
CORNARE 

NOMERO RADICADO: 112-3173-2018 
Bede o Regional: 
	

Bede Principal 

Ttpo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 19/07/2018 	13:08:05.1... 	Folios: 9 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacian de las normas sabre proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucian 112-4281 del 07 de septiembre de 2015, se otorgo una licencia 
ambiental a la empresa MINCIVIL S.A., identificada con Nit No. 890.930.545-1, 
representada legalmente por el Senor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con 
cedula de ciudadania No. 8.243.867, para el proyecto hidroelectrico denominado "Escuela 
de Minas", a desarrollarse en jurisdiccion del Municipio de Marinilla, en el departamento 
de Antioquia. 

Que mediante Resolucian con radicado N° 112-2932 del 24 de junio de 2016, se cedio la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolucion 112-4281 del 07 de septiembre de 2015, 
a la Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, asumiendo todas las 
obligaciones de Ia misma. 

Que funcionarios de Ia Corporacian, practicaron visita de control y seguimiento al  
proyecto, con el fin de dar respuesta a una Derecho de Peticion, interpuesto por Ia 
Comunidad, de lo cual, se genera el Informe Manic° con el radicado N° 112-0825 del 18 
de julio de 2018, en el que se consignaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 
Los derechos de peticiOn mencionados en los antecedentes fueron atendidos, sin embargo, en ellos 
se solicitaba la realizacion de una visita a las viviendas que se encuentran afectadas en cercanla del 
proyecto para la verificacion de los Banos, de tal manera que se pudiera identificar si existe 
responsabilidad de la empresa frente a estos, para Ia verificacion de cada uno de los casos. El dia 
11 de julio de 2018 se realizo una visits par parte de la Corporacion, con el acompariamiento del 
senor Daniel Moreno. 

Este informe tecnico se dividira en dos partes, 
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) El horario extendido en el acarreo de volquetas, elemento comt:in de los 3 derechos de 
peticiOn y 

) lnfraestructura de las viviendas 

A continuacion, se describiren las caracteristicas principales asociadas a cada numeral. 

1) Horario extendido en el acarreo de volquetas 

Las viviendas visitadas por Ia Corporacion el dia 11 de julio de 2018, se localizan en Ia vereda 
Horizontes — Saltos del municipio de El Periol, pertenecientes a los senores Emesto Perez, Mauricio 
Ocampo, Clara Rosa Naranjo, Luz Mary Hepao, Amelia Vergara, Juvenal Montes, Yolanda Gallego. 
Estes viviendas se localizan en una zona cercana donde actualmente se localize el portal de salida 
del tonel y el Deposit° 4. Todas las personas anteriormente mencionadas advierten de Ia operacion 
de volquetas a altas horas de Ia noche, generando un disgust° generalizado por parte de la 
comunidad de este sector, puesto que el acarreo de volquetas a altas horas de la noche, asociado al 
ruido causado por los trabajos realizados al interior del proyecto, incomoden a las families y 
perturben la tranquilidad y el derecho al descanso. De igual manera se le inform° a la Corporacion 
que algunas cases han sido desocupadas, Iamb& hay varies personas medicadas porque les taco 
consulter al medico por problemas nerviosos. 

El dia de Ia visite se hablo tambien con el lngeniero Juan David Jimenez, en representacion del 
Proyecto, quien inform6 que Ia empresa este realizando el traslado del material de rezaga con 
vehiculos privados, los cuales esten hasta las 8:00 pm y que los demes trabajos que se estan 
realizando en este frente de trabajo — portal de salida- son los concretos del ti nel y Ia solera, de 
manera que se pueda habilitar el tune! para el paso de las volquetas, y poder seguir trasportando el 
material de rezaga por este, de tal manera que se pueda bajar las molestias sobre esta zona. 

Imagen 1. Sector visitado pro la Corporacion; donde la comunidad manifiesta el acarreo de volquetas a altas horas de Ia 
noche. Fuente: Ortofoto HIDRALPOR - Visita campo CORNARE. 
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9 de Julio del 2018.10:45 PM 9 de Julio del 2018. 10:45 PM 
Ingreso a puente 	• 

9 de Julio del 2018. 10:30 PM 
Ingreso a puente 

9 de Julio del 2018. 10:45 PM 
Ingreso a puente 

De acuerdo con el material audiovisual allegado a la Corporacion con radicado 131-5625 del 13 de 
julio de 2018, se evidencia el acarreo de voiquetas a altas horas de noche al proyecto, como se 
observa a continuacion. 

