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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en
la Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974: el Decreto 1076 del 2015 y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo al articulo 2.2.2.3.2.6. del Decreto 1076 de 2015, Ia Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, expidio Ia Resolucion 1177 del 22 de
septiembre de 2015, designando a la Corporacion AutOnoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare — CORNARE, como autoridad competente,
para conocer del tramite de Licencia Ambiental, para el Proyecto de generacion de
energia, denominado Palagua.
Que mediante Auto No. 112-1152 del 9 de octubre de 2017, Ia Corporacion, dio
'nide) al Tramite Administrativo de Licencia Ambiental, para el proyecto de
generaciOn de energia denominado "Palagua", solicitado por la Empresa ISAGEN
SA ESP, identificada con Nit N° 81100740-4, a traves de la apoderada CATALINA
MACIAS GARCES, identificada con cedula de ciudadania N° 32.255.044, portadora de la
Tarjeta Profesional N° 150.106 del Consejo Superior de Ia Judicatura, ordenando al
Grupo PCH, adscrito a Ia Subdireccion General de Recursos Naturales, revisar,
analizar, evaluar y conceptuar, sobre la solicitud de licencia ambiental presentada
par el interesado.
Que una vez evaluada is informacion que reposa en el expediente y habiendo
practicada visita tecnica al sitio objeto del tramite, se genera informe tecnico N°
112-1372 del 8 de noviembre de 2017.
Que mediante radicado 112-1338 del 17 de noviembre de 2017, se suscribio Acta
de Reuni6n de Solicitud de informacion Adicional, dentro del tramite de licencia
ambiental.
Que mediante radicado 112-2728 del 8 de agosto de 2018, Ia Empresa ISAGEN SA
ESP, en cumplimiento del Acta N° 112-1338 del 17 de noviembre de 2017, allega a
la CorporaciOn, Ia informacion adicional solicitada.
Que la informacion adicional dentro del presente tramite de licenciamiento, fue
evaluada por un grupo tecnico de la Corporacion, elaborandose para ello eI
Informe tecnico No. 112-0972 del 21 de agosto de 2018, de donde se desprende
que es tecnica y ambientalmente suficiente, para entrar a decidir.
Que en virtud de lo anterior, mediante Auto N° 112-0849 del 22 de agosto de
2018, se procede a declarar reunida Ia informaciOn dentro del tramite de
licenciamiento ambiental.
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FUNDAMENTOS LEGALES
De la proteccion al medio ambiente coma deber social del Estado
El articulo 8 de Ia ConstituciOn Nacional determine 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, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educacian para el logro de estos
fines.
Que el articulo 80 de ConstituciOn Nacional, dispone para el Estado la obligacion
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion y sustituciOn.
Adernas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios causado.
Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico,
a la elevacion de la calidad de la, vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacciOn de sus
propias necesidades.
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las 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
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 Aut6nomas Regionales y eventualmente
en Municipios y Departamentos por delegacian de aquellas.
El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "la ejecuciOn de obras, eI
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
considerabtes o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental."
El articulo 51 de la Ley 99 de 1993, establecio coma competencia de esta
CorporaciOn el otorgar las licencia ambientales.
"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales seran otorgadas por
el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autonomas Regionales y
algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
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Que Ia Licencia Ambiental se encuentra definida en Ia ley y sus reglamentos de is
siguiente manera:
Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental Se entiende por
Licencia Ambiental la autotizacion que otorga la autoridad ambiental competente
para la ejecuciOn de una obra o actividad. sujeta al cumplimiento por el
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relaciOn
con la prevenciOn, mitigacion, correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada."
Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que la licencia
ambiental, es Ia autorizaciOn que otorga 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 la misma establezca en relacion con Ia 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 afectacion de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util del proyecto,
obra o actividad.
Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de Ia Ley 99 de
1993, en concordancia con el Decreto 1076'de 2015.
En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al
medio ambiente y al control, la preservacion y la defensa del patrimonio ecolOgico,
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdiccion respectiva."
De conformidad con lo establecido en los,articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del
Decreto 1076 de 2015, Ia Corporacion es competente para otorgar la Licencia
Ambiental solicitada por ISAGEN SA ESP, adernas de precisar Ia potestad que
tiene Ia 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 la ley, los
reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Es competente el Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional de las
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental:
Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por ISAGEN SA ESP, los
documentos que reposan dentro del expediente 05649.10.23192. y realizada is
visita al area donde se ejecutaria el proyecto: el Grupo PCH, adscrito a la
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Subdireccion General de Recursos Naturales de la Corporacion, expidio los
Conceptos Tecnicos 112-1372 del 8 de noviembre de 2017 y 112-0972 del 21 de
agosto de 2018, los cuales hacen parte integral de este acto administrativo y en
los que se realizb el analisis detallado de los elementos constitutivos de los
terminos establecidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales fijado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican de
manera adecuada una zonificacion ambiental con las respectivas areas de
exclusiOn, areas de intervencion con restricciones y areas de intervencion, ademas
de todas las medidas de mitigaci6n, compensacion, conservacion y recuperacion
de los impactos que se generarian en desarrollo del proyecto de generacion de
energia denominado Palagua, a desarrollarse en JurisdicciOn de los Municipios de
San Carlos, Puerto Nare y Caracoli, en el departamento - Antioquia.
En la evaluacion, se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta
Corporacion por el interesado, es suficiente para la 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, conclusiones y
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para Ia
Empresa ISAGEN SA ESP, interesada en la licencia ambiental, que se otorga y
sabre los cuales Cornare realizara el respectivo Control y Seguimiento.
De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion considera que el desarrollo del
Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental
planteadas, a efectos de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos
identificados, y como quiera que se ha presentado Ia informaciOn suficiente para
tomar decisiones y emitir el informe tecnico referido, se procedera a otorgar
Licencia Ambiental.
En merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia Empresa ISAGEN S.A E.S.P, identificada
con Nit N° 81100740-4, apoderada por CATALINA MACIAS GARCES, identificada
con cedula de ciudadania N° 32.255.044, portadora de la Tarjeta Profesionat N°
150.106 del Consejo Superior de Ia Judicatura; Licencia Ambiental para el
proyecto de generacion energia, denominado "Palagua", a desarrollarse en
JurisdicciOn de los Municipios de San Carlos, Puerto Nare y Caracoli, en el
departamento Antioquia.
PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto
Administrativo, es por la vida util del proyecto, contada a partir de Ia ejecutoria de
Ia presente Resolucion.
ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental, que se otorga mediante la
presente ResoluciOn. Ileva implicito el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los
siguientes recursos naturales renovables:
Otorgar las siguientes Concesiones de aguas Superficiales:
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Uso

Coordenadas

Fuente

Quebrada
Rosarito
Rio Samaria
Otro: Enfriamien o
Norte
deIVIaguinas
GeneraciOn de
Rio Samand
Norte
Enerela
Rio Samaria
Industrial
Norte
Rio Samana
Domestico
Norte
Otro. Sistema contra Rio Samana
Norte
incendio
Quebrada
industrial
Pocitos

Domestico

X: 918565,562
Y:1179370,134
X: 924231 ,
Y1177728,59
X: 924231,108
Y:1177728,509
X:924152,07
Y:1177680,61
X:924231,108
Y1177728,509
X: 924231,108
Y:1177728,509
X: 922697,469 Y.
1178446,295

Caudal

Termino o
Vi_gencia

1.24 Us

5 anos

70 Ifs

Vida Util del
Proyecto
318.8 m3/s Vida Util del
Proyecto
5 arios
1,1 /s

0,0411/s

Vida Util del
Proyecto
Vida Util del
Proyecto
5 arias

601/s
1,51/s

2. Otorgar los siguientes permisos de Ocupaciones de Cauce :

Tabla Ocu aciOn de Cauce ()bras Princi ales
Tipo de
Obra de
auce
Y
ocupacion
sauce

Nombre

X

Ocupacien Canal de desvio
sobre drenaje NN9

924371,41

Ocupacion Vertedero
Superficial

924275,061

177681,91

924284,48

1177720,72

924218,91

1177761,49

Ocupacion zona de presa
(Casa de Maquinas)

924268,29

1177777,03

Ocupacion Portal de
entrada - Tnnel desvio

924216,58

1177628,20

OcupaciOn Portal de salida
-- Time' desvio

924395,53

1177742,64

Ocupacien Preataguia y
Ataguia

924198.72

1177689,85

Ocupacion Contra-Ataguia

924347,58

1177779,85

Ocupacion Puente
Provisional

924514,97

1177879,63

924371,416

1177727,88

OcupaciOn Vertedero
Sumergido y Canal de
Limpia
Ocupacion Obra de
CaptaciOn zona de presa
(Obra de Tome)

11777,7,88

NN9
Rio
Samana
Norte
Rio
Samaria
Norte
Rio
Samana
Norte
Rio
Santana
Norte
Rio
Samana
Norte

lntermitente

Canal

Permanente

V

o

Vida Oil del
Proyecto

Permanente

Vertedero
sumergido

Vida Oil del
Proyecto

Permanente

Obra de tome

Vida ljtil del
Proyecto

Permanente

Casa de maquinas

Vida Util del
Proyecto

Permanente

Portal de entrada
(tune! de desvio)

Proyecto

Permanente

Portal de salida
(tnnel de desvio)

