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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 26/10/2018 Hors: 09 08 01 8 	Folios: 

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 
Ia Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0219 del 20 de febrero de 2017, se dio inicio a un 
tramite de Licencia Ambiental solicitado por Ia Empresa de Generacian y 
Promocian de Energia Gen+, identificada con el NIT N° 900.251.423-3, 
representada legalmente por el Senor Luis Oliverio Cardenas Moreno, para el 
proyecto de hidroelectrico denominado "Paloma IV", a realizarse en jurisdiccion del 
municiplo de Argelia en el departamento de Antioquia. 

Que una vez evaluada Ia informacian que reposa en el expedien e y habiendo 
practicado visita tecnica al sitio objeto del tramite, se genera informe tecnico N° 
112-0535 del 12 de mayo de 2017. 

Que mediante radicado 112-0520 del 12 de mayo de 2017, se suscribia Acta de 
Reunion de Solicitud de Informacion Adicional, dentro del tramite de licencia 
ambiental. 

Que mediante radicado 112-3217 del 13 de septiembre de 2018, el Senor Luis 
Oliverio Cardenas Moreno, en cumplimiento del acta 112-0520-2018, altega a Ia 
Corporacian Ia informacian adicional solicitada. 

Que Ia informacian adicional dentro del presente tramite de licenciamiento, fue 
evaluada por un grupo tecnico de la Corporacion, elaborandose para ello el 
informe tecnico No. 112-1223 del 23 de octubre de 2018, de donde se desprende 
que es tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto 112-1054 del 24 de octubre de 2018, 
se procedio a declarar reunida Ia informacion dentro del tramite de licenciamiento 
ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la proteccion at media ambiente coma deber social del Estado 

El articulo 8 de la Constitucian 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 
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Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar Ia educacion para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado Ia 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 factures de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causado. 

Que eI desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, 
a Ia elevacion de Ia calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar Ia 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 satisfacci6n de sus 
propias necesidades. 

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

De la competencia de esta Corporacion 

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 "Ia ejecucion de obras, el 
establecimiento de industrias a el desarrollo de cualquier 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 requeriran de una licencia ambiental." 

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

"ART1CULO 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 Ia ley y sus reglamentos de Ia 
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 ejecuckin 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 autotizada." 



Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia 
ambiental, es la 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; 
Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relacion con Ia prevencian, 
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 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 et articulo 51 de fa 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, la preservacion y la defensa del patrimonio ecologic°, 
expedidas por las entidades territoriales de Ia jurisdiccion respectiva." 

De conformidad con lo establecido en ios 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 Ia Licencia 
Ambiental solicitada por la Empresa de Generacion y Promocion de energia Gen+, 
adernas de precisar Ia 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 is ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de la 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 Impacto Ambiental: 

Evaluado el Estudio de lmpacto Ambiental presentado por Ia Empresa de 
Generacion y PromociOn de energia Gen+, los documentos que reposan dentro 
del expediente 05055.10.20804 y realizada Ia visita al area donde se ejecutaria el 
proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario de Ia Corporacion expidio los 
Conceptos Tecnicos 112-0535 del 12 de mayo de 2017 y 112-1223 del 23 de 
octubre de 2018, los cuales hacen parte integral de este acto administrativo y en 
los que se realizo 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 
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Coordenadas poligono 
de captacion 

Punto (Magna Sirgas Origen 
Bogota) 

Fuente 
hidrica 

Caudal 
captacion 

(Its) 

Tipo de 
captacion o 

de todas las medidas de prevencion, control, manejo, mitigacion y compensacion 
de los impactos que se generarian en desarrollo del proyecto hidroelectrico 
denominado Paloma IV, a desarrollarse en Jurisdiccion del Municipio de Argelia, 
en el Departamento de Antioquia. 

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 Ia 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. conctusiones y 
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para Ia 
Empresa de Generacion y Promocion de Energia Gen+, interesada en Ia licencia 
ambiental que se otorga y sabre los cuales Cornare realizara el respectivo Control 
y Seguimiento. 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporacian 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 informacion suficiente para 
tomar decisiones y emitir el informe tecnico referido, se procedera a otorgar 
Licencia Ambiental. 

En merit° de lo expues o se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia Empresa de Generacion y Promocion de 
Energia GENMAS, identificada con el NIT N° 900.251.423-3, representada 
legalmente par el Senor Luis °lived° Cardenas Moreno, una Licencia Ambiental 
para el proyecto hidroelectrico denominado "Paloma IV", a desarrollarse en 
Jurisdiccion del Municipio de Argelia en el departamento Antioquia. 

