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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare.
"CORNARE", le fue asignado el manejo. administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y, por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante el Auto con el radicado N° 112-1206 del 23 de octubre de 2017, se
reconocio como tercer interviene, a la Empresa Porvenir II SAS ESP, dentro del proceso
de licenciamiento ambiental del proyecto de generaci6n de energia denominado Palagua.
a desarrollarse en JurisdicciOn de los Municipios de San Carlos. Puerto Nare y Caracoli,
en el departamento - Antioquia.
Que mediante la ResoluciOn con el radicado N° 112-3635 del 24 de agosto de 2018, se
otorgo una Licencia Ambiental, a la Empresa ISAGEN S.A E.S.P, 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.
Que mediante los oficios con los radicados N° 131-7232 y 112-3144 del 7 de septiembre
de 2018, la empresa ISAGEN SA ESP., presentO ante la CorporaciOn, recurso de
reposicion, en contra del mencionado acto administrativo, donde solicitan que se corrijan
algunos errores de Ia parte considerativa del acto administrativo y del informe tecnico, en
el cual se fundament& tales como el NIT de ISAGEN, algunos radicados y fechas en la
parte considerativa. coordenadas de puntos de vertimientos, entre otros relacionados.
Que mediante el oficio con el radicado N° 112-3193 del 11 de septiembre de 2018, la
Empresa Porvenir 11 SAS ESP, presento recurso de reposicion, en contra de Ia ResoluciOn
con el radicado N° 112-3635 del 24 de agosto de 2018. con el fin de que Ia Corporacion,
proceda a aclarar y/o a modificar algunos apartes de Ia parte resolutiva.
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Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0921 del 13 de septiembre de 2018, se
ordeno dar traslado por el termino de cinco (5) dias. de los escritos de recurso de
reposicion, a las Empresas ISAGEN SA ESP y PORVENIR H SAS ESP.
Que dentro del termino establecido para ello, Ia Empresa ISAGEN SA ESP, mediante el
oficio con el radicado N° 131-7653 del 25 de septiembre de 2018, se pronuncio con
respecto al recurso de reposiciOn, interpuesto por la Empresa PORVENIR II SAS ESP, lo
cual, tambien sera objeto de evaluation dentro de la presente.
Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0982 del 4 de octubre de 2018, se abrio a
pruebas en recurso de reposiciOn, donde se decreto Ia siguiente prueba:
"Ordenar al Grupo PCH, adscrito a Ia SubdirecciOn General de Recursos Naturales. la
evaluaciOn tecnica de los escritos con el radicado N° 131-7232 y 112-3144 ambos del 7
de septiembre de 2018 y 131-7653 del 25 de septiembre de 2018 (presentados por
ISAGEN SA ESP) y del escrito 112-3193 del 11 de septiembre de 2018 (presentado por
PORVENIR II SAS ESP)."
RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS

Recurso de reposicion ISAGEN con radicados N° 131-7232 y 112-3144 ambos del 7
de septiembre de 2018
La Apoderada de ISAGEN SA ESP, dentro de recurso de reposicion interpuesto, formula
las siguientes solicitudes:
Peticion Principal 1: MODIFICAR el segundo !Darrel° del CONSIDERANDO de Is
Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de corregir el
numero del NIT de ISAGEN acorde con lo que aparece en el Certificado de Existencia y
RepresentaciOn Legal que reposa en el expediente de la Corporation.
Peticion Principal 2: MODIFICAR el quinto parrafo del CONSIDERANDO de la
Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de ajustar eI
numero del radicado y Ia fecha de presentation de Is InformaciOn Adicional requerida
mediante Acta No. 112-1338 del 17 de noviembre de 2017, presentada por ISAGEN
dentro del termino otorgado en dicha Acta, prorrogado mediante ResoluciOn No. 1121129-2018 de marzo 8 de 2018.
MODIFICAR la Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de
Peticion Principal 3:
agosto de 2018, en el sentido de adicionar un articulo que acoja expresamente los
Informes Tecnicos 112-13-1372 del 8 de noviembre de 2017 y 112-0972 del 21 de agosto
de 2018 y aclare que Ia via de Is cual ISAGEN desisti6 es Is denominada "Via de acceso
a cresta de presa".
Peticion Principal 4: MODIFICAR el Articulo Primero de la Resolucion No. 112-36352018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de corregir el numero del NIT de ISAGEN
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acorde con el numero que aparece en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
que reposa en el expediente de la CorporaciOn.
Peticion Principal 5:MODIFICAR la estructura de los paragrafos del numeral 3° del
Articulo Segundo de la ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el
sentido de que los paragrafos se incluyan al finalizar dicho numeral.
Peticion Principal 6:MODIFICAR el numeral 1° del Articulo Segundo de Ia Resolucion
No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de ajustar Ia coordenada en el
eje X de la concesiOn de agua superficial para use industrial del rio Samaria Norte, con
caudal de 1,1 Vs y vigencia de 5 anos.
MODIFICAR la estructura del numeral 3° del Articulo
Peticion Principal 7:
Segundo de Ia ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de
numerar las tablas que contienen los permisos de ocupacion de cauce requeridos por el
Proyecto.
MODIFICAR la "Tabla de OcupaciOn de Cauce en via de
Peticion Principal 8:
Acceso a contrataguia" contenida en el numeral 3° del Articulo Segundo de la ResoluciOn
No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de hacer referencia a las
coordenadas de ocupacion de cauce de las Ocupaciones 13 a 17, correspondientes a las
obras de ocupacion de cauce de la via de acceso a contrataguia.
Peticion Principal 9:MODIFICAR las coordenadas a traves de las cuales se indica Ia
ubicaciOn de los sistemas de tratamiento y el punto de vertimiento incluidas en las tablas
de los Literales A y B del numeral 3° del Articulo Segundo de la Resolucion No. 112-36352018 del 24 de agosto de 2018, acorde a las coordenadas geograficas que se presentan
en este recurso.
MODIFICAR el campo "Nombre Fuente Receptora" de la
PeticiOn Principal 10:
labia incluida en el aparte "Vertimiento Obras Principales y Tune{ de desvio" del Literal A
del numeral 3° del Articulo Segundo de la Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de
agosto de 2018, en el sentido de corregir el nombre de la fuente receptora del vertimiento,
toda vez que esta corresponde al Rio Samana Norte, tal y como se presentO en el
Capitulo 4 del EIA, y no a la Quebrada Pocitos coma se indic6 en la ResoluciOn.
Peticion Principal 11:
MODIFICAR las vinetas segunda, tercera y cuarta del
paragrafo 3 del literal B) del numeral 3° del Articulo Segundo de la Resolucion No. 1123635-2018, en el sentido de aclarar que el Articulo del Decreto 1076 de 2015 al cual se
hace referencia es el 36 y compilar en una sofa vineta la obligacion referida a la
suspension de actividades por fallas en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o corrective o emergencias o accidentes que limiten o impidan
el cumplimiento de la las condiciones de los permisos de vertimiento otorgados por la
Corporacion.
MODIFICAR el Paragrafo Cuarto del literal B) del numeral 3°
Peticion Principal 12:
del Articulo Segundo de la Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el
sentido de corregir el nOmero y fecha del Informe Manic° que contiene la evaluacictin del
Estudio de Impacto Ambiental.
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Peticion Principal 13:
MODIFICAR el requerimiento de la primera vilieta del
Articulo Cuarto de la Resolucion No, 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el
sentido de aclarar que el Titulo Minero se tramitara conforme lo dispuesto en la Ley 1682
de 2013, modificada por la Ley 1742 de 2014.
Peticion Principal 14:
ACLARAR el alcance de Ia recomenclacion de la segunda
vineta del Articulo Quinto de la ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018,
en el sentido de que ISAGEN podra entregar a la comunidad o instituciones que lo
soliciten por escrito, el material producto de las excavaciones que no sea utilizado en la
obra, pues se trata de material que par sus caracteristicas seria Ilevado a una zona de
deposit°. La persona o entidad que solicite el material, es responsable del use que le de
al mismo.
Peticion Principal 15:
REVOCAR Ia recomendacion de Ia tercera vitieta del Articulo
Quinto de la Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, toda vez que a
traves de las actividades previstas en Ia ficha PMA-SOC-04 Programa de restitucion de la
infraestructura afectada por el Proyecto, se determinara Ia poblacion que tendra
intervencion en sus viviendas y is medida a aplicar tendra en cuenta el nivel de arraigo y
Ia adaptaciOn a las condiciones actuales del territorio.
Peticion subsidiaria:
En caso de que la CorporaciOn considere que no procede la
revocacion de la tercera vilieta del Articulo Quinto de la ResoluciOn No. 112-3635-2018
del 24 de agosto de 2018, solicitamos se ACLARE que la reubicacion de poblacion
procedera en los casos que se identifiquen de acuerdo a los criterios establecidos en Ia
ficha PMA-SOC-04 Programa de restituci6n de Ia infraestructura afectada por el Proyecto.
Peticion Principal 16:
MODIFICAR la Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de
agosto de 2018, en el sentido de adicionar un articulo que acoja el Plan de Manejo
Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitored, presentado por ISAGEN y evaluado por
Ia Corporaci6n.

RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR PORVENIR II SAS ESP, RAD. N°
112-3193 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La Empresa Porvenir II SAS ESP, solicita dentro de su recurso de reposiciOn, los
siguiente:
* Aclarar y/o modificar la delimitacion de los poligonos para las areas de influencia directa
e indirecta para los diferentes componentes (abiatico, biotic° y socioeconomico) del
proyecto Palagua, de tal forma que se contemplen los impactos acumulativos sinergicos
asociados a la coexistencia de con Porvenir H. considerando los impactos acumulativos
aguas debajo de Ia presa de Palagua. Es decir, que debe considerarse tambien como
area de influencia directa el tramo comprendido entre Ia zona de presa y Ia confluencia del
rio Samana con el rio Magdalena.
* Con base en lo anterior, solicita que se aclara y/o modifique el Plan de Manejo
Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental — Capitulo 7. a partir de Ia
Rte:www.cornare gov. coisg/ApoyalGestion
JuridicafAnexos

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-165N.01

revision de las areas de influencia, pues considera que Ia version licenciada no responde
a las necesidades y afectaciones que pueda generar el proyecto Palagua en los aspectos
sociales, tecnicos y ambientales con la presencia del proyecto Hidroelectrico Porvenir II y
sin la presencia del Proyecto Porvenir II.
* INDIVIDUALIZACION DE LOS IMPACTOS
* Incluir dentro de la regla de operacion de la central Palagua, la propuesta -del anexo
Analisis de superposicion II, Pag. 20, de realizar la aperture de las compuertas del
vertedero sumergido del proyecto Palagua a partir del nivel 185,5 msnm, durante los
periodos en los que se presenten vertimientos en el PMA- Porvenir II (oficialmente
reportados y de conformidad con los establecimientos en el PMA-ABIO-08 Programa de
manejo de operacion del embalse del E1A presentado por POE SAS e Integral), con los
que se lograra estabilizar en el menor tiempo posible los niveles del embalse de Palagua
en el nivel normal de operaciOn 185 msnm (183,98 referencia de Porvenir II)
* En general, se revisen las medidas de manejo de Isagen en las areas superpuestas con
el Proyecto Porvenir II y se exija Ia individualized& de responsabilidades en la
prevencion, mitigacion, correccion y compensacion de los impactos ambientales de cada
proyecto desde los componentes fisico, biotic° y socioeconomico.
OPOSICION DE ISAGEN AL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR
PORVENIR II SAS ESP. RAD. N° 131-7653 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
"Solicitud 5.1.1
En esta peticiOn PORVENIR II solicita:
5.1.1. Aclarar y/o Modificar la delimited& de los poligonos para las areas de influencia
directa e indirecta pare los diferentes componentes (abicitico, biotic° y socioeconOmico)
del proyecto Palagua, de tal forma que se contemplen los impactos acumulativos y
sinergicos asociados a Ia coexistencia con Porvenir II, considerando los impactos
acumulativos aguas abajo de Ia presa de Palagua. Es decir, que debe considerarse
tambien como area de influencia directa el tramo comprendido entre la zona de presa y Ia
confluencia del rio Samaria con el rio Magdalena.
Teniendo en cuenta lo argumentado por ISAGEN en el acapite III. -CONSIDERACIONES
PARTICULARES- de este escrito, frente al numeral 4.3.2. -Sobre Ia definicion del area de
influencia- del recurso de reposicion presentado por PORVENIR, asi como la informed&
presentada por ISAGEN dentro del tramite de licenciamiento ambiental del proyecto
hidroelectrico Palagua, la delimited& de los poligonos para las areas de influencia directa
e indirecta para los diferentes componentes (abiOtico, biotico y socioeconOmico),
especialmente el All fisico-biOtico, estan definidos hasta la desembocadura del rio
Samana Norte al rio Magdalena y por lo tanto, cubren todos los impactos ambientales
identificados en la evaluaciOn ambiental del proyecto.
Solicitud 5.1.2
En esta peticiOn PORVENIR II solicita:
Ruhrwww.cartrare.gov.cotsQUApoyoIGestion
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5.1.2. Con base en lo anterior, solicitamos se aclare y/o modifique el Plan de Manejo
Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental - Capitulo 7, a partir de la
revision de las areas de influencia, pues consideramos que la version licenciada no
responde a las necesidades y afectaciones que pueda generar el Proyecto Palagua en los
aspectos sociales tecnicos y ambientales con Ia presencia del Proyecto Hidroelectrico
Porvenir 11 y sin la presencia del Proyecto Porvenir
Teniendo en cuenta lo argumentado por ISAGEN en el acapite III. -CONS1DERACIONES
PARTICULARES- de este escrito, frente a los numerates 4.3.2. Sobre la definicion del
area de influencia y 4.3.3. Planes de Manejo ambiental y programas de Seguimiento y
Monitoreo- del recurso de reposicion presentado por PORVENIR II, las areas de influencia
del Proyecto Palagua se establecieron adecuadamente, par lo que no hay lugar a
modificar el Plan de Manejo Ambiental del mismo, pues las medidas contenidas en las
fichas que lo conforman atienden de manera suficiente los impactos ambientales
identificadas en la evaluacion ambiental en la cual se consideraron los escenarios 2 (Con
Proyecto Palagua sin Porvenir II) y 3 (Con Proyectos Palagua y Porvenir II).
Solicitud 5.1.4
Indica Provenir
5.1.3. Individualizacion de impactos
De acuerdo con lo establecido en el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, este no es una
