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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 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 No. 112-0339 del dia 6 de abril del 2018. Ia Corporacion dio iniciO al 
Tramite Administrativo de Licencia Ambiental, para el proyecto hidroelectrico denominado 
Nare. a realizarse en los Municipios de Alejandria y Santo Domingo. en el departamento 
de Antioquia. solicited° por ISAGEN SA ESP, identificada con el NIT N° 811.000.740-4, a 
traves de su apoderada. Catalina Macias Garces, ordenando al Grupo PCH, adscrito a la 
SubdirecciOn General de Recursos Natureles. reviser, analizar, evatuar y conceptuar, 
sobre la solicitud de licencia ambiental presentada por el interesado. 

Que una vez evaluada Ia informaciOn que reposa en el expediente y habiendo practicada 
visita tecnica al sitio objeto del tramite, se genera informe tecnico N 112-0489 del 4 de 
mayo de 2018. 

Que mediante radicado 112-0501 del 11 de mayo de 2018. se suscribio Acta de ReuniOn 
de Solicitud de Information Adicional, dentro del tramite de licencia ambiental. 

Que mediante radicado 131-7652 del 25 de septiembre de 2018, en cumplimiento del acta 
112-0501 del 11 de mayo de 2018, allege a la Corporacion la informacion adicional 
solicitada. 

Que la informacion adicional dentro del presente tramite de licenciamiento, fue evaluada 
por un grupo tecnico de Ia Corporaci6n, elaborandose pare ello el Informe Tecnico No. 
112-1257 del 31 de octubre de 2018, de donde se desprende que es tecnica 
ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto 112-1094 del 1 de noviembre de 2018, se 
procede a declarer reunida Ia informacion dentro del tramite de licenciamiento ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protection al media ambiente coma deber social del Estado 

El articulo 8 de la Constitution 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 Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter Ia educaci6n para el logro de estos fines. 

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

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, a la 
elevaciOn de Ia 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 proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatates, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

De la competencia de esta Corporacion 

Mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones generates 
que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las 
competencies 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 ''ia ejecucian 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 este CorporaciOn el 
otorgar las licencia ambientales. 

"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales set-an otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Aut6nomas Regionales y algunos 
municipios y distritas, de conformidad con lo previsto en este 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 autorizacian 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. mitigacion, correcciOn, 
compensaciOn y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Que eI articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia ambiental, 
es la autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucion de un 
proyecto, obra o 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; 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, compensaciOn 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 afectecion de los recursos naturales renovables, que 
seen necesarios por el tiempo de vida Util del proyecto, obra o actividad. 
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Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, en 
concordancia con el Decreto 1076 de 2015. 

En Ia expedicien de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medic ambiente y 
al control, Ia preservacion y la defensa del patrimonio ecolegico, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdiccien 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 Ia Licencia Ambiental solicitada 
por ISAGEN SA ESP, adernas de precisar la potestad que tiene la autoridad ambiental 
para suspender o revocar Ia 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 la Corporacion Autenoma 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 Impact° Ambiental presentado ISAGEN SA ESP, los documentos 
que reposan dentro del expediente 05690.10.26327 y realizada la visita al area donde se 
ejecutaria el proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario de la Corporacion expidio los 
Conceptos Tecnicos 112-0489 del 4 de mayo de 2018 y 112-1257 del 31 de octubre de 
2018 los cuales hacen parte integral de este acto administrative y en los que se realize el 
analisis detallado de los etementos 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 todas las medidas de mitigacion, compensacion. 
conservacion y recuperacion de los impactos que se generarian en desarrollo del proyecto 
hidroelectrico denominado Nare, a desarrollarse en Jurisdiccien del Municipio de 
Alejandria y Santo Domingo. 

En Ia evaluacion, se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta Corporacion por 
el interesado, es suficiente para Ia toma de decision relacionadas 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 
Administrative; por lo tanto, las observaciones, conclusiones y recomendaciones alli 
contempladas son de obligatorio cumplimiento para ISAGEN SA ESP, interesada en Ia 
licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare realizara el respective Control 
y Seguimiento. 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion considera que eI desarrollo del Proyecto es 
viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento alas 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 la informacion suficiente para tomar decisiones y emitir el informe 
tecnico referido, se procedera a otorgar Licencia Ambiental. 

Corporacion Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 44.48 Autarkic, Medan - itaelato El Sanlvano ArAlOqUIla 	890985138-3 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fax 546 02 29, wersmarnore gov:co. E-rnoit• cilenterilcomare-goi.ca 
520.11 -70 Valles de Son Nicolas. Ext, 401-461. Promo: be 532, Agoo.s fxl: 502 8a:-ques-  834 85 5,3, 

el‘ferst 866 0126, Tecooporqtm los Olives: 546 30 99, 
ate Maria Cortfava - Telefax- (054; 536 20 40 - 287 43 29 



Obra de drenaje 
Cctardenadas*  Tipo de obra 

Punto: a 1 -Via A lmenara 890.906,33 1.199.727,42 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cl-Via Captacion 889.242,89 1.198.954,25 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: c10-Via CaptaciOn 889.405,55 1.199.262,44 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cll-Via CaptaciOn 889.497,61 1.199.317,73 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punta: c12-Via CaptaciOn 889.553,95 1.199 357 47 . 	, 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punta: c13-Via CaptaciOn 889.559,16 1.199.431.29 Tuberia Diametro 900 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la empresa ISAGEN S.A E.S.P, identificada con NIT 
811.000.740-4, a traves de su apoderada la Doctora Catalina Macias Garces, identificada 
con cedula de ciudadania nOmero 32.255.044, Licencia Ambiental para Ia Pequena 
Central Hidroelectrica Nare, por la vida util del proyecto, realizarse en los Municipios de 
Alejandria y Santo Domingo, 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 la presente 
ResoluciOn Neva implicito el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los siguientes 

recursos naturales renovables: 