Vida Util del
Proyecto

Permanente

Pre-Ataguia y
Ataguia

5 Anos

Permanente

Contra-Ataguia

5 Afros

Permanente

Puente

5 Aflos

Intermiten e

Canal

Vida Util del
Proyecto

Rio

Ocupacion Canal de desvio
sabre drenaje NN9

Samna
Norte
Rio
Samana
Norte
Rio
Samana
None
Rio
Samana
Norte
NN9

Termino o
Vigencia
Vida Util del
Proyecto

Vida Util del
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Hombre

X

Y

Cauce

OcupaciOn Malecon 1

924763,32

1178028,99

Rio
Samna
None

labia Ocupacion de Cauce Obr

Termino o
Vigencia
S afi s

Obra de
ocupacion
Ninguna en
especifico 1

de Ca taciOn Menor y vertimiento.
Tipo de
sauce

Cause

Nombre

Tip° de
puce
Permanente

Termino
o
vigencia

Obra de
ocupacien
cEasptrta
uctiounracdoen

CaptaciOn zona de
campamentos B y
C

918565.56

1179370.13

Quebrada
Rosarito

Pennanente

Vertimiento
Campamentos B y
C

918607 00

1179361,00

Quebrada
Rosarito

Permanente

Captacion zona
industrial

922697,47

1178446,30

Quebrada
Pocitos

Permanente

Vertimiento Zona
Industrial

922700,90

1178434,36

Quebrada
Pocitos

Permanente

924151,07

1177680,61

Rio
Samara

Permanente

Estructura de
captacion flotante

5 Altos

Permanente

Vertimiento agua
residual no
domestica Zona de
Obras Principales
(incluye tune' de
desvio)

5 Altos

Captacien Obras
principales y Timel
de desvfo
Vertimiento agua
residual no
domestica Zona de
Obras Principales
(incluye time] de
desvio)

924374,99

1177767,62

Rio
Samaria
Norte

canal de derivation
para sistema de
bombeo
Vertimiento de
agua residual
domestica
Campamentos B y
C
Estructura de
captacion con
canal de clerivaciian
para sistema de
botttbeo
Vertimiento de
agua residual no
domestica Zona
Industrial

5 Afios

5 Aflos

5 Altos

5 Altos

Ocupacion 4

Tabla Ocupacion de Cauce Via de Acceso desde via existente a zona obras
Tipo de
Obia de
Termino o vigencia.
X
Cauce
Y
came
ocupacion
1178228,4
Vida Util del Proyecto
Intermitente Alcantarilla
924671,57
Drenaje NN1
8
1 178214,7
Vida Util del Proyecto
Drenaje NN2
Intermitente Alcantarilla
924641 57
1
1 178173,5
Vida [hit del Proyecto
Drenaje 1VN3
Intermitente Alcantarilla
924671,51
7
1178112,2
Vida Util del Proyecto
Intennitente Alcantarilla
Drenaje NN4
924722,15

Ocupacion 5

924665,54

Ocupacion 6

924588,16

OcupaciOn 7

924572,24

OcupaciOn 8

924432,23

Nombre
OcupaciOn 1
Ocupacion 2
Ocupacion 3
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1 178072,1
8
1 178048,4
2
1177953,6
4
1177781,4

Drenaje NN5

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN6

Intennitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN7

Intennitente

Alcantarilla

Vida 061 del Proyecto

Drenaje NN8

Intennitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

\ Age nte desder
07-Jul- I 7

F-GJ-210 N.01

ontbre

X

Y

Ocupacion 9

924376,46

Ocupacion 10

924307,96

Ocupacion 10A
del trazado
alternativo via
entre portales
Ocupacien
trazado
alternativo via
entre portales

924307,59

924291,54

1177757,9
6
1177705,6
7
1177713,8
5

6

Cauce

Tipo de
cauce

Obra de
ocupaciOn

Territino o vigenc a.

Drenaje NN9

Intermitente

Boxculvert

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN 10

Intermitente

Alcantarilla

Permanente

Drenaje NN 10

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Rio Samara
SaanA
Norte

Permanente

Ocupacion
0069

921386,82

1177006,0
5

Drenaje NN 69

Intermitente

Ocupacion
OC70

9923696,5
4

1178217,5
1

Drenaje NN70

Intermitente

Trazado
alternativo via
entre portales del
nine' de desvio
Alcantariila para
adecuacion via
existente
Alcantarilla para
adecuacion via
existente

5 Mos

Vida Util del Proyecto

Vida Util del Proyecto

OcupaciOn 2

Tabla Obras de Ocu aciOn de Cauce en via de Acceso a contraataaufa
de
Obra-de
,...
'`Terming o Vigencia
Y
Cauce
X
oc upacte ri
cam
1178228,4
Vida Util del Proyecto
Alcantarilla
Drenaje NNI
in errnitente
924671.57
8
1 178214,7
Vida Util del Proyecto
Intermitente. Alcantarilla
924641,57
Drenaje NN2

OcupaciOn 3

924671,51

OcupaciOn 4

924722,15

OcupaciOn 5

924665,54

Ocupacion 6

924588,16

Ocupacion 7

924572,24

OcupaciOn 8

924432,23

Nombre
OcupaciOn 1

Nomb
Ocupacion 11
OcupaciOn 12

1178173,5
7
1178112,2
7
1178072,1
1178048,4

2

1177953,6
4
.1)177781,4

Drenaje NN3

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

-Drenaje NN4

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN

Intermitente

Alcantarilla

,
Vida Litil del Proyecto

6

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN7

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN8

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje

Tabla 1. Obras de ocu acion Via de acceso a i,ortales y zona de presa
Tipa de
Obra de
Y
Cauce
X
ocupackin
cauce
1177919,6
Alcantarilla
Intermitente
Drenaje NN11
924473 02
8
1 177920,0
Alcantarilla
Intermitente
Drenaje NN12
924458,04
3

Temporalidad
ocupacion
Vida Util del Proyecto
Vida Util del Proyecto.

Tabla Obras de ocu
,-- aciOn Via de acceso a fuente de materiales Las Margarita ZODMES 1 v 2
Obra de
Tipo de
Term ino o Vigencia
Cauce
Nombre
X
ocupacinn
cauce
61178362,2
Vida Util del Proyecto
Alcantarilla
Intermitente
Drenaje NN35
922682, 78
Ocupacion 35
Ocupacion 36

922688,07

Ocupacion 37

922685,78

Ocupacinn 38

922632,89

1178453,3
4
1178515,1
4
1178532,0

Quebrada
Pocitos

Permanente

Tuberia metalica

Vida (Al del Proyecto

Drenaje NN37

Intermitente

Alcantarilla

Vida Util del Proyecto

Drenaje NN38

Intermitente

Alcantarilla

Vida Oil del Proye to
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Cauce

Nombre
Ocupacion
0C41 cruce
ZODME 1 a
ZODME 2

1178729,6
1

922463,97

Drenaje NN41

ipo de
:thee
Intermitente

Obra de
ocopacion

Ter ino o Vigencia

Alcantarilla

Vida Otil del Proyecto

ciones de cauce Zonas de de osito v Puente de materiales
Nousbre

X

Y

Cauce

Tipo de
cauce

Estructur
a

Ocupaciem OC
42 ZODME 1

922108,05

1179027,0
8

Drenaje NN42

Intermitente

Zodme 1

Ocupacion OC
43 ZODME 1

927
-103198

1179066,9
5

Drenaje NN43

Intermitente

Zodme 1

Ocupacion 44
Canal desvio Q.
Las Margaritas
ZODME 1

922251,63

1179195,7
1

Quebrada Las
Margaritas

Intermitente

Zodme 1

Ocupacion OC
45 ZODME 1

92/350,12

1179036,8
5

Drenaje NN45

Intermitente

Zodme 1

Ocupacion OC
46 ZODME 1

922453,56

1178933,2
5

Drenaje NN46

Intermitente

Zodme 1

Ocupacion OC
46A ZODME 1

922295.72

11791344.
35

Drenaje NN46A

Intermitente

Zodme 1

OcupaciOn OC
4613 ZODME 1

922355.71

1178753,9
I

Drenaje NN46B

Intermitente

Zodme 1

Ocupacion OC
46C ZODME 1

922160,27 1178917,9 Drenaje NN46C Intermitente Zodme 1

Ocupacion
0C46D
(ZODME 1)

922277,85

1178946,3
5

Quebrada Las
Margaritas

Permanente

Zodme 1

OcupaciOn OC
47 ZODME 2

922663,30 1178877,3
9

Drenaje NN47

Intermitente

Zodme 2

Ocupacion OC
48A ZODME 2

922684,33

1178842,4
2

Drenaje NN
48A

Intermitente

Zodme 2

Ocupacion
48C ZODME 2

922751,79

1178764,3
4

Drenaje NN
48C

Intermitente Zodme 2
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Obra de
ocupacion
Estructura de
adecuaciOn
para entrega a
Canal
interceptor
Estructura de
adecuaciOn
para entrega a
Canal
interceptor
Inicio Canal
desvio Q. Las
Margaritas
Estructura de
adecuaciOn
para entrega a
Canal de
desvio
Estructura de
adecuacion
para entrega a
Canal de
desvio
Estructura de
adecuacion
para entrega a
Canal de
desvio
Estructura de
descarga
Estructura de
adecuaciOn
para entrega a
Canal
disipador
Zona de
Deposit° de
materiales
Estructura de
adecuacien
para entrega a
canal
interceptor
Estructura de
adecuaciOn
para entrega a
canal
interceptor
Estructura de
adecuacion

