
RESOLucióN No. L112 0789.' o6MAR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE . 
, 'SUSPENSiÓN DE OBRA O ACTIVIDAD ' , 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 


en uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con 

fundamento en lo dispuesto en.la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, La 


ley 1333 de 2009 y la resolución interna N° 112-6811 de 2009 y 

" \ 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma'Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovable~ dentro del territorio de su jurisdicción. 
, ' 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funcionesdeníáxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanCiones 

previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de los recl.Jrsos naturales renovables. 


ANTECEDENTES 

, . 


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

Licencra Ambiental, a la empresa HMV INGENIEROS LTDA con Nit N°860000656
1, representada íegalmente 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 Municip'io de Cocoma, y en la Veredas Las arenosas y Las Faldas del 


, Municipio de Granada en el departamento de Antioquia.'

:¡ 

Que mediant~ Autd N° 112-0181 del ,17 de Junio de 2013, s'e aprobó la cesión de 

la licenCia Ambie~tal, otorgada mediante Resolución N° 112-3740 del 13 de 

septiembre de 20112, a la empresa HMV INGENIEROS L TDA, en favor de la 

empresa PCH LOS'MOLlNOS S.A.S E.S.P con NIT N° 900.582.235-5. 


11 , 

'. 

Que en visita de C:ontrol y seguimiento realizada por .funcionarios. de Comare el 

día 26 de febrero de 2015, a la etapa de construcción del Proyecto Hidroeléctrico 


. PCH San Matias, propiedad de la Sociedad PCH LOS MOLlNOS.S.A.S E.S.P con 

NIT N° 900.582.235-5, representada legalmente por la Senora SARA LlLIANA 

ALEMAN BARAJAS, se observaron condiciones de colapso del frente del túnel 


, evidenciando la deflexión de los pórticos, flejes y demás elementos estructurales 

utilizados en el portal de salida, el material observado no presenta la competencia 

suficiente para el, tipo de actividad ya que se encuentra totalmente saturado y 
 '0\ ~~ 
presenta un estado de fluéncia. \ , 1).."1 'S 

:1 • 

. 1; O c'; 
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Que el día 27 de febrero de 2015. se hizo presente en las Instalaciones de la sede 
principal Cornare un representante de la empresa HMV INGENIEROS LIMITADA. 
como firma constructora del proyecto. al cual se le inform'o de lo observado en 
campo el día anterior y se le solicito el cese inmediato de actividades en el túnel 
portal de salida como ,quedo plasmado en acta N° 112-0255 del 3 de marzo de 
2004. 

Que en concordancia con lo anterior el grupo interdisciplinario para la evaluación. 
control y seguimiento de PCHs de Cornare realizo el informe técnico N° 112-0428 
del 4 de marzo de 2015. e~ donde se realizaron las siguientes observaciones: 

Mediante oficio 112 3972 del 21 de Noviembre de 2014. se realiza entrega de los siguientes 
documentos: 
Obras para Reiniciar Actividades de Excavación del Túnel por el Portal de Entrada 

Éste documento relaciona una serie de actividades consistentes en: 
1. 	 Desviar, reencauzar y/o canalizar temporalmente con geomenbranas los flujos 

superficiales que se infiltran, hasta entregarlos en un sitio estable. 

2'. Construir obras de interceptación de' Caudales subsuperficiales para estabilizar el frente de 
excavación del túnel: construcción de tres (3) drenajes subhorizontales orientados hacia el 
túnel. La construcciór.l de los drenajes se deberá realizar desde el área cercana al cauce de 

, 	 I 
la quebrada adyacente (Quebrada # 5) de tal modo que estos lleguen un metro por deoajo 
de la proyección de la solera o piso del túnel. 

3. 	 Tratamiento de la chimenea: Para obturar la chimenea se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 

A. Medir la profundidad de la chimenea. 
B. Evitar la entrada del agua de escorrentía.o de agu~ lluvia a la .chimenea mediante la 

construcción de rondas de coronación y la instalación de plástico para cubrir el área afectada. 
Las rondas de coronación se harán con sacos de suelo-cemento previo la colocación de una 
geomenbranas (espesor 20 mil). 

