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i RESOLUCiÓN No. 112 09o9 1 7 MAR 2015 

, !, . , 
"Por m~dio de :l/a cual se Resuelve un Recurso de Reposición yse toman 

. :' otras determinaciones"1I 

! . '.
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

J~. , 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE IICORNARE", en uso de sus 

atribuciones leg~/es, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993; EL 


Decreto 2820 de 2010, la Resolución Interna N° 112-2664 del 25 de julio de 

, 1I .',2013, ' 

li. . 
9 

,1, . ANTECEDENTES , 

Que mediante Re~olución N°, 112-5883 del 3 de diciembre de 201~, se otorgó ~ la 

empresa HIDRONARE S,A.S ES.P con Nit N° 900.571.793-6, representada 

legalmente por la,¡Señora, PAULA ANDREA GONZALEZ LOPEZ, ider)tificada con 

cedula de ciudadanía N° 42.787.611, Licencia Ambiental, para generación de 

energía en ben~ficio proyecto. Hidroeléctdco denominado pequeña central 

hidroeléctrica "PCH HIDRONARE~', a desarrollarse en la Vereda Portugal del 

Corregimiento el El Jordan en Jurisdicción del Municipio' de San Carlos, Antioquia 


Que en ·Ia Resol[ción N° 112-58ElJ del 3 de ~iciembre de' 20~4, por error de 

transcripción en la parte denominada competencia de esta Corporación se hizo 

alusión a las Empresas. Públicas de Medellín EPM de ,la siguiente manera: ' 


"be' confor~id~d coJ lo establecido' en los artículos 4,' ,24 Yss del DeCreto 2820' de 2010, la 

Corporación es competente para otorgar la Licencia, Ambiental solicitada por las Empresas 

Públicas de MedelJín EPM además de precisar la potestad qlJe tiene la' autoridad ambiental 'para' 


, suspender o revocar la licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los 
términos, condicioneJ, obligacíone's o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los. 
ffJglamentos o en el mismo acto de otorgamiento"(Subrayado, y negrilla fuera de texto). 

,~ , , 
,. .:~ ~ . 

$iendo lo correctq "Solicitada por la Empresa HIDRONARE S.A.S E.S.P" , . 

. Que se hace neJ~saria 'Ia' Corrección de la Resolución N° 112-5883 del 3 de 
diciembre de 2014, en virtud.del Artículo 45 de la ley 1437 de 2011 que estipula: , r, . 
'UArtlcuJo 45. Corred'ción de errores formales. En cualquíer tiempo, de oficio o a petición de,parte: 
se podrán corregir Ids errores simplemente formales contenidos en los actosadmínístrativos, yar;¡ 
sean aritméticos, de~ digitacíóñ, de transcripción o de omisión de ,palabras. En ningún caso la. . 

. corrección dará lugar¡a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 

,interesados, según corresponda". \ 

, Que mediante Rldicado N°, 112-4231 del 17 de diciembre de 2014, la empresa 
HIDRONARE S.A.S E.S.P ,con' Nit, N° 900.571.793-6, pór medio de su, 
representante leg'al la Señora, PAULA ANDREA GONZALEZ LOPEZ, pre!>ento 
recurso de reposo n en contra de la' Resolución N° 112-5883 del 3 de diciembre 

2014. 
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RECURSO DE REPOSICiÓN 

La recurrente empieza su escrito citando la resolución que otorgo Licencia 

Ambiental a la empresa HIDRONARE, expresa'que en la cláusuladécimo sexta de 

la Resolución N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, Se hace referencia al 

termino para presentar recurso. 