A. Otorgar a la Empresa ISAGEN SA ESP las siguientes concesiones de agua 

superficiales: 

labia I. Conseciones de aqua superficiales 

u Actividad U 0 Etapa 
Caudal 

demdinda 
C'ourdenadas de la 

captacion  
X 	 Y 

CPI GeneraciOn de energia Industrial Operacien 18.000 889.592 1.199.552  

CP2 Casa de maquinas 
Domestic 

o 
OperaciOn 0,01 891.205 1.200.119 

CP3 
Frente de obra 1 y 

humectacion de las vias y 
depositos 

Industrial Construccien 0,52* 889.598 1.199.498 

CP3 
instalaciones auxiliares y 

campamento 
Domestic° Construccidn 0,213 889.598 1.199.498 

CP4' 
Frente de obra 2 y humectaciOn 

de las vias y depositor 
Industrial Construccion 0,52* 891.253 1.200.181 

B. Otorgar a Ia Empresa ISAGEN SA ESP, las siguientes ocupaciones de cauce: 

Tabla 2. Ocu aciones de Cauce Obras Pill i al s 

Obra de oettpacien Coordenadas OCY Tipo de obra 

CaptaciOn 889604,3451 1199546,305 CaptaciOn (Azud) 

Descarga 891218,7035 1200136,592 Descarga 

labia 3 Ocu aciones de Cauce obras de cruce 



Comore 

Obra de drenaje 
Coordenadas Tipo de obra 

mm 

Punto: c14-V fa Captacion 889.578,02 1.199.454,55 
Tuberfa Diametro 900 

mm 

Punta: c15-Via Captacion 889.591,68 1.199.472,93 
Tuberfa Diametro 900 

mill 

Punto: c 16-Via Ctrptacian 889.607.01 1.199.496,15 
Tuberfa Diametro 900 

mm  

Punto: c17-Via Captacion 889.586,57 1.199.435,95 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punta: c18-Via Captaciett 889.593,66 1.199.439,83 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punta: c19-Via CaptaciOn 889.604,92 1.199.461,67 
Tuberia Diametro 900 

trim 

Punto: c2-Via Captacion 889.251,04 1.199.001,61 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: c20-Via Captacian 889.629,29 1.199.477,69 
Tuberfa Diametro 900 

 mm 

Panto: c21-Via Captacien 889.639,74 ,., 
7

A 
 .*

o,,
J J 

 Tuberia Diametro 900 
nun 

Punto: c22-Via CaptaciOn 889.643,69 1.199.490,57 
Tuberia Diametro 900 

MM 

Punto; c3-Via Captact 9 0 ,94 1.199.029,45,  
Tuberfa Diametro 900 

mrn 

Punta: c4-Via Captacion 889.308,21 1.199.031,66 
Tuberfa Diametro 900 

mm 

Punto: c5-Via CaptaciOn 889,349,26 .199.035.31 
Tuberfa Diametro 900 

mart 

Punt(); c6-Via Captacion 889.314,64 1.199.064,29 
uberia Diarnetro 900 

mm 

Punta: c7-Via Captacian 889,307,37 1.199.091,93 
Tuberfa Diametro 900 

mm 

Punto: c8-Via Captacion 889.335,84 1.199.134,51 
Tuberfa Diametro 900 

MM 

Punta: c9-Vfa Captacien $89,378,231.149.165,12 
Tuberia Diametro 

 
Mill 

Punto: cm I-Via Casa de maquinas 891.325,51 1. 99.831 10 , 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cm10-Via Casa de maquinas 891.547,80 1.200.166,43 
Tuberia Dfametro 900 

mm 

Punto: emit-Via Casa de maquinas 891.488,62 1.200.125,65 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: c 	12-Vfa Casa de maquinas 891.461,02 1.200.124,53 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cm13-Vfa Casa de maquinas 891.435,61
Tuberfa 

1.204.128,48  
Diametro 900 
mm 

Punta: cm14-Via Casa de maquinas 891,371 52 1.200.181,46 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cm15-Via Casa de maquinas 891327,111.200.160,70 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cm16-Via Casa de maquinas 891.313,74 1.200.149,00 
Tuberia Diametro 900 

mm 

Punto: cm2-Via Casa de maquinas 891.361,02 1.199.825,06 
Tuberfa Diametro 900 

 mm 

Punto: cm3 -Via Casa de nuiquinas 891.384,52 1.199.834,61 Tuberia Diametro 900 
mn 

Punto: cm4-Via Casa de maquinas 891.399,04 199.869,24 Tuberfa Diametro 900 
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Obra de drenaje X 	
d* 	

Y 
Tim de obra 

mm 

Punto: cm5-Via Casa de maquinas 891.473,78 1.199.998,16  
Tuberia Diametro  900 

mm 

Punta: cm6-Vfa Casa de maquinas 891.527,13 1.200.064,92 
Tuberfa Diametro 900 

mm 

Punto: cm7-Vfa Casa de maquinas 891.569,45 1.200.120,65 
Tuberia Diametro 900 

 
mm 

Punto: cm8-Via Casa de maquinas 891.630,91
Tuberfa 

1.200.136,67  Diametro 900 
mm 

Punto: cm9-Via Casa de maquinas 891.618,82 1.200.164,75 
Tuberfa Diametro 900 

mm 
Punta: 01111-Via principal a zona de 

obras 
889.564,62 1.199.064,22 

Tuberfa Diametro 900 
mm 

Punto: em10-Via principal a zona de 
obras 

890.018,83 1. 99.566,73 
Tuberia Diametro 900 

mm 
Punto: errill-Via principal a zona de 

obras mm 890.160,53 1.199.554,54 
Tuberia Diametro 900 

Punto: emit-Via principal a zona de 
obras 

890.299,M 1.199.582,48 
Tuberia Diametro 900 

mm 
Punta: em13-Via principal a zona de 1.199.589,83  

obras 
890.405.19 

Tuberfa Diametro 900 
mm 

Punta: em 4-Via principal a zona de 
obras 

890.443,60 1.199.585.61 
Tuberfa Diametro 900 

mm 

obras 
Punto: em 15-Via principal a zona de Tu 

890.532,53 1.199.594,74 
Tuberfa Diametro 900 

mm 
Punto: ern16-Via principal a zona de 

obras 
890.542,81 1.199.605,41 

Tuberia Diametro 900 
mm 

Punto: em17-Via principal a zona de  
obras mm 890.563,01 1.199.655.31 Tuberfa Diametro 900 

