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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
la Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0820 del 21 de julio de 2017, se dio inicio a un tramite 
de Licencia Ambiental solicitado por Ia Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO 
PORCE SAS ESP, identificada con Nit N°. 900.466.775-4, representada 
legalmente, por el Senor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con cedula 
de ciudadania N°. 8.243.867, para el proyecto denominado Linea de Transmisian 
a 115Kv del Proyecto Hidroelectrico Escuela de Minas, a desarrollarse en los 
Municipios de Marinilla y Rionegro, ubicados en el Departamento de Antioquia. 

Que una vez evaluada la informacion que reposa en el expediente y habiendo 
practicada visita tecnica al sitio objeto del tramite, se genera informe N° 112-1035 
del 23 de agosto de 2017. 

Que mediante radicado N° 112-0987 del 25 de agosto de 2017, se suscribio Acta 
de Reunion de Solicitud de Informacion Adicional, dentro del tramite de licencia 
ambiental. 

Que mediante radicado N° 112-3438 del 19 de octubre de 2017, el Senor LUIS 
MIGUEL ISAZA UPEGUI, en cumplimiento del Acta N° 112-0987 del 25 de agosto 
de 2017, allega a la Corporacian la informacian adicional solicitada. 

Que la informacion adicional dentro del presente tramite de licenciamiento, fue 
evaluada por un grupo tecnico de la Corporacion, elaborandose para ello el 
Informe tecnico No. 112-1452 del 22 de noviembre de 2017, donde se desprende 
que es tecnica y arnbientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto, se procedia a declarar reunida la 
informacion dentro del tramite de licenciamiento ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la proteccion al medio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 de la Constitucion Nacional determina que "es obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

El articulo 79 ibidem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado la obligacion 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
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garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraci6n y sustituciOn. 
Ademas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, 
a Ia elevation de la calidad de Ia vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para Ia satisfaction de sus 
propias necesidades. 

La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservation del ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

De Ia competencia de esta Corporation 

Mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, se establecieron las disposiciones 
generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permiso.s ambientales, 
estableciendo las competencias para el tramite de otorganniento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y eventualmente 
en Municipios y Departamentos por delegacidn de aquellas. 

El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "Ia ejecucion de obras, el 
establecimiento de industrias o el 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 ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental." 

El articulo 51 de la Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta 
Corporacion el otorgar las licencia ambientales. 

"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales seran otorgadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones AutOnomas Regionales y 
algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: 

Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental cornpetente 
para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relaciOn 
con la prevencion, mitigaci6n, correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que la licencia 
ambiental, es Ia autorizacion que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia 
ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con la prevencion, 
mitigacion, correccion, compensation y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 
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concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida ON del proyecto, 
obra o actividad. 

Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de is Ley 99 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015. 

En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al 
medio ambiente y al control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecologico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdiccion respectiva." 

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
Decreto 1076 de 2015, Ia Corporacion es competente para otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada por la Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS 
ESP, adernas de precisar la potestad que tiene la autoridad ambiental para 
suspender O revocar la licencia arnbiental cuando et beneficiario haya incumplido 
cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a 
ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de las 
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto al Estudio de impact° Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado la Empresa 
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, los documentos que reposan 
dentro del expediente 05440.10.27892 y realizada la visita al area donde se 
ejecutaria el proyecto; un equipo tecnico interclisciplinario de Ia Corporacion 
expidi6 los Conceptos Tecnicos 112-1035 del 23 de agosto y 112-1452 del 22 de 
noviembre de 2017, los cuales hacen parte integral de este acto administrativo y 
en los que se realize) el analisis detallado de los elementos constitutivos de los 
terminos establecidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales fijado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican de 
manera adecuada una zonificacion ambiental con las respectivas areas de 
exclusion, areas de intervencion con restricciones y areas de intervencion ademas 
de toclas las medidas de mitigaciOn, compensacion, conservacion y recuperaciOn 
de los impactos que se generarian en desarrollo del proyecto denominado Linea 
de TransmisiOn a 115Kv del Proyecto Hidroelectrico Escuela de Minas, a 
desarrollarse en. los Municipios de Marinilla y Rionegro, ubicados en el 
Departamento de Antioquia. 

En Ia evaluaciOn, se pudo establecer que la informacion allegada a esta 
Corporacion por el interesado, es suficiente para la toma de decision relacionadas 
con la Licencia Ambiental del Proyecto y que los informes tecnicos referidos se 
encuentran ajustados a las disposiciones legales y tecnicas y hacen parte integral 
del presente Acto Administrativo; por lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para Ia 
Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, interesada en la 
licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare realizara el respectiv 
Control y Seguimiento. 
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De acuerdo con lo anterior, esta Corporaci6n considera que el desarrollo del 
Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de rnanejo ambiental 
planteadas, a efectos de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos 
identificados, y como quiera que se ha presentado la informacion suficiente para 
tomar decisiones y emitir el informe tecnico referido, se procedera a otorgar 
Licencia Ambiental. 

En merit() de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR a 10 Enipresa HIDROELECTRICA DEL ALTO 
PORCE SAS ESP, identificada con Nit N°. 900.466.775-4, representada 
legalmente, por el Senor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con cedula 
de ciudadania N°. 8.243.867; Licencia Ambiental para el proyecto denominado 
Linea de Transmision a 115Kv del Proyecto Hiclroelectrico Escuela de Minas, a 
desarrollarse en los Municipios de MariniIla y Rionegro, ubicados en el 
Departamento de Antioquia. 