Vigene

Terming.
Vida Util del
Proyecto

Vida Util del

Proyecto

, 1
.
Vida Uti de1
Proyecto

Vida Util del
Proyecto

Vida Util del
Proyecto

Vida OW del
Proyecto
Vida Util del
Proyecto
Vida Otil del
Proyecto

Vida Otil del
Proyecto

Vida Util del
Proyecto

Vida Util del
Proyecto
Vida Util del
Proyecto

F-G.1-210 N.01

?Of?

ornarp
Tipc, de
cauce

Estructur
a

1178607,0
4
1178604,0

Drenaje NN
48E

Intermitente

Zodme 2

Drenaje NN 48F

Integnitente

Zodme 2

922634,76

1178548,
3/

Drenaje NN
48G

Intermitente

Zodme 2

OcupaciOn OC
48 H ZODME 2

922632,52

1178734,8
5

Drenaje NN
48H

Intermitente

Zodme 2

OcupaciOn OC
48i ZODME 2

922674 92
'

Drenaje NN 48

Interrnitente

Zodme 2

Ocupacion OC
48E ZODME 2
OcupaciOn OC
48F
OcupaciOn OC
48G

922535,40
922576,89

78682,3
5

Ocupacien OC.
924493,93
49 ZODME 3

1178322,1
7

Drenaje NN 49

Intermitente

Zodme 3

OcupaciOn OC
49A ZODME 3

924505,51

1178321,6
0

Drenaje NN
49A

Intermitente

Zodme3

Ocupacien OC
4913 ZODME 3

924511,68

1178305,0
0

Drenaje NN 49
y NN 49A

Intermitente

7odme

Ocupacien OC
49C ZODME 3

924495,81

1178287,3
8

Drenaje NN
50A y NN 5013

Intermitente

Zodme 3

OcupaciOn OC
50A ZODME 3

924494,74

1 178275,0

Drenaje NN
50A

Intermitente

Zodme 3

,
OcupaciOn OC
50 B ZODME 3

924481,07

1178303,1
8

Drenaje NN
5013

Intermitente

Zodme 3

OcupaciOn OC
50D ZODME 4

926653,02

117 2 ,
5

Drenaje NN
50D

Intermitente

Zodme

OcupaciOn OC

178673,7

Rio Guatape

Permanents

1178512,2
4

Quebrada
Pocitos

Permanents

1177236.8
5

Drenaje NN
50E

Intermitente

919108,35

1

OcupaciOn OC
40 FM Las
Margaritas

922532,18

OcupaciOn OC
50E ZODME 5

926603,12

Fuente de
materiales
Rio
Guatape
Fuente de
Materiales
Las
Margaritas
Zodme 5

Obra de
ocnnaci6n
para entrega a
canal
interceptor
Estructura de
descarga
Estructura de
descarga
Estructura de
descarga
Zona de
Depo'sito de
Materiales
Zona de
DepOsito de
Materiales
Estructura de
adetaacion
para entrega a
canal disipador
Estructura de
adecuaciOn
para entrega a
canal disipador
Zona de
Deposit() de
Materiales
Una de
Deposit° de
Materiales
Estructura de
adecuacion
para entrega a
canal
interceptor
Estructura de
adecuacian
para entrega a
canal
interceptor
Zona de
Deposit° de
Materiales
Ninguna en
especifico.
Ex
materiales
Ninguna en
Especifico,
Explotacien
materiales
Zona de
Depasito de
Materiales

Vigencia
Terming.

Vida Util del
Proyecto
Vida Otil del
Proyecto
Vida Otil del
Proyecto
Vida OW del
Proyecto
Vida Util del
Proyecto
Vida Util del
Proyecto

Vida Util del
Proyecto
Vida Otil del
Proyecto
Vida (Ail del
Proyecto

Vida (hit del
Proyecto

•
Vida Util del
Proyecto

Vida Util del
Proyecto
Vida Util del
Proyecto

Vida Util del
Proyecto
Vida Otil del
Proyecto

3. Otorgar los siguientes Permisos de Vertimientos:
A. VERTIMIENTOS ETAPA CONSTRUCTIVA:

Gesti6n Ambiental, social, participativa y transparente
Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro colSOVApoyo,'
Anexosticencias

Nare "CORNARE"
Carrera 59 W 44-48 Autopista Meclettto - Bogota C- I Santuario Antioquio, Nit: 890985136-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 '29,-www.cornarelips:Aok E-ropiil, cliente4consare:gov,co
RegionMiidettOdletS481 Vales de Sort Nicolas Ext 401-441; Pdrorno: Ext 53T,-AViraiftlift`50•2 Basques: 834 85 83,
' Porte NUS. 866 01 26, Teenoparque los Otivos; 546 30 99,
07-1u1-17
ToJefax: i0541536 20 40 - 287 43-29.
CITE

Para esta etapa, se tendran los vertimientos del campamento B y C para el
tratamiento de las ARD de los campamentos, pues se plantea una planta
prefabricada en PoHester Reforzado con Fibra de Vidrio- PRFV y consistira en un
modulo de capacidad 1.6L/s (/ease Figura 4-26). El Contratista de obras debe
garantizar una placa de soporte en concreto reforzado con acero, asi como la
caseta de control y almacenamiento, pozos de inspeccidn para trampa grasas,
caseta de bombeo de ser necesaria. La informacion de evaluacian de este sistema
se encuentra en el informe tecnico 112-1372 del 8 de noviembre del 2017.
Tabla Coordenadas Ubicacion Sistema Tratamiento ARD Campamentos
X
Sistema de tra
918580,219
STAR Campamentos B y C
Fuente: Respuesta Requerimientos CH Palagua

Y
1179291,98

Primario: x Secundario:_x —
Preliminar o
Otos: Cual?:
Terciario: x
Pretratamien o: x
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
Vertimiento CAMPAMENTOS B Y C— fase
06
13
01,25
74
47,49
48
constructiva
Unidades
Tipo de
Deseripc 6n de la Unidad o Componente
(Componentes)
tratamiento
Tipo de Tratamiento

Preliminar o
pretratamiento
Tratamiento
primario,
secundario y
terc iario

Trampa de grasas
Pianta Prefabricada en Polidster Reforzado con Fibra de Vidrio — PRFV con
cribado de gruesos y fins, complejo de lodos activados y desinfeccian con cloro

Manejo de Lodos Lecho de secado

Consiste en camaras de secado donde se deshidrata el lodo proveniente de la
unidad de sedimentacian mediante el sol y el wire reduciendo su tatnaho y
permitiendo un manejo final, las camas de secado se componen de un lecho de
grava y arena los cuales drenan el agua mediante un sistema de tuberfas
perforada. En la tabla 2.6 se presenta el dimensionamiento de los lechos de
secado para ARD. Se le entregara a un tercero que cumpla con los permisos
correspondientes.

Datos del vertimiento
Vertimiento CAMPAMENTOS B y C

Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuente
Receptors

Caudal
autoriza
do

Tipo de
vertimiento

Tipo de Ilu o:

Quebrada:_x

La Rosarito

Q (L's

Dom6stico

Continuo

Coordensdas de la descarga
(Magna Argus):

0.99

LONG1TUD (W) - X
4
46,62
48

Tiempo
de
descarg*

24
(horas/di
a)
Z:
LATITUD (N Y
06 1 13
1 03,46

Frecuencia
de la
descarga
0
dlas/m

Dentro de la fase constructiva se realizara la contrataciOn de cabinas sanitarias
portatiles, las cuales estaran distribuidas en los diferentes frentes de obra, se
tendra una por cads 15 trabajadores. Para el manejo y mantenimiento de estas se
contratara con un tercero autorizado para este fin.
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E. P OR

11

Cornare
Vertimiento Zona Industrial y talleres
En Ia zona industrial se realizan actividades de mantenimiento y lavado de equipos
y maquinaria en Ia zona de talleres, generando aguas con contenidos de grasas,
aceites y solidos.
Preliminar o
Primario: x_
Otros:
—
Secundario:
Terciario: —
Pretratamiento:
Cual?:
Nombre Sistema de tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna s'rgas
LATITUD(N) Y
Vertimiento Zona Industrial y talleres — fase
LONGITUD (W) - X
Z:
constructiva
74
146
31,96
33,32
06
12
Tipo de
Unidades
Descripcien de la Unidad o Componente
(Com ponentes)
tratamiento
Trampa de grasas y cribado
La trampa de grasas permite la remocien de las sustancias aceitosas
con densidad menor al agua. Esta trampa se instalara a la salida del
drenaje de la zona de talleres. Para complementar la trampa de grasas
Preliminar o
y cvitar la obstmecion clef sistema, se instalara un cribado de gruesos
pretratamiento
y fins, siguiendo las recomendaciones del RAS
Tratamiento
Red de drenaje
pritnario,
Se propone una tuberia en PVC de diametro nominal de 0.08m, con
longitud aproximada de 51m. Esta tuberia tendra una pendiente de
diseflo del 5% y la velocidad tebrica del flujo seria de I m/s para su
capacidad de diseflo de I Lis.
Manejo de lodos
Los lodos que se generen en la planta de tratamiento de agua residual
industrial (ARnD) en la zona industrial (que tenga contenido de
grasas y aceites product° del lavado y mantenimiento de maquinaria),
wean manejados como residuos especiales, por lo que los mismos
Mariejo de Lodos
deberan ser trasladados, manejos y dispuestos a traves de un tercero,
para lo cual se contratara una empresa especializada encargada de la
extracci°n, traslado y disposiciOn final de los lodos.
Tipo de Tratamiento

Nombre fuente
Receptora

Tipo de
vertimiento

Tipo de flujo:

No
Domestic°

Intermitente

Quebrada

Caudal
autoriza
do
Q (L/s)
1

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

LONGITUD (W) - X
74
46
33,42

Cuerpo receptor
del vertimiento

pocitos

Tiempo
de
descarga
_24
(horasidi
a)

Frecuencia
de la
descarga
_30
(diasimes)

LATITUD (N) Y
06
12
33.48

Vertimiento Obras Principales y Tune, de desvio
Se presenta un vertimiento de aguas residuales industriales provenientes de las
aguas de infiltraciOn del time( y las actividades desarrolladas en las zonas de
obras principales. El vertimiento estara asociado a las aguas residuales de
caracter industrial (aguas aceitosas) procedentes de las actividades de
construcciOn del time, de desvio. Asi mismo, posterior a la construccion del tunel
se mantendra el vertimiento proveniente de las actividades constructivas de la
zona de ()bras principales, a este sistema se le construira una zanja en el tOnel
que sirva para acumular el agua de infiltraciOn y poder ser bombeada hacia Ia
trampa de grasas con placas inclinadas y luego ser vertida al rio Samaria. Las
dimensiones del carcamo son de 20 m de longitud, 0,6 m de ancho y una
profundidad minima de 0,6 m. el bombeo se realizara con una bomba de achique
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Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento: x

Primario: x
—

taros:
Cual?:

Terciario:

Secundario:

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
L ATITUD (N) Y Z:
LONGITUD (W) - X
Vertimiento Zona Obras principales y bane! de
desvie — fase constructive
i
Unidades
Tipo de
Descripcion de la Unidad o Componente
(Componentes)
tratamiento
Trampa de grasas y cribado
La trampa de grasas permite la remocien de las sustancias aceitosas
con densidad menor al agua. Esta trampa se instalara a la salida del
drenaje de la zona de talleres. Para complementar la trampa de grasas
y evitar la obstruccien del sistema, se instalara tin cribado de gruesos
y finds, siguiendo las recomendaciones del RAS
Red de drenaje
Se propone una tuberia, en PVC de diametro nominal de 0.08m, con
longitud aproximada de 51 m. Esta tuberia tendra una pendiente de
diseflo del 5% y la velocidad teOrica del flujo serta de I mis para su
capacidad de diseflo de I Lts.
Manejo de lodos
Los lodos que se generen en la planta de tratamiento de agua residual
industrial (ARnD) en la zona industrial (que tenga contenido de
grasas y aceites producto del lavado y mantenimiento de maquinaria),
seran manejados como residuos especiales, por to que los mismos
deberan ser trasladados, manejos y dispuestos a Imes de un•tercero,
para to coal se contratara una empresa especializada encargada de la
extraccion, traslado y disposicien final de los lodos.

Preliminar o
pretratamiento
Tratamiento
primario,

Manejo de Lodos

Cuerpo receptor
del vertimicnto

Quebrada

Nombre fucnte
Receptora

pocitos

Coordenadas de Ia descarga
(Magna sirgas):

Caudal
autoriza
do

Tipo de
a Tipo de flujo:
vertimiento
No
Domestic°

Q (Us)
1,24

n ermitente

LONGITUD (W) - X

LATITUD (N) V

74

74

45

38,94

45

Tiempo
de
descarga

Frecuencia
de la
descarga

--24
(Itorasidi
a)

30
—
(dias/ntes)

38,94

Paragrafo 1: Los permisos de vertimientos relacionados en el literal a, se otorgan
por un termino de 6 atios. •
B. VERTIMIENTOS ETAPA DE OPERACION:
Para esta etapa, el proyecto generara 4 vertimientos en Ia casa de maquinas,
asi:
Aguas Residuales Domesticas
Aquas residuales domesticas provenientes del saneamiento del edificio de control
El sistema de tratamiento planteado para tratar las aguas residuales domesticas
(ARD) de las instalaciones de casa de maquinas, consiste en una unidad septica
compacta con filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). Con el fin de retener

RUM WWW.CXKliatelitovxotSGIApoyat

Grstion juridicA:AnexeraLicencias

Vigente desde:
07-Jul-I 7

F-GJ-210 N.01

grasas y aceites producidos, se instalara una trampa de grasas antes del ingreso
del agua residual al tanque septico. El efluente del sistema septico FAFA sera
conducido hacia el tanque de sentina para ser descargado.
Table 2. Coordenadas Ubicacion Sistema Tratamiento ARD Cam amentos
Y
Sistema de Tratamiento X
Casa de mequinas ARD 924261,3 1177743,69
Fuente: Respues a Requerimientos CH Palagua

Primario: x Secundario:
Otros: Cual?:
Terci rio•.
— —
x
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Z:
LATITUD N) Y
LONGITUD (W)- X
Vertimiento Casa de Maquinas — fase operative
11,06
42,63
06
12
74
45
Unidades
Tipo de
Descripeien de la Unidad o Component.
(Componentes)
tratamiento
Preliminar o
Pretratamiento:...... x
Nombre Sistema de tratamiento
Tipo
p° de Tratamiento

Trampa de grasas. Con el fin de retener grasas y aceites antes del ingreso
al tanque septic°, del sistema de tratamiento de agues residuales del
centro de control de la casa de maquinas, se instalani trampa de grasas. A
to entrada de la trampa de grasas se debe instalar un codo de 90°con un
diametro minima de 50 mm y el extremo final del tubo de entrada debe
tener una sumergencia de par to menos 150 mm. La boca de entrada
debera ester lo mas lejos posible (distancia vertical) de la boca de salida,
para evitar que se establezca entre ellas una corriente directa.
Tongue septic* y filtro anaerobio de flujo ascendente El sistema
septic° estit coinpuesto por una camera de sedimentacien seguida del
litho anaerobio de flujo ascendente. El agua que sale del tanque septic°
entre al FAFA y sube a naves del lecho filtrante, en el cual se desarrolla
un manto biolOgieo que degrade Ia materia organica contenida en el agua
residual
Red de drenaje La red de drenaje de agues residuales corresponde al
sistema de evacuacion de las agues negras de la casa de maquinas y el
edificio de control del Proyecto 1 lidroelectrico Palagua; las agues
residuales provenientes del edificio de control y la casa de maquinas van
a ser dirigidas a Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales propuesta.
El tipo de tuberia usado pare la red de desagile sera del tipo PVC
Sanitaria y PVC Novafort. La instalacien de la tuberia y sus accesorios
debera seguir las recomendaciones del fabricante
Manejo de lodos: Los lodos que se generen en el sistema de tratamiento
de agues residual domestica (ARD), seran manejados como residuos
especiales, por to que los mismos deberan ser trasladados, manejos y
dispuestos a haves de un tercero, para lo cual se contratara una empresa
especializada encargada de la extraccion, traSlado y disposiciem final de
los lodos
Datos del vertimiento Casa de Maquinas

Preliminar o
pretratarniento

Tratamiento
rimario,
ecundario y
.
terc.lam

Manejo de Lodos

Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuente
Receptora

Rio

Samaria Norte

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

Caudal
autoriza
do
Q (Lis)
0,034

Tipo de
vertimiento

Tipo de flujo:

Domestic°

Continuo

LONGITUD (W) - X
74

45

39,94

Tiempo de
descarga

Frecuencia
de la
descarga

—24
(horas/dia)

—30—
(dias/mes)

LATITUD (N) Y
06

12

Z:

12,37
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EI cuerpo de agua receptor de los vertimientos de aguas residuales de Ia casa de
maquinas sera el rio Samana Norte, aquas abajo de Ia presa por el canal de
restitucion del caudal turbinado. El canal de restitucion y su descarqa.
Vertimiento Porteria Norte.
Para las aguas residuales domesticas provenientes de la porteria norte, se
instalara un tanque septic() con filtracion anaerobia con una capacidad de 1000 Us
para el nOmero maxima de usuarios proyectados (5 usuarios). Este sistema tendra
un proceso de remocion de grasas y aceites, sedimentacion o decantacion y
digestiOn biologics por parte de las bacterias reductoras de materia organica
nutrientes.
Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:

x

_
x Secundario: x
Primario•.Otros:
-- Terciario:
Cual?:
—

Nombre Sistema de tratamiento
Vertimiento Porteria Norte — fase operative
Unidades
Tipo de
tratamiento(Componentes)

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W)- X
27,93
145
28,94
06
12
74

Descripeion de la tinidad o Com ponente
Trampa de grasas. La pritnera fase de tratamiento del tanque
septic() consiste en la separacien de las grasas y aceites por medio de
la flotacien de estas sobre las aguas residuales, debido a la diferencia
de densidades de los llquidos. La trampa de grasas se propane,
aunque no se tenga previsto ubicar cecina a cocineta dentro de la
porteria norte
Camara o tanque septico: cumple con la fund& de sedimentador o
decantador de las particulas suspendidas, estas se depositan en el
fondo como lodos. El siguiente proceso consiste en la digestion
anaerobia, es decir la descomposiciOn de materia organica y
nutrientes que realizan las bacterias en ausencia de oxigeno,
produciendo asi gases como metano y dioxido de carbono. Con el
proceso anterior se consigue la estabilizaciOn de la materia organica
presente en las ARD generadas en los banos de la porterfa.
Filtro anaerObleo consiste en un tanque sellado en donde se localiza
un falso fondo en el cual se sostienen los microorganismos que
realizan la digestion de nutrientes y materia organica. Debe ser un
tanque que garantice que no entre oxigeno el cual impide la
supervivencia de las bacterias, pero se debe garantizar tambien la
correcta evaeuacion de los gases producidos como metano y dioxido
de carbono
Manejo de lodos: Los lodos que se generen en el sistema de
tratamiento de aguas residual domestica (ARD), seran manejados
como residuos especiales, por lo que los mismos deberan ser
trasladados, manejos y dispuestos a trays de un tercero, para lo cual
se contratara una empresa especializada encargada de la extraccien,
traslado y disposicion fmal de los lodos

