 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Control y seguimiento 
Fabian Giraldo 17-03-2015 
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