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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 legates, 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° 112-0220 del 20 de febrero de 2017, se dio inicio a un 
tramite de Licencia Ambiental solicitado por Ia Empresa de GeneraciOn y 
Promocion de Energia — GEN+, identificada con el NIT N° 900.251.423-3, 
representada legalmente por el Senor Luis Oliverio Cardenas Moreno, identificado 
con Ia cedula de ciudadania N° 70.084.623, para el proyecto de generaciOn de 
energia denominado "Paloma III", a realizarse en jurisdicciOn del Municipio de 
Argelia, 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 tecnico N° 
112-0536 del 12 de mayo de 2017. 

Que mediante radicado N° 112-0519 del 12 de mayo de 2017, se suscribio Acta de 
Reunion de Solicitud de Informed& Adicional, dentro del tramite de licencia 
ambiental. 

Que mediante el radicado N° 112-0469 del 14 de febrero de 2018, en 
cumplimiento del acta N° 112-0519 del 12 de mayO de 2017, el Senor Luis Oliverio 
Cardenas Moreno, allega a la CorporaciOn Ia informaciOn adicional solicitada. 

Que la informacion adicional dentro del presente tramite de licenciamiento, fue 
evaluada por un grupo tecnico de Ia CorporaciOn, elaborandose para ello el 
Informe tecnico No. 112-0384 del 13 de abril de 2018, donde se desprende que es 
tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto N° 112-0379 del 16 de abril de 2018, 
se procede a declarar reunida Ia 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 
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especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de Constituci6n Nacional, dispone para el Estado la obligaciOn 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion y sustituciOn. 
Ademas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los datios causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico, 
a la elevacion de la calidad de la 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 la satisfacciOn de sus 
propias necesidades. 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservaciOn del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

De la competencia de esta Corporaci6n 

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

El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "la 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 
Corporaci6n 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 Ia 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 competente 
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, mitigaciOn, correcci6n, 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 la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para Ia 
ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los 
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reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relacion con Ia prevencion, 
mitigaciOn, correcci6n, compensaci6n y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util del proyecto, 
obra o actividad. 

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

En Ia 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, Ia 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, la CorporaciOn es competente para otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada por la Empresa de Generaci6n y Promoci6n de Energia — 
GEN+, adernas de precisar la potestad que tiene la autoridad ambiental para 
suspender o revocar la licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido 
cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a 
ella, consagrados en Ia ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de Ia Corporacion 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 lmpacto Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Ia Empresa de 
GeneraciOn y Promoci6n de Ehergia — GEN+, los documentos que reposan dentro 
del expediente 05055.10.20805 y realizada Ia visita al area donde se ejecutaria el 
proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario de la CorporaciOn expidi6 los 
Conceptos Tecnicos N° 112-0536 del 12 de mayo de 2017 y 112-0384 del 13 de 
abril de 2018, 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 eI 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, adernas 
de todas las medidas de mitigacion, compensacion, conservacion y recuperaciOn 
de los impactos que se generarian en desarrollo del proyecto de generaci6n de 
energia denominado "Paloma III" a desarrollarse en Jurisdicci6n del Municipio de 
Argelia en el departamento de Antioquia. 

En Ia evaluaciOn, se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta 
ConooraciOn por eJ ipteresado, essuficiente para Ia toma de decision relacionadas 
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con la Licencia Ambiental del Proyecto y que los informes tecnicos referidos se 
encuentran ajustados a las disposiciones legates 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 la 
Empresa de Generaci6n y Promocion de Energia — GEN+, interesada en la 
licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare realizara el respectivo 
Control y Seguimiento. 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion 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 manejo ambiental 
planteadas, a efectos de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos 
identificados, y como quiera que se ha presentado Ia informaci6n 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 la Empresa de Generacion y Promocion de 
Energia — GEN+, identificada con el NIT N° 900.251.423-3, representada 
legalmente por el Senor Luis Oliverio Cardenas Moreno, identificado con Ia cedula 
de ciudadania N° 70.084.623; Licencia Ambiental para el proyecto hidroelectrico 
denominado "Paloma III", a desarrollarse en Jurisdiccion del Municipio de Argelia, 
en el departamento de Antioquia. 

PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por Ia vida util del proyecto, contada a partir de la ejecutoria de 
Ia presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante Ia 
presente Resolucion Ileva implicit° el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n de los 
siguientes recursos naturales renovables: 

1. Aprovechamiento forestal: 

OTORGAR aprovechamiento forestal para 547 individuos arboreos con un volumen total 
de 71,66m3, para las siguientes coberturas vegetales: 

Cobertura 
Area 

intervene& 
(ha) 

Area 
muestreada 

(ha) 

Area 
muestreada 

(%) 

Valores inventariados Valores a extraer 

No. Individuos 
No. 

Individuos/ha 
Vol. total (m3/ha) 

No. 
Individuos 

Vol. 
total 
(m3) 

Mcpen 5,85 4,77 81,56 278 39 8,02 341 46,9 

Mpc 0,99 0,56 56,83 17 10 1.76 30 1,68 

Pa 1,11 1,1 99,64 59 53 6.93 59 7,66 

PI 4,26 4,02 94,43 92 20 2.65 97 11,27 

Mcen 0,52 0 0 0 ' 	39 8.02 20 4,15 

Total 12,73 10,45 446 161 607 547 71,66 

El permiso de aprovechamiento forestal se autoriza bajo las condiciones que constan a 
continuaci6n y cuyo cumplimiento debe ser evidenciado en las visitas de control y 
seguimiento que realice La Corporaci6n y en los informes de cumplimiento ambiental 
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(ICAS) los cuales se deberan presentar semestralmente en la fase de construcciOn 
anualmente en los dos primeros alios de operaciOn. 

a) No se debera realizar ningOn tipo de aprovechamiento forestal por fuera de las zonas 
aprobadas, ni intervenciones que afecten Ia vegetaciOn remanente. 

b) Se debera manejar de manera adecuada los residuos (ramas, hojarasca, orillos y 
madera) del aprovechamiento. 

c) No se entregaran salvoconductos de movilizacion. Sin embargo, los productos 
maderables obtenidos del aprovechamiento forestal podran ser utilizados por 
GENMAS en las actividades constructivas requeridas por el Proyecto Hidroelectrico 
Palomas III, o entregados a las comunidades para proyectos de interes colectivo 0 
social, en ningun caso los productos y subproductos del aprovechamiento forestal 
podran ser comercializados. 

d) La ejecucion de las actividades de manejo de coberturas, rescate o cualquiera 
derivada de estas, debe iniciarse de forma alterna con las actividades de 
aprovechamiento forestal. 

e) En los informes de cumplimiento ambiental debera consignarse el registro fotografico 
(definiendo fecha y ubicacion geografica) donde conste las labores ejecutadas en los 
item anteriores, ademas deberan contener entre otras, Ia documentaciOn que soporte 
el recibo del material maderable o el use final dado a los productos y subproductos 
del aprovechamiento forestal. 

Paragrafo 1: Se excluye totalmente de Ia solicitud inicial de aprovechamiento forestal, la 
tala de los individuos arboreos contenidos dentro de las coberturas de bosque de galeria 
y/o ripario y vegetacion secundaria. 

2. Concesion de Aguas Superficiales: 

OTORGAR ConcesiOn de Agua, para el proyecto hidroelectrico "Paloma III", asi: 

Punto 

Coordenadas poligono de 
captacion 

(Magna Sirgas - Origen 
. Bogota) 