C. Rellenar la chimenea por encima de la clave del túnel con una mezcla de suelo cemento hasta 
una altura de 4,5 m a 6,0 m o la profundidad de la chimenea dividido tres, lo que sea mayor; 
utilizando suelo seleccionado de las excavaciones, preferir el material areno limoso con 
porcentaje de arcillas menor a¡' 10%; y utilizar cemento tipo I'en una proporción de 7:1 en 
volumen. 

D. Terminar de rellenar la chimenea con una mezcla de material grueso y arena o con material. 
granular seleccionado de las excavaciones. 

4. Rigidización del soporte temporal existente: Para rigidizar los soportes existentes se debe seguir 
el siguiente procedimiento: 
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A. 	 Inicialmente se I ebe bombear el agua que hay en túnel y limpiar I~ solera y los marcos con 
agua a presiónl además de realizar una nivelación de la solera del túnel con equipo 
topográfico. ; . , . 

B. 	 VaCiar muros de,'concreto reforzado en ambos hastiales, hasta alcanzar una altura de 1,55 m 
por encima de I~ solera. La construcción de los muros se deberá realizar hasta llegar a los 
marcos próximbs al frente del túnel (aprox. los últimos 4 marcos) ·que· presentan' 
deformaciones ¿n la bóveda (parte superior). Para la construcción de los muros se deben . 

./ ' ·1 	 • 

realizar las siguientes actividades: .' 	 . 
i. 	 Colocar" 2ibarras No. 5 dispuestas, verticalmente entre los. marcos separadas 

uniformemente (aprox. a 0,25 m). Las barras serán ancladas a·Ias vigas longitudinales 
que sirvenl, de soporte a los marcos, por medio de anclajes epóxicos tipo Sikadur 
AnchorFi~-t o equivalente. . '-. , .' . 

ii. 	 Colocar 'b~rras N9. 3 d!spuestas longitudinalmente con una separación de 0,30 m,. 
amarrado al refuerzo vertical. . " 

,iii. 	 Vaciar los ~uros de ambos hastiales con con~reto de fc=21 MPa de forma tal que se : 
garantice Jn recubrimien10 mínimo de 0,05 m para los marcos IPE y el refuerzo 
especific~d6 anteriormente. . '. . 

iv.' 	 Se debe re~lizar un buen vibrado ycurado del concreto' • 
C. 	 Después de vadiados los muros de concreto ,en los hastiales izquierdos yderecho en tra~Qs 

de 9,0 m def p~so anterior se procederá a rigidizar la parte superior de los marcos IPE, 
sold'ando a estd~, canales C6 x 8,2 a las 10:30 y a la 1:30 (plano 2523E000057~ Figura, 1). 

~ ~ . , . 	 . 

5. Reemplazo de marcos: Reemplazar los marcos fallados que están localizados cerca al frente de 

excavación (últimos 4'm'arcos aprox.) con marcos IPE 120 a 0,50 mde separación.' . '. 


6. Relleno de mortero ltre el atizado y la excavación: Finalizados los puntos 1 a 5, se proceder'"
. • I 	 . 

con el relleno de contacto entre el atizado y la excavación. ' , 

¡~ , 

7. Sólo finalizada la actividad del paso 6 el contratista podrá reiniciar las actividades de excavación 
. I 	 . . 

del túnel por el portal de entrada. Para lo cual deberá: 
.A,. Instalar dos drenajeslsubhorizontales en él frente de excavación' del 'túnel, con longitudes entre 25 
m y 30 m. Los drenajes se deberán construir con una inclinación de 5° con la horizontal, ª0,50 
metros de'la solera o'pi~o del túnel y a 0,75 mde los hastiales., . 
B. Realizar cinco (5) in~ecciones de consolidación en el frente de excavación. Las inyecciones se 
deben realizar en el s~ntido longitudinal del túnel, conservando la misma orientación de este. La 
presión de inyección: n~ podrá ser superior a 0,06 MPa. En el plano 2523E000057 (Figura" 1) se 
presenta la localizacióntide las inyecciones en la sección del túnel. " 

8. Medidas:de convergncia: Simultáneamente con la actividad del numeral 5, el contratista deberá 

instalar cada 1 O marco~, argollas para medición de convergencia. Inmediatamente deberá r.ealizar 

medidas de convergenJia diarias por 4 o 5 semanas, en caso de no presentarse deformaciones o si 


. ., estas se estabilizan se 11. uspenderán las medidás. 
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SECCION TRANSVERSAl. ........ ".. 