Aduce que la empresa HIDRONARE S.A.S E.S.P, haciendo uso del recurso de 

Reposición, solicita que se aclaren O modifiquen los siguientes apartes de la 

Resolución N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014: 


1/1. En el artículo segundo, vertimientos: en el cual se otorgan los permisos de vertimientos para', 

procesos constructivos yoperativos del proyecto PCH HIDRONARE 


Solicitud: se solicita que CORNARE otorgue permiso de vertimientos para las aguas residuales 
. domesticas para la fase de construcción por un término de c?nco (5) años; se solicita también que se 
otorgue permiso de vertimientos para aguas residuales industriales generadas durante la etapa de 
construcción del proyecto hidroeléctrico PCH HIDRONARE por un término de 'cinco (5) años; 
también se solicita que CORNARE otorgue permiso de vertimiento para las aguas residuales 
domesticas para la fase de operación por un término de 50 años. 

Tipo de Vertimiento , Fuen,te 
Receptora 

Término 
(años) 

Industrial (Fase Constructiva) , Rio Nare 5 
Doméstico (Fase ConstructivaJ Rio Nare 5 
Industrial (Descarga de Generación, 
Fase Operación) 

Río Nare 50 

Doméstico (Fase de operación) Rio Nare 50 

2. En el artículo segundo, Permiso de aprovechamiento forestal: "Otorgar permiso de 
aprovechamiento forestalúnico a la empresa Hidronare S.A.S, ESP. en los polígonos que el EIA 
define como casa de máquinas y zona de captación. El volumen total asciende a 10,m3". 

Solicitud: En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto PCH HIDRONARE, se calculó un 
aprovechamiento de 129,16 m3, Dado que el área a intervenir entre captación y casa de máquinas 
representa aproximadamente el treinta por ciento (30%) del área total, se solicita que CORNARE 
incremente el volumen total de aprovechamiento a 39 m3, . 

3. En el artículo cuarto se estableció lo siguiente: "INFORMAR, a la empresa HIDRONARE S,A.S. 
ESP. que deberá cumplír antes, durante y después de ejecutar la Pequeña Central Hidroeléctrica 
Hidronare "PCH HIDRONARE" las siguientes obligaciones para lo cual se le da un término de 90 
días hábiles" , 

Precise en el plan de manejo ambiental cada. una de las estrategias en té-rminos 
cuantitativos y espaciales la relación de compensación para cada programa.' Además para 
el programa protecci6h de hábitats terrestres. Involucrar como. ejercicio de compensación 
los lineamientos trazados por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en el manual 

Ruta:www.comare.gov.COlsgiIApoyoIGestión Vigente desde: F-GJ-11N.02 
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para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Resolución 1517 del 
31 de agosto de 2012. ' 

Incorpore el Plan para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas y el Plan 
de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos según el decreto 3930 del 2010,'dentro 
del plan de contingencia de la Licencia Ambiental. 

i! 

- . Presente un cronograma que' permita medir periódicamente el avance de las actividades de 
cada uno de los programas del PMA. . 

I 	 . 

In~orpore al Plan de Manejo Ambiental los siguientes programas: 

• 	 Programa de memoria y patrimonio. 
• 	 P~ograma de rescate arqueológico. 

- Ajuste el plan de inversión del 1% ya que la actividad de instrumentación y monitoreo de 
recurso hídrico también contempló desde el PMA con el programa de recurso hídrfco, por tal 
motivo es necesario destinar los $ 35.469.738.97 en una actividad de acuerdo a los 
lineamientos del decreto 1900 de 2006; teniendo en cuenta las necesidades de fa 
comunidad y ~e la cuenca en términos de conservación y restauración. 

Adecue la cartografía a los términos de referencia de acogidos por CORNARE para 
proyectos degeneración de energía. 

Solicitud: .Con el fin d.e incorporar al Plan de Manejo Ambiental del proyecto PCH HIDRONARE, lo 
concerniente a: !I 

ji, '-	 • 

• 	 Incorporar en términos cuantitativos y espaciales la relación de compensación para 
.cada programa. 

• 	 Involucrar como ejercicio de compensación al programa de protección de hábitats 
terrestres, los lineamientos del Ministerio contenidos en la resolución ·1517 de 2012. 

• 	 Incorporar al plan de manejo de derrame de hidrocarburos y al plan de gestión de 
riesgo de vertif1'Jiento, los lineamientos contenidos en el decreto 3930 de 2010. 