Preliminar o
pretratanhiento

Tratamiento
primario,
secundario

lVlaneja de Lodos

El vertimiento se realizara al suelo (campo de infiltracian
Datos del vertimiento:

Para esta etapa se utilizaran las instalaciones de los campamentos de la C.H. San
Carlos de ISAGEN, si se Ilegaran a requerir modificaciones en los permisos
ambientales con los que cuenta la central, estos correrian a nombre de la C.H.
San Carlos.
Aguas Residuales no Domesticas

Rata* www.cornare
GC3tik juriclics/Ancx
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Vigente desde:
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Aguas residuales no dome sticas del tanque de sentina
El tanque de sentina comprende las aguas de infiltraciOn (15 Us), del lavado de
pisos (1.2 Ifs). fugas del sello de compuertas (46 1/s) y del sistema contraincendios
del edificio de casa de maquinas (36 Ifs). En total, el tanque de sentina del edificio
puede descargar hasta 61 I/s de su capacidad maxima de almacenamiento.
No obstante, las aguas que sufren modificaciones en sus caracteristicas
fisicoquimicas son las aguas provenientes del lavado de pisos (1.2 1/s). Estas
aguas seran tratadas mediante un separador de aceite-agua API.
Este vertimiento solo se presenta en situaciones de emergencia en caso de que
los transformadores sufran algun daft explosivo y se deba utilizar agua para
atender Ia contingencia. De acuerdo a los diserios de los servicios auxiliares de
casa de maquinas, entre ellos el sistema contraincendios de los transformadores,
el caudal del sistema corresponde a 24 1/s.

Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:__

Primario:
i

Nombre Sistema de tratamiento
Vertimiento tanque de sentina Ease operative
Tipo de
tratamiento

Unidades
(Componentes)

()dos:
Cue!?:
..

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
'
ONGITUD (W) - X
ATITUD
111,27
74
45
42,23
12
06
nen e

Pantalla retenedora de aceite
El` tanque API deberift contar con dos pantallas retenedoras de aceite,
una a la entrada y otra 0.8 in antes del vertedero de control. Las
pantallas estaran elevadas 0.4 metros del fondo del separador, de tal
forma que el poreentaje de la placa sumergida corresponda
aproximadamente al 60% de la profundidad del agua.
Desnatadores
En cada una de las pantallas de retention de aceites se debe instalar
un desnatador en acero al carbon° de 6" con una pendiente del 0.5%
hacia el tubo de recoleccien de aceite que se ubicara en un costado
del separador API, esta pendiente se configurara de tal manera que
los aceites puedan ser despiazados a haves de la tuberia del
desnatador sin represarse y para que el mantenimiento de dichas
unidades no tenga que ser muy frecuente.
El tubo de recolecciOn de aceite conducira los residuos al tanque
recolector de aceite ubicado a un costado del separador, el cual se
explicara en el siguiente indite.
Tanque de recolecciOn de incite
El tanque permite acumular el aceite removido del agua. Las
caracteristicas del taupe colector se disenaran de acuerdo a la
demanda erftica de producciOn de aceites del proyecto
El manejo de las grasas y aceites debera de hacerse por medlo de una
empresa de residuos especiales, se deberin presentar los soportes en
los informes de cumplimiento Ambiental y en los informes de
monitoreo de los sistemas.

Manejo de grasas
y aceites

r

Terciario:
--

Deseripcion de la Unidad o Com

Preliminar o
pretratamiento

' Cuerpo receptor
del vertimiento

Secundario:

Nombre

Caudal
autorizado

Puente

Receptora
Satnana
Rio
Norte
Coordenadas de Ia descarga

Tipo de
vertimiento

No
Domestic°
61
LONG ITU D (W) - X

Qt

Tipo de flu o:

Tiempo de
descarga

24
aiora
s/dia)
Z:
LATITUD (N) Y

Intermitente

Frecuenc a
de la
descarga
30
(dias/mes)
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45 39,94 06 12 12,37

74

(Magna sirgas):

Aguas residuales no domesticas del sistema contraincendios
Este vertimiento solo se presenta en situaciones de emergencia en caso de que
los transformadores sufran algun dano explosivo y se deba utilizar agua para
atender la contingencia. De acuerdo a los disefios de los servicios auxiliares de
casa de maquinas, entre ellos el sistema contraincendios de los transformadores,
el caudal del sistema corresponde a 24 I/s.

Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:_

Otros:
Cual?:
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Z:
LA1 ITC1) (N..
LONGITUD (W) - X
-,-- ) Y
Terciario:—

Primario:__ Secundario:

Nombre Sistema de tratamiento
Vertimiento no Domestico - sistema
contraincendios
fase operativa
Unidades
Tipo de
(Componentes)
tratamiento

Descripcien de la Unidad o Componente

N.A

No aplica sistema de tratamiento de aguas residuales no do estic
pdrque no hay variacion en sus caracteristicas fisico quimicas

Cuerpo
receptor del
vertimiento

Rio

Nombre fuente
Receptora

Samaria Norte

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

74

Caudal
autoriza
do
Q Us
24

45

Tipo de
vertimiento

No
Domestic°

LONGITUD (W) - X
39,94
74
45

43,25

06

Tipo de
flujo:

12

111,72

Tiempo de
descarga

Indetermina
do solo se
lntermitent
presenta en
e
caso de
incendio
LATITUD (N Y
12
12,370
06

Frecuencia de
to descarga
Indeterminado
solo se presenta
en caso de
incendio

Aguas residuales no domesticas del sistema de enfriamiento de eguipos
El caudal empleado en el sistema de enfriamiento para disipacion de calor de las
unidades generadoras es de 35 I/s para cada unidad. Se plantean dos unidades
de enfriamiento, por lo que se presentara un caudal total de 70 I/s.
Otros:
Prelim
Terciario: -to:
ario
S
Cual?:
Pretratamiento: x
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
LATITUD (N) Y Z:
LONGITUD (W) - X
Vertimiento tanque de enfriamiento fase
operativa
Unidades
Tipo de
Descripcien de la Unidad o Componente
(Componentes)
tratamiento
Tipo de Tratamiento

No aplica sistema de tratamiento de aguas residuales no domestica,
porque no hay variacien en sus caracteristicas fisico quimicas

NA

Cuerpo receptor
del vertimlento

Nombre fuente
Receptora

Rutalvww corm= goy ca'SriliApoyct,
ion juridicsi Anexos/Licencias

Caudal r Tipo de
autoriza vertimiento

Vigente desde:
07-Jul -1 7

Tipo de fluo:
-

Tiempo de
descarga

Frecuencia
de la

POR
17

Cornare
Rio

Samaria Norte

Coordenadas de la descarga
(.Magna sirgas):

do
Q (L/s)
No
70
Domestic°
LONGITUD (W) - X
74
45
39,94

— 24
Flujo continuo
(horas/dia)
LATITUD N Y
Z:
06
12
12,37

descarga
—30
(dias/mes)

Paragrafo 2: Los permisos de vertimientos relacionados en el literal B, antes
relacionados se otorgan par la vida ON del proyecto.
Paragrafo 3: Son obligaciones del interesado, con relacion a los Permisos de
Vertimiento:
Con el Informe de Cumplimento Ambiental (ICA), se deberan allegar
soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al(los) sistema(s)
de tratamiento, asi coma del manejo, tratamiento y/o disposicion 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 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076
de 2015 (Antes Art 35 del Decreto 3930 de 2010).
En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que
limiten o impidan el cumplimiento de Ia 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.
Si su reparacion y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3)
horas diarias, se debe informar a la autoridad ambiental competente, sobre
la suspension de actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestion
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del
presente decreto.
El manual de operacion y mantenimiento del sistema debera permanecer en
sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposicion de Ia
Corporacion para efectos de control y seguimiento.
Toda modificaciOn a las obras autorizadas y/o inclusion de nuevos sistemas
de tratamiento, ameritan tramite ante Ia Corporacion, antes de realizar
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 Cuarto: ACOGER las evaluaciones ambientales del vertimiento y los
planes de contingencias, presentados, a los cuales se les debe dar cumplimiento
de acuerdo a lo evaluado en los informes tecnicos Nros. 112-1613 del 20 de
diciembre de 2017 y 112-0972 del 21 de agosto de 2018.
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4. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL:
Otorgar el Permiso de Aprovechamien o forestal Unico de 11.648 individuos,
representados en un volumen total de 5775,01 m3 y un volumen comercial de
3197,46 m3, entre las Jurisdicciones de CORNARE y CORANTIOQUIA.
En Ia Jurisdiccion de CORANTIOQU1A, se otorga Ia remocion de un volumen total
de 1513,36 m3 y un volumen comercial de 895,20 m3, con las siguientes
coberturas a afectar:
Tabla
VOIUmen
Total (m3)

Cobertura

Volumen
Comercial
3
On )
407,10
434,11
43,94

610,88
Bosque abierto
777,37
Bosque de galeria yip ripario
98,01
Bosque fragmentado
Mosaico de cultivos, pastas y espacios
17,35
5,81
naturales
0,72
2,00 ,
Mosaico de pastas con espacios naturales
3,53
7,75
Pastas limpios
895,20
1513,36
Total
Fuente: EIA Proyecto Hidroelectrico Palagua

