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11 RESOLUCiÓN No. 1410 ...! 

, I ,'j Z 2 ABR 2015 
. j 

e , 

,,1/ 

'POR MEDIO DE LA CU,«L SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

EL DI'R'EC;OJ GENERAL DJ LA CORPORA~ION AUTONOMA REGIONAL DE 
LÁS CUENCtS DE LOS RI()S NEGRO y NARE '''CORNARE'', enjuso de las' ; 

atrjbuciol)esl~gales, estatutarias y func.ionales, c'on fundamento en la Ley 99 
de 1993; el Decreto 2811 de 1974; elDecréto 2820 del 2010 y 

e , '11 " 

JI .1, 
1¡ CONSIDERANDO:" '1 I 
~ 

¡ l' ~ 

Que mediante,Auto N° 112-1,~08 der26 de diciembre de 2014, se inició Trámite 
, Administrativo ,t de Licencia Ambiental, ,para el Proyecto' eléctrico "Línea de 

cónexióna 11 qKV San Mjguel - San Lorenzo" a desarrollarse en los Municipios de' 
San Luis, San,franciscb y C<;>c:orna en el departalr'lE(nto de Antioquia, solicitada por 
la Sociedad HMV INGENIEROS L TOA 

Que mediante
j 
Auto N° 112-~207 del 20 de febrero de 2015, esta Corporación -, 

requirió inform~ción adicional1ja la Sociedad HMV INGENIEROS L TOA. con el fin 
de continuar 'chn el proceso' de evaluación ambiental para determinar lá viabilidad _ 
o no de otorgar licencia ambientarEI Proyecto Hidroeléctrico "Línea de conexión a " 

\ .110 KV San Miguel - San Lorenzo" a désarrollarse en los Municipios de San' Luis, 
San francisco yCocorna.!i' ' '. ' l' /1: " ' 

Que media Auto No. 112"P261 del 05 marzo de 2015, se acepto cambio, deI 

solicitante n~rlT.-.-.,del trámite administrativo de evaluación de solicitud de ,Licencia 
Ambiental qu se adelanta dentro del expediente ambiental N° 05.660.10.18910, a 

"nombre de . sociedad HMV INGENIEROS LTOA, identificada con Nit N°, 
860.0QO.656- representada:'legalmente porel señor CARCOS FELIPE RAMIREZ 
GONZALEZ, I favor de la CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P, identificada con Nit N° 

,11 , . ' , 

900.460.429. Representada legalmente por la Señora SARA LlLIANA,ALEMAN I , 

BARAJAS. i! \ ' 
~I 
,~. 

, ,
Que media ,Auto N° 112-0376 del 9 de abril de 2015 se declaró reunida toda la

I!: ' 
información, ,el Proyect~ eléctrico "Línea de 90nexióna 110 KV San Miguel 
San Lorenzo .a desarrolla¡'~e en los Municipios de San Luis, San francisco y 
Cocorna en I departament9 de Antioquia, y se ordenó a la Subdirección de 

'Recursos N rales de la Corporación, la conformación de un grupo evaluador a 
fin de revisar,,1 ' evaluar y conceptuar, la solicitud de Licencia AmbientaL ' 

\ 1: I ' -, , 
,1 ',¡ - . . 

Que COR , ,una vez' revisada, analiza9a y ,evaluada' la ,informaéiórY"l 
pres~ntadá r la interesadal y la visita técnica de evaluación ambiental réalizada / 
al proyecto, ,el Conce1pto técnico Informe Técnico No. 112-0717 del 21 de 
Abril de 201 ' en donde recomienda que se Otorgue la Licencia Ambie'ntal, a la 
empresa inte!re~)aala 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protec;:ción al medio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 dE? la Constitu'ción Nacional determina que "és obligación del Estado 'y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". . 

· El artículo 79 ibídem dispone' que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y así mismo, se consagra en dicho artículo que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. . . 

, Que el' artículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación 

de planificar el manejo 'y aprovechamiento de los recursos naturales, para


¡ ',' 

garantizar su desarrollo sostenible,su conservación, restauración. y sustitución. 