peticiOn en sentido estricto. En todo caso, reiteramos que ISAGEN identificO e
individualize) en el E1A adecuadamente los impactos generados por el proyecto Palagua a
partir de Ia evaluaciOn ambiental realizada.
Solicitud 5.1.4
En esta peticion PORVENIR II solicita:
5.1.4. Incluir dentro de Ia regla de operaciOn de Ia central Palagua la propuesta del anexo
5 7-1 Analisis de superposicion Porvenir 11, Pag. 20, de realizar la apertura de las
compuertas del vertedero sumergido del proyecto Palagua a partir del nivel 185,5 msnm,
durante los periodos en los que se presenten vertimientos en el Proyecto Porvenir II
(oficialmente reportados y de conformidad con lo establecido en el PMAABIO-08
Programa de manejo de operaciOn del embalse del EIA presentado por PROE SAS e
INTEGRAL), con lo que se lograra estabilizar en el menor tiempo posible los niveles del
embalse de Palagua en el nivel normal de operacion 185 msnm (183,98 referencia de
Porvenir II).
Teniendo en cuenta lo argumentado por ISAGEN en el acapite III. -CONSIDERACIONES
PARTICULARES- de este escrito, frente al numeral 4.3.4 -Impacto de la operacion de
Palagua sobre Porvenir II- del recurso de reposicion presentado por PORVENIR II, es
viable que Ia regla de operacion de Ia apertura de las compuertas del vertedero sumergido
a partir del nivel 185,5 msnm se implemente en el evento de coexistencia operacional de
los dos proyectos. En el caso de la no existencia de Porvenir II, se podra mantener la
apertura de las compuertas en la cota 186 msnm.
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Lo anterior se evidencia en el Anexo 5.7-1 Analisis de superposicion de proyectos
licenciados del Capitulo 5 del EIA.

Solicitud 5.1.5
En esta petition PORVENIR II solicita:
5.t5. En general se revisen las medidas de manejo de ISAGEN en las areas
superpuestas con el Proyecto Porvenir II y se exija la individualizaciOn de
responsabilidades en la prevention. mitigation. correction y compensaciOn de los
impactos ambientales de cada proyecto desde los componentes fisico, biotic° y
socioeconomico.
Teniendo en cuenta lo argumentado por ISAGEN en el acapite III. -CONSIDERACIONES
PARTICULARES- de este escrito, frente al numeral 4.3.3. -Planes de Manejo Ambiental y
Programas de Seguimiento y Monitoreo-, las medidas de manejo contenidas en el Plan de
Manejo Ambiental y en el Plan de Monitoreo y Seguimiento. contemplan las acciones para
atender los impactos identificados en los diferentes escenarios. Es de anotar que Ia
superposiciOn del Proyecto Palagua con el proyecto Porvenir II se presenta en el
escenario 3 de la evaluation ambiental (Capitulo 5 del EIA).
Reiteramos que la identification de impactos e individualizaciOn de responsabilidades
frente a los mismos se presenta tambien en el anexo 5.7-1 analisis de superposicion de
proyectos licenciados del Capitulo 5 del EIA del proyecto hidroelectrico Palagua."
Finalmente. con fundamento en los argumentos presentados, el usuario solicita de
manera respetuosa, no reponer la Resolucion112-3635-2018 de agosto 24 de 2018 por
los motivos expuestos por PORVENIR II S.A.S. E.S.P. a traves de su escrito radicado
112-3193-2018 de septiembre 9 de 2018 frente alas solicitudes 5.1.1, 5 1 2 5.1.3 y 5.1.5.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de reposici6n segun to
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, no es
otra distinta, que la que el funcionario de la administraciOn que tome) una decision
administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que
esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan
podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejerciclo de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo
que tome) la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tal y coma quedO consagrado en el articulo
vigesimo cuarto de la recurrida resolution.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de to Contencioso Administrativo, preceptila que el recurso de reposiciOn
siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual el funcionario de la administraciOn a
quien corresponda tomar la decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en la information
de que disponga.
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Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la fund& administrativa esta
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economic: celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los
respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, Ia
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precept° constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Que en cumplimiento del Auto con el radicado N° 112-0982 del 4 de octubre de 2018, el
Grupo PCH, adscrito a Ia Subdireccion General de Recursos Naturales, evalub
tecnicamente los escritos con el radicado N° 131-7232 y 112-3144 ambos del 7 de
septiembre de 2018 y 131-7653 del 25 de septiembre de 2018 (presentados por ISAGEN
SA ESP) y del escrito 112-3193 del 11 de septiembre de 2018 (presentado por
PORVENIR II SAS ESP), de lo cual se genero el lnforme Teak° con el radicado N° 1121234 del 26 de octubre de 2018, en el que se consign° lo siguiente:
"OBSERVACIONES
1.1

Evaluackin del Recurso de ReposiciOn 112-3193 del 11 de septiembre de 2018, en el cual fa
Eempresa Porvenir II S.A.S E.S.P presento recurso de reposiciOn a la resoluciOn 112-3635 del 24 de
agosto de 2018 que otorga Licencia Ambiental at Proyecto Hidroelectrico Palagua, con el fin de que la
Corporacion modifique o aclare algunos apartes de la pade resolutiva.