Imagen 2. Ingreso de voiquetas al puente de Ia PCH Escueia de Minas a altas horas de la noche. Fuente: CORNARE — 
Radioed° 131-5625-2018. 

En repetidas ocasiones Ia CorporaciOn les ha solicitado a la Gerencia del Proyecto moderaciOn con 
los horarios de trabajo realizados hasta altas horas de la noche. Algunas de las actuaciones donde 
se les ha solicitado se relacionan a continuacion: 

INF. Tecnico 112.0310-2017, en el informe se le comunica a is empresa que: 

"las volquetas esta haciendo descarga del material del tone( en horas de la noche y en 
algunas ocasiones en la madrugada." 

Se les informo que las volquetas del proyecto no estan usando el carpado de los volcos. 

Se le solicito para las "Vibraciones, Voladuras y Ruido: Se deberan entregar los horarios 
que establecera la empresa para el funcionamiento de maquinaria pesada y voladuras del 
tOnel, teniendo en cuenta que existen viviendas cercanas al proyecto y que las personas 
requiere de tranquilidad y descanso en horas de la noche," 

INF. Tecnico 112-0227-2017, se le informa a la empresa que: 
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"teniendo en cuenta la reincidencia de las reclamaciones recibidas par la comunidad, se le 
solicita a la empresa PCH Escuela de minas establecer horarios pare las actividades de 
voladuras correspondientes a la aperture del tune! de conduce& considerando el Plan de 
Manejo Ambiental. _Aden* de regular la velocidad de los vehiculos a maxima 20km/hora y 
utilizer la respective carpa de cubrimiento en el trayecto que conduce a la zona de depOsitos. 

Se le solicita: "Establecer y dar cumplimiento de forma inmediata el horario de transito de 
vehiculos pesados y voladuras, respetando el derecho al descanso de los habitantes del 
area de influencia directa del proyecto, el cual debera ser socializado con la poblacion de las 
cinco veredas." 

Medidas preventivas 

ResoluciOn 112.0963-2017, se realize) medida preventive al proyecto por varios requerimientos 
realizados que no se cumplieron en los plazos establecidos, entre ellos los referidos en el informe 
112-0227-2017, mencionado anteriormente, esta fue levantada mediante la Resolucion 112-2868 del 
22 de junio de 2017. 

Con oficio 
130-4835-2016, se le informo al senor Luis Miguel Isaza que: 

• El dia 27 de diciembre de 2016, se neve) a cabo una reunion convocada por la veeduria, 
donde la comunidad se quejo par las vibraciones y ruidos causados par las voladuras y los 
horarios de trabajo. 

• Se le solicito: cumplir con el programa de manejo de fuentes de emision de ruido, regular la 
velocidad de los vehiculos a maxima 20k/h. 

130.5618-2017, se le informo al senor Luis Miguel Isaza que: 
• El dia 19 de diciembre de 2017, se realize) visits de control y seguimiento donde "se 

observaron volquetas sin carpa, recuerde que este requerimiento ha sido reiterativo por 
parte de la corporaciOn, pues la movilizacion de las volquetas debe ser carpada de tal 
manera que no incrementen el material particulado de la zona" 

• Se le solicito: "Dar cumplimiento de forma inmediata realice las actividades necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de la poblacien que vive cerca y transita par las obras del 
proyecto „" 

130.1323-2018, se le informo al senor Luis Miguel Isaza que: 
• "El dia 22 de marzo de 2018, se manifestO por parte del alcalde del municipio de San 

Vicente Ferrer, los inconvenientes que se ester) presentando en la vereda Compania Abajo, 
con las voladuras que se ester) realizando a cielo abierto en el frente de trabajo de captaci& 
para la construction del desarenadora..."  

Se le solicito: "suspender el metodo empleado de voladura a cielo abierto, debiendose 
adelantar unos metodos de voladura controlada, complementados con mallas de 
intercepckin, con el fin de evitar el lanzamiento de roca..." 

lnfraestructura de las viviendas 
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En is siguiente imagen, se muestra la localized& de las viviendas visitadas el dia 11 de julio de 
2018 y se describiren las caracteristicas encontradas en cada una de las viviendas. 