, Además deberá prevenir y éontrolar los factores de deterioro ambiental, imponer, 

las~sanciones legales y exigir la reparación de los daños causado.' r 


Que el desarrollo sostenible es aquel que gebe conducir al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el m.edio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacCión de sus 
propia~ ne'cesidades. 

~a protección' al medio ambiente corresponde a uno. de los más importantes 
· cometidos estaJales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente yla preservación de los recursos natural.es. 

, 

De la competencia de esta Corpora~ión 

Mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron' lás disposiciones 
generales que regulan el ,otorgamiento de las licencias 'y permisos ambientales, 
establecie,ndo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio' de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente 
en Municipios y Depa'rtamentos por delegación de aquellas. 

·El artículo 49 de la Ley 99 de, 1993, indica que "la ejecución de obras, el 
. establecimiento de industrias oel desarrollo de cualquier actividad, que de 
'acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave' a los 
recursos naturales renovables o al medio ambieríte ..o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambientaL" .' 

, 
, I 

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como competéncia de esta 
Corporación el otorgar las licencia ambientales. . I 

Que la Licencia Artlbiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: . . 
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ambie,ntales DbraD actividad autorizada." . 
¡: 

2820 d~~ 201 O. "La licencia ambiental, es. la autDrización que 
'T,."",....",,,., ambiental CDmpetente para la ejecución de un próyectD, Dbra'D 

acuerdO' col] la ley y IDS reglámentDs pu~da producir deteriDro 
naturales renDvables' O' al mediD ambiente O' introducir 

~ ¡ 
¡I 

'1' 
,¡ 


'%11.¡,.$
~4Q;4' \'él':"~ 


4V1ÓNOAlA ~tG\O~'1.'" '~.: 


ArtículO' 50 de da ley 99 de .~ 993. "De la Licencia Ambient~/. Se entiende PD~ 
Licencia i .Ia autDrización que DtDrga la autDridad ambiental cDmpetente 
para la de una qbra O' actividad, sujeta al cumplimientO' PO'r el 
. beneficiariO' de licencia de IDS requisitDs que la misma establezca en relación 
CDn la pre , mitigación, ,;cDrrección,' cO'mpensación y manejO' de IDS efectos 

bnDtDrias al paisaje': la cual sujeta al beneficiariO' de 
de IDS re,9uisitD$, términDs, cDndiciDnes y DbligaciDnes que la 

. • misma e".,,',..."¡¡L ...·'(;l en relaqión CDn la preven.ción, mítigá'ción, cDrrección, 
cDmpensacion II1 manejO' de ID~ efectDs'ambientales del proyectO', Dbra O' actividad 
autDrizada. 

" I " 
.¡ 

• j1 

,. . 
CDnceSlOnes 
naturales 
Dbra O' a 

el ,uso, 

autDrizada.:: 

lYIonro 

MedíD Ambiente, 

ión de 

lIevarál implícitos tDdDS ID~ permisDs, autDrizaciDnes :V(D 
aprovechamientO' y/O', afectación' de IDS recursos 

que seEin necesariDs pDr el tiempo de vida útil del proyec\D, 
' ,

,p' 

Y/D}.afectación de IDS ;ecursDs naturales renO'vables, 
identificadDs en ·el respectivO' EstudiO' de ImpactO' 

i1 

1! 
r 

deberá ,lDbtenerse previamente a la iniciación del proyectO', 
Ningún pro/ectD, Dbra O' actividad requerirá más de una licencia 

l. 

(1
'; 
'1 

,1
1 / 

rnn.o.tt:l'I'"If'I·ageneral tie~e su fu'ndamentO' en el artículO' 51 de la Ley 99 de 
anciacO'n elpecre,tO' 2820 de 2010. 

" l. . 
COMPETEN,CIA. Las Licencias Ambientales serán DtDrgadas pDr 

las CDrpDracipnes AutonDmas, RegiDnales y 
",.II11'''''''y distritos,:, de confqrmidad á;m ID prévistD en esta Ley. 