Figura, 1. Plano 2523E000057, Tomado de estudio'HMV. 


Caracterización Geotécnica· del Movimiento en masa y Acciones Tendientes a su 
Estabilización 
Este documento, relaciona los siguientes apartes respecto al Túnel San Matías: 

En la zona aledaña al deslizamiento fueron realizadas un total de seis (6) perforaciones tipo sondeo 
,con recuperación de núcleos de diámetro j Na. Cuátro de dichas perforaciónes se encuentran 

asociadas al proyecto PCH el MOLINO y dos perforaciones asociadas a la PCH San Matías (Figura, 
~. . 

l' ... 

1 PCH San llallas 

j CIlordlmada!l ! Pnll!mdidad 
I/q ~11!1 

bit I "0111 I (m) 
I 

PI U6úS611 SS,; 

~ ,Tune! 1882518 !l606S3 !. 25,S 

! ·Figura. 2. Sitios de las exploraciones aplicables al área de estudio. (Tom estudio HMV). 

.1 . 

It! , , !. ¡ 
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Perforación P-1 
Desde la superficie hasta una profundidad de 11,5 m se encuentra un depósito de Vertiente 
cOmpuesto por bloques y fragmentos de roca tipo Biotítico - feldespato, ligeramente meteorizados 
con espesores de hasta 0,15 mde longitud. La matriz es limoarenosa, color café, consistencia alta. 

, 

Subyaciendo el estrato anterior hasta los 18,45 m de profundidad se encuentra un suelo residual 
compuesto por material limo arcilloso, color café a rojizo, consistencia baja, humedad muy baja y 
plasticidad nula, que se clasifica en Horizonte VI. 

Entre 18,45 m y 35,5 m!'de profundidad se presenta roca cuarzodiorita completamente meteorizada, 
, . 

descompuesta y/o desintegrada, decolorada, blanda, color café con pintas blanco y negro, se puede 
, , 

distinguir la estructura de la roca, ,con contenido de biotita de color plata. Se clasifica como Horizonte 
V. 	 I 

\Perforación P-2 
Desde la superficie hast~ una profundidad de 9 m se encuentra un depósito de vertiente compuesto 
por bloques y fragmentbs de roca tipo neis biotítico - feldespático, ligeramente meteorizados con 
espesores de hasta 0,25 mde longitud. La matriz es limo arenosa de consistencia media. 
, 	 !I • .' 


q 

i 


. Entre 9 m y 14,45 'm ae profundidad se encuentra una capa de suelo residual compuesto por
¡ 	 . 

material limo arcilloso, ~e consistencia muy alta, plasticidad alta y humedad alta; é~ta se clasifica 
.como Horizonte VI. ' 

A partir de 14,45 m hasta el final de la perforación a 25,5 mse presenta una roca tipo cuarzodiorita 
I 

completamente meteorizada, descompuesta y/o desintegrada, decolorada, blanda; se puede 
distinguir la estructura d~ la roca. Este estrato se clasifica como Horizonte V. 

: .11 

En la figura :3 se pre~enta eJ perfil estratigráfico considerado para la' zona, con base en las 
II 

perforaciones yel modelo geológico desarrollado por el proyecto.

. I . 
I -. 
I 

, ' 

i 
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Figura, 3. Perfil estratigráfico considerado para la zona (Tomado estudio HMV). 

Perfiles estratigráficos 
Con base en los trabajos de exploración de campo y en los resultados de laboratorio, fue posible 
establecer la secuencia estratigráfica propia del sitio donde se presentó el deslizamiento. 
Dichas secuencias están compuestas por materiales que pueden ser clasificados de acuerdo al tipo 
de depositación para los suelos transportados y de acuerdo al horizonte de meteorización' de 
Dearmann (ver tabla 1.) para los materiales de tipo residual o in-situ. 