Imagen 3. Localization de las viviendas cerca del Deposita 4 y del portal de sal' a del Wet. fuente: CO NARE 

- Vivienda Ernesto Perez 

La vivienda del senor Ernesto Perez esta localizada en cercanias al DepOsito 4. Presenta una via de 
acceso a su vivienda y tambien se observan asentamientos en el terreno, cerca de la quebrada El 
Chocho, como se muestra a continuaciOn. 

Imagen 4. Localization de la vivienda del senor Ernesto Perez. Fuente: Ortofoto HIDRALPOR CORNARE. 
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La vivienda del senor Emesto Perez presenta grietas que dan cuenta de asentamientos diferenciales 
en muros y en Ia loza de cimentacion de Ia casa ver fotos 1 y 2 — y segun menciona el senor 
Ernesto, Ia casa presenta mamposteria simple. 

Imagen 5. Caracteristicas que presenta la vivienda del senor Ernesto Perez. Puente: CORNARE 

El senor Ernesto Perez manifiesta tambien que el material grueso que se encuentra en la via de 
acceso a su vivienda, es un material suelto, que le ha ocasionado caidas a miembros de su familia —
ver foto 3- Tambien manifiesta que el cerco de su propiedad la empresa no se lo ha reestablecido en 
su totalidad, esto ha generado que ingresen a su predio semovientes que le generan perjuicios a sus 
cultivos. 

Tambien menciona que de manera verbal con la empresa, se realizo una excavacion en su predio 
pare construccion de vivienda en un futuro proximo, pero que dicha excavacion no ha sido culminada 
en su totalidad. 

- Mauricio Ocampo 

Para otorgar respuesta a la inquietud sobre eI movimiento en masa que expresa el senor Mauricio 
Ocampo, la Corporacion realizo un analisis desde: 

- Verificacion en ortofotos de los Mos 2011 y 2018 e 
Informes tecnicos realizados por parte de la Corporacion, del grupo PCH y desde Ia Oficina 
de Ordenamiento ambiental del Territorio y Gest& del Riesgo 

A continuacion, se presenta el anelisis realizado en los items mencionados: 

Verificacion en ortofotos de los anos 2011 y 2018 

Desde las ortofotos, del ano 2011- previo a Ia construcciOn del puente de Ia PCH Escuela de Minas -
y el ano 2018, se tiene que en el predio de Ia casa del senor Mauricio Ocampo, no ha habido 
evidencias de grietas en el terreno. 
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Ana!Isis desde la fo ointerpreta 6n en el predio del senor Mauricio Ocampo. Mos 2011 y 2018. Fuente: CORNARE 
Ortofoto del ICA N° 4. PCH Escuela de Minas 
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Haciendo mss detalle del predio donde se localize la casa del senor Mauricio Ocampo en el mes de 
mayo del 2018, no se observan grietas en el terreno, como se muestra a continuation. 

Ortofoto del proyecto PCH Escuela 	as, con detalle en la vivienda del senor Mauricio Ocampo de mayo del 2018.  

Fuente.  ICA N° 4. PCH Escuela de Minas 

Informes tecnicos realizados por parte de la Corporacion, del grupo PCH y desde la 
Oficina de Ordenamiento ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 

Teniendo en cuenta los informes tecnicos realizados por la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
territorio y Gest& del Riesgo y el Grupo PCH de la Corporaci6n, se concluye que en el predio del 
senor Mauricio Ocampo, no existe en la actualidad un riesgo inminente asociado al fenOmeno de 
movimientos en masa, ademas en el seguimiento del muro construido por el senor Ocampo, no se 
han observado desplazamientos significativos de acuerdo con el seguimiento que se le ha venido 
realizando por parte de la Corporacion. Sin embargo, se hate necesario el mejoramiento del mismo, 
dada que este muro no fue diseriado tecnicamente y en el caso de deterioro, podria caer sobre las 
casas localizadas abajo de la vivienda del senor Ocampc, 
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IT CORNARE PCH - 12 	23 de oct 

Imago 6. Monitoreo del muro de contencian en el predio del senor Mauricio Ocampo. Fuente: CORNARE. 

Cabe anotar que, desde el Acta de Vecindad realizada por Ia empresa, se observan grietas que se 
visualizan en Ia parte exterior de la vivienda del senor Mauricio Ocampo, algunas de las cuales el 
menciono en la visits realizada por la Corporacion el 11 de julio de 2018, que han sido ocasionadas 
por los diferentes tiempos de fraguado del cemento en la construccion que el mismo hizo en la parte 
exterior de su vivienda, como se muestra en Ia siguiente imagen. 
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Imagen 7. Grietas en la parte exterior de Ia vivienda del senor Mauricio Ocampo. Fuentes Acta de vecindad del senor 
Mauricio Ocampo HIDRALPOR. 