1.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
En primera instancia es pertinente aclarar que Ia fundamentacion del recurso de reposicion presentado por la
Empresa PORVENIR S.A.S E.S.P no tuvo en cuenta la totalidad de la informacion dentro del tramite de
licenciamiento ambiental, desconociendo el informe tecnico que evaluo el Estudio de impacto ambiental
(radicado 112-1372 del 8 de noviembre de 2017), Ia informacion complementaria presentada por ISAGEN en
repuesta a los requerimientos de este informe tecnico (radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018) y el informe
tecnico que evalua dichos requerimientos, y que recomienda otorgar la Licencia Ambiental y los permisos
asociados y realize recomendaciones para Ia fase pre-constructiva, constructive y operative (radicado 1120972 del 21 de agosto de 2018).
Con base en lo anterior, la Corporacion presenta algunas consideraciones puntuales en relacion con los
temas de este recurso:
1.1.1.1 Areas de influencia y Escenarios Sin Proyecto y Con Proyecto (numeral 4.3.2, literales a-f).
Para este anelisis, se debe tener en cuenta que la Corporacion solicito a ISAGeN realizar un analisis del
proyecto en tres escenarios posibles: Escenario 1: Sin proyecto: coma este hoy el territorio, sin incluir a
flutawww.cornare.gov.co/sgt/Apoyo/Gestidn
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Porvenir II; Escenario 2: Con Proyecto Palagua sin incluir Ia existencia de Porvenir y el escenario 3: Con
proyecto Palagua y Proyecto Porvenir H; pues coma se mention en el informe tecnico 112-1372 del 8 de
noviembre de 2018 "un proceso de licenciamiento no puede Ilevarse a cabo asumiendo escenarios que en la
actualidad no son concretos". Ademas, considerando los impactos en los escenarios mss criticos, Ia
superposici& de las areas de influencia y la coexistencia en construction y operacion de los proyectos
Palagua y Porvenir H.
En ese sentido, en la respuesta a los requerimientos presentada par ISAGEN (radicado 112-2304 del 12 de
julio de 2018), se realiza la evaluation ambiental pare los tres (3) escenarios y se plantean las medidas de
manejo pare cada uno de estos; informed& que fue evaluada en el informe tecnico de requerimientos
(radicado 112-0972 del 21 de agosto de 2018). Aunado a lo anterior, con la definicion de estos tres (3)
escenarios se realiza una individualized& clara de los impactos a generarse por el Proyecto Palagua y en las
areas de superposicion con el Proyecto Porvenir II, definiendose asi Ia responsabilidad de este proyecto de
abordarse dichos impactos dentro del Plan de Manejo Ambiental respectivo.
Area de influencia Fisico Bi6tica
Respecto a la afirmacion "El area de influencia directa fisico -blOtica solo se consider() desde la cola del
embalse haste el mum de presa, desestimando los impactos potenciales haste la desembocadura del rio
Samana Norte en el rio Magdalena, relacionados con las posibles alteraciones en la calidad del agua,
disponibilidad del recurso hidrico, alteraciOn de las condiciones geolOgicas. concentraciOn de sedirnentos,
alteraciOn de las comunidades icticas a hidrobiologicas, entre otros", es importante resaltar que los terminos
de referencia para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental para Ia Construed& y Operacion de
Centreles Hidroelectricas Generadoras (HE-TER-1-01), los cuales estaban vigente a finales del afio 2017,
establecian el Area de Influencia Directa coma "aquella donde se manifiestan los impactos generados por las
actividades de construccion y operacion; este relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura
asociada. Este area puede varier segan el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se este afectando;
por tat razOn, debe ser definido a partir de uno o varios componentes geograficos (geoforma, ecosistemas
sensibies, componentes sociales a las actividades del proyecto)" Con base en lo anterior, la delimited& del
AID del Proyecto Hidroelectrico Palagua se consider6 adecuada.
Es pertinente resaltar edemas que el area de Influencia Indirecta Fisico-Blotica y el Area de Influencia Directa
socioeconomics incluye todo el cauce del rio Samana Norte hasta Ia desembocadura al rio Magdalena, par lo
que las actividades planteadas desde el Plan de Manejo y el Plan de Monitoreo y Seguimiento para los
impactos mencionados: "alteraciones en la calidad del agua, disponibilidad del recurs() hidrico, alteraciOn de
las condiciones geologicas, concentraciOn de sedimentos, alteraciOn de las comunidades (dices e
hidrobiologicas, entre afros", se aplicarian en toda el All.
Por otro lado, en minion con Ia interruption de la ruta migratoria de especies icticas, en el informe tecnico
con radicado 112-1372 del 8 de noviembre de 2017 se realize el siguiente requerimiento: "En la calificacion
del impacto "InterrupciOn de la ruta migratoria de las especies icticas por la construction de la presa del P.N.
Palagua en la cuenca media del rio Samaria Norte", y del impacto "Cambio en la °structure y composicion de
las comunidades hidrobiolOgicas por la modificaciOn del habitat Vico aguas arriba de la presa del P.N.
Palagua", se establece que son impactos Moderadamenfe Significativos. Sin embargo, es necesario que se
aclare el analisis realized° pare Ilegar a esta calificaciOn, dada que el impacto debe ser MUY
SIGNIFICATIVO, por lo que se afeetara inevitablemente el flujo normal de las especies de peces hacia zones
aguas arriba de la presa y se cambiaran por completo las condiciones biOticas en la zone de presa. Por tanto,
estos impactos deberan ser reevaluados y considerados de mayor importancia"; edemas, se realizaron
requerimientos pare complementar las medidas de manejo que atenderan estos impactos, y las medidas de