Tabla 1. Clasificación Horizontes de Meteorización Dearmann 
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Tratamiento Flujos ~uperficiales "Memoria de Diseño Hidráulico" 

A continuación, el documento describe la geometría ydatos básicos resultado del diseño (figura, 4). 
" 

El flujo s~perfiCial 5-2 Jerá canalizado a partir de/punto 1 h~sta el punto 2 con una estructura de 

sección trapezoidal ~e 1, 10m de ancho, altura de 1,20 m y talud 1H:1V en sus costados (sección 

tipo 1). A partírdel punto 2 la estructura se' separa del camino para llevar las aguas hacía el flujo 


. superficial 5-4, punto:'3~ mediante un canal derestituqión del flujo superficial 5-2 al flujo superficíafS. 

4, denominado canal 1, con la misma sección hidráulica (sección tipo 1), El canal tendrá escalones 

con altura variable alrededor de 0,60 m.y pendiente en su piso entre el 2% y el 15%, para ajustarse a 

la inclinación del terre70 natural. La sección transversal se mantiene hasta -la finalización de la 

canalización en el punto 4, en una cota inferior al de las obras. ' 

Aguas abajo del pun~o 2, entre el punto 5'Y hasta el punto 6, el flujo superficial 5-2 será canalizado 
mediante un canal de sección trapezoidal de 0,60 m de ancho, 0,60 mde altura y talud 1H:1V para 
colectar escorrentías del tramo (sección tipo 2). Este canatfendrá escalones con altura entre 0,30 y 
0,60 m y pendiente variable en su piso del 2% al 15% para ajustarse a la inclinación del terreno 
natural. En el tramo siJuiente, comprendido entre los puntos 6 y 7, Il{ego de la descarga del flujo 
superficial 5-1 en el pU{lto 6 (ver Figura 1), la canalización del flujo superficial 5-2 continúa en un 
canal escalonado de' sección rectangular de 2, Om de ancho con altura variable entre 1,5 m y 2,7 
(sección tipo 3), hastq descargar finalmente en la quebrada 5. 

Entre el flujo superficial 5-2 y la plazoleta de casa de máquinas se ha dispuesto otro canal colector a 
I 

media ladera (canal 2) entre el punto 8y el punto 9para recoger escorrentías entre éstos, 

"11.' , 


Será de sección trapeioidal de 0,60 m de ancho, 0,60 m de altura y talud 1H:1V en los muros 
(sección tipo 5). Este c~nal también será escalonado, con altura de escalones.l?ntre 0,30 my 0,60 m . 
y con pendiente variable en su piso del 2% al 15%. Apartir del punto 9, de/;Jido a la mayor pendiente, 
se dispuso un canal escalonado de 1,0 m de ancho con altura variable entre 1,20 m y 2/40 m , 
(sección tipo 4) para capalizar las aguas del flujo superficial 5-3 hasta su descarga en la quebrada 5 . 
(tramo comprendido entre los puntos 9 y 11). , ! 
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Figur~ 4. Corrientes superficiales zona casa de máquinas. (Tomado es~udio HMV) 

Hi~rogeología Túnel San Matías 
Mediante oficio con radicado 131 4429 de diciembre 04 de 2014 se radicó el informe hidrogeológico 
correspondiente al portal de entrada San Matías el cu'al concluye lo siguiente: 

En la zona de interés existe un depósito de vertiente COn un espesor variable entre 3,4 y 11,5 m, el 

. nivel freático observado en las perforaciones exploratorias oscila entre 2 y 12 metros'. Este depósito 


se encuentra en contactodepositacional sobre el perfil de meteorización del Batolito Antioqueño
. , 
(figura, 5). Los barrenos realizados cerca a los cauces evidencian humedad y saturación del suelo 
en las partes más someras. 
Se considera que existe un aporte general de agua de todos los afluentes adyacentes al túnel y de la 
infiltración directa' en el depósito durante los eventos de precipitación, evidenciado por la 
geomorfología y el balance' de caudales realizado en los afluentes. En toda la zona de estudio se 
presenta el fenómeno, de infiltración en los cauces y de reducción del caudal aguas abajo, 
evidenciando pérdidas de agua hacia el medio subterráneo. 