Biomasa
Total (TO
817,04
1220,74
163,23
33,82
2,88
13,04
2250,75

En la Jurisdiccion de CORNARE, se otorga Ia remociOn de un volumen total de
4261,66 m3 y un volumen comercial de 2302,25 m3, donde se evidencia que la
cobertura de Bosque fragmentado es la mas representativa ya que es Ia cobertura
que registra volumenes mas altos.
Tabla 4. Valores totales de volumenes total, comercial y biomasa Para la Jurisdiccion de CORNARE.
Volumen
Volumen
Biomass
Cornercial
3
Cobertura
Total (1
Total (m )
, nt
434,43
1141,64
Bosque de galeria ylo ripario
783,05
1387,33
3749,22
2503,89
Bosque fragmentado
25,14
Mosaic() de pastas con espacios naturales
18,15
10,08
295,69
924,75
567,98
Pastos arbolados
42,76
165,34
Pastas limpios
91,14
6,70
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
5,35
2,70
129,26
438,61
Vegetacion secundaria o en transician
292,10
6451,41
Total
4261,66
2302,25
Fuente: EIA Proyecto Hidraelectrico Pa agua
labia 5. Es ecies v turner() de individuos a extraer
Ntitnero de
Especie
Espeele
1ndividuos
Acalypha cf diversifolia
1
Brosimum utile
Acalvpha qf. diverstfOlia 13
Bunchosia armeniaca
Burdachia cf.
12
Acalypha diversifolia
prismatocarpa
Acalvpha macrostachya 1
Byrsonima crispy
Calliandra pittieri
Acrocomia aculeata
52
Capparis indica
Aegiphila integrifolia
69
1
Carica papaya
Ageratina sp,
Cariniana pyrtformis
1
Aiphanes horrida
Albil-ia carbonaria
90
Caryocar glabrum

Rota www.cornue.gov.co/SGUApogo/
tiestion jundimAnexol/L,cencias

Vigente desde:
07-Juld 7

Miner() de
Individuos
3
1
16
387
28
9

Especie

Milner° de
ndividuos

Alltkia saman

9

Alchornea costaricensis
Alchornea glandulosa
Alchornea triplinervia
Alibertia patina:
Allophylus psilospermus
41seis cf microcarpa
Amaioua guianensis
Anacardium excels=

i
21
4
10
2
5
5
141

Anacardium occidentals
Aniba puchury-minor

7

Annona cf montana

7

Annona muricata

27

Annona tenuillora

4

Apeiba cf. tibourbou

1

Apeiba glabra
Apeiba membranacea
Apeiba tibourbou
rtoctupus altilis
Astronium graveolens
A etThoa ca ambola
Aradirachta indica
Bactris gasipaes
Banaraguianensis
Banurar sp.
Bauhinia monandra
Bauhinia petiolata
Bauhinia plata

1,
1
190
6
52
l
1
2

Bellucia pentamera

111

Bertiera sp.
dila rosea
Bixa orellana
Brachycylix cf. vageleri

12
11
1
1

Brosimum cf alicastrum

4

Cordia sp.
Cost= allenii
Coussarea cfpaniculata
Cremastosperma cf
antioctuense
Crepidospermum
rhoifolium
Crescentia cujete
Crudia glaberrima
Cupania cinerea
Cyathea andina

3

14
1
t1

1
1

Nfiniero de
Individuos

C aryodaphnopsis
cogolloi
Casearia arguta
Casearia cf arborea
Cassia fistula
Cecropia angustifolia
Cecropia obtusifolia
Cecropia peltata
Cedrela odorata
Ceiba pentandra
Centrolobiunz
paraense
Centrolobium
paraense
Cespedesia spathulata
Cestrum cf.
microcalyx
Chrvsophyllum cainito
Chrysophyllum
prieurii
Carus litnon
Citrus
n
Citrus reticulata
Citrus x aurantium
Citrus x hmon
Clarisia biflora
Clathrotropis brunnea
Clethrapedicellaris
Clidemia capitellata
Clusia articulata
Clusia cf haughtii
Clusia cf lineata
Coccoloba sp.
Cochlospernium cf.
orinocense
Cocos nucYera
Cordia alliodora
Cordia bicolor
Cordia cf. collococca
Cordia
cylindrostachya
Ficus sp. 4
Ficus .1p. 5
Ficus sp. 6

16
8
12
17

Ficus sp. 8

18

2
10
4
2
800
11
50
69

183
13
1
17
20

25
62

3
18
15
14
472
24
11

148
7

Ficus sp. 9
8
184
19

Cynornetra spruceana
Dendropanar arboreus
Desmodium cf
cajantfolium

peck

7
1

Ficus tonduzii
Fusaea longifolia
Ctenipa americana
Gliricidia sepium
Gioeospermurn cf
faked:um
Grias cf hazightii
Guadua angustifitlia

65
45
3
329
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Miner() de
Individuos

Especie

Maria macroprophylluta
Elaeis oleifera
Enterolobium
cyclocarpurn
Ephedranthus cf
colombianus
bythroxylum
plowmanianum
Eschweilera antioquensis
Eschweilera reversa

4
3

Guarea •uidonia
olia

Eugenia btflora

1

Eugenia cf Iambertiana

1

Eugenia sp.

a

Euterpe precatoria

12

Ficus benjarnina

2

Finis bullenei

13

Especie

Guatteria cestri olia

61

Guatteria sp.

68
144

+
Gustavia dubia
Gestavia
Ioi• iniculata
G tavia s eciosa
Handroanthus
acan
Handroanthus
ochraceus
Handroaruhus
serrati olius
Hasseltia oribunda
Hdiocarpla
.
americanus
Hieronyma
alchorneoides
HIeronyma cf
antio,ziensis
Himatanthus
articulates
Hera cre itans
Hymenaea
oblon:i olia
Ina a - o eiliala

Ficus cf paraensis
Ficus cf. pertusa
Ficus cf popenoei
Ficus c . subandina
Ficus citrifolia
38

25

17

27
29
107

61
1

173

Inga i f villosissima
Inga f aewninata
Inga cf.punctata
Inga cf. umbelliferu

Ficus maxima
Fictrs paraensis
Ficus pertusa
Ficus prinoides_
Ficus sp 11

47

Guatteria
recurvse,ala

Ficus cf. guianensis

Ficus ins i , ida

Maier° de
Individuos
99

Inga edulis

16
74

Inga ,e~i~fera

228

5

Ficus s,, 10

UNarairlii In:a s Ficus sp. 2
Ficus s . 3
Inga sp. 3
Inga sp. 4

14

Inga sp. 5

1

Inga thibaudiana
lsertia cf. laevis
Jacaranda caucana
Jacaranda copala
Jacaranda copaia

..09
3
87
215

9

Justicia cf comata
Lacisterna aggregatum
Lacmellea cf arborea

Rum www.corriate.gov cotSGUApoyol
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Vigente desde:
07-Jul-17

Inga sp. 1
In:a sp. 2
Ouratea rubricyanea
Oxandra longipetala
Palicourea cf:
crassi Ma
ane is
Palicourea
Peltosti
Pera arborea
Persea americana
Persea americana
Phvllanthus cf
acuminates
Phyllanthus cf
attenuates
Phyllanthus of

124
444
10

F-GJ-210 14.01

21

I 'S

,' NO mere) de

Jecie

1ndis iduos

cmellea edulis
9
Lac Ilea anamensts
Ladenber • is macrocarpa I
Laetia c rocera
I1
Le idasloa lehmannii
3
Licania c a bo ea
Livistona chinensis
Lonchocarpus
macrophyllus

218

Rollinia pittieri

454

Roystonea regia
Sapium cf.
glandulosum
Saurauia yasicae
Schefflera morototont
Cochysia ferrugin a
Pochysia sp.
Yylopia frutescens
Xvlosma sp
Yucca sp.
Zanthoxylum
schreberi
Zygia longijblia
(en blanco)
Rollina putter,
Palicourea
quadrilateralis
Swartiza simplex
Rhodostemonodaphne
kunthiana

278

Maclura cf tinctorta

I1

Macrolobiton gracile
Ma ouetia guatemalensis
alpighia glabra
Mangifera indica
Maur ,ba elegans

2
1
I
47
1

Matisia cordata

29

Melicoccus bijugatus

3

Miconia cf nervosa

70

Miconia cf. punctata

Ocotea cf rubrinervis
Ocotea sp.
Oenocarpus bataua
Schizolobium parahyba
Senna bacil arts
Senna ,spectabilis
Sloanea cf fragrans
Sloanea ci tuerckheimi

9
1
63

Sloanea multiflora

1

Solanum acerifolium
Solanum quitoense
Spondias mombin

I
32

Stylogvne cf. rnicrantha

13

Stylogvne longifolia

6

2
3

NO mero de
ludividuos

10

97

Pithecellohium dulce

9
102
1
1
i
1
1I

l.uehea seemanni1

Swartzia cf oraria

acummatus
Piper aduncum
Piper aequale
Piper cf arboreum
Piper cf arhoreum
Piper reticulatum
Piptocoma discolor
Piptocoma sp.