Pino: em18-Via principal a zona de 
obras 

890.584, 7 1.199.756,34 
Tuberia Ditmetro 900 

mm 
Punto: em19-Via principal a zona de 

obras 
890.658,56 1.199.746, 87 

Tuberia Diametro 900 
mm 

Panto: em2-Via principal a zona de 
obras 	. 

889.676,07 1.199.055,12 
Tuberia DiAmetro 900 

mm 
Punto: em20-Via principal a zona de 

obras 
890.806,61 1. 99.780,24 

Tuberia Diametro 900 
mm 

Punto: em21-Via principal a ona de 
obras 

890.948,98 1.199.765,63 
Tuberia Diametro 900 

mm 
Punto: em22-Via principal a zona de 

obras 
891.062,09 1.199.761.65 

Tuberia Diametro 900 
 mm 

Punto: em23-Via principal a zona de 
obras 

891.088,09 1.199.768,82 
Tuberia Diametro 900 

mm 
Punto: em24-Via principal a zona de 

obras mm 891.114,06 1.199.778,70 
Tuberfa Diametro 900 

Punto: ern3-V a principal a zona de 
obras mm 889.691,55 1.199.057,17 

Tuberfa Diametro 900 

Punto: em4-Via principal a zona de 
obras 

889.702,99 1.199.113,65 
Tuberia Diarnetro 900 

mm 
Punto: em5-Via principal a zona de 

obras 
889.743,50 1.199.221,76 

Tuberia Diametro 900 
mm 

Punto: em6-Via principal a zona de 
obras 

889.742,94 1.199.282,38 
Tuberia Diametro 900 

mm 
Punto: em7-Via principal a zona de 

obras 
889.815,11 1.199.335,24 

Tuberia Diametro 900 
mm 

Punto: em8-Via principal a zona de 889.874,56 1.199.393,45 Tuberia Diametro 900 
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Obra de drenaje 
Coordenadas* 

X 	 Y 
po de b ra 

obras mm 

Punto: em9-Via principal a zona de 
obras 

889.970,32 1.199.537,28 
Tuberia Diarnetro 900 

mm 

C. Otorgar a Ia Empresa ISAGEN SA ESP. los siguientes permisos de vertimiento y 
de la siguiente manera: 

Los siguientes vertimientos se otorgan por 5 afios, para la fase constructiva del 
proyecto: 

• Vert_V2 fase constructiva frente de obra 1 
• Vert_V3 fase constructiva frente de obra 2 
• Vert...4 fase constructiva Campamentos e instalaciones auxiliares 

El siguiente Permiso de Vertimiento sera otorgado por la vida util del proyecto, para 
la fase constructiva y seguira operando durante Ia fase operativa del proyecto: 

fase constructiva y operativa CASA DE MAQUINAS 

FASE CONSTRUCTIVA 

VERTIMIENTOS NO DOMESTICOS (ARND) 

Tabla 4, VERTIMIENTOS NO DOMESTICOS (ARnD) FASE CONSTRUCTIVA FRENTE DE OBRA 
1 

Tipo de Tratami 
Preliminar o 

Pretratamiento: 
Primario: 

x 
Secun Terciario: Otros: /. 

Nombre Sistettia de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Vert V2 fase constrnctiva frente de obra 1 
LONGITUD (W) - X 1LATITUD 	Y • 

-75 	04 	26,77275 06 	24 02,36984 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

Componentes) 
Descripcien de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tratamiento 
prim:trio 

Trampa tie Grasas, 
Desa renador, 
Sedimentador 

Canal recolector con rejillas: colectara las aguas Iluvias y tie 
o preparation de concretos, 

conducirlas al sistema de 

(ARnD): esta sera 
el area 

se 
operar 

de 

escorrentia de la zona de mezclado 
talleres y de la perforation, para 
sedimentacion. 

Trampa de grasas de aguas no domesticas 
instalada antes 
de talleres y alinacenes; 
residuos especiales. 

Desarenador: 

del proceso de desarenado 
los residuos 

removers los materiales 
dos unidades, 

de disefio. 

su funcion es Ia 

y sedimentation en 
de esta serail tratados como 

gruesos y algunos linos; 
cada una con capacidad para 

de retener la mayor cantidad 
en las aguas residuales no 

instalaran minimo 
con los caudales 

Sedimentador: 
arenas y gravas que se encuentra 
domesticas. 

Manejo de 
Lod os Sistema de lodos 

Lechos de secado corresponde a un proceso natural en que el aqua 
contenida intersticialmente entre las particulas de lodos es removida 
por evaporation y filtracidn, a troves del medio de drenaje de fondo. 
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En este sistema no es necesario la adicion de reactivos o la 
utilizaciOn de elementos mecanicos ya gue esta previsto que e 
secado se haga lento y de forma natural. 