.• Presentar un cronograma para medir las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

• 	 IncorRorar al PAM e/programa de memoria y patrimonio y el programa de rescate 

arqueológico. 
• 	 Aiustar el plan de inversión del 1% . 
• 	 Adecuar la cartografía del proyecto alos términos de referencia de CORNARE. 

I!' !' 

Con el fin de cumplir con estas siete obligaciones y por la complejidad de las mismas, el término de /J 
90 días otorgados en la resolución 112-5883 para cumplirlos, se amplié a 180 días, como eiemplo dé If 

ello para incorporar- al PAM el programa de memoria y patrimonio y el programa de rescate 
arqueológico, el Arqueólogo contratadQ por la empresa PCHHIDRONARE nos informa que en no , 
men.os de cinc~ (5) n¡eses se podrá lIev,ar a c~bo dicha incorporación 

4. En el artículo quinto, numeral 3.: ({Presente el diseño de los sistemas de medición de caudales 
captados y del caudal ecológico (sensores automáticos) en un plazo de 60 días y realice mediciones 
continuas (cada hora), de acuerdo con la Resolución de Cornare 112-2316 del 21 de junio de.2Ó12, 
"""' .......J<> 14 ser cada seis meses, datos

q~~~H-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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sin 	 procesar en formato digital y en formato Excell (consultar en 
http://www.comare.gov.co/SIAR/Hídrico/Resolución112-2316 de121 de Junio de 2012.pd~.. 

Debido a que en el mes de enero de 2015, se iniciará el proceso de contratáción de los diseños de 
detalle, actividad que de acuerdo con cotizaciones preliminares, tomará no menos de ocho meses, 
resulta demasiado corto el plazo de sesenta (60) días para presentar los diseños de los sistemas de 
medición de caudales. Por lo anterior, le solicitamos que dicho plazo sea extendido a ciento ochenta 
(180) días hábiles". 

CONSIDERACIONES JURíDICAS PARA DECIDIR 

\ 	
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recur$O de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad, para que ésta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y como quedó 
conságrado en el artículo cuarto de la recurrida actuación. 

Que así mismo, el artículo 79, preceptúa que los recursos de reposlclon y 
apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al' interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o q'ue el funcionario que ha de decidir el recurso 
considere necesario decretarlas de oficio. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de' los intereses g·enerales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, 'moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentr~lización, la delegación 
y ladesconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y/o mitigación. 

Que, en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control 
ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 

. pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular qué debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

Una vez analizaao el Recurso 'de Reposición presentado a Cornare mediante 
escrito con Radicado N° 112-4231 del 17 de diciembre de 2014, en el cual se' 
solicita se modifique la Resolución N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, es 
preciso acotar que lo que la Representante legal de la empresa HIDRONARE 
S.A.S E.S:P, pretende haciendo uso del derecho legal de recurrir un acto 
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administrativo de carácter particular y concreto es que'se modifiquen algunas de 

las condiciones impuestas en dicho acto administrativo, para resolver este recurso 

se . solicitó concepto técnico al grupo interdisciplinario' conformado para la 

evaluación de solicitudes de Licencia Ambiental en el sector Eléctrico, Adscrito a la 

Subdirección de Recursos Naturalés de Cornare, el cual elaboro el informe 

técnico N° 112-0471 del 10 de marzo de 201,5 en el que se observó 10 siguiente: 


~ Se identificó un error de transcripción en el informé técnico 112-1798 del 25 

noviembre de 201f1- y en la resolución 112-5883 del 03 de diciembre de 2014, por parte 


, I del usuario el cual allego un recurso de reposición para aclarar varias dudas cón 

respecto a la resolución mencionada anteriormente. ,. 


• ji 	 , , 

Se observa que el permiso de vertimientos de aguas domesticas para la fase de 

operación fue otorgado por un periodo de dos años solamente y no por el tiem@o de la 

vida útil del proyecto. 