Fuente 
hidrica 

Caudal 
captacion 

(Vs) 
Uso 

Actividad Tipo de 
captacion 

X Y / 

CC1 880.017,98 1.121.643,41 Rio 	La 
Paloma  0,466 

Industrial 

Construed& 
Obra Civil Frente 
de 	Obra 
CaptaciOn 

Temporal 

Industrial HumectaciOn 	de 
via de acceso a 
captacion 

Temporal 

CC2 882.097,37 1.120.307,63 
Rio 	La 
Paloma 0,53 

Industrial 
Construcci6n 
Obra 	civil 	frente 
de obra descarga 

Temporal 

Industrial 

HumectaciOn 	de 
via de acceso a 
casa 	de 
maquinas 

Temporal 

CO3 880.052,57 1.121.627,06 
Rio 	La 
Paloma 5.500,005 

Industrial GeneraciOn 
hidroelectrica Permanente 

Domestic° OperaciOn 	casa 
de maquinas 

Permanente 
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3. Ocupacion de Cauce Azud de Captacion: 

ID Obra de cruce Corriente Intervenida 
Coordenadas 

(Magna Sirgas-- Origen Bogota) 
X Y 

5 Azud Rio La Paloma 880.072,14 1.121.620,05 

4. Ocupaciones de Cauce Viales: 

ID Corriente Intervenida 

Coordenadas 	, 
(Magna Sirgas — Origen Bogota) 

X Y 

1 FSN 880.276,56 1.121.791,03 
2 FSN 880.254,72 1.121.874,53 
3 FSN 880.252,97 1.121.942,38 
6 FSN 880.073,05 1.121.852,11 
7 FSN 883.063,87 1.120.213,64 
9 FSN 883.158,41 1.120.638,91 

10 FSN 883.269,29 1.120.909,17 
11 FSN 883.274,03 1.120.845,11 
12 Rio La Paloma 882.112,38 1.120.267,76 

5. Ocupacion de Cauce para las zonas de deposito: 

ID Corriente Intervenida (Magna 
Coordenadas 

Sirgas — Origen Bogota) 
X Y 

4 FSN 880.250,85 1.122.017,83 
8 FSN 883.249,91 1.120.617,89 

6. Vertimientos 

OTORGAR permiso de vertimientos para la fase constructiva y operativa del proyecto de 

la siguiente manera: 

Sistemas de tratamiento 
Fase constructiva  

Sistema de tratamiento no domestico 

ZONA CAPTACIoN  

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_X_ 

Primario:_X_ 
_ 

Secundario: 	 Terciario: Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas 

Sistema de tratamiento Captacion — vl 
LONGITUD (W) - X Z: 

 
LATITUD (N) Y 

Tipo de 
tratamiento Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas Se tendra para retirar los aceites y grasas de las aguas no domesticas 

Tratamiento 
primario 

Desarenador, 
sedimentador 

Se tendran para poder retirar las particulas grandes del sistema y el 
sedimentador para atrapar la mayor cantidad posible de SST. 

Manejo de Lodos Filtro de prensa 
Este se encargara de separar los solidos de los liquidos y luego de secados 
se Ilevaran a un relleno sanitario o se dispondran en los zodmes. 
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Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 	• 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Rio: X La Paloma Q (L/s): 
10.39 

No domestico 
Intermitente 12 

(horas/dia) 

30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) X LATITUD N) Y Z.  
-75 	09 	33,462 05 	41 41,537 

ZONA DE CASA DE MAQUINAS  

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_X_ 

Primario:_X_ 
_ Secundario: Terciario: Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas 
Sistema de tratamiento Casa de maquinas- Descarga — 
V2 

LONGITUD (W) - X LATITUD N) Z: (1 	Y 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas Se tendra para retirar los aceites y grasas de las aguas no domesticas 

Tratamiento 
primario 

Desarenador, 
sedimentador 

Se tendran para poder retirar las particulas grandes del sistema y el 
sedimentador para atrapar la mayor cantidad posible de SST. 

Manejo de Lodos Filtro de prensa 
Este se encargara de separar los sOlidos de los liquidos y luego de secados 
se Ilevaran a un relleno sanitario o se dispondran en los zodmes. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Reeeptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 

de 
descargala 

Tiempo Frecuencia de 
descarga 

Rio: X La Palom Q (Us)'i 
10.45 No domestico 

Intermitente 12 
(horas/dia) 

30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD :N) Y Z: 

-75 	08 	29,778 05 	40 57,696 

Paragrafo 2:  Estos vertimientos solo seran para la fase constructive del proyecto, durante 
la fase operative no se podra tener vertimientos no domesticos a menos de que sean 

solicitados. 