Datos del vertimiento 

Cuerpo receptor 
del vert Milento Receptora 

Nombre fuente Tipo Caudal 
autorizad 

o 

de 
), ertim ien to 

d 	. 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

desca rga 

Fuente hidrica Rio Nare 
Q ( 

07  
L/s): 

0  
No domestic° Interrnitente 

12 
(horas/dia 

) 
30 (dias.mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
Sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) 
 

-75 04 28,10650 06 24 
02,7549 

0 

Tabla 5. VERTIMIENTOS NO DOMESTICOS (ARnD) FASE CONSTRUCTIVA FRENTE DE OBRA 2 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Pretratamiento: 	x 
Primario: 

x 
Secundario: Te ciario: Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Vert V3 fase constructiva frente de obra 2 
LONGITUD (W) - X 

LATI T UD (N) 
V 

Z: 

-75 
1 

04 27,22988 06 24 
18,483 

61 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pret rata miento 

Tratamiento 
primario 

Trampa de Grasas, 
Desarenador, 
Sedimentador 

Canal recolector con rejillas: colectara las aguas Iluvias y de 
escorrentia de la zona de mezclado o preparacien de concretos, 
talleres y de la perforacion para conducirlas al sistema de 
sedimentacion. 
Trampa de grasas de aguas no domesticas (ARnD): esta sera 
instalada antes del proceso de desarenado y sedimentacion en el area 
de talleres y almacenes, los residuos de esta serail tratados como 
residuos especiales. 

, 

Desarenador: removera los materiales gruesos y algunos finos, se 
instalaran minimo dos unidades cada una con capacidad para operar 
con los caudales de diselio. 

Sedimentador: su funciOn es la de retener la mayor cantidad de 
arenas y gravas que se encuentra en las aguas residuales no 
domesticas. 

nejo de 
os 

Sistema de lodos 

Lechos de secado corresponde a un proceso natural, en que el agua 
contenida intersticialmente entre las particulas de lodos es removida 
por evaporacien y filtracion a traves del medio de drenaje de fondo. 
En este sistema no es necesario la adici6n de reactivos o la 
utilizacion de elementos mecanicos ya que esta previsto para clue eI 
secado se haga lento y de forma natural. 

Datos del vertimiento 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizad 

o 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: de 
descarga 

Tiempo Frecuencia 
de la 

descarga 

Ruta www aware gov ca'SOMpoyo; 
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Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Pretratamiento: 	x 
Primer: 

xT—  

cundario: x 
— — Terciario:___ Otros: Cual?: 

Noinbre S sterna de n-atamiento Coordenadas del &sterna de tratamiento Magna sirgas 

Vert_4 rase constructive Campa mentos e 
instalaciones auxiliares 

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

-75 	04 	27,22988 06 	23 46,58818 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Deseripelon de la Unidad o Componente 

retratamiento 
Tratamiento 
printed° y 
secundario 

Trampa de Grasas, 
Desarenador, 
Sedimentador 

Tanque septic° 
Es un depOsito cerrado y hermetic°, que facility la descomposiclort y 
separacion de la materia organiea mediante digestion anaerobic. En 
este deposit°, las agues residuales se retienen por un periodo 
aproximado de 12 hares, durante el cual ocurre el proceso de 
depuracion bioleglea, donde la materia organica se transforma en 
gases, liquidos y sellidos; estos altimos, se depositan en el fondo del 
tanque formando una capa de lodos, en la parte superior se forman 
natas y en la parte intermedia se forma una capa liquida, la cual pasa 
al filtro anaerobic. 
• Filtro anaerobic) 
El sistema consiste en un recipiente lien° de graves estratiticadas de 
canto rodado, el cual es alirnentado por el fondo a traves de tuberia 
perforada que soporta el media poroso y a la vez, distribuye el tiujo 
uniformemente, pare asi aprovechar toda el area de filtracien 
disponible. El etluente entre por entre los intersticios dejados por el 
material poroso, formando una pelicula biOlOgicamente active., la 
cual degrada anaerobicamente una parte importante de la materia 
organica. 
• Lecho de secado ,' 
Es el meted° mss utilized° en plantas de tratamiento menores; este 
es un lecho que puede ser prefabricado en fibre de vidrio reforzado o 
en concreto de poca profundidad, con fondo poreso colocado sobre 
un sistema de drenaje. El lodo se aplica en capas de 20 a 30 cm. y se  
deja secar. El secado del lodo se efectila mediartte el drenaje de las 
capas inferiores y evaporacien-  de la superficie por accion del 
sol y del viento. 

Manejo de 
Lodos 

Fuente hidrica Rio Nare 
Q (Us): 

0,07 
No domestic° Continuo 

12 
(horas/dia 

) 

30 (diasimes 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W)- X LATITUD (N) Y 
 

-75 03 38,03231 06 24 
19,1582 

 
2 

VERTIMIENTO DOMESTICO 

Tabla 6. VERTIMIENTOS DOMESTICO CAMPAMENTOS E INSTALACIONES AUXILIARES EASE 
CONSTRUCTIVA 

Dates del vertimiento 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fucnte 
Receptora 

Caudal 
autorizad  

o 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Fuente hidrica Rio Nare 
(Lis): Q 

0,0085 
Domestic° Continuo 

I 
(horasidfa 

) 

30 (diastmes 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD W) - X LATITUD (N) V 
-75 	04 	31,057 06 	23 	57.9320 
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FASE CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA 

VERTIMIENTO DOMESTICO 

Tabla 7. VERTIMIENTOS DOMESTICOS CASA DE MAQUINAS FASE CONSTRUCTIVA Y 
OPERATIVA 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Pretratemiento:_x 
Primario:_ Secundario: 	x 

Terciario: Otros: Coal?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Vertyl fase constructiva y operativa CASA 

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

-75 	03 	36,16206 06 	24 19,12893 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes)  
Descripcion de la Unidad o Componente 	 