~ 

~ 


~ Respuesta ..al el radicado 112-4331 del 17 de, diciembre del 2014 la PCH 

HIDRONARE interpuso un recurso de reposición contra la resolución 112-5883 del 

03 de di(!iembre dé 2014. ' 


En el artículo segundo, Permiso de aprovechamiento forestal: "Otorgar permiso de 

aprovechamiento forestal único a la empresa Hidronare S.A S. E. SP. en los polígonos 

que el EIA define como casa de máquinas y zona de 'captación. El volumen total asciende 

a 10 m3". 


)1 

~ 	 Solicitud: En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto PCH HIDRONARE, se' calculó 

un aprovechamiento de 129,16 m3. Dado que el área a intervenir entre captación y casa 

de máquinas repr~senta aproximadamente el· treinta por ciento' (30%) del área total, sI? 

solicita que CORNARE incremente el volumen total de aprovechamiento a 39 m3. 


Se aclara al usua~io que. el permiso de aprovechamiento forestal está restringido a la 

zona de captación y casa,' de máquinas. Para esta zona la vegetación identificada 

corresporide con árboles aislados y pasturas. Sin embargo. si los volúmenes al momento 

del áprovechamier;ito forestal súperanlos autorizados, el interesado podrá solicitar la 

ampliación del volumen disponible. 

Además el aprovechamiento solo podrá ejecutarse cuando se cumpla lo siguien~e. 


Involucrar como ejercicio de compensación Iqs lineamientos trazados por el ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible en el manual para la asignación· de compensaciones po'r 
 . (l
pérdida de biodiversidad. Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 ' 

II 
• 	 Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdid~ Biodiversidad-

MACPB' 


El Manual para IJ Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad tiene 

como objetivo establecer el procedimiento para la determinación y cuantificación de las 

medidas de comp'ensación por pérdidé:) de biodiversidad y, es un instrumento de uso 