1 . 
• '1 

las 'Iic~ncia$: ambientales y -para el O'tO'rgamiento de los 
permisO's, ,CO' es y !3ut~rizaciqnes se .acatarán las disPO'siciO'nes relativas al 
mediO' ambie y al éO'ntrO'I, la preservación y 'Ia defensa del patrimoniO' ecO'lógicO', 
expedidas a!!? entidades territO'ri'ales de la jurisdicción respectiva." 

.' .!I j • 

De cO'nfO'rmid cO'n lO' establ~é:idO' en los 'artículO's 4, 24 Y ss del Decr~tO' 2820 de 
2010, la C' ión es cO'mpetente para O'tO'rgar la Licencia Ambiental sO'licitada /l 
PO'r. la emCH SAN MIGUEL S.AS E.S.P representada legalmente 'PO'rla r } 
S~ñO'ra SA, LILlANA ALEM,AN BARÁJAS, ~demás de precisar la PO'testad que 
tiene la autO'rí . ad ambiental para suspender O' revO'car la licencia ambiental cuandO' 
el benefi . haya in pl,idO' cualquiera de .IO'S términO's; cO'ndiciónes í 
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,obligaciones o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los 
regl~mentos o en el mismo acto de otorgé':!miento. 

Es competente el Director General de la Corporación Autónoma Regional de las 
. cuencas de los ríos Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto, 

-~ 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACiÓN 

Evaluado el Estudio de. Impacto Ambiental presentado por, la empresa CHSAN 
MIGUEL S.AS E.S.P,:los documentos que reposan dentro del expediente No. 
05.,660.10.18910 y realizada la' visitá al área donde se ejecutaría el mismo, un 
~quipotécnico interdisciplinario de la Corporación, ,expidi.ó los Conc.eptos 
Técnicos No. 112-0201 deI3defebrerode2015yNo.112-0717deI21 de abril de . 
2015, en el' cual se realiza un análisis detallado de los elementos constitutivos de 
los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Terrítorial Territorial ( hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y en 
estos se identifican de l')1anera adecuada una zonificación ambiental, con las' 
respectivas áreas de exc:;!usión, áreas de intervención con restricciones y áreas de 
intervención, además de todas las medidas de mitigación, compensación, 
conserváción y recuperación· de los' lmpactos, generados por el proyecto 
hidroeléctrico. . ' 

En ,la evaluación se pudo establecer que la información allegada a esta 
Cmporación por la empresa CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P, el) el "Estudio de 
Impacto Al1]biental para el Proyecto eléctrico "Línea de conexión' a11 O KV Sa!1 
Miguel - San Lorenzo" a desarrollars~ en los Municipios de San' Luis, San 
francisco y Cocorna en el dep.artamentodE? Antioquia; es s,uficiente para la toma 
de decisión relacionada con la Licencia Ambiental del Proyecto y que el informe 
'técn'ico referido, se· encuentra ajustado a las disposiciones legales y técnicas y 
hace parte Integral del presente Acto Administrativo y por lo tanto" las 

I observaciones, conclusiones y recomendaciones allí contempladas son de 
obligatorio c~mplimiento por parte de la empresa CH SAN I\IIIGUEL S.AS E.S'.P 
,interesado en la Licencia Ambiental qué se otorga y sobre los mismos, Cornare 
realizará, el respectivo 'Control y Seguimiento. " 

De acuerdo ,con lo anterior, esta Corporación considera qué el, desarrollo del 
Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se dé. cumplimiento a las. 

,especificaciones técnicas y se ejecuten las medidas' de manejo ambient~1 
planteadas para la presente Licencia Ambiental, para prevenir, controlar, mitigar . , 
y/o compensarlos impactos identificados, y como quiera que se.ha presentado la 
información suficiente, para tomar decisiones y emitir el informe técnico refE?rido, se 
procederá a, otorgar licenCia Ambiental. . 

En rl1érito de lo expuesto, se 

,í. 

