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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la 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 Autanomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y, por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de pada y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la ResoluciOn N° 112-1282 del 21 de marzo de 2018, se resolvio un 
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, en contra de la Empresa CH SAN 
MIGUEL S.A.S. E.S.P., identificada con el NIT N° 900.460.429-3, declarandola 
responsable de del cargo primero, formulado mediante el Auto con el radicado N° 112-
0785 del 14 de julio de 2017. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 169.267.868,57). 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-2877 del 9 de abril de 2018, el Senor Luis 
Fernando Novoa Lozano, Representante Legal de la Empresa CH SAN MIGUEL S.A.S. 
E.S.P., interpone recurso de reposiciOn, en contra de Ia Resolucion N° 112-1282 del 21 de 
marzo de 2018. 

En el recurso de reposiciOn interpuesto, se solicita a Cornare, se revoque la Resolucion 
N° 112-1282 del 21 de marzo de 2018, fundamentandose en lo siguiente: 

lndebida valoracidn del material probatorio: 

En el acapite de "Evaluacion de descargos y alegatos presentados, respecto a los cargos 
formulados, y las pruebas que reposan dentro del procedimiento sancionatorio ambiental", 
de la Resolucion objeto de recurso, Cornare, desestima el argumento presentado por CH 
SAN MIGUEL SAS ESP, segun el cual, para el mes de diciembre de 2015, Ia etapa 
constructiva no habia terminado, puesto que ,aun no se encontraba pendiente la 
realizacion de actividades que complementan Ia central de generacion en sus accesos y 
entomb, y de los cuales no dependia el inicio de la generacion. 

Vigente desde• 
Rota' winv.cornare.aiov.coini Apoyal Geitidin Jurldicaffinexos 

	
F-GJ-180N.02 

21-Nov-16 

Gestic n Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonorria Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Cot rera 59 NI' 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontoorio Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 Ca 29, waino6COrnClre.gOv,CO3 	tlier1111@com9fe.90v=co 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicol& Ext 401-461, Porotaix EXt 532, Aguas Ext: 502 liasaues: 834 EIS v. 

Farce Nue; 866 01 26, Tecnoparque los Olives; 546 30 99,.  
CITES Aeropue 	 °Wove - Telefax- ;0541 536 20 40 - 287 43 29. 



Indica el recurrente que, las obras que se encontraban pendientes de ejecutar, no se 
trataban de obras que no tuviera impacto en Ia operacion de Ia central, pues como se 
mencion6 en el escrito de descargos, dentro de las obras pendientes de ejecutar, a 
diciembre de 2015 y que fueron culminadas en abril de 2017, se encuentran entre otras: 

Reconformacion final enrocado de proteccion. 
Terminar confirmacion final de plazoleta de captacion. 
Mantenimiento de vias. 
La adecuaciOn final de los depOsitos 1 y 2. 
ConstrucciOn vivienda del operador y cerramiento de casa de maquinas. 
Adecuacion de vies internas y paisajismo. 

Que el yerro en Ia determinacion de Ia fecha de terminacion de Ia etapa de construcci6n, 
conlieva a Ia entidad a considerar que San Miguel, incumplio el programa de abandono, 
pero en realidad este debio de ejecutarse en el Ultimo trimestre de construccion del 
proyec o, esto es en junio de 2017. 

Anota, ademas, que, mediante oficio Radicado de CH SAN MIGUEL 20170608-1629 (Rad 
CORNARE 131-4225 del 9 de junio de 2017) del mes de junio de 2017, San Miguel, 
informo a Cornare, respecto a la disposiciOn final, por lo cual, puede concluirse que, no se 
presento incumplimiento alguno a Ia Licencia Ambiental conferida. 

2. Falta de motivation para Ia tasacion de Ia sancion impuesta. 

El recurrente, a ega que no se observaron de manera adecuada, los criterios de 
dosificacion de Ia sancion a que se refiere la Resolution 2086 de 2010, tal y como se 
evidencia a continuation: 

