
.112 0785:RESOLUCIÓN No. 
10 MAR 2015 \ 

,POR MEDIO DE LA SE ACOGE UN PLAN DE INVERSIONES DEL 1% DE UNA, .} 
LICENCIA AMBIENTAL 

EL ,DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NA RE "CORNARE", en uso de las 


atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la Ley 99 

de 1993; el Decreto 2811'de 1974; el Decreto 1220 del 2005 y 


CONSIDERANDO:' . 

Que mediante ResolUción N° 112-3740 del 13 de septiembre de 2012, se otorgó 

Licencia Ambiental, a la empresa HMV INGENIEROS LTDA con Nit N°860000656
1, representadá legalmente por el señor CARLOS FELIPE RAMIREZ GONZALEZ, 

para generación de energía en beneficio del proyecto Hidroeléctrico denominado 

"SAN, MATIAS';, localizado en las veredas Los Mangos" La Inmaculada y San 

Lorenzo del MLinicipi~ de Cocorna, yen la Veredas Las arenosas y Las Faldas del 

Municipio de Granada en el depaJtarnento de Antioquia. 


, 
. I 	 Que mediante Auto N° 112-0181 del ,17 de junio de 2013, se aprobó la cesión de 

la Licencia Ambiental, otorgada mediante N° 112-3740 del 13 de septiembre de 
2012, a la empresa HMV INGENIEROS LTDA, en favor de la empresa PCH LOS 
MOLINOS S.A.S E.S.P con NIT N° 900.582.235-5. 

Que mediante oficio con radicado N° 112-0105 del 13 de enero de 2015, se allega 

a la Corporación la propuesta de inversión del 1%, para el Hidroeléctrico 

denominado "SAN MATIAS", en cumplimiento del Decreto 1900 de 2006 


\ 

Que mediante Informe Técnico N°112-0256 del 11 de febrero de 2015, se evalúa 
ra propuesta del plan de inversión, presentado a esta Corporación y se observó: 

" 

El proyecto Hidroeléctr.ico San Matías' SA E.S.P., definió los planes y programas en los cuales invertir el1 % . 

del costo total del proyecto, en obras y acciones de Recuperación, Preservación y Conservación de la cuenca 

del río San Matías, én concordancia con el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el decreto 1900 del 2006. 


Dichos programas· se detallan a continuación y se pone a consideración de la autoridad ambiental 

(CORNARE) para que evalué su pertinencia. El usuario acató las disposiciones de la Corporación de 

desarrollar mesas dé concertación para analizar las necesidades de la cqenca y de la población que la habita; 

a través de un trabajo en conjunto entre comunidad, ejecutores del proyecto, municipio y entidad ambiental. 


, Teniendo en cuenta la intervención y afectación a los Bosques del Oriente Antioqueño, las determinaciones 

que se tomaron en las diferentes mesas de concertación realizadas en el municipio de Cocorná y Granada 

apuntan a la Recuperación de la Cuenca, a través de pago por servicios ambientales Banc02 ( servicios 

ambiental~s comunitarios)' cuyo objetivo está entre los lineamientos del decreto en los literales b) ~ 


• Recuperación, cons,ervación y protección de la Cobertura vegetal, enriquecimiento vegetales y ais/~miento de ()~ 
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áreas para facilitar la sucesión natura/~ y el numeral c) Adquisición de predios y/o mejoras de zonas de 
páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos y recarga de acuíferos...': 
Los recursos destinados para el plan de inversión del '1 %: corresponden al valor de $ 400.000.000; el cuál se 
distribuirá en los municipios del área de' influencia del proyecto Cocorná y Granada en porcentajes 
equivalentes del 50%' para cada uno; 

Para el municipio de Cocorná en reunión concertada con los diferentes actores, se tomó la decisión de 
destinar el total de los. recursos a la propuesta de la Corporación de servicios ambientales comunitarios 
Banc02. Hasta la fecha ya se tiene adelantada una lista de posibles beneficiarios interesados en el proyecto 
de conservación. 