ó ígatorio para la ,1 usuar,'os, n la elabora íón 'eJe los estudios de impacto ambiental, para 


~~~.~-~~~.~~~~~~~~..~~~~~~~~~~ 
". J 	 ,'e 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nore IICO~~: 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medeltrn - B090t6 km 54 El Santuario Anlioqulo. Nlt: 890965138-3 Tel: 5461616. Fax S461l.2·~. 


E-mail: selienle@<:omore.gov.eo.servlclos@comor~.gQII:.:q¡. 

Regionales: P6romo: 869 15 69·86915 35. Valles dé San Nlcol6s: 561 38 S6 • 56137 09. &osques: 8al* 85"83; 


Poree Nus: 666 0126. Aguas: 86114 14, Tecnoporque los QUvos: 546 30 99. 

CITES Aeropuerto Jos~ Mario. C6rc,lova • Te\ef~ (054)5362040 • 2W 43~. 
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\ 

· la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la evaluación y aprobación de 
las medidas de co.mpensación por pér:dida de biodiversidad en el proceso de 
licenciamiento ambiental y sus modificaciones." (MADS, 2012) . 

./ Biodiversidad 

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas(MADS, 2012) 

../ Distrito Biogeográfico . 

Son unidades espaciales que integran los Biomas definidos por el Mapa de ecosistemas 
de Colombia con los Distritos Biogeográficos (arreglos o patrones espaciales de 
distribución de especies) definidás por Corzo el. al. 2009 ~entro del ejercicio de 
prioridades de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (MADS, 2012) . 

./ Ecosistema 

Complejo dinámico de comunidades de 'plantas, animales y microorganismos y el 
ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo 
de 'vegetación, entendiendo comunidad como un ensamblaje de poblaciones de especies 
que ocurren juntas en espacio y tiempo. (MADS, 2012) 

./ Equivalencias Ecológicas 

Son áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación· secundaria que mantienen especies, comunidades y 
· procesos ecológicos similares a los presentes en el ecosistema natural o vegetación secundaria impactada y, 
· que tienen una viabilidad ecológica similar por área y contexto paisajístico (MADS, 2012). 

./ Metodología 

La metodología de compensación para el apr~vechamiento toresal en el proyecto hidro~are debe estar 
circunscrita ala aplicación del Manual para la Asignación de Compensaciones porPérdida de Biodiversidad. 

LO ANTERIOR APLICA AL APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA LAS OBRAS RESTANTES, EL.' 
CUAL SE DESPRENDE DEL REQUERIMIENTO ARTíCULO TERCERO Resolución W 112-5883 del 3 de 
diciembre de 2014. 

Que en el mismo informe técnico N° 112-0471 del 10 de marzo de 2015, también 
se concluyó: 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Vigente desde: F-GJ-11N.02 
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i, 

Se deberán hacer las correcciones pertinentes, para otorgarle al usuario el permiso de vertimientos de aguas 

residuales domesticas por el tiempo de la vida útil del proyecto. 


Mantener el permiso de aprovechamiento forestal único'a la empresa Hidronare S.A E.S.P en los polígonos 

que el EIA define como casa de máquinas y zona de captación. En un volumen total haciende a 10m3. 


Ir 

1 

En cuanto a la solicitud de que se amplíen los plazos dados en el artículo cuarto y 

en el numeral 3 ,i del artículo quinto del la Resolución ~o 112-2883 del 3 de 

diciembre de 2014. se concluyó que se podía acceder a ello . 


. Que en mérito de lo -expuesto se 
I 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE, la Resolución N° 112-2883 ' 
del 3 de diciembre de 2014, en cuanto se accede a la solicitud realizada por la 
representante legal de la empresa HIDRONARE S.A.S E.S~P identificada con Nit 
N° 900.571.793-6, la Señora, PAULA ANDREA GONZALEZ LOPEZ, identi'ficada 
con cedula de ciudadanía N° 42.787.611, de modificar el artículo 2 de la 
Resolución N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, los cuales quedaran así: 

11. . 

ARtiCULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental -que se otorga mediante la 
presente Resolución lleva implícito el uso, aprovechamiento ylo afectación de los 
siguientes recursos naturales renovables: . \ ' 

. O~upación de Cauce: 

• Para el mantenimiento d~ la vía y para el nuevo desarrollo víal el usuario 
solicita los siguientes puntos de intervención mediante obras hidráulicas: ,