Fase operativa  
Sistema de tratamiento domestico 
ZONA CASA DE MAQUINAS  

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento:_X_ 

Primario:_X_ 
_ 

Secundario: 	X_ Terciario:_  Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas 

Sistema de tratamiento Casa de maquinas- Descarga — 
V3 

LONGITUD (W) - X LATITUD N) Z: (I 	Y 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas Se tendra para retirar las grasas de la cocineta 

Trajaniento. , ASisterpa.anaerobi9 	_ Conliste en unsistema septic° integrldo con filtro FAFA y un Filtro verde de  k 	__   
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primario individual prefabricado oxidaci6n que mejora la calidad del efluente a descargar. 

Manejo de Lodos Lecho de secado 
El secado del lodo se realize mediante drenaje de capas y evaporacion de 
la superficie por acci6n del sol, el producto podia ser dispuesto sobre el 
suelo o Ilegado a los rellenos sanitarios. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Rio: X La Paloma Q (Us): 
0,00425 

No domestic° 
Intermitente 12 

(horas/dia) 

30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z: 

 
-75 	08 	29,579 5 	40 	I 57,361 

Paragrafo 3:  Este vertimiento solo se podra presentar durante Ia fase operativa, tendra 
una vigencia de la vida util del proyecto, en la fase constructiva solo se podra hacer use 
de cabinas sanitarias y las aguas deberan ser tratadas como se propuso en el EIA, para 
hacer otro de tipo de vertimiento se debera solicitar permiso. 

Paragrafo 4: En la fase constructiva se deberan monitorear los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales no domesticas y verificar si son suficientes para el tratamiento de 
estas aguas o si es necesario hacer modificaciones al sistema, estas deberan ser 
reportadas a Ia Corporaci6n antes de ser implementadas para ser evaluadas. 

Paragrafo 5: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de los permisos aqui otorgados mediante Ia 
presente ResoluciOn, se entiende por la vida Citil del proyecto de acuerdo a lo 
contemplado en los articulos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015, 
excepto, el permiso de vertimiento otorgado para Ia fase constructiva, el cual una 
vez finalizada esta, se da por finalizado. 

ARTICULO CUARTO: Autorizar a la Empresa de Generacion y PromociOn de 
Energia — GEN+, las siguientes zonas de depOsito: 

Deposito 
Volumen a 

disponer (m3) 
Area (m2) 

Coordenadas 
Magna Sirgas, origen Bogota 

X Y 
1 15.587,00 3.928 880.287,68 1.122.145,21 
2 22.129,00 6.043 880.245,35 1.122.016,89 
3 240.123,00 21.164 883.254,62 1.120.590,75 

Total 277.839,00 31.135 

ARTICULO QUINTO: La Empresa de Generaci6n y PromociOn de Energia — 
GEN+, debera dar cumplimiento a los siguientes requerimientos, antes de dar 
inicio a Ia fase constructiva del proyecto y, en todo caso dentro del termino de seis 
(6) meses, si no se iniciare Ia fase constructiva del proyecto antes de ello, 
contados a partir de Ia fecha de ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Medio Abiotico 
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a) Presentar otras alternativas del diserio geotecnico (geometria) y obris de 
estabilizacion para los taludes de corte de las vias de acceso que proyectan para 
Ia zona de casa de maquinas y captacion. Evitando pendientes verticales para 
taludes superiores a 5,0 metros. 

b) De acuerdo con las alternativas planteadas para Ia estabilizaciOn de los taludes de 
corte pertenecientes a las vias de acceso a casa de maquinas y captacion, 
actualizar el Plan de Manejo Ambiental en su programa PMA-ABIO-01. 

c) Presentar la informacion relacionada con la solicitud de ocupacion de cauce para 
el canal de descarga del proyecto. 

d) Entregar las coordenadas (los sitios) donde se proyecta realizar Ia instalaciOn de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto para la fase constructiva 
como operativa. 