,t 
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l 

, RESUELVE 

ARTíCULO P " MERO: OTORGARa la empresa CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P" 
identificada ,n Nit N° 900.460.429.-3, Representada . legalmente por la" 
Señora ~"""'''''"' L1L1ANA AlEMAN BARAJAS, LICENCIA AMBIENTAL para 

, Proyecto ,denominadb "Unea de conexión a 110 KV San Miguel - San 
Lorenzo" a d rrollarse en 10:8 Muoiciprosde, San Luis, San francisco y Cocorna, 
en el d~Pfl nto de AntioqYia. 

. J . . 
UNDO: OTORGAR a la empresa CH ,SAN MIGUEL S.A.S E.S.P, 

:' n del proyecte? eléctrico denominado "Unea de conexión ~ 110 KV 
San Miguel - ' ' Lorenzo" permiso de aprovechamiento forestal único en 1.652 
m3, con un Vo en comercial apr,ovechable que asciend~ a 983,28 m3

¡ 

'1, 1I . , • 
. r '. 1II ~ ~. . • 

I UNO: No se entregarán' salvoconductos. de movilización, para el 
lc;;;>rn<:1O,,,iento forestal.' 

,1 
" DOS: En caso de existir negociaciones con. las comunidades para 

ra en carb'6n vegetal, se podrán entregar salvoconductos de 
" 

este subprod,,!.Jcto del bosque, para lo cual se deberá adelantar el 
diente ante Cornare. 

j¡ 
permiso. de aprovechamiento forestal conlleva las 

"siguientes :1 

',1 

;¡ / 
garantizar el cumplimiento de las propuestas de intervención y 

ón estipul'adas en él EIA, por lo que las actividades de 
miento fore~tal se deberán éircunscribir a la limpieza selectiva de 

la de servidurTlbre ,'PARA LA CONTRUCCION DE LINEA DE 
, . 

, ( 
TRAN : MISION, de tal manera que sólo 'se efectué el corte o poda de la 

I veg n donde sep estrictamente necesarjo (distancias eléctricas de 
segu ad), es decir, una ·distancia mínima vertical de 6,1 m desde el eje de 

I ~ , .'. 

la lí ,hasta el dose! d~ la cobertura 'existente, de manera, que en dichos 
luga se configure ¡j'na masa de vegetación arbustiva de, porte medio-alto, 
Ad en el caso del tendídq de p~~cantes para el I)alado de los cables, 

...... ónt.o se abrirá u'na péqueña trocha (1,O m o 1,5 m de ancho) debaJo 
circuito o cori8UCtO.." " " ,,' 
ebe realizar ningú'ntipo de apróvecha'miento forestal por fuera de, 

1, aprobadas (zona ,de servidumbre para la construcción de la lInea 
smisión), ni )n!eriJenci'ones que afecten la vegetación remanénté, la, 
nsiste en par,p,'hes de bosque producto del establecimiento de laq" 

servidumbre. '" " ' 
ro,C!I"'!:>1tQ de la regeneración natural de individuos' en si,tuación de veda ' 

y brinzales)j, En el caso de Cyathea microdEmta la altura no debe 
. li - .. 

or a 2 metros. ' ,,' , " ',' , . ' 
cumplir cq~o pa'rte, integral del permiso de aprovechamiento 

; las dispo~ic,ipr:les dadas por la resolución 0259 del 10 ,de febr,ero 
5 del Ministerio. del A!!ílbiente y Desarrolle Sostenible. 

F-GJ-11N,04 
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• I 

" ' 

\ ' 

. \ 

" 

" Se debe manejar de manera adecuada los residuos (ramas, hojarasca, 
orillos y madera) de.laprovechamiento, protegiendo los retiros y las fuentes 
de agua. ' 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR, a la sociedad CH SAN MIGUEL S.A.S 
E.S.P, que la puesta en vigencia del permiso' de aprovecham'iento forestal queda 

-condicionada al cumplimiento de lo siguiente: 
" 

El titular de la Licencia Ambiental debe pre~'entar ante la corporación con un 
plazo máximo de 60 días y antes del inicio de obras, los do'Cumentos que 
,acrediten posesión, tenencia o poder para acceder e intervenir las zonas 
donde se pretende llevar a cabo el aprovechamiento forestal. Además de 
las, actas de vecindad y los acuerdos de negqciación para las áreas de 
servidumbre y los puntos de torre, . 