TABLA 1. PROGRAMAS DE INVERSiÓN DEL 1 % DEL COSTO DEL PROYECTO MUNICIPIO COCORNÁ . 
( 

I 

PROGRAMA DE INVERSION DEL 1% PCH SAN 
MAriAS S.A.S E.S.P 

O" 

COSTO ($) 

RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS 
ESTRATÉGICAS PARA LA CONECTIVIDAD Y 
REGULACiÓN HíDRICA DE LA CUENCA DEL Rio 
SAN MATIAS y SUS AFLUENTES A TRAVES DEL 
PROYECTO BANCO 2 - SERVICIOS 
AMBIENTALES COMUNITARIOS. 

, 

. 
, 

200.000.000 
• 

TOTAL DE LA INVERSIONDEL 1% 200.000.000 

De una forma participativa también se adelantaron las diferentes mesas de concertación con la Administración 
de Granada, Funcionarios de proyecto y Cornare; p'ara destinar la priorización de las actividades a ejecutar. 
con el 50% de los recursos provenientes del plan de inversión de, San MATIAS SAS E.S.P. Se aprobaron los 
programas de Saneamiento y de pagq por servicios ambientales comunitarios Banc02, del cual ya se tienen 
adelantado lista de posibles beneficiarios y socialización del proyecto. 

TABLA 2. PROGRAMAS DE INVERSiÓN DEL 1% DEL COSTO DEL PROYECTO MUNICIPIO GRANADA. 

I 

• 

PROGRAMA DE INVERSION DEL 1% PCH SAN 
MATiAS S.A. S E.S.P 

COSTO ($) , 

I 
~-_. 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 
- LA ARENOSA (20). 
- LAS FALDAS (26) 

150.200.000 

RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS 
ESTRATÉGICAS PARA LA CONECTIVIDAD Y 
REGULACiÓN HíDRICA DE LA CUENCA DEL Rio 
SAN MATIAS Y SUS AFLUENTES A TRAVES QEL 
PROYECTO BANCO: 2 - SERVICIOS AMBIENTALES 
COMUNITARIOS 

49.800.000 . 
\ 

TOTAL DE LA INVERSION DEL 1 % 200.000.000 

El programa de saneamiento básico pretende aumentar la cobertura y continuidad en el tratamiento de aguas 
residuales domésticas en las veredas Las Faldas y La Arenosa del municipio Granada, dónde se realizará 
trabajo mancomunado con las Juntas de acción comunal para tramitar el permiso de vertimientos con Cornare 
y poder construir 46 pozos sépticos que deberán ser entregados en el mes de julio de 2015, según 
cronograma entregado por el usuario.. ' 

Estas comunidades no disponen de condiciones apropiadas de saneamiento, descargan las aguas residuales 
a fuentes hídricas o a cielo abierto. Este programa ~ermite mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y 
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'4'4Ur6NOMA REG\O~~'~\~ 
 I 
calidad de vida de los pobladores; además de recibir una capacitación sobre operaCión y mantenimiento del 
sistema. \ 

En el Informe Técnico N°112-0256 del 11 de febrero de 2015, también se éoncluyó 
lo siguiente: . I 

./ 
. ~ . 

La propuesta presentaQa por el usuario está acorde con las necesidades de la cuenca yde los habitantes del 
sector; sé estructuró con la participación de los diferentes aqtores yapunta a la conservación de los Recursos 
Naturales, lineamiento claro en el decreto 1900 del 2006. Además del programa de saneamiento que permite 
el 'mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la cuenta del río San Matías,, , 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El Decreto 1900 ~e 2006 por el cual ~e reglamenta e'1 parágrafo del artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 y se dictan otras dispo~iciones en su artículo' 1°y 2° dispuso: 

"Artículo 1°. Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en' su 
ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que 
esté sujetq a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar e11% del 

-,total de 'la, inversión para' la recuperación, conservación, presérvación y 
'vigilancia 'de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 
hídrica; de conformidad con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 ,de 
1993. 

