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RESOLUCION No; 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ELIGE UNA ALTERNATIVA DE UN DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de las atribuciones 

legales, 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 Auto N° 112-1266 del 03 de noviembre de 2017, se iniciO tramite 
administrativo de evaluacion del Diagn6stico Ambiental de Alternativas, presentado por la 
Empresa ANGULOA SAS, identificada con NIT No  900.576.156-7, por medio de su 
representante legal suplente, el Senor Juan Carlos Sanin Arango, para el proyecto 
hidroelectrico denominado "Pantagoras", a desarrollarse en jurisdicciOn de los Municipios 
de Cocorna y El Carmen de Viboral, en el Departamento de Antioquia. 

Que en el auto en comento, se ordeno al grupo de PCH, adscrito a la SubdirecciOn 
General de Recursos Naturales, la evaluacion de Ia informacion presentada a fin de 
conceptuar sobre la alternativa mas viable para el proyecto. En desarrollo de ello, se 
elabor6 el informe tecnico No 112-0383 del 13 de abril del 2018. 

Que mediante oficio con radicado 112-0792-2018, la UPME se pronuncia sobre Ia 
alternativa que a criterio de ellos es Ia mas viable. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De Ia proteccion al medio ambiente coma 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 ibidem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado 
proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de ConstituciOn Nacional, dispone para el Estado Ia obligacion de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion y sustitucion. Adernas debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir Ia reparaciOn de los darlos causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico, a la 
elevaciOn de la calidad de Ia vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para Ia satisfacciOn de sus propias necesidades. 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del 
a 	ente.y, la pceservacion de los recursos natwales. 
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Que mediante el Decreto 1076 de 2015 el Gobierno Nacional reglamenta el Titulo VIII de 
Ia Ley 99 de 1993 sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de 
licenciamiento ambiental, Ia gesti6n de las autoridades ambientales y promover Ia 
responsabilidad ambiental en aras de Ia proteccion del medio ambiente. 

Que el articulo 2.2.2.3.4.2 del Decreto 1076 de 2014, establece que: "Los interesados en 
los proyectos, obras o actividades enunciadas a continuaciOn deberan solicitar 
pronunciamiento a la autoridad ambiental competente sobre Ia necesidad de presentar el 
Diagnostico Ambiental de Alternativas - DAA: la construccion y operacion de centrales 
generadoras de energia electrica. 

Que el articulo 2.2.2.3.4.4 del Decreto 1076 de 2015, establece que: "La autoridad 
ambiental revisara el estudio con base en el Manual de Estudios Ambientales de 
Proyectos del articulo 2.2.2.3.3.4 del presente Decreto. Asi mismo evaluara que el 
DiagnOstico Ambiental de Alternativas -DAA, cumpla con lo establecido en los articulos 
2.2.2.3.3.2, 2.2.2.3.4.1 y 2.2.2.3.4.3 del presente decreto, y ademas, que el interesado 
haya presentado para cada una de las' alternativas del proyecto, el correspondiente 
analisis comparativo de los impactos ambientales, especificando cuales de estos no se 
pueden evitar o mitigar. Se debe revisar y evaluar que la informaciOn del diagnostic° sea 
relevante y suficiente para Ia seleccion de la mejor alternativa del proyecto, y que 
presente respuestas fundamentadas a las inquietudes y observaciones de Ia comunidad." 

De la misma manera en el numeral 3° del articulo 2.2.2.3.6.1 ibidem, sobre la evaluaciOn 
del Diagn6stico Ambiental de Alternativas - DAA, se sefiala que, la autoridad ambiental 
competente evaluara el DAA y elegira Ia alternativa sobre Ia cual debera elaborarse el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijara los terminos de referencia 
respectivos, mediante acto administrativo que se publicara en los terminos del articulo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En el Informe Tecnico N° 112-0383 del 13 de abril del 2018, el Grupo Tecnico evaluador 
considero que la informaciOn suministrada por la Empresa ANGULOA SAS, es suficiente 
para evaluar y comparar las alternativas propuestas para el proyecto hidroelectrico 
denominado "Pantagoras", estableciendo Ia alternativa No. 1, como la de mayor 
compatibilidad ambiental en el area de influencia del proyecto, puesto que es la alternativa 
que optimiza el aprovechamiento con 	Ia menor afectacion, principalmente a la 
comunidad, lo cual la hace viable desde el punto de vista tecnico, ambiental y social. 

Una vez establecido lo anterior, se entrara en Ia parte dispositiva del presente acto 
administrativo a elegir tal alternativa por ser la mas viable ambientalmente para desarrollar 
la construcci6n del proyecto, acogiendo lo recomendado en dicho pronunciamiento 
tecnico. 