Paragrafo Primero: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente 
Acto Administrativo, es por la vida (Ail del proyecto, contada a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolucion. 

Paragrafo Segundo: La Licencia Ambiental que se otorga mediante la presente 
ResoluciOn no requiere del aprovechamiento de ningun recurso natural pero se 
informa que si en el desarrollo de la misma, se advierte la necesidad de hacer uso 
de alguno o algunos de ellos se deber tramitar ante la Corporacion, la respective 
modificacion de la Licencia Ambiental. 

Paragrafo tercero: Cualquier olDra o actividad que se pretenda desarrolla, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTiCULO SEGUNDO: INFORMAR, al interesado, que la Licencia Ambiental que 
se otorga conlleva las siguientes obligaciones 

• Presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICA). En fase de 
construcci6n cada tres (3) meses y en fase de operaci6n cada ano. 

ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a la Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO 
PORCE SAS ESP, para que allegue a la Corporacion la siguiente inforrnaciOn, 
antes de dar inicio a la fase constructive del proyecto.  

1. CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

• El Inventario de fuentes de ernisiones atmosfericas existentes en la zone 
(fijas, moviles, lineales, de area) y aquellas que generara ei 	cto, 
especialmente durante las etapas de adecuacion y construccion de accesos 
a sitios de tone; tipos y cantidades estimadas de contaminantes emitidos. 

• La ubicaci6n cartografica de los asentamientos poblacionales y de I 
zonas orifices de contaminaciOn. 
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2. COMPONENTE SOCIO ECONOMIC° 

• Las Actas de Vecindad antes de iniciar la fase constructiva y el plan de 
manejo para la fase de transmisian de energia. 

3. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL 
• Completar la Zonificacion de Manejo Ambiental, con el analisis 

correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS 
ESP, debera informar a la Corporacion, Ia fecha de inicio de actividades con 15 
dias de anticipacion al inicio de obras del proyecto. 

PARAGRAFO: La Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, no 
padre realizar ninguna obra o actividad referente a la Licencia Ambiental otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo, antes de la ejecutoria de la presente 
Resolucion, 

ARTICULO QUINTO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificacion que implique cambios con respecto al 
proyecto, para su evaluaciOn y aprobacian, segun lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.7.1. del. Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores ode 
ajuste normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y que no 
impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados 
y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia 
ambiental, padre solicitar mediante escrito y anexando la informacion de soporte, 
el pronunciamiento de la Corporacion, sobre la necesidad o no de adelantar el 
tramite de modificacion de la licencia ambiental. 

ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecucion de 
las obras u operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de Ia presente Licencia Ambiental, debera. suspender los trabajos e 
informar de manera inmediata a esta. CorporaciOn, para que determine y exija la 
adopcion de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradacion 
del medio ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicacion de las 
sanciones legales vigentes a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro y/o 
clan° ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar 
las actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTICULO OCTAVO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a la 
informacion suministrada a esta Corporacian, 

ARTICULO NOVENO: CORNARE, supervisara la ejecucion de las obras y padre 
verificar en cualquier momenta el cumplimiento de lo dispuesto 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, plan de contingencia y el Plan 
de Comperisacion por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de lo 
mismos dare lugar a la aplicacion de las sanciones legales vigentes. 
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Paragrafo primero: La autoridad ambiental podia realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Paragrafo segundo: Si durante la ejecucion de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de rnanejo ambiental ocurriesen 
incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o vertirnientos por fuera 
de los limites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera 
ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia 
ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un termino no mayor 
a veinticuatro (24) hares. 

ARTICULO DECIMO: En caso que Ia Empresa HIDROELECTRICA DEL ALTO 
PORCE SAS ESP, en el termino de cinco (5) alias contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto aqui 
licenciado, se procedera a dar aplicacion a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 
del Decreto 1076 del 2015, en relacion con la declaratoria de perdida de vigencia 
de Ia Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El interesado debera dar aplicacion a la Ley 
1185 de 2008, las normas que la reglamenten y comptementen. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de GestiOn documental de 
Cornare, entregar copia. del Inforrne Tecnico N° 112-1452 del 22 de noviembre de 
2017, al interesado en la Licencia Ambiental, al momenta de la notificacion de la 
presente resolucion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFIQUESE personalrnente la presente 
Resolucion a la Empresa. HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE SAS ESP, 
identificada con Nit N°. 900.466.775-4, representada legalmente, por el Senor 
LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con cedula de ciudadania N°. 
8.243.867. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, 
a traves de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO DECIMO QUINTO: INFORMAR a los interesados que la Corporacion 
declare) en Ordenacion las cuencas, en la cuales se localize el proyecto, para el 
cual se otorgo Ia presente licencia ambiental. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ADVERTIR al usuario que, en el. periodo 
comprendido entre la declaratoria en ordenacian de la cuenca hidrografica y la 
aprobacion del Plan de Ordenacion y Manejo, CORNARE, padre otorgar, modificar 
o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a 1a normatividad vigente, 
los cuales tendran caracter transitorio. 

Paragrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidannente aprobado, 
los permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas 
deberan ser ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia con el articu 
2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra este Acto Administrativo, procede recurso 
de Reposition, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de la Corporacion, dentro de los diet (10) dias siguientes a la notificaci6n, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CA1 	MA 0 ZULUAGA GOME 
Director General 

FXPEDIENTE 05440.10 27892 
Asunto Licencia.Amblental 
Proceso- Trartike . 	 . 
Proyect6: Abogado Oscar Fernando Tamayo Zatuaga. 
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