Debido a la alta.permeabilidad primaria que presenta el depósito de vertiente y el suelo residual de la 
cuarzodiorita, se debe considerar de importancia, el flujó subterráneo que ocurre en la interface de 
ambas unidades. Así como el flujo sub-superficial enel depósito. 
La conductividad y los análisis de iones mayores evidencian que tanto el afluente 4 (cauce p,rincipal 
Figura 4) como el túnel, tienen aportes de aguas infiltradas ladera arriba y que circulan a través de 
los horizootes de meteorización de la roca. 

I 
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Visita de control y 
El día 26 de febrero, . 

en cumplimiento 'a lo 
Noviembre de 2014, 

con respecto al túnel. (Tomado estudio HMV)'. \ 

ento 
realizó por parte de funcionarios de CORNARE, recorridos de inspección 

del proyecto, con el objetivo de verificar las ·condiciones de operación 
o en el Acta Compromisoria Ambiental de' ReiniCio 112 0941 de 06 de 

rvando lo siguiente en campo. 

Se evidenció el avance I proximado de 79 metro,s en los cuales se ejecutaron al inicio del ,portal de
entrá.da obras de estabi como reemplazo de marcos, vaciado de soleras y muros de mediana 
altura en la sólera (figu 

En la visita no se P~dO evidenciar la ejecución de actividades comó perforación de drenes 
horizontales, inyeccion~s de consolidación y los monitoreos de convergencia. No obstante, acorde al 
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.,; 
estado de detlexión de los marcos'en el frente de avance, se puede inferir que este registro no se ha . 
considerado en la toma de decisiones de reemplazo y/o riesgo de obra (figura, 7). 

Respecto al frente de avance (figura, 8) se evidenció que aún persisten condiciones de inestabilidad 
crítica y que no se han ejecutado las actividades propuestas en el oficio 112 3972 del 21 de 
Noviembre de 2014 éomo: 

1. Construcción de drenes subhorizontales. 
2. Rigidización del soporte existentE~: 

3. Muros de concreto reforzado en 'ambos hastiales 
4. Reemplazo de marcos 
5. Relleno.de mortero entre el refuerzo y la excavación 

6.. Inyecciones de consolidación 

7. Medidas de convergencia mediante la instalación de argollas para medición de convergencia 
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Respecto a las condicio~es de riesgo crítico, asociado al peligro inminente de colapso del túnel 
(Figura, 9). No se cumple, con lo estipulado en el oficio 112 3972 del 21 de Noviembre de 2014, 
documento Obras para Reiniciar Actividades de Excavación del Túnel por el Portal de Entrada 
donde se establece qu

1
e "Sólo finalizada la actividad d~1 paso 6 el Contratista podrá reiniciar las 

actividades de _excava~ióh del túnel por el portal de entrada hecho qu.e no se cumple bajo las 
actuales condiciones". 
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Portal de salida túnel San Matías 
Se evidenció un avance aproximado de 2260 metros, los cuales se ejecutaron en su mayoría en 
roca fresca; no obstante el frente de ava~ce por este portal presenta condiciones de inestabiJidad 
similares a las descritas en el portal de entrada. Esta situación se puede evidenciar en la figura 10. 

/ 

Figura 10. Estado de soportes estructurales portal de:salida . 
Adicional a lo ante~ior, las condicionE?s de operación aportan una gran cantidad de sedimentos a las 
aguas freáticas aumentando con ellos los sólidos sedimentables y en suspensión de estas aguas 
(Figúras, 11 A Y B). 

n""I~~_D'!"'" 

A 

Figura 11. Aporte de sedimentos a las aguas freáticas. 
{A} Sedimentos provenientes del túnel; 

\\ 
\ 
\ ~ q 
\ \ 

\ 
\ 

. \ 
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I (B) Des~rené!dor portal salida Túnel San Matías. 
/ 

Este frente de avance pof el portal de salida,-debe ejecutar igualmente las actividades propuestas en 
el oficio 1123972 del 21 de Noviembre de 2014 (Figura, 12): 

, .1 I 

1. Construcción de drenes subhonzontales., 
2. Rigidización de.1 soporte existente. 
3. Muros de concretb reforzado en ambos hastiales 
4. Reemplazo de marcos 
5. Relleno de mortero entre el refuerzo y la excavación 
6. Inyecciones de.,consolidación . . I 