Pretratamiento 
Tratamiento 

primario y 
secundario 

Trampa de Grasas, 
Desarenador, 
Sedimentador 

• Tanque septic° 
Es un depOsito cerrado y hermetico, que facilita la descomposicion y 
separaciOn de la materia organica mediante digestion anaerobia. En 
este depOsito, las agues residuales se retienen por un periodo 
aproximado de 12 horns, durante el cual ocurre el proceso de 
depuracien biolegica, donde la materia organica se transforma en 
gases, liquidos y solidos; estos altimos, se depositan en el fondo del 
tanque formando una capa de lodos, en la parte superior se forman 
natas y en la parte intermedia se forma una capa liquida, la cual pasa 
al filtro anaerobio. 
• ' Filtro anaerobio 
El sistema consiste en un recipiente ileno de graves estratificadas de 
canto rodado, el cual es alimentado por el fondo a travels de tuberia 
perforada que soporta el medio poroso y a la vez, distribuye el flujo 
unifonnemente, pare asi aprovechar toda el area de filtracion 
disponible. El efluente pasa por entre los intersticios dejados por el 
material poroso, fonnando una pelicula biologicamente-activa, la 
cual degrade anaerobicamente una parte importente de la materia 
organica. 
• Lecho de secede 
Es el inetodo mss utilized° en plantas de tratamiento menores; este 
es un lecho que puede ser prefabricado en fibre de vidrio reforzado o 
en concreto de poca profundidacl, con fond° poroso colocado sabre 
un sistema de drenaje. El lodo se aplica en capes de 20 a 30 cm y se " 
deja secar. El secado del lodo se efectua mediante el drenaje de las 
capes inferiores y evaporacion de la superficie por accion del sol y 
del viento. 

Manejo de 
 	Lodos 

Datos del vertimiento 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptors 

Caudal 
autorizad 

o 

,r, 
I  IP° 

d
e 

vertimiento 
Tipo de flujo: 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Puente hidrica Rio Nare 
Q (Lls): 
0,0085 

Domestic° Continuo 
12 

(horasJdia 

) 

30 (digs/mes)  

Coordenadas de la descarga (Magna LONGITUD (W) - X LATITUD 
Vigente *tutu. F-6.1-210 /V.01 Rut, www.cornate gov.coiSGI/Apo}V 
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Cuerpo reeeptor 
del vertimiento Receptors 

Nombre fuente 
Caudal 

o 

Tips de 
vertimiento 

Tipo de flujo: lautorizad 
'nem" 	Frecuencia 

de t e la 
desearga 	desearga 

si 	as): 
-75 03 

36,571 
92 

06 24 21,1139 
3 

Paragrafo 1: La modelacion del vertimiento y el plan de gestion del riesgo del vertimiento, 
fueron evaluados en el informe tecnico No. 112-0489 del 4 de mayo de 2018. Se debera 
poner en marcha el plan de gestien del riesgo del vertimiento. 

Paragrafo 2: Son obligaciones de los permisos de vertimiento, las siguientes: 

Con los Informes de Cumplimento Ambiental (ICA), se deberan allegar soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados al(los) sistema(s) de tratamiento, asi 
como del manejo, tratamiento y/o disposicien final ambientalmente segura de los 
lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, 
certificados, entre otros). 

Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4,1.5 del Decreto 1076 de 
2015 (Antes Art 36 del Decreto 3930 de 2010). 

El manual de operacien y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones. ser suministrado al operario y ester a disposicien de la Corporacion 
para efectos de control y seguimiento. 

Toda modificacien a las obras autorizadas y/o inclusion de nuevos sistemas de 
tratamiento, ameritan tramite ante la Corporacion, antes de reatizar dichas obras. 

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

Paragrafo 3: Requerir a la Empresa ISAGEN SA ESP, para que antes del in cio de la fase 
constructive del proyecto, entregue la siguiente informacion: 

La descried& del manejo de los lodos resultantes del mantenimiento de los 
sistemas de aguas residuales domesticos del proyecto (ARD), durante Ia fase 
constructive y operative. 

El plan de contingencia de derrames de hidrocarburos 
www.cornare.qov.corframites-Ambientales/Planes/Plan-de-
contingencia/derrames/Lineamientos PDC Vf.pdf). 

Los permisos o la intend& de negociacion de los predios donde se pretende 
realizar la instalacion de los sistemas de tratamiento de agues residuales o el 
certificado de libertad y tradicien que acredite a la empresa como propietario de 
estos. 

D. Otorgar a la Empresa ISAGEN SA ESP, permiso de aprovechamiento forestal, de 

1083 individuos, en un volumen total de 967,02 m3. para un Area de intervencion de 
17,78 ha., de la siguiente manera: 

labia 8. Individuos arbdreos a a roveehar por Ia construccion del Pro veto PCH Nare 

Especies 
Namero total de 

individuos 
Volumen 
ealculado 

Volumen 
total 

-11bizia carbonaria 1 0,05 0,49 
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(:species
,  Nuttier° total de 