Platymisciu
darienense
Platypodium elegans
Pleuranthodendron cf.
lindenii
Posoqueria latifolia
Posoqueria sp.
Pouroumd bicolor
Pourouma minor
Pouteria sp.
Protium
rnacrophyllum
Pseudobombax
septenatum
Pseudolmedia cf
laevikata
Pseudoxandra
sclerocarpa
ava
Psidium
Psidium
Psidum guajab
Psvchotria colorata
Pterocarpus cf rohrii
Ranclia armata
Rollinia edulis

Lonchocarpus sericeus

A iconic decurrens
Micana dodecandra
Morinda citrifolia
Muntingia calabura
Murcia aliena
N N.
Nectandra membranacea
Ochotererzaea
colombiana
Ochro la pyramida e

L'yecie

14

44
230
1
10

31
42

5

54

38
205

7
32
16
10
32

3
618
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Especie

Nnmero de
Individuos
1
26
1
3
3
12
2

Especie

Acalypha sp.
Swartzia macrophylla
Casearia arborea
Swartzia simplex ,
Gustavia romeroi
Symphania globulifera
Clusia sp.
Syzygium jambos
Erythroxylum sp.
Syzygium malaccense
Cynomeira martiana
Tabebuia ochracea
Total general
Tabebuia rosea
Tamarindus indica
87
Tapirira guianensis
Tectona grandis
.
Terminalia c Amazonia.
Tetrninalia cf. amazonia 30
1
Terminalia sp.
Tetragastris c
5
panamensis
Tetrathylacium
39
macrophyllum
Tetrorchidium
3
rubrivenitan
55
Theobroma cacao
14
Theobroma glaucum
7
Toxicodendron striatum
Trattinnickia aspera
I
244
Trema micrantha
63
Trichanthera gigantea
Trichospermurn
60
mexicanum
Trium etta sp.
8
Unonopsis spectabilis
Urera caracasana
73
12
Vernonanthura patens
Virola cf. sebifera
10
Vismia baccifera
146
Vismia cf. lauriforntis
91
Vismia macrophylla
85
Puente: EIA Proyecto Ilidroelectrico Palagua

Nnmero de
Individnos

1
1

11648

Paragrafo Primero: El usuario previo a iniciar is fase constructiva del proyecto
debera presentar, para las intervenciones asociadas at aprovechamiento forestal
en predios privados, los documentos legates que demuestren la tenencia o
propiedad y/o las autorizaciones del propietario o poseedor.
Paragrafo Segundo: Previo a Ia remocion y aprovechamiento forestal se debera
realizar la delimitaciOn de las areas de intervenciOn (vias, depositos, embalse,
entre otros) con base en los disenos detallados, para Ilevar a cabo Ia recuperacion
de germoptasma de especies amenazadas, vedadas o endemicas asociadas al
programa de manejo floristic°, y al ahuyentamiento, rescate y reubicacion de Ia
fauna silvestre.
Paragrafo Tercero: Realizar el aprovechamiento selectivo en parte de Ia zona del
vaso del embalse y del 100% de los individuos fustales que se encuentren por
debajo de Ia cota 170 msnm, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y
riesgo de aprovechamiento en dichas areas; esto con el fin de minimizar los
riesgos a Ia operacion del embalse y a Ia realizacion de actividades como la pesca
en los puntos permitidos. Ademas, es importante tener en cuenta que no se podra
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dejar ningOn material resultante de Ia tala dentro del area de embalse, todo
individuo arboreo debe ser dispuesto en los sitios de acopio establecido.
Paragrafo Cuarto: Se deberan repicar las ramas, orillos y material de desecho de
los arboles aprovechados, facilitando Ia incorporation de este material al suelo
como materia organica; los desperdicios product° del aprovechamiento y la poda
deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada dentro de las areas
de acopio establecidas tal y como se present° en Ia ficha de mane o del
aprovechamiento forestal.
Paragrafo Quinto: Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y volCimenes
autorizados; ademas, no se podra realizar ningim tipo de aprovechamiento forestal
por fuera de las zonas aprobadas, ni intervenciones que afecten la vegetaciOn
aledafia.
Paragrafo Sexto: Por razones de seguridad y condiciones del terreno, pueden
presentarse algunos casos donde los arboles logren Ilegar a los cuerpos de agua;
razor) por Ia cual la extraction de los mismos debe realizarse con gran cuidado
para causar el menor clan° a las margenes y a Ia vegetation aledana, ademas se
debe evitar la obstruction de los cauces de quebradas para no generar una
alteraciOn en la calidad del agua.
Paragrafo Septimo: 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 operation, con las fichas
de aprovechamiento para los individuos talados.
Paragrafo Octavo: Remitir informes donde se detalle el cumplimiento de los
requerimientos solicitados por Ia Corporacion, de las Resoluciones numero 2551
del 7 de diciembre de 2017 y 0322 del 02 de marzo de 2018 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible del levantamiento de veda parcial a nivel
nacional, y de la Resolution ntamero 040-1805-2480 del 9 de mayo de 2018 que
otorgo el levantamiento de veda parcial regional en jurisdiction de Corantioquia.
Lo anterior, pues esta informacion es objeto de valoracion por parte del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras Corporaciones, pero su aplicacion y
seguimiento tambien debe de ser realizado por CORNARE.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Empresa ISAGEN SA ESP, lo siguiente:
✓ CORNARE no se hace responsable de los darios materiales o sometimientos
que cause el aprovechamiento forestal.
✓ 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 aledarias para el beneficio
domestic° de la misma, siempre y cuando ellas lo soliciten de manera oficial
con una justificacion del use que se le dare.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia Empresa 1SAGEN SA ESP, para que de
cumplimiento a lo siguiente:
ti
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Antes de iniciar la utilizacion del material resultante de las actividades de
excavacion, dentro de las mismas actividades del proyecto, debera tramitar ante
a Secretaria de Minas de la Gobernacion de Antioquia, el respectivo titulo
minero, conforme lo dispone el articulo 152 de Ia Ley 685 de 2001, toda vez que
supera las 250 toneladas por ario.
• Presentar antes de iniciar las actividades de repoblamiento, rescate, traslado y
liberacion de peces, Ia autorizaciOn mediante Acto Administrativo de la AUNAP
para realizar estas actividades; lo anterior, se rige por la resolucion nut-hero
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
Institute Nacional de Pesca y Acuicultura-INPA", presentado edemas lo
solicited° en el articulo quinto de Ia misma resolucion: Plan de actividades con
los lineamientos que se establecen, certificacion del origen de los ejemptares a
utilizer en caso de repoblamientos con Ia certificacion sanitaria de la granja
piscicola, edemas de Ia evidencia del proceso de concertacion con Ia
comunidad y entes territoriales para Ia 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 solicitan en dicha resoluciOn.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Componente socio-economic°
• Al iniciar la fase constructive, se deberan conformer mesas de participacion por
cads sector, con el objetivo de resolver los inconvenientes y aclarar las
inquietudes que tenga Ia comunidad. Estes mesas se desarrollaran con la
periodicidad que considere el Proyecto, al cual se le solicita convocar a los
Presidentes de las Juntas de Accion Comunal, representantes de las
Administraciones Municipales, Veedurias, funcionarios de La Corporacion y
demas grupos focales y actores del territorio.
• Presentar a la CorporaciOn, antes de iniciar la fase constructive las respectivas
Actas de Vecindad que incluya la infraestructura de vivienda, productive o
social, dentro del Area de Influencia del Proyecto, que pueda ser afectada con
su desarrollo. Se solicita al proyecto realizar un seguimiento constante a los
"Chorros de Narices" y la quebrada La Arabia, coma referentes naturales
importantes.
• Teniendo en cuenta que el proyecto Palagua, se encuentra en una zone
cercana al Corregimiento de Puerto Garza y a otras viviendas, se debe dar a
conocer con un mes de antelacion al inicio de las actividades, el protocolo de
detonaciOn de explosivos, de tal manera que Ia comunidad este preparada
cuando se realicen dichas detonaciones.
• A pesar de que la probabilidad de hallazgo de patrimonio arqueolOgico es baja y
la unidades territoriales del area de influencia directa del proyecto se
consideraron libres de sospecha de minas antipersona, en las capacitaciones al
personal del proyecto antes y durante la construcciOn, se debe reiterar el
manejo especial que se debe realizar frente al hallazgo fortuito de material
cultural y de artefactos explosivos, tal comp lo establecen las instituciones de
control (ICANH y la DirecciOn de AcciOn Integral contra Minas Anti-persona).
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITORED DEL PROYECTO
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En el programa de Monitoreo de Ia comunidad ictica, incluir el analisis de
recambio de especies solicitado, con el fin de establecer la tasa o magnitud de
los cambios en la composicion de especies antes y despues de Ia barrera que
establecera la central.
PLAN DE COMPENSAC ION FORESTAL
• Se debera entregar la propuesta para el programa de compensacion acorde con
las alternativas I y II planteadas, segiin lo establecido en Ia Resolucion 1126721-2017, la cual deroga Ia Resolucidn 1112-2052-2016; propuesta que
debera incorporar: metas, estrategias, indicadores, actividades a realizar (en
este caso si se considera la estrategia de restauracidn, ya que debera presenter
la metodologia a usar), cronograma y presupuesto; lo anterior, para el
establecimiento, mantenimiento y monitoreo de las actividades a realizar en
187,43 ha. Se debera aclarar, adernas, que area sera definida para el proceso
de restauracion y clue area para preservacion y conservacion (BanCO2). Esta
propuesta debera ser entregada previo a la etapa constructiva, ya que dicho
plan debera comenzar su implementacion con el avance del 25% de las obras
del proyecto.
Remitir la propuesta de compensaciOn concertada con CORANTIOQUIA, para
la compensacion de las 76,12 hectareas en su jurisdiccion, ya que permite
conocer las actividades que iran como parte del control y seguimiento de la
ficha del Plan de Manejo Ambiental.
ACTICULO QUINTO: RECOMENDAR a la Empresa ISAGEN SA ESP, to
siguiente:
• Las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de
Monitored y Seguimiento del Programa de manejo de ecosistemas acuaticos,
pueden ser concertadas y ejecutadas en conjunto con el Proyecto Hidroelectrico
Porvenir II.
• Tramitar ante la Secretaria de Minas del Departamento de Antioquia una
Autorizacion temporal para la explotacion y use del material de rezaga
resultante de Ia construccion de las obras, que permits donarlo para el
aprovechamiento en obras pOblicas, mejoramiento de vias o actividades
sociales en su area de influencia.
• El Proyecto debera determinar a la poblaciOn que tendra intervencion en sus
viviendas en un area cercana, con el fin de que sean reubicadas, teniendo en
cuenta el nivel de arraigo y Ia adaptaciOn a las condiciones actuales del
territorio.
ARTiCULO SEXTO: INFORMAR, al interesado, que Ia Licencia Ambiental que se
otorga conlleva las siguientes obligaciones:
•

Presentar ante la Corporacion con una frecuencia trimestral en la fase de
construcciOn y semestral en Ia fase de operacion, 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 Monitored y
Seguimiento.