2. Medio Biotic° 

a) Tramitar nuevamente el permiso de aprovechamiento forestal para las coberturas 
de bosque de galeria y vegetacion secundaria, dando aplicaciOn a todas las 
observaciones realizadas en el informe tecnico No. 112-0384 del 13 de abril de 
2018. 

b) Presentar el plan definitivo de compensaciOn por perdida de biodiversidad para las 
30.36 ha, por la afectaciOn de 17.44 ha de intervencion del Proyecto 
Hidroelectrico, con las areas ecologicamente equivalente a la afectada que hays 
sido escogida por el usuario y las actividades a establecer como compensacion; 
teniendo en cuenta que dentro de Ia CorporaciOn existe una resolucion establecida 
para Ia compensaciOn forestal en jurisdiccion de Cornare, para establecer y acoger 
el tiempo de monitoreo y seguimiento para las actividades a realizar; ya que es 
parte importante del proceso que garantiza que se compense lo afectado por el 
proyecto. 

Paragrafo primero: No se podran iniciar obras para el proyecto Hidroelectrico Paloma 
Ill, hasta tanto no se cumplan los requerimientos establecidos en el presente articulo, y 
sean aprobados por CORNARE. 

Paragrafo segundo: En caso de transcurrir dos atios a partir de Ia expediciOn de Ia 
licencia ambiental, sin iniciar la fase constructiva, el usuario debera solicitar concepto a Ia 
Autoridad Ambiental para verificar que estudios o componentes dentro del Estudio de 
Impacto Ambiental requieren ser actualizadoe. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR, al interesado, que la Licencia Ambiental que se 
otorga conlleva las siguientes obligaciones: 

a) Continuar realizando los analisis estadisticos, ecologicos y de esfuerzo de 
muestreo a medida que se vayan desarrollando los monitoreos de fauna 
vertebrada, efectuando ademas analisis comparativos entre los monitoreos 
realizados, con el fin de establecer si las medidas de manejo planteadas y 
ejecutadas tienen una influencia sobre las comunidades de fauna silvestre. 

b) Entregar los permisos o el certificado de libertad y tradicion que acredite a la 
Empresa como propietario de los predios donde se pretende realizar la instalacion 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
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c) Durante el monitoreo de los ecosistemas acuaticos en las fases de construcci6n y 
operaciOn, monitorear coma minima 3 puntos: antes de la captaciOn, en el tramo 
media y en la zona de descarga del proyecto. Adernas, se deberan seguir 
realizando los analisis estadisticos, ecologicos y de esfuerzo de muestreo, 
efectuando adernas analisis comparatives entre los monitoreos realizados y 
analisis multivariados que-  correlacionen las variables fisicoquimicas, 
microbiolOgicas y bioticas, con el fin de establecer si las medidas de manejo 
planteadas y ejecutadas tienen una influencia sabre las comunidades 
hidrobiologicas. 

d) En el subprograma de monitoreo y seguimiento 3 "Manejo de fauna silvestre", de Ia 
ficha del PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL RECURSO 
SUELO, direccionar las medidas de monitoreo y seguimiento a las especies de 
importancia para la conservaciOn ya reportadas en el EIA, coma: el pato de los 
torrentes Merganetta armata, las ranas Dendrobates truncatus y Pristimantis 
penelopus, y el tigrillo Leopardus sp, entre otras especies; incluyendo 
posteriormente, las especies que se reporten en los siguientes monitoreos y que 
sean importantes para Ia conservacion. 

