
27 MAR 2015 
AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 
. 11 " " 	 " 

EL SECRETARIO GENERALDE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL 
" " 

) DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE IICORNARE", ' 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular la ley 1333 


~" 1" ' • de 2009 y . 


CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fu~ asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovab-I~s dentro del territorio de su jurisdicción.. 

" 

Que' la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán 'funciones ~,e máxima autoridad ambiental en el área de su juri~dicción, y 
por" lo tanto, podrán imponer" y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley ericaso de violaciól1 de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

" 	 ~"' " ANTECEDENTE~ '1 - , , 

Que mediante Resolución N° 112-374'0 del 13 de septiembre de 2012, se otorgó 
Licencia Ambiental,' a la empresa HMV INGENIEROS L TDA con Nit N°860000656
1, re!)resentada 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 Municipio'de Cocoma, yen la Veredas Las arenosas y Las Faldas del 
Municipio de Granada en el departamento de Antioquia, 

, 

Que mediante Autd N° 112-0181 del 17 de junio de 2013, se aprobó la cesión de 
la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N° 112-3740 del 13 de 
septiembre de 2012, a la empresa HMV INGENIEROS L TDA, en favor de la 
empre~a PCH LOS M,0LlNOS S:A.S ESP con NIT N° 900,582.235-5 

~, 	 "" 

Que mediante ResolLción No 112- 0739 del 6 de marzo de 2015 se impuso una 
medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de . avance del 
túnel, en las obras de construcción dela PCH San Matías. " 

Que la medida pre~entiv~ de. suspen~~jón de actividades se impuso hasta que se ') 
ejecutaran la obra ~e estabilización de los frentes portal entrada y portal salida del 
túnel, en las "obras de construcción de la PCH San Matías. 

" 
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Que se realizó visita al lugar donde se construye' el túnel para el proyecto PCH 
SAN MATIAS el día 25 de marzo de 2014 y que producto de esta visita se generó 
el informe técnico No 112- 0596 del 26 de marzo del 2015 en el cual se observó lo 
siguiente: .; 

El día 25 de marzo de 2015 se realizó visita técnica de verificación a las condiciones de estabilidad 
del Túnel PCH San Matías evidenciando la ejecución de las siguientes obras: 

A. 	 Medidas inmediatas 

1. 	 Se colocó malla eleétrosoldada 0335 más' concreto lanzado hasta embeber todos los 
marcos metálicos. Este lanzado se complementó con lagrimales forrados en geotextil para 
prevenir flujos de material·hacia el túnel. 

2. 	 Por ambos portales se realizó, en el límite de los marcos fallados (cerca de la mampara), 
perforaciones diagonales direccionadas hacia adelante (en zonas horarias 11 y 1) para 
exploración e inyección de concreto (presión máxima 1bar efectivo) 

3. 	 Se ejecutaron drenajes recubiertos con geotextil, 3 huecos (en zonas horarias 10, 12,2), en 
3 planos espaciados cada 3 metros, por portal de salida (a 12 metros de la mampara). 

B. 	 Medidas complementarias: 

Después de haber. completado las medidas inmediatas, se tomaron las siguientes medidas que 
complementaron el tratamiento con el fin de garantizar un frente estable y seguro para el 
restablecimiento del cale: 

! 1. 	 Se Inyectó mortero con acelerante utilizando tubería perforada de 2" y de 9 m de longitud 
cerca de la mampara, en las zonas horarias 9 y 3, 10 y 2 y por último 11 y 1. Esta inyección. 
de concreto se realizó hacia adelante y hacia arriba, excepto las de las 9 y 3 donde la 
perforación se direccionó con un ángulo de 30 grados respecto al eje del túnel. 

2. 	 Se realizaron dos perforaciones de prueba por cada frente en dpnde se pudo constatar que 
el espesor de material consolidado fue mayor de 3.0 metros en cada perforación. 

3.' 	Adicionalmente, se efectuaron perforaciones para drenajes de 9,00 m de longitud 
localizados en los sitios de mayor infiltración. ( 

En total se ejecutaron los siguientes trabajos en el sector del Cale: 

• 	 L1oraderos de 1"; 65 unidades 
• 	 Perforaciones para drenaje de 2": 12 unidades de 6 metros' cadá uno \ 
• 	 Perforaciones para inyecciones de 2"; 3iperfbraciones de longitudes variable? 
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• 	 Perforaciones de prueba de 41 mm: 6 perforaciones 
• 	 Concreto lanzado de 28 MPa reforzado con 'fibra metálica: Se recubrieron 71 metros lineales 

de túnel. ¡ 
• 	 Acero de refuerzo para hastiales: Se reforzaron 42 metros, lineales de túnel en ambos 

hastiales 

• Cemento consumido en inyecciones: 1519 sacos 

El estado final de las obras pueden observarse en las,fotos siguientes: 


1I 
!! \ ' 

Figura 1. Portal Salida Túnel PCH San Matías. Figura Portal Salida TúnelPCH San Matías. 
Observe recubrimiento en concreto lanzado .y Observe tubería de lIoraderos 1", drenaje recubierta 
distribución de tubería I¡de: lIoraderos, drenaje y de 2" ymetálica de, inyección 2", 

>, • 
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inyección. 