Que el informe tecnico referido, se encuentra ajustado a las disposiciones legales y 
tecnicas y hace parte integral del presente Acto Administrativo y por lo tanto, las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones alli contempladas son de obligatorio 
cumplimiento por parte de Ia Empresa ANGULOA SAS. 

En merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ELEGIR LA ALTERNATIVA N° 1 del Diagnostico Ambiental de 
Alternativas, presentado a esta Corporacion por la Empresa ANGULOA SAS, identificada 
con NIT N° 900.576.156-7, por medio de su representante legal suplente, el Senor Juan 
Carlos Sanin Arango, para el proyecto hidroelectrico denominado "Pantagoras", a 
desarrollarse en jurisdiccion de los Municipios de El Carmen de Viboral y Cocorna, en el 
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Comore 
Departamento de Antioquia, mediante radicado Cornare N° 112-3495 del 23 de octubre de 
2017. 

PARAGRAFO: La elecciOn de Ia Alternativa por parte de esta Autoridad de acuerdo con 
el DiagnOstico Ambiental de Alternativas (DAA), no determina Ia viabilidad ambiental del 
Proyecto, ya que esta, estara sujeta a la presentacion y aprobacion del Estudio de 
Impact6 Ambiental - EIA. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Empresa ANGULOA SAS, para que adicional a 
lo establecido en los terminos de referencia para elaboracion del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), cumpla lo siguiente, de acuerdo a 19 establecido en el Informe Tecnico 
N° 112-0383 del 13 de abril de 2018: 

1. ASPECTOS TECNICOS DE LA ALTERNATIVA DETALLADA 

Para Ia alternativa 1 seleccionada por esta autoridad, ampliar la descripciOn tecnica 
incluyendo los procesos constructivos, diserios geotecnicos y con analisis de estabilidad 
de los taludes a realizar, obras de estabilizacion en caso de realizarse, presentando 
pianos detallados para la fase de EIA. 

2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

• Medio Biotic," 

Revaluar el area de Influencia Indirecta para el medio biOtico, teniendo en cuenta las 
observaciones pianteadas en el capitulo de caracterizaciOn, del informe tecnico. 

• Medio Abiotico 

a) Geologia 

Articular Ia descripcion geolOgica del documento tecnico de caracterizacion con la 
cartografia asociada a Ia Geologia, tanto del Area de Influencia Indirecta como directa. 

b) Geomorfologia 

Articular Ia descripcion geomorfologica del documento tecnico de caracterizaciOn con Ia 
cartografia asociada para el AID. 

Contemplar el fenomeno de la torrencialidad del rio Cocorna dentro de la caracterizacion 
geologica y geomorfologica, dado que de acuerdo con estudios de CORNARE en Gestion 
del Riesgo, se tiene que la cuenca alta del rio Cocorna, tiene amenaza alta por Avenidas 
Torrenciales, pues fue contemplado como un fenomeno ocasionado por las fuertes Iluvias 
desde el escenario sin proyecto en Ia EvaluaciOn Ambiental. 

c) Geotecnia 

Descartar en Ia descripciOn tanto del All como del AID el Batolito de SonsOn, ya que no 
hace parte de ninguna de las 2 areas. 

3. MEDIO BIOTICO 

a) Flora 

En Ia elaboraciOn del Estudio de Impacto ambiental, realizar Ia caracterizacion con 
informaci6n primaria ya que la informaci6n entregada en cuanto a las coberturas 
vegetales se encuentra desactualizada, tomando como referencia lo solicitado dentro de 
los terminos de referencia. 
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caracterizaci6n de Ia fauna vertebrada terrestre y de las comunidades hidrobiolOgicas, 
ademas de la ya estudiada; conjuntamente, se deberan realizar adecuadamente los 
muestreos de fauna, de comunidades hidrobiologicas y de calidad de agua, con sus 
respectivos analisis, tal cual se establece en los terminos de referencia de Ia corporacion 
para la elaboraciOn de Estudios de Impacto Ambiental. 

4. EVALUACION AMBIENTAL 
Con Proyecto 
Considerar una calificacion mayor para el impacto al deterioro de comunidades de fauna 
acuatica Con Proyecto, puesto que la cuenca se encuentra intervenida y el generar una 
nueva fragmentacion del ecosistema y la disminucion del caudal se afectaran 
considerablemente estas comunidades. 

5. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Ampliar los programas de manejo ambiental con base a los terminos de referencia 
establecidos para los proyectos hidroelectricos. 

a) Medio Fisico 

Provecto 2. Maneio de explosivos v voladuras  
Generar un protocolo de aviso a las comunidades para que esten preparadas y seguras 
cuando se vayan a presentar voladura para la construed& del proyecto, se deberan 
poner los horarios para estas y las sirenas o alarmas que se activaran antes de cada 
voladura, esta informaciOn debera se socializada con las comunidades cercanas, se 
debera tener en cuenta que las voladuras a cielo abierto son dificiles de controlar, por 
esta razon es necesario determinar las medidas necesarias para la protecciOn de las 
comunidades cercanas, dado que muchas piedras salen disparadas a gran velocidad, 
causando danos en los techos y/o en la infraestructura de la vivienda misma, por esta 
razor) se deberan incluir actividades al programa de darios a terceros. 

6. ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Ampliar los programas de monitoreo y seguimiento proporcionalmente con los programas 
de manejo ambiental que se establezcan a partir de la identificaci6n a detalle de los 
impactos ambientales y de Ia caracterizacion a partir de informaciOn primaria que se 
genere, en el Estudio de Impacto Ambiental a desarrollar por parte de I-Consult, ya que 
permite Ilevar un control dentro de los informes de cumplimiento ambiental con las metas 
que el usuario establezca. 

Para Ia Estrategia 3. Monitoreo y seguimiento al recurso aire, se debera en los siguientes 

programas: 

• Acciones de sequimiento al maneio de fuentes de emisiones y ruido: Incluir un 
monitoreo anual por el tiempo que dure la construcci6n del proyecto, para Ia fase 
operativa estas acciones deberan ser retiradas. 

• Acciones de sequimiento al manejo de explosivos y voladuras: Generar un 
indicador de percepciOn de la actividad de la voladura con las comunidades, de tal 
manera que se verifique si es necesario incluir mejoras dentro del PMA. 

7. ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA 

Para Ia elaboracion del EIA, elaborar el monitoreo de caudales en el rio Cocorna, dada Ia 
alta susceptibilidad a avenidas torrenciales y movimientos en masa que presenta tanto el 
All como AID. 

Tener en cuenta que las actividades asociadas con la voladura de rocas, deben tener el 
menor impacto posible, limitando su use solo donde sea necesario, con los metodos de 
voladura aptos, dada Ia cercania a Ia poblacion de la tuberia a presion. 

8. OTROS PROYECTOS EN LA ZONA 
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46%0MA REGION Verificar la vigencia en Secretaria de Minas de la GobernaciOn de Antioquia o en Ia 

Agencia Nacional de Mineria - ANM, el estado actual de la solicitud de legalizaciOn con 
cOdigo 0E9-15192, dado que en la pagina del Catastro minero Colombiano - CMC, 
aparece vigente. 

a) Superposicion con el proyecto PCH El Popal 
Teniendo en cuenta Ia confluencia de los Proyectos Hidroelectricos Popal y Pantagoras, 
sobre el rio Cocorna y la superposicion de areas entre ambos proyectos, demostrar que 
ambos proyectos (Pantagoras y PCH El Popal) pueden coexistir e identifique ademas, el 
manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el area 
superpuesta, pues el estudio de DAA, no se identificaron las areas superpuestas para 
estos, por esta razon es necesario realizar un acercamiento con la empresa PCH Popal 
de tal manera que se puedan determinar las responsabilidades individuales de los 
impactos ambientales generados por el desarrollo del proyecto, tal como lo contempla el 
Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.2.3.6.4. De igual forma, esta condicion particular 
de confluencia de Proyectos, plantea la necesidad de abordar de manera complementaria 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental, unos analisis de posibles impactos acumulados 
y plantear desde ese escenario las acciones propias de prevenciOn, control, mitigacion y/o 
compensaciOn. 

b) Localizacion de dep6sitos 
Considerar en el Estudio de impacto ambiental la, reubicaci6n de algunas zonas de 
depOsito, por Ia cercania a las viviendas, afectaciOn a infraestructura productiva y turistica 
y por no cumplir con los retiros a fuentes hidricas. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente Acto Administrativo, a 
la Empresa ANGULOA SAS, por medio de su representante legal. 

Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente actuacion en el boletin oficial de Ia 
Corporacion a traves de su pagina web. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede recurso de 
reposici6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificaciOn, ante el mismo 
funcionario que la expidio. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

\\t\ CARLO ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 051971029043. 
Asunto. DiagnOstico Ambiental de alternatives 
Proceso. Tramite 
ProyectO: Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Fecha: 16 de abril de 2018. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

GPO 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios N 
mare.gov.co/SGI/Apoyo/ 	 Vigente deSdecarrera  59 N. 44-48 Autopista Medellin - Bogote.E1 Sot s 34, 
a/Anexos/Licencias/DAA 	 0744E17520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.goy.coi E-mall; dE 

Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolbs ExI: 401-461, Peramo: Ext 532, Aguas Ext 5 
Porce Nus: 866 01:26, Tetripparque 

CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Tele= l(0541 5145 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