Individuos 
V°lumeni 
calculado 

V hi 
0 

Albizia sp. 1 0,06 0,06 

ANto carbonaria 1 0,13 0,13 

Annona papilionclla 9 5,83 43,47 

Annona papilionella 4 0,81 0,81 

Bactris gasipaes 2 0,12 0.60 

Brositnum utile 1 0,17 1,66 

Ibrsonima aerugo 8 4,99 4,99 

Byrso ma aerugo 1 0,38 3,70 

Calliandra pittieri 1 0,05 0,05 

Calycolpus morftzianus 1 0,07 0,24 

Casearia sp. 1 0.06 0,06  

Cecropia angustifolla 3 0,36 1,94 

Cecropia peltata 8 1,16 4.35 

Cecropia ins:guts 10 / 09 _, 2,09 

Clusta dixonii 2 1,29 4,47 

Cordia alliodora 6 0,52 1,22 

Cordia panamensis 1 0,04 0,39 

Coussapoa villosa 7 1,42 3,12 

Coussapoa crassivenosa 3 0,34 0,34 

Croton killipianus 7 2,07 20,16 

Cupania cinerea 16 3,06 7,58 

Cupania latifitha 6 1,87 5.32 

Cupania sp 1 0,28 0.28 

Elythroxylum eitri °hum 3 0.1 0,10 

Euterpe precatoria 1 0,06 0.06 

Euterpe precatoria 6 0,31 1,45 

Ficus cuatrecarasiarut 7 0,61 0,61 

Ficus 	rtwegit 3 5,68 55 32 , 

Ficus matisiana 1 3,92 3.92 

Ficus pertusa 11 2.79 17,00 

Ficus sp 4 15,77 15,77 

Ficus cuatrecasasiatta 2 0.69 6.72 

Ficus guianensis 1 1,11 1.11 

Ficus pallida 1 0.11 0,11 

Ficus pertusa 19 19,73 19,73 

Ficu.s radula 1 0,05 0,05 

Ficus radula 2 0,26 0,90 

Guatteria antioquensis 3 0.6 5,84 

Guatteria punctata 2 0.56 0,56 

Guatteria punctilio 15 3.16 10,94 

Hedyyosmum racemosum 55 3.48 22,41 

lledyasmum racemosum 7 0,45 0,45 

Nei:richer; &Judaea:to 13 0,77 3,73 

Henriehea goudotiana 3 0,67 0,67 

Hyptidendron arboreum 57 6,79 53,85 

Inga ornata 14 1,93 16,17 



Co 

Especies 
Numero total de 

Individuos 
Volumen 
calculado 

Volumen 
total 

Inga pezizifera I 0,07 0,68 

Inga cocleensts 1 0,04 0,04 

Inga thlhaudiana 7 1,73 16.85 

Alarilageminata 4 1,38 1,38 

Miconia affinis 65 6.25 26,63 

Miconia data 7 0,39 1,49 

Aliconia latifolia 2 0,2 0.20 

Aliconia mlnutillora 2 0,1 0,54 

ficonia prasina 18 1,97 8,52 

Ahearn(' (lee 	is 2 - 0,16 0,55 

Alicotlia ePta 13 1,33 1,33 

Aliconta data 42 4.1 24,18,;  

Miconia prasina 1 0,93 0,93 

Miconiatheae_anss 37 4.04 27.99 

Miconia trinervis 2 0,44, 4,29 

Mvrcia fallax , 5 0,55 0,55 

Mvrria fallar 4 0,93 3.22 

Alyrsouvoriacea 1 0,03 0,03 

Nectandra mentbranacea 6 0,57 0,57 

11.ectaridra mentbranacea 13 3,97 35,46 

Oeatea aurannodara 32 3,85 3,85 

Ocotea aurannoilora 26 2,84 18.43 

Ocotea benthamiana 3 0.22 
.. 

2. 14 

Ocotea macrophvlla 2 0,37 2,38 

Ocotea macrvpoda 1 0,02 0.02 

Ocotea pubenda t 0,49 4,77 

Ormosia antioquensis 1 0,95 0,95 

Otoba novogranatensis 5 1,91 18,60 

Parathe ts reticulate 6 0,35 0,35 

Parathesis 	• ulata 4 0,21 2,05 

Perebea guianensis 2 0.65 2.25 

Persea americana 6 0,72 4,13 

Piper aduncum I 0,16 0.16 

Piptocorna discolor 58 9,7 64,30 

Pourouma bicolor 4 7,03 41,65 

Pvurauma- malinonii I 011 = 0,11 

Pourouma bieolar 2 0,53 0,53 

Pourou,na bicolor 12 1,45 14,12 

Pourouma melinonti 11 1,67 5,78 

Poute ia melon nu I 0,06 , 0 2 I 

Protium colombtanurn 1 0,07 0,68  

Prunus urotaema 2 0.44 0,44 

Psidium guajava I 1 0.44 0,44  

Rhodostemonodaphne fuinthi 
ana 

6 I.25 12,17 

Saurauia choriophy,ila -2 1,68 12.40 
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Especies 
Nsisnero total de 

illtibifhOts , , 

Volumen 

Adc1444 ut 
Siparuna grandill a T 0.06 0,06 

Siparuna grandylora 1 0,08 0,78 

Solarium cyathophorum 10 2,48 11,85 

Solarium asperolanatum 2 0.22 2,14 

, rzygturnjambos 1 3.47 3,47 

Syzygium malaccense 8 1,13 2,6 

Tapirira guianensis 1 0,16 0,55 

Tapirtra gutanensis 7 1 4b 5 06  
Trichanthera gigantea 4 0,23 0,23 

Urera data 1 0,05 0,05 

Verbesina helianthoides 13 1.25 10,34 

Vismia laurtformis 1 0,04 0,39 

Vismia macrophylla 180 59,21 206,16 

Vismia baccifera 20 3,2 3,20 

Vismia baccifera 4 0,24 2,34 

Vismia macrophylla 7 3.89 3,89 

Vochysia jerruginea 1 0.05 0 49 , 

Total general 1082 240,4 966 93 , 

Paragrafo 1: La afectaciOn que se dara , sera manejada a partir de los Programas de 
Manejo Ambiental, los cuales buscan prevenir, mitigar y compensar todas aquellas 
acciones que afectan la composicion floristica de la zona, trayendo consigo otras 
afectaciones a Ia fauna, por lo que Ia Corporacion realizara el respectivo control, y de tal 
forma que se de cumplimiento a los programas de manejo estipulados en el EIA. 

Paragrafo 2: Son obligaciones del permiso de aprovechamiento forestal otorgado, las 
siguientes: 

Previo a la remocion y aprovechamiento forestal se debera realizar is delimitaciOn 
de las areas de intervencion (vias, depositos, entre otros) con base en los diserios 
detallados, para Ilevar a cabo la recuperaciOn de germoplasma de especies 
amenazadas, vedadas o endemicas asociadas at programa de manejo floristico, y 
al ahuyentamiento, rescate y reubicacion de Ia fauna silvestre. 

Se deberan repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando Ia incorporacion de este material al suelo como materia 
organica: los desperdicios producto del aprovechamiento y Ia poda deben ser 
retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada dentro de las areas de acopio 
establecidas tal y como se presento en la ficha de manejo del aprovechamiento 
forestal. 