Numero de din continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilicito. 
Cornare no tuvo en cuenta los dins en que se present6 el presunto incumplimiento, 
sino el tiempo que se tomo Ia entidad en realizar una nueva visita de verificacion, 
hacienda mas gravosa Ia situation de San Miguel, puesto que se este teniendo en 
cuenta para Ia imposicion de la sancion, un plaza que corresponde at plaza que se 
tonic') la entidad en revisar si eI otrora investigado habia corregido la desviacion 
existente y no el plaza en que se mantuvo el incumplimiento. 
Que en Ia probabilidad de ocurrencia de Ia afectacion, Cornare, indica que esta, se 
considera moderada, sin tener en cuenta que, al momenta de Ia imposiciOn de Ia 
sancion, ya se habia corregido por San miguel, la situation que dio origen a Ia 
apertura de la investigaciOn, y no se consolid6 ninguna de las afectaciones que se 
refiere en el acapite transcrito. De hecho, en relation con el aspecto de Ia 
alteration el paisaje y afectacion a is fauna del sector, en Ia parte motiva de la 
Resolucion objeto de recurso, informa que no sera objeto de analisis, por 
considerar que estos factores se encuentran dentro de un margen de probabilidad 
de ocurrencia de la afectacion. 

Lo anterior, para manifestar, que, no es entendible, coma al Autoridad Ambiental, 
justifica is sancion impuesta en Ia presencia de unos posibles riesgos que, por una 
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parte, no se concretaron, y por otra incluye aspectos que Ia misma autoridad 
indica, no iba a ser tenidos en cuenta. 

En cuanto a Ia magnitud potential de Ia afectacion, Ia Resolution 2086 de 2010, 
exige a Ia Entidad Ambiental, realizar un analisis de Ia potencia afectacion que se 
hubiera presentado en el evento que se hubiere materialized° un den° ambiental. 
No obstante, no se tuvieron en cuenta factores que podrian ser considerados 
como leve y no irrelevante, maxime que dentro del escrito de descargos se 
menciono, que entre los residuos inertes no se encontraban residuos peligrosos ni 
organicos que pudieran generar algtin tipo de lixiviado, que por action del agua 
Iluvia pudiera contaminar el suelo o el agua. Este argumento no fue desvirtuado 
por Ia Corporacion, dado que se mencionaba dentro del cargo segundo el cual fue 
desestimado por la Entidad, pero que se encontraba necesariamente ligado al 
cargo numero uno, tal como se desprende del hecho que Cornare hubiera decidido 
declarer improcedente por considerar que "en los cargos, se este hablando de la 
misma conducta." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 el recurso de reposicion 
debera resolverse de piano, a no ser que al interponerse se haya solicited° la practice de 
pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas 
de oficio y que cuando este sea el caso se senalara pare ello un terminal no mayor de 
treinta (30) dias. 

Para este Despacho, es fundamental, determinar, si las obras que se encontraban 
pendientes de culmination (reconformaciOn final enrocado de protecciOn, terminar 
con firmaciOn final de plazoleta de captaciOn, mantenimiento de vias, la adecuaciOn final 
de los depOsitos 1 y 2, construction vivienda del operador y cerramiento de casa de 
maquina y adecuaciOn de vias internas y paisajismo), eran necesarias para el proceso de 
generacion de energia a si pese a su carencia, la Central se encontraba en 
funcionamiento. 

De lo anterior, se debe determinar, edemas, cual era Ia fecha en que debia darse 
cumplimiento al plan de abandono, segun el Estudio de Impacto Ambiental, presentado. 

A lo enunciado en el escrito del recurso de reposicion, en aras de garantizar los derechos 
que asisten al recurrente, se hace necesario, ordenar Ia evaluation tecnica del escrito con 
radicado N° 131-2877 del 9 de abril de 2018; es por esto que considers este Despacho 
necesario abrir a pruebas eI presente recurso de reposicion con el fin de determiner si 
existe merito pare modificar la Resolution recurrida. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, el 
tramite del recurso de reposicion, presentado por de Ia Empresa CH SAN MIGUEL S.A.S. 
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E.S.P., de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, tiempo que se empezara a contar a 
partir de la ejecutoria de Ia presente actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

De Officio; Ordenar al Grupo PCH, adscrito a la Subdireccion General de Recursos 
Naturales, Ia evaluacion tecnica del escrito con radicado N° 131-2877 del 9 de abril 
de 2018, segun lo expuesto en la parte motiva, de la presente actuacion 
administrativa. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR Ia presente decision por Estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno, por ser 
un acto administrativo de tramite, de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISA E 	ISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe 	ridica 

Expediente: 051973327571 
Fecha. 	28 de agosto de 2018 
ProyectO: 	Oscar Fernando Tamayo Zuluaga 
Tecnico: 	Grupo PCH. 
Dependencia: Mina Juddica. 
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