~ 	 ." . 
AR,TICUlO CUARTO: ACOGER la propuesta de compensación de 93.76 ha, 
Para lo cual el interesado debe interesado concertar con CORNARE el plan de 
ejecución para el programa Compensación por afectación de coberturas boscosas. 
Esta se deberá enmarcar en la resolución 112-5515 del 24 de ,noviembre de 2014, 
por medio de la cual CORNARE adopta el procedimiento para la asignación de 
compensaciones en la jurisdicción. ' 

PARAGRAFO:Se deberá informar por 'parte del licenciatario acerca de la 
localización (ubic!=lción cartográfica), objetivos, metas, descrip,ción técnica, 
actividades y cronograma .. Además de allegar las hojas de cálculo donde se 
presente el error de muestreo obtenido para el área basal y el volumen de 

, aprovechamiento. , 

ARTíCULO QUINTO: INFORMA,R, a la empresa CH SAN MIGUEL S.A.S E.S.P, 
que e!1 relación con el Programa para el manejo de remoción y cobertura vegetal 
contenido en Plan de Manejo Ambiental se debe: 

~" 	 . 
Verificar en un plazo mínimo de 30 días antes del aprovechamientó forestal, 
la presencia 'qe especies en veda, en zonas 'de tala que no hayan sido 
identificadas durante losinveritarios del Estudio de Impacto Ambiental. En, 
,caso de ubicarlas, se informará a la autoridad ambiental y se solicitará el 
levantamiento de la veda; se formularán medidas de manejo que incluyan el 
trasplante de individuos que presenten condiciones para su traslado o de 
compensación lás cuales se acordarán con la autoridad a~biental 
competent~ ..,.para lo anterior se deberá recoger las disposiciones dadas por 
el~c.LÍerdoCorporativo 262 .del 22 denoviembre,de 2011. ,o , 

- . Presentar en un plazo de 60 días un documento complementario al Plan de 
"Monitoreo y Seguimiento, donde se' ,identifiquen los corredores de 

movimiento (naturales y/o modificados por la fragmentación causada por la 
. conformación de la zona de 'servidumbre para la construcción de la línea de 
transmisión) de fauna silvestre O'y programas. de conservación de 'los 
•mismos, que incluyan los muestreos de fauna propuéstos 	en el numeral 
2.11, auto 112..:0207; de esta forma ~e podrá valorar el impacto realizado 

.. 


• I 

'o 
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SEXTO: REQUERIR a la empresa CH SAN MIGUEL' S.A.S 
que en un término de 60 días hábiles -y antes de iniciar obras, 

la corporación1la siguiente información: ' 
11' , 

il 

¡, " 
de recepción y tratamiento de solicitudes, quejas y reclamos. 

El dise o y socialiiación de un manual de buenas ,prácticas socio
amb'ie ! lés tanto a losi¡trabajadores del proyecto como a los habitantes del 

-;' área de' nfluencia directa, con los respectivos soportes (registro fotográfico, 
listas d asistencia y' evaluación de del taller). 

~ , . l~' \. 

'

El ma de zonificáción de - manejo ambienfal que recoja las 
particul ades normativas y ecosistémicas que corresponde a la, 
prop de SIRAP ~e la Microcuenca La, Tebaida. Por lo anterior esta 

ser definida Como'territorio de exclusión para las actividades que 
proyecto. '1 ' , 

":J 
'I! 

IMO: La erl1~presa CH SAN MIGUEt S.A.S, deberá informar a la 
fecha dé inició de actividades con 15 días de anticipación el inicio 
, 4- , ". '. . . 

¡ ,1 I . F 

" TAVO: La prJsente lice'ncia ambiental s~ otorga por el tiempo de 
duración del p , ':r' , ' . 