Aprovechar Unica y exciusivamente las especies y volumenes autorizados; 
ademas, no se podra realizar ningOn tipo de aprovechamiento forestal por fuera de 
las zonas aprobadas ni intervenciones que afecten Ia vegetacion aledaria. 

Por razones de seguridad y condiciones del terreno, en caso de presentarse que 
algunos arboles logren Ilegar a los cuerpos de agua, se debera realizar Ia 
extracci6n de los mismos con gran cuidado para causar el menor dario a las 
margenes y a Ia vegetacion aledaria, adernas se debe evitar Ia obstrucciOn de los 
cauces de quebradas para no generar una alteraciOn en la calidad y/o en el flujo 
del agua. 
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Todas las actividades del aprovechamiento forestal deben estar registradas en los 
informes de cumplimiento ambiental que se deben entregar a la Corporacion en 
las fases constructivas y de operaciOn, con las fichas de aprovechamiento para los 
individuos talados. 

No se padre iniciar las actividades de aprovechamiento, hasta tanto se allegue los 
respectivos documentos de propiedad. tenencia, posesi6n, negociacion o 
autorizaciOn sobre los inmuebles. 

Paragrafo 3: CORNARE no se hace responsab e de los darios materiales o 
sometimientos que cause el aprovechamiento forestal. 

Paragrafo 4: No se entregaran salvoconductos de movilizacion, ya que los productos 
obtenidos a partir del desmonte no podran ser comercializados. Estos podran ser 
destinados para ser utilizados en las obras del proyecto, en las cuales se requieran 
trinchos, plataformas, casetas temporales, caminos. entre otras, y otro porcentaje puede 
ser donado a las comunidades aledanas para el beneficio domestic° de la misma, 
siempre y cuando ellas lo soliciten de manera oficial con una justificacion del use que se 
le dara. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar a Ia Empresa ISAGEN SA ESP. las siguientes zonas 
de deposito: 

Tabla 9. Zonas de De osito autorizadas. 

ZOD 
ME 

COdig 
o 

Coordenadas Magna Sirgas  
Origen Bogota Pianos detaliados de los 

ZODMES 
X Y 

1 D14 891.556,954 1.200.038,74 
8 

1-P-0010107-1-NA-ZOD- 
DI4 

2 D 10 890.54i 760 1.199.421,08 
9 

1-P-0010107-1-NA-ZOD- 
D10 

04-B 889.784,047 0 
1.199.290,95

3 
-P-0010107-I-NA-ZOD- 

B 

4 A 889.772,410 99.33 
6 

I-P-0010107-1-NA-ZOD- 
D4-A 

5 D3 889.516,963 
1.199.263,97 

2 
I-P-0010107-1-NA-ZOD-D3 

6 D I -A 889.260,357 1.199' 	' 043 03 
I 

1-P-0010 I 07-1- \ 	ZOD- 
D1- A 

7 DIB 889.351,347 1.199.030,58 
0 

I-P-0010107-1-NA-ZOD- 
D1-13 

8 DI-C 889.'79,194 1.198.916,74 
4 

I-P-0010107-1-NA-ZOD- 
DI -C 

ARTiCULO CUARTO: ACOGER a la Empresa ISAGEN SA ESP, Ia siguiente informacion: 

A. El Plan de Manejo y el Plan de Monitored y Seguimiento presentado en el Estudio 
de Impacto Ambiental con radicado 112-0256 del 29 de enero de 2018, y la 
respuesta a requerimientos realizados a estos, presentada mediante radicado 112-
3380 del 24 de septiembre de 2018. 

B. El plan de inversion del 1%. presentado por el usuario, en las lineas de inversion 
de saneamiento basic°, en las Veredas de Ia Zona de Influencia Directa del 
proyecto en los Municipios de Alejandria y Santo Domingo y en el casco urbano de 

Alejandria. 
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Paragrafo: 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 QUINTO: REQUERIR a la Empresa ISAGEN SA ESP, para que de 
cumplimiento a lo siguiente: 

A. Medio Abiotico 
Antes de iniciar la fase constructive, allegar los analisis de estabilidad y Ia informacion 
geotecnica asociada a los taludes de Ileno de los depOsitos y el abscisado de la via 
junto con los tratamientos para cada punto. 

B. Medio BiOtico 
Antes de iniciar la fase constructive, entregar el formulario de aprovechamiento forestal 
corregido, ya que dentro de este se este solicitando un aprovechamiento forestal para 
un area de 4,511 ha. con un volumen de 99,22 m3, el alai no es el volumen requerido 
pare Ia construed& del Proyecto Hidroelectrico Nare. 

Antes de iniciar la fase constructive, entregar la hoja de Excel del calculo del error de 
muestreo realizado para el inventario forestal estratificado de las coberturas de bosque 
abierto y vegetacion secundaria con las formulas empleadas. 

Entregar el plan final de compensacion para las 60.84 ha., despues de elegir la mejor 
alternative; lo anterior, teniendo en cuenta la Resolution 112-6721-2017 de la 
CorporaciOn o aquella que la derogue, y por la cual se adopta el manual de 
compensaciOn por perdida de biodiversidad para la Jurisdiction. Ademas, debera 
establecer el monitoreo y seguimiento, previo al inicio de fase constructive. 

Remitir los informes donde se detalle el cumplimiento de los requerimientos solicitados 
por Ia Corporacion dentro de la Resolution 112-2089 del 02 de mayo de 2018, Ia cual 
otorga el permiso para la sustraccion de area en Reserve Forestal Protectora Regional 
San Lorenzo; y del cumplimiento a la Resolution 1725 del 12 de septiembre de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del levantamiento de veda partial a 
nivel nacional. Aunque esta informed& es objeto de valoraciOn por parte del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el grupo Bosques y biodiversidad de la 
Corporacion, el grupo evaluador debe verificar su aplicacion y seguimiento. 