-, 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencgs d~.los,Rf()sr\l4: 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellln - Bogotá km 54 El Sontuorlo AntlOqUIO.'NIt: 

E-mal~ sdJente@Comore.gov.co, 
Re9lonales: P6tomo: 869 15 69 - 86915 35, Valles' {je Son Nlcélós: 561 38 56- 561 ~ 

Porce Nus: 866 0126,' AgUO$: 86114 14, Tecnoporque los 
OTES Aeropuerto José Morro Córdovq - Telefox: (QS4) 536 
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~~ ..~-- - _._-~ .. ---_.~- .. ~.~ - ... _. ., -_. - _.. -~-- ... 

PUNTO' 
COORDENADAS , 

VBICACIÓN 
X y 

KO+250 923.841 1.183.954 I 
KO+440 923.655 1.183.938 

KO+óiO 923589 , 1.184.134 Seccí6n de vía :l construir 
Kl+190 923.586 1.184.446 paJ"<I acceso a casa de 

Kl+565 923.436 1.184.710 maquinas 

D+055 923.462 1.184.766 

D+435 , ... 92}/158. ,:',;; ,:,;é),:' si .' .. ."1.184;563 , 

VTKO+074 920.965 1.187.754 
\ 

VTKOji86 921.553 ., ..,. 1.187.772 , . .... 
'" ", 

VTK2+538 922.647 1.187.442 Vía EXi8tel1te. a bocatmu... 

'-rK3+143 , 922.616 1.186.875 

YTK3+327 922.654 1.186.697 , 

• 	 Ocupación de Cauce para las obras de captación y sus obras asociadas en 
las coordenadas X: 922715, Y: 1186664. 

Concesión de Aguas: 

• 	 Caudal de 0,4 l/s para uso industrial a derivarse del rio Nare en las 
coordenadas X= 922.715 Y=1.186.664 a 390 m.s.n.m .. Este caudal será 
utilizado en la etapa constructiva del proyecto y es otorgado por un término 
de 5 años. 

• 	 Para generación de energía (etapa operativa) un caudal de 14m3/seg a 
derivarse del rio Nare en las coordenadas X = 922715 Y= 1186664. El 
término por el cual,se otorga este caudal es de 50 años correspondiente al 
término de la licencia ambiental. 

Vertimientos 

• 	 Otorgar permiso de vertimientos para las aguas residuales domesticas para 
la fase de operación por el tiempo de la vida útil del proyecto 50 años 

• 	 Otorgar Permiso de Vertimientos para aguas residuales industriales 
generadas durante la fase de construcción por un término de 5 años. 

• 	 Otorgar Permiso de Vertimientos 'para aguas industrial ,para 'Ia fase de 
generación (descarga de generación) por el tiempo de la vida útil del 
proyecto 50 años. ' 

Los permisos de vertimientos son los de la siguiente tabla: 
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l 
Cuenca 


Vertimiento 

FuenteTipo de 

Hidrográfica • Caudal Receptora •Coordenadas 

I Doméstico (fa- X: 92382~.o . 
.0..0.01.04 l/sY: 118453 Rio Nare Rio Nare • operaciém) 

X: 922715•Industrial (fase ,, 
i constructiva) .' .0.3 l/s 

Industrial (Descarga 

de Generación, 


Y: 1186664Rio Nare Río Nar~ 

IX: 9238.07 

Fase de operación). 
 14 m3/seg Rio Nare Y: 1184537 I Río Nare 

Permiso de aprovechamiento Forestal: 
• 

Otorgar permiso ~e aprovechamiento forestal único a la empresa Hidronare S.A 
E.S.P en los polígonos que el EIA define como casa de máquinas y zona de 
captación. El volumen total haciende a 1.0 m3, 

. / 

PARAGRAFO: Se aclara al usuario que, el permiso de aprovechamiento forestal está 
restringido a la zona de captación y casa de máquinas. Para esta zona la vegetación 
identificada corresponde con árboles aislados y pásturas. Sin embargo, si los volúmenes 
al momento del aprovechamiento forestal superan los autorizados, el interesado podrá 
solicitar la ampliación del volumen disponible. 

PARAGRAFO DOS: El aprovechamiento Forestal autorizado mediante el presente 
acto administrativo, solo podrá ejecutarse cuando se involucre como ejercicio de 
compensación los lineamientos trazados por el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible en el manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 
biodiversidad. Resolución 1517 del 31 de agosto de 2.012. 

J 

PARAGRAFO TRES: no se entregaran salvoconductos de movilización para el . 
permiso de aprovechamiento forestal. 

> l··· . 

PARAGRAFO CllJATRO: informar a la empresa titular del permiso deberá manejar 
de manera adecuada los residuos (ramas, hojarasca, orillos y rT1adera) del /'J 
aprovechamiento, protegiendo los retiros y las fu~ntes de agua. / 

ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER, la Resolución N° 112-5883 del 3 de 
diciembre de 2.014 en lo concerniente a la solicitud de la empresa HIDRONARE 
S.A.S E.S.P identificada con Nit N° 9.0.0,571.793-6; en lo referente a la