monitoreo y seguimiento, en relation con lo siguiente:
- Establecer porcentaje de individuos que se trasladarian aguas arriba del embalse.
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Para las medidas de manejo pare el traslado, repoblamiento y posterior monitoreo de la comunidad
ictica (Monitoreo de la comunidad ictica y Monitored de la actividad reproductive de las especies
migratorias), se solicit() se desarrollaran por un periodo mayor de tiempo, minim() de 10 atios en fase
de operacion, con un analisis a los 6 atios.
Se solicit° incluir un analisis de recambio de especies y especificar como seria el repoblamiento en la
zona del embalse.
Establecer un programa de investigaciOn, el analisis y el posterior establecimiento de paquetes
tecnolOgicos para repoblamientos con otras especies icticas.
Establecer una actividad de moniforeo del flujo genic() de especies icticas agues arriba y agues abajo
de la presa que establecera el proyecto, priorizando las especies de mayor importancia tanto
residentes como migratorias; lo anterior, con el fin de evaluar como las medidas de manejo que se
van a implementer, como el repoblamiento y los traslados de fauna ictica, estan cambiando las
condiciones poblacionales de las especies, favoreciendo o no el flujo genic() y la diversidad genetica
de las poblaciones. El monitoreo debe iniciar en construcciOn con el fin de estabtecer una Linea base,
y establecerse por el mismo tiempo que los traslados, repoblamientos y monitoreos a la comunidad
ictica (10 albs y evaluaciOn de la medida al sexto alio de operaciOn).
Realizar el Monitored de la actividad reproductive de las especies migratorias del programa de
manejo de ecosistemas acuaticos, el sitio de monitoreo denominado La Pesca, sitio donde se
reporteron embriones de especies migratorias, con un esfuerzo de muestreo representativo.
Establecer indicadores que evalden si las medidas de manejo influyen sobre las poblaciones
naturales, en cuanto a su composicion, abundancia, flujo genic(), correlacion entre variables,
distribuciOn, entre otras; para lo cual, deberan establecerse indicadores ecolOgicos tanto pare el Plan
de manejo como para el plan de monitoreo y seguimiento a este programa.
ISAGEN S.A E.S.P responde todos los requerimientos en este aspect(), hacienda los ajustes
solicitados, los cuales se evalUan y se acogen en el informe tecnico 112-0972 del 21 de agosto de
2018.
de Ia ruta migratona Si se tuvo en cuenta para la
Con base en lo anterior, el impacto sobre la Are
definician del Area de influencia Directa y el Area
a de influencia Indirecta, pues aunque el Area de influencia
Directa se limita a los sitios de obras, tal como se establecia en los terminos de referenda de la Corporacion
para el ano 2017, el Area de lnfluencia Indirecta incluye el rio hasta su desembocadura al Rio Magdalena, por
lo que las actividades del Plan de Manejo y del Plan de Monitoreo y Seguimiento se proyectan en toda esta
zone; medidas incluidas dentro de los programas PMA-B10-05, PMA-B10-06, SM-B10-05 y SM-B10-06.
Ademas que, y como lo menciona ISAGEN S.A E.S.P en el recurso 131-7653 del 25 de septiembre de 2018,
"es a partir de la presa donde se materialize el impact() de interrupciOn: es decir, es en este sitio donde
algunas especies de peces veran una interrupciOn en su migraciOn", pues la presencia de Ia barrera no
significa un impacto sobre los comportamientos de las especies con comportamientos migratorios aguas
abajo, pues esto se seguiria presentando.
Area de influencia socioeconOmica (numeral 4.3.2, literal h).
Con respecto a Ia delimitaciOn del area de influencia directa del componente socio-economico, el Proyecto
Ffidroelectrico Palagua, considero dos zonas las cuales denomino: Samaria Norte- Nare, que incluye las
siguientes unidades territoriales: Corregimiento Puerto Garza, Catiafistol, Pencil Grande, La Cienaga, Pocitos,
Guadualito, Paraguas, Juanes, Santa Barbara, La Garrucha y corregimiento El Jordan; pertenecientes al
municipio de San Carlos y en el municipio de Puerto Nare las veredas: La Arabia, Cominales, La Clara y
Limones; la segunda zone Nare- Magdalena: que incluye las localidades de Canteras, Carlo Seco, Pena Flor,
Corregimiento de la Pesca , La Mina del municipio de Puerto Nare y El Pital, El Bagre, La Cortada y La Mesa
del municipio de Caracoti.
Ruta:www.comare.gov.coisgt/Apoyo/Gestton
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Es importante aclarar que el Area de Influencia Directa se delimit° teniendo en cuenta la relacion que podria
existir entre el Proyecto Hidroelectrico Palagua con el Proyecto Hidroelectrico Porvenir II en un escenario
futuro, y con la reciente elaboracion de los POMCA'S para las dos cuencas (Samaria Norte y Nare), en donde
se consideraron las zonas homogeneas cultural y econOrnicamente, asi como las condiciones geograficas que
determinan la apropiacion de los recursos naturales (usos y usuarios del rio); ademas del analisis realizado en
cada una de las dimensiones del componente en la caracterizacion realizada.
Para determinar el Area de Influencia lndirecta se consideraron las localidades haste donde pueden
trascender los impactos del Proyecto Hidroelectrico Palagua, que corresponden a los municipios de San
Carlos, Puerto Nare y Caracoli.
Es menester tener en cuenta, que en el evento de presentarse impactos imprevistos en Ia construction y
operacion de Palaqua, estos deberan evaluarse y ajustarse las fichas de manejo.
En el siguiente mapa se puede evidenciar que las unidades territoriales consideradas en el area de
influencia del proyecto, Ilegan hasta la desembocadura del rio Samaria Norte al Rio Magdalena.