De igual manera el senor Mauricio Ocampo manifiesta que el agua de la cuneta que esta construida 
paralela a la via, al parecer esta colmatada y genera clue el agua que se sobrepasa a Ia misma, se 
riegue en la via y qua, al secarse, le genera mas aporte de material particulado a su vivienda. 

lmagen 8. Agua que sobrepasa la cuneta en Ia vivienda del senor Mauricio Ocampo. Fuente: Suministrada por el 
usuario. 

Amelia Vergara, Clara Rosa Naranjo — Finca Maria Antonia y Luz Mary Henao 

, 	Las viviendas de las senoras Amelia Vergara, Clara Rosa Naranjo — Finca Maria Antonia y Luz Mary 4.  Henao se localizan a lado y lado de la via Marinilla — El Penol, como se muestra en is siguiente 
imagen. 
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lmagen 10. Grietas observadas en Ia vivienda de la senora Amelia Vergara. Fuente: CORNARE 

Imagen 9. LocalizaciOn de las viviendas de las senoras Amelia Vergara, Clara Rosa Naranjo — Finca Maria Antonia y Luz 
Mary Henao. Fuente: Ortofoto H1DRALPOR — CORNARE. 

A continuacion se describira por cads una de las viviendas: 

Amelia Vergara 

La vivienda de Ia senora Amelia es una edificacion de dos (2) plantas: una planta inferior, 
que es Ia parte mas antigua, sobre la cual se construyo la otra parte, Ia cual tiene una loza 
con columnas. Como caracteristica general, ambas plantas presentan mamposteria simple y 
las grietas que presentan son generadas por asentamientos estructurales que denotan 
deterioro severo de la vivienda. 

El municipio de El Pend realize) una visita tecnica el 24 de enero del 2018 a esta vivienda y 
recomiendan una evaluacion inmediata de Ia misma, ya que el riesgo de colapso es 
inminente, pero ella expresa no obstante, que no tiene para donde irse y que por eso se 
queda alli. De acuerdo a este informe, se menciona que en esta casa viven 15 personas, 
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uno de ellos en condician de discapacidad, sumado a la avanzada edad de la senora 
Amelia. 

Es importante acatar las recomendaciones de los informes tecnicos realizados por la 
AdministraciOn Municipal de El Pend y de Los Bomberos. 

Luz Mary Henao 

La vivienda de la senora Luz Mary presenta algunas grietas probablemente generadas por 
asentamientos diferenciales, dada que la casa tiene menos de 5 anos. Se observaron los 
vidrios de tres ventanas quebrados, dorm Luz Mary dice que esto sucedio en unas de las 
detonaciones de las voladuras del proyecto. 

lmagen 11. Grietas observadas en la vivienda de is senora -Luz Mary Henao. Fuente: CORNARE 

Clara Rosa Naranjo - Finca Maria Antonia 

De acuerdo a lo manifestado por la senora Clara Rosa Naranjo, la casa tiene 3 arias y se 
presentan grietas ocasionadas probablemente por el asentamiento de la estructura en el 
suelo. Sin embargo existen otras grietas con spesores de mas de 1 cm, que merecen 
atencian, como las que se observan a continuacion en una de las habitaciones. 

!maw 11. Grietas en la finca Maria Antonia. Fuente: CORNARE 

Rute mu*,  comare.00v coisot  Mpoyot Gentian JuridicatAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 , 	 F-GJ-78N.04 

Gestion Ambiental, social, parhopativa y transparente 

Corporacion Autanorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - 
ctmem 59 N" 44-48 Aulowsto Medellin - Bogota El SoAtuatio 89 

Tel: 5201  t 70 546 i 6 16, Fax 546 02 29, www.cornare.Gov.co, E- 	 torn°. 
0-11 -70 Valles di Son Nicolas Ext: 401461, Pi rorno: Ext 532, Aguas Ext. 502 86sques; 8 

Poree thus: 866 01 26, Tetnoporq ue lo$ IJhPAOS. 546 
CITES A 	 do Cori:lona reiefax.  (0541  536 20.40 . 287 



Gestion Jurf caiArtexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 F-GJ-78N 04 

lmagen 12. Humedades en 

La vivienda presenta igualmente humedades tanto en las habitaciones coma en Ia parte 
exterior de Ia vivienda, en el deck dd madera cerca de la piscina, como se muestra a 
continuacion. 