7. Medidas de conv~rgencia mediante la instalación de argollas para medición de convergenc}a 

12. Zonas que requieren intervención. 

, 
I I 

En el mismo informe Técnico N° 112-0428 del 4 de marzo de 2015, también se . 
llegó a las siguientes conclusiones: 

, . " 
.:. Se incumple el compromiso suscr[to en el acta Compromisoria Ambiental 112-0438 del 04 de 
junio del 2014 y Acta ConlPromisoria Ambiental de Reinicio 1120941 de 06 de Noviembre de 2014, 

. toda vez que no se h~n" desarrollado las actividades en el frente del túnel, portal de entrada,' 
propuestas en el oficio 1123972 del 21 de Noviembre de 2014 como: 

I 
, 

1. Construcción de drenes subhorizontales. , 
2. Rigidización del soporte existente. 
3. Muros de concreto reforzado en ambos hastiales 
4. Reemplazo de marcos 

: I ., 

5. Relleno de mortero entre el refuerzo y la excavación \ 
6. Inyeccione,s de consolidación 

1I 
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7. Me'didas de convergencia mediante la instalación de argollas para medición de 
.. convergencia _ 
.:. El portal de salida en su frente de obra presenta las mismas condiciones de inestabilidad 
que el portal de entrada, en tal sentido se deben acometer las mismas obras del portal de entrada en 
el sentido de mejorar las condiciones geotécnicas yde estabilidad del túnel. 
.:. Se realiza un manejo inadecuado de las aguas de infiltración toda vez que hay un áporte 
considerable de sedimentos. 
• :. Los estudios aportados' en el oficio 112 3972 del 21 de Noviembre de 2014 como: 
Tratamiento Flujos Superficiales "Memoria de Diseño Hidráulico", Caracterización Geotécnica del 
Movimiento en masa y Acciones Tendientes a su Esta.bllización, Obras para Reiniciar Actividades de 
ExcavaCión del Túnel por el Portal de Entrada; al igual que el Estudio Hidrogeológico aportado 
mediante oficio con radicado 131 4429 de diciembre 04 de 2014 infieren unas condiciones críticas en 
la zona del portal de entrada. 

Revisados estos estudios por parte de la corporación se observa que pueden existir alternativas de 
relocalización del portal de entrada como:. 1. bajarlo de la cota actual unos 40 metros con el 
propósito que el techo no se desarrolle sobre coluvión a cambio de suelo residual de mejores 
propiedades geomecánicas; 2. Reubicarlo hacia la margen izquierda de la Quebrada 5 en donde por 
tratarse de un filo se puede encontrar fácilmente suelo residual y así evitar el fren,te de coluvio. En 
todo caso será el responsable de la ejecución del Proyecto quien realice un análisis económico y 
técnico de las nuevas propuestas que deban adelantarse de cara a subsanar las condiciones 
observadas. . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas I~s 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o . sustitúciól'), además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de .los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambi.ente es 
patrimonio cqmúri. El Estado y los particulares deben participar en su preservación . 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

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

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, -dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventiv¡8s: . 
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,"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño opeligro para el medio ambiente, los 
recursos naturales, el p~isaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permiso, .concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos".. 

11.,. . 

.' 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conformé a lo contenido en el informe técnico No. 112-0428 del 4 de marzo 
de 2015, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o·la existehcia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, ~I paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que,' según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la. autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar unq primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 

. su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un próceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Asír no siendo la medida preventiva una 
sanción; además de qJe se aplica en un contexto distinto a aquel.que da lugar a la imposición de 
una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta: el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 
depende necesariamente de aquella, no se configura 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 finalida~ de evitar que se presenten situaciones q'ue puedan generar 
afectaciones mayotes al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud , 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 

. constitucionales,; procederá a imponer medida preventiva de suspensión . de 
avance del túnel,i en las obras de construcción de la PCH San Matias hasta tanto 
no se ejecuten,obras de estabilización de los frentes portal entrada y portal salida. 

. ¡. . PRUEBAS "'. .' . 