Imagen 1. Mapa Area de Influencia Indirecta componente socio-econornico
Fuente: E1A Palagua
1.1.1.2 Impactos acumulativos y sinergicos, superposici& de areas de influencia (numeral 4.3.2, literal b).
Dentro de Ia evaluation de impactos acumulativos y sinergicos, is empresa ISAGEN evaluo el escenario alas
critic° del impacto, donde se consideraron dos (2) escenarios: en el escenario 2 el Proyecto Hidroelectrico
Palagua y en el Escenario 3 la coexistencia del Proyecto Hidroelectrico Palagua con el P.H. Porvenir II, en
ambos casos se considero la existencia del proyecto San Carlos el cual se encuentra en operacion y
actualmente regula el caudal del rio Samaria Norte.
1.1.1.3 Protocol° de sedimentos (responsabilidades, evaluation de impactos y medidas de manejo) (numeral
4.3.2, literal g; numeral 4.3.3, literal e-g).
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En relacion al protocolo de sedimentos PORVENIR afirma que "desde Porvenir se mantienen las dudes con
relaciOn a la responsabilidad de Palagua por los impactos fisicos, biOticos y sociales causados por la aperture
de las compuertas para la remociOn de los sedimentos; teniendo en cuenta que el Area de Intluencia Directa
de Porvenir iI liege haste la desembocadura del rio Samana Norte en el rio Magdalena, Las medidas de
manejo del proyecto Palagua no se articulan ni complementan con las de Porvenir II y no es claro coma se va
a manejar este tema desde el punto de vista social y garantizar el mantenimiento de las condiciones a las
personas realmente afectadas durante este tipo de maniobras".
Sin embargo, PORVENIR no tiene en cuenta dentro de los argumentos con los que fundamenta el recurs°, Ia
respuesta a requedmientos que dentro del proceso de licenciamiento present° ISAGEN para el Proyecto
Hidroelectrico Palagua, Producto de estos requerimientos, se actualize el Estudlo de Impacto Ambiental y es
en este donde en el capitulo 5, anexo 5.7.1 se presenta en el literati .2.2 2 Manejo y Responsabilidad
Individual de los Impactos ambientales generados en el area superpuesta. Alli, se definen claramente las
responsabilidades que sobre el Rio Samana Norte tiene cada proyecto; asi mismo, ISAGEN acepta en este,
los impactos que se Ilegaran a presentar por Ia ejecucion de la maniobra de sedimentos, los cuales estan
definidos desde la zona de presa hasta la desembocadura del rio Samana Norte en el Rio Magdalena.
Por otro lado, Porvenir afirma que "en la evaluacion de impactos se calificO la maniobra de descarga de
sedimentos como neutro en el escenario sin Porvenir y no se califica en el escenario con Porvenir sin toner
en cuenta la cantidad de sedimentos que se podrian evacuar al moment° de la aperture de los vertederos
sumergidos y las posibles afectaciones que se pueden generar a los medios biOtico, abiOtico y social, toda vez
que se amparan en el hecho de la capacidad de resiliencia del rio, representando esto un riego potencial de
afectacion pues dicha capacidad solo sera conocida una vez se genere la afectaciOn". Sin embargo, esta
afirmacion desconoce el numeral 5.3.4 del Estudlo de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroelectrico Palagua
en el cual se presenta Ia calificacion y valoracion del impact° "Alteracion de la Dinamica de sedimentos y de la
calidad del agua del Rio Samana Norte por Ia maniobra de sedimentos", en Ia cual se presenta el escenario
Sin Proyecto, Escenario Con Proyecto Palagua y el escenario con Proyecto Palagua y Porvenir II. Para
todos los escenarios el Estudio de Impacto Ambiental se presentan las medidas y protocolos para eI manejo
de sedimentos.
En relacion al Plan de Manejo Ambiental PMA-ABI008 PORVENIR afirma que "no se define claramente en
los planes de manejo la responsabilidad de Palagua sabre las afectaciones Fisico BiOticas y sociales": sin
embargo, PORVENIR no tuvo en cuenta Ia actualizacion del Estudlo de Impacto Ambiental, especificamente
el anexo 5.7-1 "Superposicion", document° 'Analisis de superposicion de proyectos licenciados" litera1,1.2.2.2
Manejo y Responsabilidad Individual de los Impactos ambientales generados en el area superpuesta.
Finalmente, respecto a la afirmacion "se considera que el mecanismo de alerta pare los peces en el protocol°
de sedimentos de Palagua, donde se habla de la generaciOn de un pulso previo o descarga previa de
sedimentos simulando una creciente, no cuenta con un sustento tecnico que garantice su efectividad", es de
anotarse que Ia metodologia empleada para realizar dichas evacuaciones se basan en lo que Ia empresa
ISAGEN ha definido para el protocolo de sedimentos de Ia Central Hidroelectrica Calderas, elaborado por el
Centro Tecnologico de Antioquia para el atio 2016.
Aunado a esto, se establecen medidas de monitoreo hidrosedimentologicos, topobatimetria del embaise,
fisicoquimicos e hidrobiologicos en diversos puntos sobre el rio Samana Norte. En eI Plan de manejo del
Proyecto Hidroelectrico Palagua se establece que "la duraciOn de la maniobra de lavado del proyecto Pa/agua
este condicionada por los efectos directos que pueda toner en los peces. Se estimO inicialmente una durackin
de 1 dia para esta maniobra. Se evaluaran los impactos sobre los peces y la calidad del agua con el fin de
ajustar el protocolo de ejecucion de la maniobra". De esta forma, product° de estos monitoreos se
establecerian las debidas medidas de correccion al protocolo que fuesen necesarias.
Ruta www cornare gov coisplApoyo atiOn
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Este Protocolo de aperture de compuertas considera lo siguiente:
(...)
"Pulse previo: como medida de alerta para los peces. se propane envier un pulse aguas abajo que simule
incrementos repentinos en la concentracian y en los caudales durante 5 minutes, con una hidrOgrafa con
caudal pico igual al caudal de lavado (500 m3/s). Este caudal se logra con una aperture de compuerta del
30% para el nivel normal del embalse (185.00 msnm). Una vez envied° el puts° respective se debe cerrar la
compuerta parcialmente haste dejar la misma aperture determinada en la etapa anterior, es decir, que se
permita la descarga del caudal afluente, durante un periodo aproximado de 11 minutos".
De este forma, en el programa SM-AB1-08, se establecen estas medidas de monitoreo y seguimiento a la
maniobra de sedimentos, se menciona lo siguiente:
(—)
"Antes de la maniobra
Antes de la maniobra se colectara informaciOn en el embalse y aguas abajo en el rio acerca de la calidad del
ague, las condiciones de la comunidad ictica, el comportamiento batimetrico y la calidad del sedimento, Esta
informaciOn servire de Linea base o informaciOn de referencia pare el manejo ante una eventual maniobra de
control de sedimentos".