'1¡, 
i! 

empresa' CH SAN M1G,UEL S.A.S, deberá informar 
previamente por escrito él CORNARE, cualquier modificación que implique 
cambios con . spectp al proy~cto, para .su· eva'luación y aprobación, 

ARTíCULO D ' MO:, E~ ca~b de ~reseñtarse, durante el tiempo ~e ejecución de 
las obras u operación del]' proyecto, efectos ambien'tales ,~I)O previstos, el 
beneficiario la presente ~¡cencia Ambiental, deberá suspendeT'tos trabajos e 
informar de, nera i~mediata a esta Corporación, para que determine y exija la 

. adopción de l. medidas correctivas que consideré necesarias, ?in perjuicio de las 
medidas que ,1, ebe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación 
del medio ami, ente,'i . 

~ I I~~ 

El to de' estas!1 medidas" será causal para' la aPlic~ción, de .,Iarf/ 

!?PO~-1 

les vigentes/a que haya lugar. _ 
Ir . " 

MO PRIME;RO: el interesado, será 'responsable por cualquier 
, año ambiental] causado por él o por los contratistas a su cargo, y' 

las áctividgd ' necesarias para corregir los efe'ctos causados , 

f·GJ-11N.04 

~~!r.~ 

Corporación A~tónolTla Regional de las Cuencas de 19s R!os Negro ;. 
Carrera 59 N° ~4-48 Autopista MedeUfn - Bogot6 km 54 ~ Santuario Antioquío. Nlt;'890985138·3 Jel:' 

" E·mall: scUente@cornare.gov.co.serv·lclos(Q)eé 
Re9lonales: P6ramo: 86915 69 • 869 15 35, Valles de Son Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09. Bo$'Cluéif.'834'85 
¡ Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14: Tecnaporque,los Olivos: 546 30 
~l CI~ES Aeropverto José Maria C6rdova . JelefalC (0'54) 53620 40'. 287 43 

/ 

, !! " 
rt 

por las ~as, 'el uso d¿ los corredores ambientales por parte de la. fauna 
silvestre I y las accion~s ,de recupera'ción, mitígación, conservación y 
restaura" 'ón ~ue 'gara~ticen ,la prevalencia¡ de especies en el área de 
incide del proyecto. Ca,be anotar ,que las, áreas anteriormente 

as' NO haceQ parte del área de compensación a concertar con 
I 

i 

.1 
l' 

Ir 
!! 
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ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: La empresa CH SÁN MIGUEL S.AS, deberá 
reaHzar el proyecto de acuerdo'ala información suministrada'a esta Corporación. 

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: CORNARE, supervisará la ejecución de las 
obras y podrá verificar en. cualquier momento el clJmplimi~nto delo dispüesto en el 
presente acto administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental,' y en los Planes 
de: plan de' manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento I y plan 'de . 
contingencia. Cualquier incumplimiento de los mismos dará lugar a la' ªplicación ' 
de las sanciones legales vigentes. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: En caso que la Empresa CH SAN MIGUEL S.AS,' 
, 	 en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutória del presente Acto 

Administrativo, no' haya dado inicio al proyecto eléctrico denominadp ,"Línea de 
.conexión a 110_KV San Miguel - San Lorenzo" a desarrollarse en los Municipios de 
San Luis, Sanfrancisco y Cocorna, en el departamento de Antioquia; se procederá 
a dar aplicación a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2820 de agosto. 5 de 
2010 en relación con la declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia 
Ambiental. . 	 ' . 

-_ ...-

ARTíCULO 'DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la 
señora SARA LlLlANA ALEMAN BARAJAS, en calidad de representante legal de 
la sociedad CH SAN MIGUEL S.AS E.S.P,de conformidad con los artículos 67 y 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat"ivo, 
ley 1437 de 2011." , 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: 'ORDENAR La publicaciqn' de la presente 
providenéia en la página WEB de la Corporación, de conformidad con los términos 
señalados en el artículo 71 de la Ley 99de 199.3 

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo 'procede 
recurso de reposición dentro de 'los diez (10) días siguientes a su notificación ante 
el mismo funcionario que I,a expidió: 

.~ 

NOTIFIQUESE PUBLlQUESE /----y CUMPlASE 

" 
\ 

Di ctor General 

Expediente: 05.660.10.18910 
Asunto. Licencia Ambiental 
Proceso. Tramite 
Fabian Giraldo 21/04/2015 /' 
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