Figura 3. Portal Entrada Túnel PCH San Matías: Recubrimiento en conc'reto y tubería de: lloraderas 
1", drenaje recubierta 2" y metálica de inyección 2". 

Que en el mismo Informe Técnico N° 112- 0596 del 26 de marzo de 2015 también se 
llegó a las siguientes conclusiones:' 

.:. En visita de campo del 25 de marzo de 2915 se evidenció la ejecución de las Obras 
Inmediatas y las Obras Complementarias descritas en este informe, al igual que las enunciadas en 
los Oficios 112-1196 del 18 de Marzo de 2015 y 112-089 del 03 de marzo de 2015. Dichas obras 
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han ;Iogrado estabilizar las zonas críticas referenciadas en el informe técnico W 112-0428 del 4 de 

marzo de 2015.' 11', " 


, , 


En todo caso queda vige~te lo. pactado en elActa Compromisoria Ambiental de Reinicio 112-0941 

. de'l 06 de Noviembre dej2014 y los documentos allegados a la corporación en cu'mplimiento de ésta. 

,1 • • 

Que realizada la evaluación de la información qué reposa en el expediénte 

05.197.10.14109, se determina que la causa por la cual se impuso la Medida 

Preventiva desapar~ció, por lo tanto, para este despacho es procedente levantar la 

medida preventival impuesta a las sociedades HMV INGENIEROS LTOA, 

identificada con Nit N° 860.000.656-'1, representada legalmente por el señor 

CARLOS FELIPE ~MIREZ GONZALEZ; en calidad de firma constructora del 

proyecto Hidroeléctrico dénominado "SAN MATIAS y PCH LOS MQLlNOS S.~.S 

E.S:P con NIT N°' ~00.582.235-5, representada legalmente por la Señora SARA 
L1L1ANAALEMAN BARAJAS en calidad de titular de la Licencia ambiental. "

II . 

PRUEBAS 

, I . 
• Informe Técnjc6 No 112- 0596 del 26 de marzo de 2015 

Que en mérito de lo e~puesto se 

DISPONE 


f 
ARTíCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta 

medianté No 112- 0739 del 6 de .marzo de 2015, a las sociedades HMV 

INGENIEROS LTOA, identificada con Nit N° 860.000.656-1, representada
, . 

legalmente por el s,eñor CARLOS FE;LlPE RAMIREZ GONZALEZ;, en calidad de 

firma constructora del proyecto Hidroeléctrico denominado "SAN MATIAS" y PCH 


" I

LOS MOLINOS S.AS E.S.P con NIT N° 900.582.235-5, representada legalmente 

por la Señora SARA L1L1ANA ALEMAN' BARAJAS en calidad de titular dé la 

Licencia ambiental,·, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia.! . ", .. 


ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el reinicio de las obras dé avance de) túnel 

PCH San Matías, toda vez que las obras ejecutas han logrado estabilizar las 


. condiGiones observadas en el inforn1e técnico N° 112-0428 del 4 de marzo de· 

'2015. ¡ . . 

J, 

ARTICUl.:O TERCERO: 'INFORMAR, a las sociedades HMV INGENIEROS LTOA 'r¡ 

y PCH LOS MOLINOS S.AS E.S.P, que la autorización que se le da a la Empresa / 

PCH LOS.MOLlNOS S.A ESP en este acto administrativo, se debe ejecutar bajo 

la responsabilidad de la Empresa en cuanto a la intervención en la zona; quien en 


, ~ 
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todo momento deberá garantizar condi.2jones óptimas de seguridad al personal, la 
infraestructura y entorno natural, dadas las condicion~s de riesgo del área a 
intervenir. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el contenido del presente acto administrativo 
a el señor CARLOS FELIPE RAMIREZ GONZALEZ, en calidad de representante 
legal de la sociedad HMV INGENIEROS LTOA Y a señora SARA LlLIANA 
ALEMAN BARAJAS, en calidad de' representante legal de la sociedad PCH LOS 
MOLINOS, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de, Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 
de 2009. 

Expediente 05.197.10.14.109 

NOTIFÍQUESE, PUBLlQUESE ypÚMPLASé 

. f 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
Secretario General 

Asunto: Levanta Medida Preventiva 

Técnico:' Oswaldo Isaza 

Proyectó Abogado Fabián Giraldo 

Fecha: 26-03-2015 
~ .. 
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