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

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

A. Otorgar las siguientes Concesiones de aguas Superficiales: 

Ruin www oarnate.gov. co 101,Apor, 
	 Vigente desde: 

	 F-0J-210 N.01 
Gosi ion juridiceAnexosilacencias 

	 07-Jul- 17 



0,63 
Rio La 
Paloma 

Fase 
Constructiva 

industrial: Operation de 
talleres, planta de concreto, 
humectacion de vias 

Fuente 
hidrica 

Caudal 
captacion 

(Us) 

Tipo de 
captacion 

CC1 

Coordenadas Wigan° 
de captacion 

(Magna Sirgas Origen 
Bogota) 	 

883.670,2 
	

1.120.892,1 

0,63 Rio La 
Palo= 

Industrial: Operation de 
talleres, planta de concreto, 
humectacion de vias 

Fase 
Constructiva 1.120.559,2 CC2 

	
887.540,3 

DornOstico: Operation casa 
de m ulnas 
Industrial: Generacion de 
energla  

Permanente 

Permanente 
1.120.916,0 

Rio La 
Paloma 7.700,00 

B. Otorgar los siguientes permisos de Ocupaciones de Cauce: 

CO3 
	

883.680,1 

ID .  Obra de truce 
Corriente 

lntervenida 

Coordenadas 
(Magna Sirgas - Origen Bogota) 

Y 

21 	_L Azud Rio La Paloma 883.680,21 1.120.925,61 

Paragrafo Primero: Dadas las consideraciones expuestas en las Observaciones 

del presente Informe se le asigna el siguiente Caudal Ecologic° al proyecto 

Hidroelectrico Paloma IV: 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 

Caudal 
Ecologic° 

1,34 1,26 1,32 1,41 1,53 1,64 1,41 1,21 1,45 1,89 2,01 1,64 1,41 

Paragrafo segundo: Se debera respetar en todo momento el caudal eco ogico y 

reportar en tiempo real a la Corporation. 

C. Otorgar las siguientes ocupaciones de cauce para la via: 

ID 
Corriente 

Intervenida 

Coordenadas 
(Magna Sirgas - Origen Bogota) 
X Y 

19 FSN 884.637,57 1.121.214,06 
18 FSN 8847.09,86 1.121.164,54 
16 FSN 884.879,38 1.121.121,64 
15 FSN 885.062,87 1 12 .184,89 
14 FSN 885.213,54 1.121.102,56 
12 FSN 886.021,29 1.121.367,05 
11 FSN 886 250 41 1.121.493,56 
8 FSN 886.653,57 1.121.381,08 
5 FSN 887.185,66 1,120.884,63 
3 FSN 887430,22 1.120.63345 
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Paragrafo Primero: La Empresa GENMAS S.A E.S.P., debera complementar el 
permiso de ocupaciOn de cauce para el canal de descarga del proyecto, el cual es 
una obra principal dentro de la configuracion de Ia PCH. Asi mismo, se deberan 
diligenciar los formularios Unicos de permiso para la ocupacion de Cauce de los 
puentes sobre los Rios San Julian, La Paloma y para seis (6) obras de cruce de Ia 
via que comunica con el frente de Casa de maquinas. 

Paragrafo Segundo: El usuario, no podra dar inicio a ningun tipo de obra, hasta 
tanto se complemen e el permiso de ocupaciOn de Cauce, para todas las obras 
que lo requiere. 

D. Otorgar los siguientes permisos de vertimiento: 

FASE DE CONSTRUCCION 

Vigencia: Cinco (5) atios. 
Vertimientos no domesticos (ARnD) 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas ARnD 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: x Primario: x Secundarlo: Terciarlo: Otros: Cual?: 

	Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirg 
Z: 

Vert V1 
LONGITUD (W) - X 

38 
5 07 36 

LATITUD (N) Y  

05 41 21,5 
4152 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Canal recolector con rejillas: colectara las aguas Iluvias y de 
escorrentia de Ia zone de mezclado o preparacion de concretos, 
talleres y de Ia perforation para conducirlas al sistema de 
sedimentation. 

Preliminar o 
pretratamiento 
Tratamiento 
primario 

Trampa de Grasas. 
Desarenador, 
Sedimentador 

Trampa de grasas de aguas no domesticas (ARnD): esta sera 
instalada antes del proceso de desarenado y sedimentation en el 
area de talleres y almacenes, los residuos de este seran tratados 
como residuos especiales. 

Desarenador: removers los materiales gruesos y algunos finos, se 
instalaran minimo dos unidades cada una con capacidad pare 	 
operar con los caudales de diseno. 

Sedimentador: su funcion es Ia de retener Ia mayor cantidad de 
arenas y graves que se encuentra en las aguas residuales no 	 
domesticas.  