I . 

modificación del: permiso de aprovechamiento forestal otorgado en el artículo 
segundo de la Resolución N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014, por las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
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ARTíCULO TERCERO: MODIFICAR, el artículo cuarto de la Resolución N° 112
5883 del3 de diciembre de'2014 el cual quedara así: 

"ARTíCULO CUARTO: 'INFORMAR, a la empresa HiDRONARE S,A.S E.S.P 
que deberá cumplir antes, durante y después de ejecutar la Pequeña Central 
Hidroeléctrica Hidronare "PCH HIDRNARE" las siguientes obligaciones para lo 
cual se le da un término de 180 días hábiles" 

Precise en el plan de manejo ambiental cada una de las estrategias en 
términos cuantitativos y espaciales la relación de compensación para cada 
programa. Además para el programa protección de hábitats terrestres. 
Involucrar como ejercicio de compensación los lineamientos trazados por el 
ministerio de ambiente y desarrollo ,sostenible en el manual para la 
asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Resolución 
1517 del 31 de agosto del 2012, 

Incorpore el Plan para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas y el Plan de gestión del riesgo para. el manejo de vértimientos 
según el decreto 3930 del 2010, dentro del Plan de Contingencia de la 
Licencia Ambiental. 

- Presente un cronograma que permita medir periódicamente el avance de 
las actividades de cada uno de los programas de PMA. 

incorpore al Plan de Manejo Ambiental los siguientes programas: 

• Programa de Memoria y Patrimonio. 
• Programa de Rescate Arqueológico 

- Ajuste el Plan de inversión del 1 % ya que la actividad de instrumentación y 
monitoreo de recurso hídrico también .se contempló desde el PMA con el 
programa de recurso hídrico; por tal motivo es necesario destinar los $ 
35.469,738.97 en una actividad de acuerdo a los lineamientos del decreto 1900 
de 2006, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad y de la cuenca 
en términos de conservación y restauración. . 
Adecue la cartografía a los términos de referencia de acogidos por Cornare 
para proyectos de generacion de energía., 

ARTíCULO CUARTO: MODIFICAR, el numeral 3 artículo quinto de la Resolución 
N° 112-5883 del 3 de diciembre de 2014 el cual quedara así: 

"ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la empresa' HIDRONARE S.A.S 
E.S.P, por medio de su representante I~gal la señora PAULA ANDREA 
GONZALEZ LOPEZ, que como titular de la licencia ambiental para el, 
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./ 

proyecto Hidroeléctrico "PCH HIDRONARE" deberá cumplir con las 
siguientes oblJgaciones: 

( ... ) 3. Presente el diseño de los sistemas de medición de caudales 
captados y del caudal ecológico (sensores ~utomáticos) en un plazo de 180 
días y realice mediciOlíes continuas (cada hora), de acuerdo con la 
Resolución de Cornare 112-2316 del 21 de junio de 2012, Artículos 14 y 15, 
información &ue de~erá ser entregada a la Corporación cada seis (6) meses 
datos sin procesar en formato digital y en formato Excel. (Consultar en 
http://www.comare.gov.co/SIAR/Hidrico/Resolucion 112
2316 del 21 1 Junio 2012.pdf)". 

ARTíCULO QUINTO: ACLARAR: que cuando se hizo alusión en la parte 
denominada competencia de esta Corporación a las Empresas Públicas de 
Medellín SPM fue por error de transcripción, siendo lo correcto por la empresa 
HIDRONARE S.A.S E.S.P, como se expresó en la parte motiva de la presente 
resolución, 

~ , 

., 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente actuación en el boletín oficial de 
CORNARE. 

¡ 

ARTíCULO SEPTII\1I0: NOTIFICAR, NOTIFICAR el contenido del presente Acto 
Administrativo, a la Señora PAULA ANDREA GONZALEZ LOPEZ, en su calidad 
de Representante Legal de la empresa HIDRONARE S.A.S· E.S.P, o a quien 
haga sus veces, de acuerdo a la comunicación con radicado N° 112-3222 d~1 24 
de septiembre de 2014. 

ARTicULO OCTAVO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 
/ . 

~ 
1/ . Pirec 

Expediente: 05.649.10.20060 
Asunto. Ucencía Ambiental 
Proceso, Tramite 
Fabian Giraldo 09..Q2-201S 

CARLOS. ARIO ZUlUAGA GÓMEZ 
General 
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