•

lnformar a la poblacion del protocolo de manejo sedimentos con el
respectivo cronograma de descargas, con el objetivo que la poblaciOn
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pueda planear el desarrollo de las diferentes actividades y usos del rio de
manera preventiva.
•
•

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
Tener presente los compromises que se estipulan con la poblacion; e
incumplimiento de estos debilita el relacionamiento con las comunidades y
genera desconfianza con el Proyecto.

•

Se deberan planificar adecuadamente los horarios de trabajo en la
construcciOn del proyecto, en convivencia con las actividades cotidianas de
is zona, teniendo presente los horarios de descanso e inicio de actividades
laborales de la poblaciOn, principalmente en el corregimiento de Puerto
Garza, para la realizacion de actividades que generan mas ruido, esto con
el objetivo de minimizar molestias con la comunidad y posibles conflictos.

•

Analizar las sugerencias e inconformidades que la poblacion manifieste en
los diferentes espacios de participaciOn y que puedan estar articulados a
impactos imprevistos, esto con el objetivo de realizar una atencion
pertinente y el ajuste si es necesario de las fichas de manejo.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
• La maniobra de sedimentos establecida en Ia ficha PMA-ABI-08, Programa
de manejo de sedimentos, se debera realizar en epocas que no coincidan
con las migraciones ascendentes (subienda y mitaca) de peces.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a ISAGEN SA ESP, que caso de requerir la
implementacion de actividades dentro Ia zona de preservacion del area que
presenta traslape con la Reserva Forestal Protectora Punching, se debera solicitar
a Cornare un pronunciamiento en torno a Ia necesidad o no de adelantar un
tramite de sustraccion; por tai motivo se debera tener cuidado a la hora de
determinar Ia adecuacion de Ia via pt blica para no afectar las coberturas boscosas
alli presentes.

ARTICULO OCTAVO: ACOGER las propuestas de inversion del 1%, asi:
PROGRAMA

Saneamiento basic°
Rural

r PROV ECTO
Sancamiento basic° rural, para las
veredas del area de influencia del
proyecto hidroelecnico Palagua, con
enfasis en las veredas localizadas en la
microcuenca de is quebrada La Arabia
(Arabia y Limones) y aguas al)* del
Proyecto.
Saneamiento basic°, casco urban
Puerto Garza y veredas La Garrucha y
Juanes, por la cercania a los frentes dc
obra y campamentos

TOTAL

INVERSION

$ 2.390.735.509,2

$ 3.586.103.2b3,8
S 5.976.838.773

Fuentes CORN ARE

AI finalizar la fase constructiva se deberan presentar los soportes contables,
firmados par el revisor fiscal y realizar Ia reliquidacion del costo total del proyecto,
en caso de presentarse recursos excedentes se debera concertar con las
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Comunidades y Administraciones municipales, Ia destined& de los recursos en
. actividades que considere el Decreto 2099 de 2016.
ARTICULO NOVENO: En cumplimiento del articulo 2.2.2.3.2.6 del Decreto 1076
de 2015, para efectos de adelantar el control y seguimiento, se debera conformer
un Comite Ambiental coordinado por Cornare, con Ia participaciOn de
Corantioquia.
Paragrafo: Este Comite, supervisara en todo momenta el proyecto y verificara en
cualquier epoca del mismo el cumplimiento de lo dispuesto en este providencia,.
Cualquier contravencian a Ia misma. Sere causal para la aplicacion de las
sanciones legates vigentes.
ARTiCULO DECIMO: La Empresa ISAGEN S.A E.S.P, debera informer a la
Corporacion, Ia fecha de inicio de actividades, con 15 digs de anticipacian el inicio
de obras del proyecto.
PARAGRAFO: La Empresa ISAGEN SA ESP, no padre realizar ninguna obra o
actividad referente a la Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto
Administrativo, antes de la ejecutoria de la presente Resolucion.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El usuario debera informer previamente y par
escrito a CORNARE, cualquier modificacion que implique cambios con respecto al
proyecto, pare su evaluacion y aprobacian, segun lo establecido en el articulo
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015.
Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores 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 la licencia
ambiental, ;Dadra solicitar mediante escrito y anexando Ia informed& de soporte,
eI pronunciamiento de la Corporacion, sobre la necesidad o no de adelantar e l
tramite de modificacion de la licencia ambiental.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En caso de presentarse, durante el tiempo de
ejecucian 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 este Corporacion, para que determine y exija la
adopciOn de las medidas correctives que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma pare impedir la degraded&
del media ambiente. El incumplimiento de estas medidas, sere causal para Ia
aplicacion de las sanciones Iegales vigentes a que haya lugar.
ARTiCULO DECIMO TERCERO: El interesado, sera responsable por cualquier
deterioro y/o dano ambiental caused° por el o por los contratistas a su cargo, y
debera realizar las actividades necesarias pare corregir los efectos causados
ARTICULO DECIMO CUARTO: El interesado, debera realizar el proyecto de
acuerdo a la informed& suministrada a este Corporacion.

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
e.gov co&5GIIAp
AnexostLiseneilis

Carrera 59 N" 44.48 Autopista Medellin - Bogota EI Sontuario Ant,oquia NO. 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, voovw.cotna.e.9,4w,,
nYigeattl*ISCIE0 Valles de San Nicolas Ext. 401-461, Pararno; Ext 537,1406 NlY 502 8.ascives. 834 85 83
07-.1a1-17
8661 26, lfecn000rque los Oli,,oss 546 3099,
Porce
CITES Aeropuerto Jose Marfa Garth:A° - Telefax. (0541 536 20 40 . 28
9

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORNARE, supervisara Ia ejecucion de las obras
y podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente acto administrativo, en el Estudio de lmpacto 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 darn lugar a Ia 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 la 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 la contingencia
ambiental e informar a Ia autoridad ambiental competente en un termino no mayor
a veinticuatro (24) horas.
ARTICULO DECIMO SEXTO: En caso que la Empresa ISAGEN SA ESP, en el
termino de cinco (5) arlos 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 articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 del 2015, en
relacion con la declaratoria de perdida de vigencia de la Licencia Ambiental.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El interesado debera dar aplicacion a Ia Ley 1185
de 2008, las normas que Ia reglamenten y complementen.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Ordenar, a la oficina de Gestion documental de
Cornare, entregar copia del Informe Tecnico 112-0972 del 21 de agosto de 2018,
al interesado en Ia Licencia Ambiental, al momento de la notificacion de la
presente resolucion.
ARTICULO DECIMO NOVENO: NOTIFIQUESE, personalmente, Ia presente
ResoluciOn a Ia Empresa ISAGEN SA ESP, a traves de su apoderada.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos
del Cadigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO: COMUNICAR del presente acto administrativo, como
tercero interviniente, a Ia Empresa Porvenir II SAS ESP, a traves de su
representante legal, el Senor Esteban Piedrahita Montoya, como tambien, copia
del informe tecnico N° 112-0972 del 21 de agosto de 2018, al email
Iuribe@celsia.com.
Tambien se debera comunicar el presente acto administrativo, a Ia Corporacion
Autonoma Regional CORANTIOQUIA, al email corantioquiacorantioquia.qov.co.
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: PUBLICAR en el boletin official de Ia
Corporacion, a traves de la pagina Web, b resuelto en este Acto Administrativo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: INFORMAR al usuario, que mediante
ResoluciOn 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion, aprobo el Plan
de Ordenamiento y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Samaria Norte. en Ia
cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente CertificaciOn.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: 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 Samaria Norte, prima
sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos,
concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigencia el respectivo Plan.
Paragrafo: El Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrografica del Rio
Samaria Norte, 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 lamisma, de conformidad con Ia Ley 388
de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 del 2015.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Contra este Acto Administrativo, procede
recurs() de Reposicion, el cual podra interponer el interesado, pot escrito ante el
Director General de la CorporaciOn, dentro de los diet (10) dias siguientes a la
notificacion, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE
CARLO A 0 ZULUAGA GOM
Director General
05649,10.23192
Licencia Ambiental.
Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga.
21 de agosto de 2018.

Expediente:
Asunto:
Proyecter
Fecha:
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