Manejo de Lodos 
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Fuente hidrica Rio La Paloma 

LATITUD (N) Y  LONGITUD (INI. X 
38,887 07 	96 41 	20,1570 

Cuerpo receptor Nombre fuente 
del vertimiento 	Receptora 

Caudal 
autorizad 

0 

Tipo de 
vertimiento 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

No 
domestic° 

12 
(horasidia Q (Us): 

10,35 
Intermitente 30 

(diasi 

Z: 

Tiempo Frecuencia 
de 	de is 

descarga descarga 
Tipo de flujo: 

Datos del vertimiento 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas ARnD 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_x Primario:_x_ Secundario. 

, 
' Terciario: 	10tros: Cual • 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Vert V2 
LONGITUD (W) - X 	i 	LATITUD (N) Y 

75 05 5 41 32,346 06,9 
22 	1 	i 

i 
2444 i  

Tip° de 
tratamiento 

Preliminar o 
pretratamiento 
Tratamiento 
primario 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Trampa 
Desarenador, 
Sedimentador 

de Grasas, 

Canal 	recolector con 	rejillas: 	colectara 	las 	aguas 	iluvias 	y de 
escorrentia de la zona de mezclado o preparacion 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 saran tratados 
como residuos especiales. 

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

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

Manejo de Lodos  

Datos del vertimiento 

Rota WNW cornare 	SGI/Apoyr./ 
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Caudal 
autorizad 

0 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Cuerpo receptor 

del vertimiento 
Nombre fuente 

Receptora 

Tiempo 	Frecuencia 
de 	de la 

descarga descarga 

Fuente hidrica 
Q (Lis) 
10.35 No 

domestic° 

Intermitente 
12 
(horas/dia 0 

(diasimes) 

Rio La Paloi  

Coordenadas de Ia descarga (Magna 
sirgas), 

LONGITUD (W) - X 

75 	05 	32,211 
LATITUD (N) Y 

07,9109 05 41 2 

Paragrafo: Durante esta fase no se podran hacer vertimientos domesticos. El 
servicio sera prestado por media de cabinas sanitarias, las cuales estaran a cargo 
de un tercero, y por tanto se deberan entregar certificados de Ia disposicion final 
segura de los residuos liquidos, de estas. 

FASE DE OPERACION 

Vigencia: Vida titil del proyecto en casa de maquinas. 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas ARD 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 	Primario:_x_ 
Pretratamiento: 

Secundario: 
. 	.  Terciano: Otros: Cual") , 	,- 

Nombre Sistema de tratamiento 1 	Coordenadas del Sstema de tratamiento Magna sirgas  

Vert_ V3 — Fase Operacion 
LONGITUD  LW) - X LATITUD (N) Y 

75 05 33,093 
79  5 41 07,0 

5333 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de la Unidad o Componente 

pretratamiento 
Tratamiento 
Terciario 

Tanque Septic° .4- 

FAFA 

El tanque septico sedimenta los solidos contenidos en las aguas 
residuales, protegiendo el sistema de absorcion del suet°, de igual 
forma puede realizar digestion anaerobica de los solidos retenidos, y 
almacenar por un tiempo los solidos digeridos. 

Filtro anaerobio: El sistema consiste en un recipiente Ilene de graves 
estratificadas de canto rodado, el cual es alimentado por el fondo a 
traves de tuberia perforada que soporta el media poroso y a is vez, 
distribuye el flujo uniformemente, pare asi aprovechar toda el area 
de filtracion disponible. 	El efluente entre y sube 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. 
Luego de hacer este recorrido el agua entre en contacto con material 
filtrante zeolita, este material retiene contaminantes, posterior a que 
cumpla su vida iitil dicha zeolita pcxira ser retirada y usada coma 
abono organic°. 

Manejo de Lodos Lecho de secado 
Es el metodo mas utilizado en plantas de tratamiento pequenas 
menores a 100 Is, es un lecho que puede ser prefabricado en fibra 
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Cuerpo receptor Nombre fuente 
del vertimiento 	Receptora 

Caudal 
autorizad 

0 

Tipo de 
vertimiento 

Tiempo 

Tipo de flujo: 	de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Puente hidrica Rio La Paloma 
Q (Us): 
0,00425 Domestico 

12 
(horas/dia Intermitente 30 

(dies/me 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X 

05 	32,21148 05 

LATITUD (N) Y 

41 	07,91092 

Z: 
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de vidrio reforzado o concreto de poca profundidad, con fondo i 
poroso colocado sobre un sistema de drenaje. El lodo se aplica en 
capas de 20 a 30 cm y se deja secar. Los lodos secos provenientes 
del (echo de secado se pueden disponer sobre los suelos o rellenos 
sanitarios que cumplan con la normatividad ambiental 

Datos del vertimiento 

Paragrafo primero: Para esta fase esta prohibido el vertimiento de aguas no 
domesticas (ARnD). 