Grietas — Alvaro 
Ramirez 

Grietas— Yolanda 
Gallego 

imagen 13. Humedades y grietas en la parte exterior de la finca Maria Antonia, cerca de la piscina. Fuente: 
CORNARE. 

Alvaro Ramirez, Dario Hincapie, Juvenal Montes y Yolanda Gallego 

Las viviendas de los senores Alvaro Ramirez y Yolanda Gallego, presentan grietas por 
asentamientos diferenciales de la estructura, dado que son casas que tienen menos de 10 
anos de estar construidas. 
Las grietas observadas en la vivienda del senor Juvenal son generadas por los diferentes 
tiempos de construcciOn de la mamposteria simple de vivienda. 

Imagen 14. Grietas en las viviendas de los senores Alvaro Ramirez, Juvenal Montes y Yolanda Gallego, Fuente: 
CORNARE 

La vivienda del senor Dario Hincapie, presenta grietas que indican diferentes tiempos en Ia 
construccion de Ia mamposteria simple de la vivienda, sumado a la antigiledad de la misma 
y a la ausencia de fundaciones, dado que la casa esta apoyada sabre el terreno natural. 

imagen 13. Grietas en to vivienda del senor Dario Hincapie. Fuente: CORNARE 
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6. CONCLUSIONES: 

Horario extendido en el acarreo de volquetas 

De acuerdo a las solicitudes por parte de la corporacion y las quejas y reclamos de la comunidad, 
sobre el derecho al descanso y a Ia tranquilidad que tienen las personas, el Grupo de Evaluacion y 
control de Proyectos de Generacion y transmision de Energia, le recomienda a la Oficina de Juridica 
de La Corporacion imponer un horario de trabajo en el proyecto, de tal manera que se disminuyan 
las molestias por ruido a Ia Comunidad. 

Infraestructura de las viviendas 

Las viviendas del sector localizadas en Ia zona de influencia de Ia operacion del Deposit° 4 y del 
Portal de salida del tune; de Ia PCH Escuela de Minas, presentan grietas que evidencian posibles 
asentamientos diferenciales en diferentes sectores de las viviendas, algunas por ser construcciones 
nuevas, otras por asentamientos de la estructura como tal y otras por diferentes tiempos en la 
construed& de la mamposteria; sumado a que algunas de estas estan apoyadas practicamente 
sobre el terreno natural y en su mayoria son construidas con mamposteria simple. 

Sin embargo, hay dos (2) viviendas con condiciones particulares que merecen especial atencien: 

Amelia Vergara 
La casa presenta deterioro estructural severo con riesgo de colapso, dado que la casa no 
posee ningun tipo de funded& y las grietas que presenta no son de asentamiento 
diferencial de Ia estructura sino grietas estructurales par el deficit constructivo de Ia vivienda. 

Clara Rosa Naranjo - Finca Maria Antonia 
Las grietas que posee Ia vivienda hacen parte del asentamiento de Ia estructura, por ser una 
edificacien nueva. Este vivienda presenta problemas de humedad por filtracion en varies 
habitaciones interiores de la casa y en is parte exterior de la vivienda, donde se localize el 
deck de madera y la piscina. Estas humedades por Wad& podrian ser ocasionadas por 
falta de recubrimiento impermeabilizante o por deficiencies en el proceso constructivo de Ia 
piscina. 

Por lo lento este informe tecnico sere remitido a Ia oficina de Ordenamiento Ambiental del 
territorio y Gest& del Riesgo de La Corporacien, para su competencia. 

De igual manera, hay otras observaciones que merecen considered& por parte de la empresa: 

Se hace necesario el restablecimiento del cercado del predio del senor Ernesto Perez en 
inmediaciones del frente de trabajo del Deposit° 4, pare evitar el paso de semovientes y el 
daft de cultivos del senor Perez. 