C. Medio Socioeconomic° 
Antes de iniciar la fase constructive, el proyecto debera allegar las evidencias de los 
procesos de socialized& de inicio de obra. las actas de vec ndad y las actas de 
entorno. 

Antes de iniciar la fase constructive, presenter el ajuste de is zonificacien ambiental y 
de manejo, donde se califique el grado de sensibilidad y se establezcan areas de 
intervention con restriction por la presencia de minas Antipersona y municiones sin 
explotar. Asimismo, sera importante extender la consulta de laborer actuales de 
desminado humanitario en los dos municipios (The Halo Trust, Bides 60 y otras). 

Conformer una mesa de participaciOn con la periodicidad que considere pertinente, 
para tratar los inconvenientes y sugerencias con el fin de minimizar impactos por la 
construed& del proyecto; se deberan convocar lideres comunitarios, representantes 
de la AdministraciOn municipal, funcionarios de La Corporacion y dernas actores del 
territorio que el proyecto considere pertinente. 
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Se solicita en lo posible, que la familia a trasladar permanezca en la misma unidad 
territorial o localidades colindantes, con el objetivo de preservar el tejido social y 
minimizar los impactos por reubicaciOn involuntaria. 

Se solicita al proyecto que pars Ia fase constructiva en su cronograma de ejecuciOn de 
obras, considere el horario de descanso de la poblaciOn, esto con el objetivo de 
minimizar Ia potenciacion de conflictos. 

Socializar los Informes de Cumplimiento Ambiental con las Adm nistraciones 
municipales y comunidades del area de influencia directa del proyecto. 

D. OTROS REQUERIMENTOS: 

Presentar antes de iniciar la fase constructiva del proyecto, el analisis de superposition 
de areas de proyectos. por las razones expuestas en el numeral 5.2.1 del Informe 
Tecnico N° 112-1257 del 31 de octubre de 2018. 

Presentar antes de iniciar las actividades de repoblamiento, rescate, traslado y 
liberaciOn de peces, la autorizacion mediante Acto Administrativo de la AUNAP para 
realizar estas actividades. Lo anterior, se rige por Ia resolucion nUrnero 0002838 del 28 
de diciembre de 2017: "Por la cual se establecen las directrices tecnicas y los 
requisitos 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 por el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura-INPA", presentando ademas lo solicitado en el Articulo quinto de la misma 
resolucion: Plan de actividades con los lineamientos que se establecen, certification 
del origen de los ejemplares a utilizar en caso de repoblamientos con Ia certification 
sanitaria de la granja piscicola, ademas de Ia 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 initial 
y de los Informes semestrales que se solicitan en dicha resolucion. 

Presentar ante Ia CorporaciOn, con una frecuencia trimestral en la fase de construction 
y anual  en Is fase de operation, los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA's, que 
incluyan los avances de la obra, de las actividades del Plan de Manejo Ambiental y del 
Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

PARAGRAFO: RECOMENDAR a ISAGEN SA ESP, tramitar ante la Secretaria de Minas 
del Departamento de Antioquia, una AutorizaciOn temporal para Ia explotacion y use del 
material de rezaga resultante de Ia construction de las obras, que permita donarlo para el 
aprovechamiento en obras publicas, mejoramiento de vias o actividades sociales en su 
area de influencia 

ARTICULO SEXTO: ISAGEN SA ESP, debera informar a Ia Corporacion, la fecha de 
inicio de actividades con 15 dias de anticipaciOn el inicio de obras del proyecto. 

PARAGRAFO: ISAGEN SA ESP, no podra realizar ninguna obra o actividad referente a 
Ia Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto Administrativo, antes de Ia 
ejecutoria de Ia presente Resolucion. 

ARTICULO SEPTIMO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificaciOn que implique cambios con respecto al proyecto, para 
su evaluaciOn y aprobaciOn, segOn lo establecido en eI articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 
1076 de 2015. 
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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 Ia informacion de soporte, el pronunciamiento de la Corporacion, sobre 
Ia necesidad o no de adelantar el tramite de modificaciOn de Ia licencia ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: 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 eI 
beneficiario de Ia misma para impedir la degradaciOn del medio ambiente. 

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORNARE, realizara control y seguimiento de las obras 
y podra 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 
Compensacian por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de los mismos 
dara lugar a la aplicacian de las sanciones legates 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 l.a 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 la autoridad 
ambiental competente en un termino no mayor a veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En caso que ISAGEN SA ESP, en el termini° de cinco 
(5) arias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado 
inicio al proyecto aqui licenciado, se procedera a dar aplicacion a lo establecido en el 
articuto 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 del 2015, en relacion con Ia declaratoria de perdida 
de vigencia de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El interesado debera dar aplicacion a Ia Ley 1185 de 
2008, las normas que Ia reglamenten y complementen. 
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ARTiCULO DECIMO CUARTO: Ordenar, a Ia oficina de GestiOn documental, que con la 
notificacion del presente acto administrativo, entregue copia del lnforme Tecnico 112-1257 
del 31 de octubre de 2018 al interesado en Ia Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo, a Ia 
Empresa ISAGEN SA ESP. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se tiara en los terminos del 
Cadigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: INFORMAR al usuario, que mediante Resolucian 112-
7294 del 21 de diciembre de 2017, la Corporacion, aprobo el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Nare, en la cual se localize la actividad pare la 
cual se otorga Ia presente Licencia.  

ARTICULO DECIMO OCTAVO: ADVERTIR al interesado, que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca del Rio Nare, prima sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrative. en las reglamentaciones de corrientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respective Plan. 

Paragrafo: El Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrogrefica del Rio Nare, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen 
jurisdiccian dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 del 2015. 

Paragrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacian debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y dernas 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 DECIMO NOVENO: Contra este Acto Administrative procede recurso de 
Reposicion, 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. 

Expediente: 05690.10.26327. 
Asunto: 	Licencia Ambiental. 
ProyetteY Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Fecha: 	2 de noviembre de 2018 
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