Paragrafo segundo: Son obligaciones del Permiso 
	

vertimientos, las 

siguientes: 

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

2. Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 
de 2015. 

3. SuspensiOn de actividades: En caso de presentarse fallas en los sistemas 
de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o 
emergencies o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la 
norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, debera suspender las actividades que generan el vertimiento, 
exceptuando aquellas directamente asociadas con la generacion de aguas 
residuales domesticas. 

4. Si su reparacion y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) 
horas diarias se debe informar a CORNARE sobre la suspension de 
actividades y activar Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos. 



5. El manual de operacion y mantenimiento del sistema debera permanecer en 
sus instalaciones, ser suministrado at operario y estar a disposicion de Ia 
Corporacion para efectos de control y seguimiento. 

6. Toda modificacion a las obras autorizadas y/o inclusiOn de nuevos sistemas 
de tratamiento, ameritan tramite ante la Corporacion, antes de realizar 
dichas obras. 

7. 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 tercero: Acoger Ia modelacion del vertimiento y el plan de gestiOn del 
riesgo del vertimiento, los cuales fueron evaluados en el informe tecnico 112-0535 
del 12 de mayo de 2017. 

Paragrafo cuarto: Antes del inicio de la fase constructiva del proyecto se debera 
entregar a la Corporacion: 

Evaluacion ambiental del vertimiento de acuerdo con los terminos de 
referencia corporativos. 

2. La descripciOn del manejo de los lodos resultantes del mantenimiento de los 
sistemas de aguas residuales no domesticos del proyecto (ARnD), durante 
la fase constructiva. 

3. El plan de contingencia de derrames de hidrocarburos, de acuerdo a los 
lineamientos: 
(www.cornare.qov.cofTramites-Ambientales/Planes/Plan-de-
contingencia/derrames/Lineamientos PDC Vf.pdf) 

4. Se deberan entregar los permisos, autorizaciones o Ia intend& de 
negociacion de los predios donde se pretende realizar Ia instalaciOn de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales o el certificado de libertad y 
tradicion que acredite a la empresa como propietario de estos 

E. Otorgar el Permiso de Aprovechamiento forestal: 

Se otorga un Permiso de Aprovechamiento forestal de 268 individuos, 
representados en un volumen total de 59,414 m3 y un volumen comercial de 
28,108 m3, los cuales, se encuentran distribuidos para las obras de captacion, 
descarga y depositos 1, 2, 3 y 5. 

Paragrafo Primero: Aclarar que se excluye totalmente de la solicitud inicial de 
aprovechamiento forestal, la tala de los individuos arboreos contenidos dentro de 
las vias, deposito 4 y puentes solicitados, los cuales se encuentran dentro de la 
base de datos del inventario al 100%. Este aprovechamiento forestal se dara en 
cuanto las obras se aprueben por parte de Ia Corporacion, excepto el deposito 4 el 
cual no sera autorizado por parte de la Corporacion. 

Vigente desde. 
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El permiso de aprovechamiento forestal se autoriza de la siguiente manera. 

Captaciem:  Se autoriza un volumen total de 12,101 m3  y un volumen comercial de 
5,870 m3, representados en 26 individuos arboreos y 56 individuos que hacen 
parte de la regeneracion natural. 

Especie 
umero de Individuos 

arboreos 
Volumen Total m3  Volumen Comercial m3  

Acrocomia aculeata 1 0,0564 0,0338 
Aegiphila integrifolia 2 0,6124 0,3646 
Alsophila cuspidate 1 0,0089 0,0000 