, 
Artículo 2°. De los proyectos sujetos a la inverSión del 1%. Para efectos de ' 
la aplicación del presente decreto, se considera que un proyecto deberá 
realizar la I!inversión del 1% siempre y cuando cumplan con la totalidad de 
las siguientes condiciones: 

a) Que;1 el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea 
superficial o subterránea; . 

b) Que el prollecto requiera licencia ambiental; 
. l J # 

'c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, 
entendiendo por esta, las actividades correspondientes a los procesos de 
construcción y operación; 

d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo 
humano! ji ~ecreació~, riego o cualquier otra actividad industria.l ~ 
agropecuaria. ' . " 

Parágrafo 1°. La inversión a que hace referencia el artículo 1 ° del presente 
decreto, .será realizada por una sola vez, por el beneficiario de la licencia 
ambiental. 

parágrafol2°. Lo dispuesto en' el presente decreto no aplica para' aquellos 
proyectos, que tomen el agua directamente de la red domiciliaria de 
acueducto operada por un prestador del servicio". 
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En mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER: El plan de inversión del 1 % Y presentado a 
esta Corporación, mediante el Radicado N° 112-0105 del 13 de enero de 2015, de 
acuerdo a lo evaluado en el informe técnico N° 112-0256' del 11 de febrero de 
2015, para el proyecto hidroeléctrico "SAN MATIAS" , propiedad de la empresa 
PCH LOS MOLINOS S.A.S E.S.P, identificada con Nlt N° 900.582.235-5, 
representada legalmente por la Señora SARA LlLIANA ALEMAN BARAJAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía N°. 5.204.0014 de Bogotá. 

Parágrafo: el Plan de inversión del 1 % que se acoge en este acto administrativo 
es el siguiente: 

TABLA 1. PROGRAMAS DE INVERSiÓN DEL 1% DEL COSTO DEL TABLA 1. 

PROGRAMAS DE INVERSiÓN DEL 1% DEL COSTO DEL PROYECTO 


MUNIC'IPIO COCORNÁ 


PROGRAMA DE INVERSiÓN DEL 1 % 
PCH SAN MATíAS S.A.S E.S.P COSTO ($) 

RECUPERACION y CONSERVACION 
DE AREAS ESTRATÉGICAS PARA LA 
CONECTIVIDAD Y REGULACiÓN 

¡ 
HIDRICA DE LA CUENCA DEL Rio 

! SAN MATIAS y SUS AFLUENTES A 
TRA VES DEL PROYECTO BANC02 -
SERVICIOS AMBIENTALES 
COMUNITARIOS. 

200.000.000 

-

TOTAL DE .LA INVERSION DEL 1 % 200.000.000 

TABLA 2. PROGRAMAS DE INVERSiÓN DEL 1% DEL COSTO DEL 

PROYECTO MUNICIPIO GRANADA. 


PROGRAMA DE INVERSION DEL 1 % 
PCH SAN MATíAS S.A. SE.S.P· 

COSTO ($) 

• PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO 

- LA ARENOSA (20). 
- LAS FALDAS (26) 

150.200.000 

RECUPERACION Y CONSERVACION 
DE AREAS ESTRATÉGICAS PARA LA 
CONECTIVIDAD Y REGULACiÓN 
HíDRICA DE LA CUENCA DEL Rio SAN 
MATIAS Y SUS AFLUENTES A TRAVES 
DEL PROYECTO BANC02 - SERVICIOS 

i AMBIENTALES COMUNITARIOS 
I TOTAL DE LA INVERSiÓN D~L 1% 

49.800.000 

200.000.000 
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-ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa PCH LOS MOLINOS S.A.S 
E.S.P, por'medio de su Representa'nte legal la Señora SARA LlLIANA ALEMAN 
BARAJAS, o quien haga sus veces para que cumpla con lo siguiente: 

/, 	
Gestione uh convenio con Cornare, la Corporacióri Masbosques o cualquier 
otra entidad designada por Cornare ,para destinar los recursos del Plan de 
Inversión del 1 %. 