e) Antes de iniciar las actividades de repoblamiento, rescate, traslado y liberacion de 
peces, presentar la autorizacion mediante acto administrativo de la AUNAP para 
realizar estas actividades; lo anterior, se rige par la ResoluciOn nOmero 0002838 
del 28 de diciembre de 2017: "Par la cual se establecen las directrices tecnicas y 
los requisites para realizar repoblamientos y rescate, traslado y liberacion con 
recursos pesqueros icticos en aguas continentales de Colombia y se deroga la 
ResoluciOn No. 0531 del 20 de diciembre de 1995, expedida par el Institute 
Nacional de Pesca y Acuicultura-INPA". Ademas se debera presentar lo solicitado 
en el articulo quinto de Ia misma resolucion: Plan de actividades con los 
lineamientos que se establecen, certificaciOn del origen de los ejemplares a utilizar 
en caso de repoblamientos con la certificacion sanitaria de Ia granja piscicola, 
ademas de la evidencia del proceso de concertacion con Ia comunidad y entes 
territoriales para la realizacion de estas actividades (cuando se requiera). Asi 
mismo, se debera presentar copia a la CorporaciOn del informe inicial y de los 
informes semestrales que se solicitan en dicha resolucion. 

f) Presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), semestralmente, una vez 
iniciada Ia fase constructiva, incluyendo la evidencia de cumplimiento de lo 
requerido en el presente articulo. 

ARTICULO SEPTIMO: El usuario debera informar a Ia CorporaciOn, la fecha de 
inicio de actividades con 15 dias de anticipaciOn el inicio de obras del proyecto. 

ARTICULO OCTAVO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificaci6n que implique cambios con respecto al 
proyecto, para su evaluaciOn y aprobaci6n, segOn 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 o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de la 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 Ia licencia 
ambiental, podra solicitar mediante escrito y anexando la informaciOn de soporte, 
el pronunciamiento de Ia CorporaciOn, sabre la necesidad o no de adelantar el 
tramite de modificaci6n de Ia licencia ambiental. 
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ARTICULO NOVENO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecuciOn de 
las obras u operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de la presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e 
informar de manera inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija Ia 
adopciOn de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradaci6n 
del medio ambiente. 

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

ARTICULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: El interesado, debera realizar el proyecto de 
acuerdo a la informacion suministrada a esta Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORNARE, supervisara la ejecuciOn de las 
obras y podra verificar en cualquier momento 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 los mismos dara lugar a la aplicacion de las sanciones legales 
vigentes. 

Paragrafo primero: La autoridad ambiental podra 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 Ia licencia ambiental. 

Paragrafo segundo: Si durante Ia ejecuciOn de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen 
incendios, derrames, escapes, parametros de emision y/o vertimientos 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 Ia contingencia 
ambiental e informar a Ia autoridad ambiental competente en un termino no mayor 
a veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: En caso que el usuario, en el termino de cinco 
(5) arios 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 la Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El interesado debera dar aplicaciOn a Ia Ley 1185 
de 2008, las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Ordenar a Ia oficina de Gestion documental de 
Cornare entregar copia del Informe Tecnico 112-0384 del 13 de abril de 2018, al 
interesado en la Licencia Ambiental, al momento de Ia notificaciOn de la presente 
resolucion. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: NOTIFIQUESE personalmente Ia presente 
ResoluciOn a la Empresa de Generaci6n y Promocion de Energia — GEN+, 
identificada con el NIT N° 900.251.423-3, representada legalmente por el Senor 
Luis Oliverio Cardenas Moreno. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Ia 
Resoluci6n N° 112-7295 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion aprob6 el 
Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Samana Sur, en 
la cual se localiza Ia actividad para la cual se otorga la presente licencia ambiental. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada, que las normas 
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas 
en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Samana Sur, priman 
sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

Paragrafo: El Plan de OrdenaciOn y manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio 
Samaria Sur, constituye norma de suprior jerarquia y determinante ambiental de 
los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia 
conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 377 
de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6. del Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, 
los permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas; 
deberan ser ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 
2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra este Acto Administrativo, procede recurso de 
ReposibiOn, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de la Corporacion, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

r CARL MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 05055.10.20805. 
Asunto: 	Licencia Ambiental 
ProyectO: Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Fecha: 	17 de abril de 2018. 
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