• Acta con Radicado N° 112-0255 del 3 de marzo de 2015 
• Informe Técpico N° 112-0428 del 4 de marzo de2015 

En mérito de lo e~J,uesto, e~te Despacho 
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RESUELVE 


ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENCIÓN 
INMEDIATA de las actividades de avance del túnel, ~n las obras de construcción 
de la PCH San Matias hasta tanto no se ejecuten obras de estabilización de los 
frentes portal entrada y portal salida, la anterior medida se impone a HMV 
INGENIEROS L TOA, identificada con Nit N° 860.000.656-1, representada 
legalmente por el señor CARLOS FELIPE RAMIREZ GONZALEZ; en calidad de 
firma constructora del proyecto. Hidroeléctrico denominado "SAN MATIAS", 
localizado en las veredas Los Mangos, La Inmaculada y San Lorenzo del 
Municipio de Cocorna, .. y en la Veredas Las arenosas y Las Faldas del Municipio 
de Granada en el departamento de Antioquia, y a la sociedad PCH LOS MOLINOS 
S.AS E.S.Pean NIT N° 900.582.235-5, representada legalmente por la Señora 
SARA LlLIANA ALEMAN BARAJAS, en su calidad de titulares de ·Ia licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución N° 112-3740 del 13 de septiembre de 
2012. 

PARAGRAFO 1°: S~ advierte a las sociedades HMV INGENIEROS L TOA Y PCH 
LOS MOLINOS S.AS E.S.P, que solo podrán adelantar obras de estabilización ell 

/ el túnel. . 

PARAGRAFO 2°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las caúsas que las originaron.· , 

PARAGRAFO 3°: Conform~ a. lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

, 
PARAGRAFO 4°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 5° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de· agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, sí hay lugar a ella. 

I 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a HMV INGENIEROS LTOA y a la sociedad 
PCH LOS MOLINOS S.A.S E.S.P, para que procedan inmediatamente a realizar 
las siguientes acciones: 

o 	 Ejecuten obras de estabilización de los frentes portal entrada y portal salida, 
las cuales deberán contener como mínimo las siguientes actividades: 

Construcción de drenes subhorizontales. 

- Rigidización del soporte existente. 

- Muros de concreto reforzado el') ambos hastiales. 

- Reemplazo de marcos: 
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t . 
Rell,eno de mortero entre el refuerzo y la excavación: 
Inyecciones de consolidación. . . 
Medidas de ;c6nvergencia mediante la instalación de argollas para medición 
de convergencia. 

• 	 Dado que los estudios aportados en el óficio 112 3972 del 21 de 
Noviembre d~ 2014 como: Tratamiento Flujos Superficiales "Memoria de 
Diseñ() Hidráulico", Caracterización Geotécnica del Movimiento en masa y 
Acciones Tendientes a su Estabilización, Obras para Reiniciar Actividades 

. de Excavación del Túnel. por el Portal de Entrada; al igual que el Estudio 
Hidrogeológico aportado mediante oficio con radicado 131 4429 de 
diciembre 04 de 2014 infieren' unas condiciones críticas en la zona del 
portal de entrada; La sociedad propietaria del proyecto o la 'firma 
constn.¡ctora deberá presentar'a consideración de la corporación otras 
alternativas de ubicación del portal de entrada del túnel, procurando que 
este no 'esté ubicado en la zona de coluvios. ~ 

1I 

• 	 Presente acciones de manejo del agua freática para evitar su 
contaminación l por aportés de sédimento provenientes de lbs frentes de 
exca,vación. .' . 

ARTICULO TERCÉRO: ORDENAR a la subdirección de Recursos Naturales, 
Grupo de PCH realiz~r visita al proyecto donde se impuso la medida preventiva a 

, los 20 días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto. 
-	 1I 

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 LTDA Y a senora SARA LlLIANA 
ALEMAN BARAJAS, ~n 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 calko de no ser posible la not\ficación personal se hará en los 
térmínos de la Ley 14~7 de 2011. . 

ARTICULO QUINTO: ,PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, 10[Jesuelto en este Acto Administratiyo .. 

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

~ 

NOTIFIQUESE PUBÚQUESEY CÚMPLASE 

:~LDO PINEDA 

Expediente: O , ! 
Proyectó: PCH Iv MATlAS . 
Dependencia: Oficina Juridica 
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