Realice los aportes acordados y aprobados' p'or Cornare para el desarrollo 
del proyecto BANC02. 

I /
1I ' 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR, a la empresa PCH LOS MOLINOS S.A.S 
E.S.P, que Cornare o cualquier otra entidad designada por esta Corporación, 
realizara la selección de beneficiarios que cumplan con los requisitos de BanC02,· 
las visitas para comprobar el estado socioeconómico de los campesinos, 
identificar 'el estado actual de los bosques, informar, a Cornare sobre los 
beneficiarios y las empresas que están realizando la compensación para que sean 
incluidos en la página web de BANC02. .... 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR, a la empresa PCH LOS MOLINOS S.A.S 
E.S.P, que 'la que Cornare o cualquier otrí;l entidad designada por esta 

, Corporación para la ejecución del Plan de inversión del 1 % acogido mediante este 
acto administrativo deberá:. , 

Realizar IJ selección de los usuarios en área de influe~cia del proyecto 
hidroeléctrico PCH LOS MOLINOS, que tengan bosques conservados y que 
cumplan con los requisitos del proyecto BanC02. 

Realizar visitas a cada. uno de los usuarios beneficiados COfl:·QJd.jA, de validar 
y corroborar el estado socioeconómico de los campesinos. 

¡ . 	 . 

Identificar ~I, estado actual de los bosques que serán objeto de protección 
mediante la estrategia BanC02. 

Remitir la información concerniente a los -beneficiarios del proyecto 
, auspiciaqos por proyecto hidroeléctrico PCH LOS MOLINOS a esta 

Corporaci9n, para que sean incluidos en el portal web de BanC02. 

Remitir la :información relacionada al incentivo a la Corporación Autónom0 
Regional de las Cuencas del Río Calderas, para que se den los créditos 
institucionales proyecto hidroeléctrico PCH LOS MOLINOS en los medios 
masivos de comunicación donde se trate el.Jema BanC02. 

ARTíCULO QUINTO: COMUNICAR a la Corporación MAS BOSQUES, para su 
conocimiento y ~ fines pertinentes, la presente decisión, como Corporación 
operadora del Programa BANC02, de acuerdo con lo estipulado en el convenio N° 
206 de 2013 entre Cornarey MASBOSQUES. 

F-GJ-11N.04 
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ARTíCULO SEXTO: NOTIFíQUESE el contenido del presente Acto Administrativo, ' 
a la Señora SARA LlLIANA AlEMAN BARAJAS, en su calidad, de 
Representante Legal de la empresa PCH lOS MOLINOS S.A.S E.S.P, la cual / 

podrá ser notificada por correo electrónico, como lo manifestó en correo 
"electrónico calendado del 21 de abril de 2014. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO SEPTIMO: ORDENAR, a la oficina de' Comunicaciones de la 
Corporación publicar la,presente providencia en el boletín oficial de Cornare en la 
página WEB de 1ft Corporación, de conformidad con los términos señaíados en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. / 

\ 

ÁR';-íCUlO OCTAVO: En contra de este acto administrativo procede recurso de 
Reposición, el cual se podrá interponer por -su represenÚ:mte legal o apoderado 
debidamente /cónstituido, por escrito ante el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos negro y Nare CORNARE, en la 
diligencia de notificación personal" o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
oa la notificación por aviso, o al vencimiento del termino de publicación, según el 
caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 74,76 y 77 de la ley 1437 
del 18 de enero de 2011 "por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 

,·t 
> 

Expediente 9 • (:) S: 191./o.ILfIOC/
Asunto, Plan e Inversiones 1% 
Proceso, Tramite 
Fabian Gira/do 23-02-2015 
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