"A partir de la informaciOn consofidada en la caracterizacion se deben identihcar especies de especial interes
ecologico y econOrnico y que puedan verse afectadas por la ejecucion de la maniobra".
(...)
"Con la informaciOn obtenida en dichas monitoreos servira comp base para esfablecer el momento mas
indicado de ejecucion de la maniobra, teniendo en cuenta el ciclo vital de las especies migratorias'l

"Durante la ejecucion de la maniobra de manejo de sedimentos es necesario realizer el seguimiento visual del
comportamiento de los peces, tanto en el embalse como en el tramo aguas abajo del sitio de presa. De
requerirse se pondra en march& una estrategia de rescate contingente en las zones que evidencien alguna
irregularidad con la ictiofauna".
1.1.1.4 Plan de Manejo Ambiental y de Monitoreo y seguimiento (numeral 4.3.3).
1.1.1A.1

Explotacion de fuente de materiales a oiillas del rio Guatape (numeral 4.3.3, literal a).

En del capitulo de Demanda, Uso y aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Hidroelectrico Palagua, ISAGEN menciona que de acuerdo "con los balances
realizados, se concluye que no se requiere material adicionai al obtenido de las excavaciones pare las obras
civiles. Por lo anterior, las fuentes de materiales Las Margaritas y Orilla Rio Guatape estan disponibles en
caso de contingencies'. Cabe anotar que ambas fuentes de materiales fueron diligenciadas con sus
respectivos permisos ambientales.
Asi mismo, CORNARE no ha autorizado la explotacion de la fuente de materiales del rio Guatape por parte de
ISAGEN, ya que es ISAGEN quien debe gestionar este solicited ante la Secretaria de Minas cuando el
proyecto sea declared° de interes nacional. De igual manera, ISAGEN afirma que en el caso de utilizarse
dicha fuente de materiales orilla del rio Guatape, allegara a CORNARE la autorizacion minera respective.
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Imagen 2. Localizacion de las fuentes de materiales a orillas rio Guatape y Las Margaritas.
Fuente: Cartografia EIA Proyecto Hidroelectrico Palagua Ortofoto Gobemacion de Antioquia.
1.1.1.4.2

Inventario de usos y usuarios del no (numeral 4.3.3, Instal b).

En relacion con el inventario los usos y Usuario del rio, se precisa al Proyecto Hidroelectrico Porvenir II, que Ia
informacion consignada en Ia caracterizaciOn del componente socio-econOmico y en el plan de manejo
ambiental, en el cual se incluyo el proyecto de monitoreo y atencion a Usuarios aguas arriba del sitio de la
presa, se consideraron actividades como el monitoreo y seguimiento a la actividad pesquera, a la extraccion
artesanal de oro y a la promocion de emprendimientos productivos altemativos a Ia pesca y a Ia mineria de
acuerdo con los intereses de la comunidad. Asimismo, en el plan de manejo ambiental se considero un
Programa de promocion turistica de Ia quebrada La Arabia, el malecon de Puerto Garza y los sitios de interes
del area de influencia del Proyecto Hidroelectrico Palagua.
En los procesos de informacion y participacion, se realizaron talieres de construccion de impactos, manejo,
usos y Usuarios del rio en noviembre del atio 2016, en total asistieron 678 personas: taller en el cual se
precis6 con los Mineros y Pescadores, las medidas de manejo y se identificaron posibles altemativas de
emprendimiento.
Por parte del proyecto se aclaro procurar mantener to oferta ictica no solo con el traslado de individuos sino
tambian con la siembra de alevinos (repoblamiento), medidas que se consideran en el numeral 3.1.1.9 del
presente informe tecnico. De otro lado, se inform6 que Ia poblacion no tendra restricciones al acceso al rio
Samana Norte que utiliza en Ia actualidad.
Esta informacion se incluy6 en el estudlo de impacto ambiental de Ia siguiente forma: "Las propuestas de
adecuacion de senderos peatonales (tank) pare Puerto Garza como para la quebrada La Arabia) y la
promociOn turistica de otros sitios de interes de la regiOn, incluyendo su articulaciOn con los sitios turisticos
existentes aguas abajo hasta el rio Magdalena, por intermedio de organizaciones o grupos ambientales
constituidos, tuvieron receptividad en los asistentes".
En Ia zona de embalse se identificaron 546 familias que realizan actividades de pesca, de las cuales 464 la
alteman con mineria, en algunos casos de forma simultanea. En la ficha en mencion, se pueden verificar 20
puntos de interes para extracciOn artesanal de oro y 20 puntos de intereses para actividades de pesca; cada
punto se identifico con eI nombre que lo reconoce la comunidad y Ia respectivas coordenadas.
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En la siguiente tabla se relaciona el total de familias que desarrolla actividades de mineria y/o pesca en el
area del embalse.