&Ruda grossularioides 1 0,1253 0,0975 

Cecropia angustifolia 8 1,8041 0,8203 
Ficus citrifor 0,2411 0,1064 

Heisteria acumina 1 00983 0,0197 
Henriettea goudotiana 2 0,1422 0,0268 

Inge ornate 3 0,4918 0,1682 

Lonchocarpus macrophyllus 0,4462 0,2231-,  

Miconia smaragdina 1 0,1009 0,0606 

Trema micrantha 1 0,2644 0,1322 

Vismia lauriformis 1 0,1508 0,0628 

Total 26 4 2,1160 

Especie 
NOmero de lndividuos de 

regeneracion natural 
Volumen Total m3  Volumen Comercial m3  

Alchornea glandulosa 2 0,0971 0,0329 

Alsophila cuspidate 1 0,2837 0,2432 

Annona papilionella 1 0,0000 0,0000 

Benguela grotiulariokles 9 0,6042 0,2668 

Cemple angustifolia 5 1,3733 0,8561 

Cnemidaria horrida 1 0,0319 0,1138 

Ficus citrifolia 0,0000 0,0000 

Heliocarpus arnericanus 1 0,7683 0,4137 

Inge acrocephata 2 0,6177 0,3088 

Inge omata 4 0,1730 0,0433 

Lonchocarpus macrophyllus 1. 0,0138 0,0000 

Miconia minutiflora 0,0000 0,0000 

Ochoterenae eolombiana 1 0,2019 0,0918 

Ocotea sp 1 0,3048 0,1423 

Piper grand° 0,0497 0,0000 

Pseudolmedia laevigata 1 0,0000 0,0000 

Seuraula yesicee 4 2,7968 1,1203 

Siparuna cf. gesnerioides 1 0,0000 0,0000 

Sorocea pubivena 1 0,0000 0,0000 
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NOmero de individuos de 
regeneracion natural 

Volumen Total m3  Volumen Comercial m3  

Theobroma cacao 0,0172 0,0000 

Llrera baccifera 2 0,1576 0,0683 

(kora caracasana 1 0,0589 0,0530 

Total 7,5591 3,7541 

TOTAL GENEt  82 12,1019 5,8701  

Vigente desde: 
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Depositos:  se autoriza un volumen total de 41,394 m3  y un volumen comercial de 

19.083 m3, representados en 148 individuos arboreos. 

Es ecie 
Numero de individuos Volumen Total m Volumen Comercial m3  

CII LAIlcua 

DEPOSITO 1 

Calliandra pittieri 4 0,694 0,277 

Ceiba pentandra 1 0,444 0,177 

Pouteria caimito 1 1,670 1,063 

Psidium guajava 1 0,034 0,014 

Total 7 2,842 1,53 

DEPOSITO 2 

Albizia carbonaria 1 5,159 3,685 

Alsophyla erinacea 0,029 0,000 

Annona muricata 1 0,104 0,047 

Cecropia angustifolia 1 0,441 0,252 

Psidium guajava 1 0,055 0,034 

Theobroma cacao 1 0,122 0.061 

 	Total 5,910 4,079 

T'0.3 

Aegiphila integrifolia 1 0,059 0,013 

Aichomea glandulosa 0,172 0,056 

Alsophila cuspidate 1 0,041 0,024 

Bellucia pentamera 1 0,044 0,017 

Cecropia angustifolia 1 0,110 0,040 

Cnemidaria horrida 1 0,000 0,000 

Cordia alliodora 4 1,547 0,889 

Hyptidendron arbareum 2 0,318 0,105 

!riga omata 2 1,251 0,655 

Mangifera indica 1 0,361 0,135 

Nectandra sp 2 1 0,081 0,027 

Ochoterenae colombiana 1 0,094 0,031 

Roliinia mucosa 1 0,318 0,202 

Trichanthera gigantea 7 0,458 0,158 



Goners 
Vismia lauriformis 
	

0,020 

13 

0,011 

    

Teta 27 4,872 
	

2,364 

    

DEPOSITO 5 

Albizia carbonaria 2 3,596 1,438 

Alchomea glandulosa 3 0,310 0,124 

Alsophila cuspidata 4 0,136 0,054 

Annona papilionella 5 0,667 0,267 

Bellucia grossularioides 2 0,077 0,031 

Bellucia pentamera 0,129 0,051 

Cecropia angustifolia 0,535 0,214 

Cedrela odorata 0,618 0,247 

Citrus x aurantium 5 0 257 0,103 

Ficus insipida 3,783 1,513 

Ficus obtusifolia 1 0,062 0,025 

Ficus sp 2 5 4,252 1,701 

firicidia sepium 9 1,834 	. 0,734 

Indeterminado I 0,124 0,050 

Jacaranda copaia 2 0,336 0,134 

Mic,onia dodocadendro 1 0,059 0,023  

Miconia 	prrtiyncha 3 0,186 0,075 

Ocotea scf smithiana 1 0,160 0,064 

Ocotea sp 8 0,631 0,252 

Psidium guajava 3 0,235 0,094 

Senna spectabilis 15 3,448 '1,379 

Sysygium jambos 1 0,097 0,039 

Theobroma cacao 1 0,064 0,026 

Trattinnickia sp 1 4,043 1,617 

Virola sebifera 18 1,432 0,573 

Vismia macrophylla 2 0,374 0,150 

Zanthoxylum sp 5 0,325 0,130 

al 108 27,770 11,108 

TOTAL GENERAL 148 41.394 19,083 

Descarqa:  se autoriza un volumen total de 5,918 m3  y un volumen comercial de 

3,515 m3, representados en 20 individuos arbOreos. 