De igual manera se requiere el mantenimiento de la cuneta Iocalizada al lado de is via en el 
predio del senor Mauricio Ocampo y Ilevarla hasta is frente hidrica, pare evitar el aporte de 
agua a estos taludes." 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituckin, edema's, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir /a reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad poblica e interns 

Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

El articulo 1 de la Ley 99 de 1993, consagra los Principios Generales Ambientales, y al 
respecto, el numeral 6, prescribe que, la formulation de las politicas ambientales, tendran 
cuenta el resultado del proceso de investigation cientifica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares daran aplicacion al principio de precaution conforme al 
cual, cuando exista peligro de dafio grave e irreversible, la falta de certeza cientifica 
absoluta no debera utilizarse coma razon para postergar la adoption de medidas eficaces 
para impedir la degradation del medio ambiente. , 

Que el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que, los proyectos, obras 
a actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, seran objeto de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el proposito de: 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los terminos, obligaciones y condiciones 
que se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bioticos, abiaticos y socioecon6micos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios 
que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las 
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el area. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. !moaner medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
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En el desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental podra realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, 
imponer obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental a plan 
de manejo ambiental. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

Suspension de obra a actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0825 del 18 de julio de 2018, 
se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta violacion 
de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuacian de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia 
de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn a riesgo que, Segel!) el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar e/ media 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracien seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo Canto, , no implica una posicion absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de /a imposiciOn de una sanciOn. As!, no siendo /a medida preventive una 
sanci6n, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicion de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion administrative para conjurer un hecho a 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y par lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales a la Salud Humana y 
a la seguridad de las personas; esta Corporacion, hacienda use de sus atribuciones 
legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension 
inmediata de las actividades generadoras de ruido y que perturben la tranquilidad de los 
habitantes del entorno y el derecho al nano descanso, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

• Informe tecnico No. 112-0825 del 18 de Julio de 2018. 

En merit° de lo expues o este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA a Ia Empresa 
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, representada legalmente, por el 
Senor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, en el proyecto "Escuela de Minas", consistente en 
Ia SUSPENSION 1NMEDIATA de las actividades generadoras de ruido, que perturben la 
tranquilidad de los habitantes del entorno y el derecho al sano descanso, entre las 8.00 
PM y las 5:00 AM. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009. los 
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, serail a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO 
PORCE SAS ESP, dar cumplimiento a lo siguiente: 

A. Realizar un estudio especializado, que involucre un analisis patolOgico, en cada 
una de las estructuras de las viviendas identificadas, en Ia visita del 11 de julio de 
2018, presentadas en este informe y los valores de vibraciones en cada una de las 
estructuras, para las diferentes actividades del proyecto: por voladuras 
(excavaciones) y por el paso constante de vehiculos pesados. Para dar 
cumplimiento a este requerimiento, se le otorga el termino de tres (3) meses. 

B. Realizar el mantenimiento de Ia cuneta, localizada en el predio del senor Mauricio 
Ocampo, para evitar el desbordamiento de agua con sedimentos en la via y darle 
continuidad a Ia misma hasta Ia fuente hidrica, para evitar el aporte de agua a los 
taludes debajo de Ia vivienda del senor Mauricio Ocampo. Para dar cumplimiento a 
este requerimiento, se le otorga el termino de tres (3) meses. 

C. Restablecer el cerco del lindero con el senor Ernesto Perez, para evitar el paso de 
semovientes, que le generan perjuicio a sus cultivos, finalizada Ia fase constructiva 
del proyecto, se debera realizar el mejoramiento de la via con afirmado. 

D. Suspender, inmediatamente, las actividades generadoras de ruido, que perturben 

 

la tranquilidad de los habitantes del entomb y el derecho al sano descanso, entre 
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las 8.00 PM y las 5:00 AM, como medida ambiental adicional, dentro de la Licencia 
Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo y del lnforme 
tecnico No. 112-0825 del 18 de julio de 2018, a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, de CORNARE, para que desde su competencia, realice 
las actividades a que haya lugar. para atender las viviendas de las senoras Amelia 
Vergara de Salazar y Clara Rosa Naranjo, en la finca Maria Antonia. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo PCH, adscrito a la Subdireccion General de 
Recursos Naturales, realizar visita al proyecto "Escuela de Minas". a los 20 dias 
calendario, a la notificacion de la presente actuacion administrative, con el fin de verificar 
su cumplimiento. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, identificada con Nit N° 
900.466.775-4, representada legalmente, por el Senor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGU1. 

En caso de no ser posible la nofficacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativa. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en la via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de is Ley 1333 de 2009. 

NOTIFiQUESE, PU Y CUMPLASE 

OLADIER RA I 'Z GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expedients: 054401017674 
Fecha: 	18 de Julio de 2018. 
Proyecter 	Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Tecnico: 	Grupo PCH 
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