Especie 

Numero de 
Individuos 
arboreos 

Volumen Total m3  
Volumen Comercial 

m3  

Alsophila cuspidata 1 0,000 0,000 

Annona papilionella 3 0,458 0,176 

Bellucia grossularioides 1 0,109 0,061 

Cecropia angustifolia 6 2,915 1,860 

Cyathea conjugate 1 0,040 0,025 

Hura ore itans 2 1,624 0,943 
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specie 

Kmero de 
Individuos 
arboreos 

Volumen Total m3  
Volumen Comercial 

m3  

Mga acrocephala 1 0,479 0,342 

Psidium guajava 3 0,158 0,053 

Visrnia macropfiyila 2 0,135 0,054 

TOTAL GENERAL 20 5,918 , 

Paragrafo segundo: La Corporacian se encargara de efectuar los seguimientos 
necesarios, de tal manera que se de pleno cumplimiento a los programas de 
manejo estipulados en el EIA, el cumplimiento de los programas de manejo 
ambiental con los cuales se buscan prevenir, mitigar y compensar todas aquellas 
acciones que afectan la composicion floristica de Ia zona. 

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

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

2. 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 Ia ficha de manejo 
del aprovechamiento forestal. 

3. Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y volOmenes autorizados; 
ademas, no se podra realizar ningun tipo de aprovechamiento forestal por 
fuera de las zonas aprobadas, ni intervenciones que afecten Ia vegetacian 
aledana. 

4. CORNARE no se hace responsable de los darios materiales o 
sometimientos que cause el aprovechamiento forestal. 

5. 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 Ia misma, siempre y cuando ellas 
la soliciten de manera oficial con una justificacion del use que se le dara. 

6. Por razones de seguridad y condiciones del terreno. pueden presentarse 
algunos casos donde los arboles Iogren Ilegar a los cuerpos de agua; razon 
por la cual la extraccion de los mismos debe realizarse con gran cuidado 
para causal-. eI menor dal% a las margenes y a la vegetacion aledaria, 
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edemas se debe evitar Ia obstruccion de los cauces de quebradas pare no 
generar una altered& en Ia calidad del agua. 

7. Todas las actividades del aprovechamiento forestal deben ester registradas 
en los informes de cumplimiento ambiental que se deben entregar a la 
CorporaciOn en las Eases constructivas y de operacion, con las fichas de 
aprovechamiento para los individuos talados. 

Paragrafo cuarto: Allegar los informes donde se detalle el cumplimiento de los 
requerimientos solicitados mediante de las resoluciones niimera 1928 del 18 de 
septiembre de 2017 y 0410 del 15 de marzo de 2018 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Ia Sustraccion de Reserve forestal de ley segunda y 
levantamiento de vela parcial a nivel nacional. Lo anterior es necesario, pues 
este informed& es objeto de valoracion par parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, pero asi mismo Ia Corporacion realize un seguimiento a 
dichas actividades 

Paragrafo Quinto: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en e l  

predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del EOT 
Municipal. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia Empresa de Generacion y PromociOn de 
Energia Genmas, pare que presente la siguiente informacion, tres (3) meses coma 
tiempo minima, antes de la programed& de inicio de obras y antes de cualquier 
tipo de intervenciOn: 

a. Presenter el diseno (pianos y memories de calculo) de los puentes 
proyectados pare cruzar los Rios San Julian y La Paloma los cuales hacen 
parte del trazado de Ia via que conduce al frente de captaci6n. 

b. Presenter el disefio (pianos y memories de calculo) de todos los 
ponteadores proyectados para los cruces de agua en la via que conduce a 
casa de maquinas. Presenter el diseno geometric° de Ia via industrial 
proyectada luego del puente que cruza el rio La Paloma de Ia cuai no se 
aport6 mayor informacian. 

c. En relaci& a Ia via de Acceso que conduce al frente de obra de Casa de 
Maquinas, se encuentran varios taludes dentro del abscised° de la via a 
case de maquinas con cortes verticales superiores a los 25 m, se deberan 
presenter otras alternatives del diserio geotecnico (geometria) y obras de 
estabilizacion para los taludes de carte de las vies con el fin de evitar cartes 
verticales para taludes superiores a 5 metros. Es necesario que pare cada 
uno de los puntos criticos se especifique las obras de control y mitigacien 
que seran ejecutadas. Se le recomienda a la Empresa GENMAS S.A E.S.P 
que cuando se encuentre en fase de detalle previa a construed& estudie la 
posibilidad de encontrar variaciones pare el trazado actual de via con el fin 
de evitar los puntos criticos. 
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MEDIO BIOTIC() 

d. Presentar el plan definitivo de compensacion por perdida de biodiversidad 
para las 12,30 ha por Ia afectacion de 11,87 ha de las cuales 2,66 ha 
pertenecen a vegetaciOn secundaria o en transiciOn del Proyecto 
Hidroelectrico Palomas IV, con las areas ecologicamente equivalente a la 
afectada que haya 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 Ilevar a cabo Ia 
compensacion forestal en jurisdiccion de Cornare, donde se establece los 
costos asociados al establecimiento y mantenimiento y asi mismo el usuario 
debera proponer el 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. 

e. Presentar los documentos legates que demuestren la tenencia o propiedad 
y/o las autorizaciones del propietario o poseedor de los sitios donde se 
realizara el aprovechamiento forestal. 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

Antes de iniciar Ia fase constructiva, el proyecto debera allegar las 
evidencias de los procesos de socializaciOn. las actas de vecindad y las 
actas de entorno. 

9• Se solicita al proyecto conformar una Mesa de ParticipaciOn con la 
periodicidad que considere pertinente, para tratar los inconvenientes y 
sugerencias en minimizacion de impactos por Ia construed& del proyecto, 
y presentar los avances en la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental; se 
debera convocar lideres comunitarios, representantes de la Administracion 
municipal, funcionarios de La Corporacion y dernas actores del territorio que 
el proyecto considere. 

h. Se solicita en lo posible, que las familias a trasladar permanezcan en las 
mismas unidades territoriales o localidades colindantes con el objetivo de 
presentar el tejido social y minimizar los impactos por reubicacion 
involuntaria. 

Se solicita al proyecto para la fase constructiva en su cronograma de 
ejecucion de obras, considerar el horario de descanso de Ia poblacion, esto 
con el objetivo de minimizar la potenciacion de conflictos. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Ajustar para el Manejo de residuos liquidos, el metodo por el cual se 
realizara la medicion del caudal dentro del tOnel. 

1411A WNW cotnare gov coNiltApov 
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k. Actualizar el programa de manejo de la captacion en el cual se incluyan 
actividades para garantizar el cumplimiento del caudal ecolOgico, su 
medicion y reporte en tiempo real 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

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. 

m. Durante el monitoreo de los ecosistemas acuaticos en las fases de 
construcciOn y operaciOn, se deberan monitorear como minimo 3 puntos: 
antes de Ia captaciOn, en el tramo medio y en Ia zona de descarga del 
proyecto. Adernas, se deberan seguir realizando los analisis estadisticos, 
ecologicos y de esfuerzo de muestreo, efectuando tambien analisis 
comparativos 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 sobre las comunidades hidrobiolOgicas. 

CARTOGRAFIA 

n. Se debera entregar la cartografia actualizada del proyecto con todas las 
modificaciones y cambios realizados con la entrega de los requerimientos 
del acta de informaciOn complementaria, cumpliendo siempre con la 
resolucion de almacenamiento del ANLA tanto para EIA, como para la 
entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA, los cuales 
deberan ser entregados cada seis meses, durante Ia fase constructiva y 
anual durante Ia fase operativa del proyecto. 

PERMISOS DE RECURSOS NATURALES 

o. Se debera complementar el tramite de Ocupacion de Cauce para los 
puentes que cruzan los rios San Julian y La Paloma, los ponteaderos y eI 
canal de descarga cumpliendo todos los requisitos para el tramite. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR, al interesado, que Ia Licencia Ambiental que 
se otorga conlleva las siguientes obligaciones: 

a. No podra iniciar ningim tipo de actividades hasta tanto se cumplan todas las 
obligaciones y requerimientos establecidos en el presente informe. 

b. Se debera informar a Ia Corporacion el inicio de actividades. Dicho inicio 
esta supeditado al cumplimiento previo de todas las obligaciones 
establecidas en la licencia ambiental. 
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c. En el momento que se notifique a Ia Autoridad Ambiental el inicio de 
actividades, se deberan presentar de forma trimestral los informes de 
cumplimiento ambiental ICA durante Ia Fase constructiva y anual para Ia 
fase de operacidn. 

Se debera presentar antes de iniciar las actividades de repoblamiento, 
rescate, traslado y liberacion de peces, Ia autorizacion mediante acto 
administrativo de Ia AUNAP, para realizar estas actividades; lo anterior, se 
rige por la resolucion numero 0002838 del 28 de diciembre de 2017: "Por 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 Ia ResoluciOn No. 
0531 del 20 de diciembre de 1995 expedida por el Instituto 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 Ia certificaciOn sanitaria de la granja 
piscicola, adernas de Ia evidencia del proceso de concertacion con la 
comunidad y entes territoriates para la realizacion de estas actividades 
(cuando se requiera). Asi mismo. se  debera presenter copia a Ia 
Corporacion del informe inicial y de los informes semestrales que se 
soticitan en dicha resoluciOn. 

ARTICULO SEXTO: La Empresa de Generacion y PromociOn de Energia 
Genmas, debera informar a Ia Corporacidn, Ia fecha de inicio de actividades con 
15 dias de anticipacion el inicio de obras del proyecto. 

Paragrafo: La Empresa de GeneraciOn y PromociOn de Energia Genmas, no 
podra realizar ninguna obra o actividad referente a Ia Licencia Ambiental otorgada 
mediante el presente Acto Administrativo, antes de la ejecutoria de la presente 
Resolucion. 

ARTICULO SEPTIMO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificacion que imptique cambios con respecto al 
proyecto, para su evaluacion y aprobacion, segim lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo Primero: 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, sobre Ia necesidad o no de 
adelantar eI tramite de modificacion de Ia licencia ambiental, segun lo expuesto en 
el paragrafo 1 del articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015 

Paragrafo segundo: A efectos de poder contribuir al mejoramiento de Ia 
infraestructura de transporte dentro del area de influencia del proyecto con la 
donaciOn de material de rezaga, se sugiere a Ia Empresa GENMAS tramitar ante 
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la Secretaria de Minas de Ia Gobernacion de Antioquia Ia Autorizacion Temporal 
que senala Ia Ley 1682 de 2013. 

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 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 Ia misma para impedir la degradaciOn 
del medio ambiente. 

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

ARTICULO NOVENO: El interesado, sera responsible por cualquier deterioro y/o 
claim 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 Ia 
informaciOn suministrada a esta Corporacion. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 Impact() Ambiental, y en los Planes 
de: plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de 
contingencia y el Plan de CompensaciOn por perdida de Biodiversidad. Cualquier 
incumplimiento de los mismos dara lugar a la aplicacion 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 la 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 emisi6n 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 Ia Empresa de Generacion y 
PromociOn de Energia Genmas, en el termino de cinco (5) atios contados a partir 
de la ejecutoria del presente Acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto 
aqui licenciado de manera injustificada, 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. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El interesado debera dar aplicacion a is Ley 
1185 de 2008, las normas que Ia reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Acoger Ia propuesta presentada del plan de 
inversion forzosa del 1%, cuya destination es Ia siguiente: 

labia 1. Proyectos Propuestos para la Inversion del 1 
Estrategias del Plan 

de Accion de 
CORNARE 

Correspondencia con 
el articulo 2.2.9.3.1.4 
del 01076 de 2015 

Proyecto propuesto 
Valor de la 
Inversion 

BanCO2 — servicios  

ambientales 
comunitarios 

Restauracion, 
conservation 	y 
protection 	de 	la 
cobertura 	vegetal, 
enriquecimientos 
vegetates y aislamiento 
de areas para facilitar la 
sucesibn natural. 

Apoyo 	al 	sistema 	de 
compensation 	para 	la 
conseriacion y restauracion de 
los bosques naturales del area de 
influencia 	del 	Proyecto 
Hidroelectrico Paloma IV 

6 	/0 $683.357.532.954 

Planificacidn 	y 
ordenamiento 
ambiental 	dal 
territorio 

lnterceptores y sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales domesticas, 

Programs 	de 	Clotacion 	de 
sistemas de tratarmento de aguas 
residuales dornesticas 	para las 
comunidades 	del 	area 	de 
influencia del proyecto 

40% $455.571.688.636 

Fuente: Respuesta a requerimientos Paloma IV 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Ordenar, a la oficina de GestiOn documental de 
Cornare entregar copia del Informe Tecnico 112-1223 del 23 de octubre de 2018, 
al interesado en Ia Licencia Ambiental, al momento de la notification de Ia 
presente resolution. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: NOTIFIQUESE personalmente Ia presente 
Resolution a la Empresa de GeneraciOn y Promotion de Energia Genmas. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification 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 la Ley 99 de 1993 

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas 
sabre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas 
en el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca del Rio Samana Sur, priman 
sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPL,SE 

CARLOS ARIO ZULUAGA GOME 

Director General 

Expediente.  05055 10.20804. 
Asunto: 	Licencia Ambiental.  

Proyectd: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 

Gestion Ambiental, social, participafiva y trancparente  

ornare 
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 superior 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 388 
de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra este Acta Administrativo 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 Ia notificaciOn, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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