Veredal

Total de
familtas
resIdentes

is
Far
con
vinculo con la
pesca en la
zona oe
embalse PH
Palagua

Canafistol

23

23

Petiol grande

31

22

22

Sarta Barbara

13

12

13

La Garrucha

58

58

58

Juanes

54

54

54

EL Paraguas

66

59

53

Pocitos

25

25

2

Cienaga

24

24

22

Puerto Ga 3

100

95

95

Guadualao

47

47

35

La Arabia

59

18

0

Cominales

46

46

46

Limones

18

18

18

La Clara

45

45

23

546

464

Total

Familias cor
vinculo con la
mineria en la
zona de
embaise PH
Palagua

5

Fuente: EIA Proyecto Hidroelectrico Palagua.
Y se definia lo siguiente:
-Pescadores permanentes, que desarrollen o no actividades de mineria, y demuestren su residencia en las
veredas Canafistol, Pend Grande, Santa Barbara, La Garrucha, Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Cienaga,
Puerto Garza, Guadualito, La Arabia, Cominales, Limones, y La Clara, se estimaron aproximadamente 178.
-Mineros artesanales que no desarrollan actividades de pesca, y que demuestren su residencia en las
veredas Catiafistol, Pefiol Grande, Santa Barbara, La Garrucha, Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Cienaga,
Puerto Garza, Guadualito, La Arabia, Cominales, Limones, y La Clara.
-Pescadores temporales, que desarrollen o no actividades de mineria, y demuestren su residencia en las
veredas Canafistol, Petiol Grande, Santa Barbara, La Garrucha, Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Cienaga,
Puerto Garza, Guadualito, La Arabia, Cominales, Limones, y La Clara. Se estimaron aproximadamente 148.
Este grupo de pescadores son aquellos que desarrollan la pesca unicamente en las temporadas de subienda.
-Pescadores ocasionales, que desarrollen o no actividades de mineria, y demuestren y su residencia en las
veredas Catiafistol, Pend Grande, Santa Barbara, La Garrucha, Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Cienaga,
Puerto Garza, Guadualito, La Arabia, Cominales, Limones, y La Clara. Se estimaron aproximadamente 213.
Son parte de este grupo aquellos pescadores que durante todo el atio acuden a pescar de manera
interrnitente y no necesariamente en las temporadas de subienda.
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Para las unidades territoriales ubicadas aguas abajo de la presa, tambien se consider(*) el seguimiento y
monitoreo para las actividades de mineria, pesca y navegabilidad. Se identificaron 93 puntos cada uno
referenciado con el nombre de que lo reconoce Ia comunidad y con las respectivas coordenadas, haste la
desembocadura del rio Nare en el rio Magdalena.
En la fiche se consideraron las siguientes actividades:
"El seguimiento comprende el monitoreo trimestral de los indicadores establecidos por la AUNAP pare evaluar
el desempetio de la pesca artesanal. Para ello se tomara como referencia la metodologia desarrollada en el
Protocolo de Capture de Informed& Pesquera, Biolegica y Socio Econemica en Colombia, desarrollado por
el Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural y el INCODER (2011). Como minimo se contempla la medic&
y analisis de las siguientes variables:
Identificacien de los lugares de desembarco. Si bien se tienen identificados como principales puntos de
desembarco a Puerto Garza, Gaticos, La Pesca, Puerto Nare, y Puerto Serviez, se indagara por otros lugares
de posibles desembarcos. Determined& del NOmero de Unidades EconOmicas de Pesca para el periodo a
monitorear. Una unidad EconOmica de Pesca (UEP) este compuesta por el pescador o los pescadores, las
artes y aparejos de pesca, y la embarcacien, CuantificaciOn del tamano de la muestra, Identificacien del
pescador, municipio y vereda de residencia., Ntimero de pescadores, y tipo de dedicacien, Identificacien de
caladeros de pesca, Identificacien de accesos a! rio, Especies capturadas, tallas y volOmenes de capture,
Ades de pesca utilizados y especies capturadas, Embarcaciones utilizadas. DuraciOn de las faenas de pesca,
Volumen de capture por faena, CuantificaciOn de la intensidad de pesca por cada caladero o sector de pesca.
Cuantificacion de los precios al pescador por cada especie. CuantificaciOn del valor de las captures,
CuantificaciOn del esfuerzo de pesca, CuantificaciOn de la remuneraciOn de la pesca sobre la mano de obra
invertida (jomales invedidos)".
En cuanto la mineria se considero las siguientes variables:
DeterminaciOn del Numero de Unidades econOrnicas de mineria, las cuales estan compuesta por el minero, o
los mineros, y sus equipos y herramientas de extraccion, cuantificacion del tamatio de la muestra,
identificacion de los mineros, y su lugar de residencia, nOmero de mineros y tipo de dedicacion (permanente,
transitoria, etc.), identificacion a los lugares de mineria, extraccion semanal, y valor de la extraccion, equipos
utilizados, duracion de jomada de mineria, cuantificacion de la intensidad de mineria pare cada lugar de
extraccion, cuantificacion de los precios de mercado, e identificacion de lugares de yenta de la extraccion,
discriminado por lugares o sitios de extraccion, cuantificacion de la remuneraciOn de la mineria sobre Ia mano
de obra invertida (jomales invertidos).
Se propone en la fiche, Ia elaboracion de informes semestrales y anuales, desde el inicio de Ia construccion
haste el cuarto ano operacion donde se incluiran las variables relacionadas, para las actividades de pesca y
de mineria.
Otras de las actividades incluidas en el proyecto de monitoreo a Usuarios aguas abajo del sitio de presa son:
monitoreo y seguimiento a las actividades turisticas, apoyo al ordenamiento pesquero de la cuenca del rio
Samana Norte, mediante gestiones con Ia AUNAP y el fortalecimiento a las asociaciones de pescadores,
promoci6n de emprendimientos productivos alternativos a la pesca y a la mineria, de acuerdo a los interes de
la comunidad y monitoreo y seguimiento a la navegabilidad.
1.1 1 4,3

Cambios en el regimen hidrautico (numeral 4.3.3, literal c),

La Empresa Porvenir S.A.S E.S.P. plantea que "se desconocieron los cambios en el regimen hidraulico que
se generaria por la conformed& de la zone de embalse y la limited& para el acceso a la zone de pesca y
mineria"; sin embargo, al parecer no se tuvo en cuenta a la hora de realizar este planteamiento, lo presentado
en el capitulo 5 del Estudio de Impact° Ambiental, en el coal se presenta el analisis de Ia Altered& del
regimen hidrologico del rio Samana Norte para los tres escenarios planteados (Sin proyecto, Con proyecto
RUla'WWW.COMOIV
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Palagua, con proyectos Palagua y Porvenir II; del analisis presented° en el EIA para Ia Altered& del regimen
hidrologico del rio Samaria Norte, quedaron establecidas las medidas de manejo y seguimiento para atender
los posibles impactos que se den sabre las actividades de mineria y pesca por Ia construction y operation del
Proyecto Hidroelectrico PALAGUA.
1.1 14.4

Caracterizacion attnosferica (numeral 4.3.3, literal d).

Con respecto al uso de Ia informed& de monitoreos realizados pare el proceso de Licenciamiento Ambiental
del Proyecto Porvenir II, Ia Corporacion emote) su use; lo anterior, dado que sobre Ia margen derecha en Ia
zona del embalse, el proyecto Palagua no tiene obras asociadas a su desarrollo, pues a pesar de que el
estudio fue realized° ya hace 4 anos, sigue siendo informed& importante pare una zona en Ia que no existen
monitoreos conocidos por la Corporacion, que pudieran mostrar el estado de la calidad del aire. Ademas, es
claro que la zona no ha tenido grandes desarrollos ni cambios significativos, que impliquen la variation de los
resultados del estudio, por lo tanto Ia informed& sigue teniendo relevancia.
Sin embargo, el Proyecto Hidroelectrico Palagua realize la caracterizacion atmosferica de acuerdo con lo
solicitado en los terminos de referenda corporativos (HE-TER-1-01 MADS), el proyecto definio 5 estaciones
de monitoreo, las cuales estan localizadas en las areas donde se tendran las actividades industriates, que
pueden Heger a tener incidencia sobre Ia calidad del aire, como lo son las fuentes de materiales, vias, zona
industrial, obras principales y depositos, las cuales tiene en cuenta Ia distribution poblacional de Ia zona y Ia
incidencia que pueden Ilegar a tener con el desarrollo del proyecto.
1.1.1.5 Zonificacion de manejo ambiental (Zona denominada el Tupion) ((numeral 4.3.3, literal h).
Entre las inquietudes que manifesto Ia comunidad este Ia perdida de los sitios de pesca de El Tupion y Ia
desembocadura de la quebrada La Arabia, ya que con la zona del embalse, se cambiarian las conditions
presentes en el rio y con la presa se interrumpiria Ia ruta migratoria de paces en la subienda. No obstante, en
el Plan de Manejo Ambiental se propone mantener la oferta ictica tanto aguas arriba, como aguas abajo de la
presa con la siembra de alevinos y traslado de individuos de aguas abajo a aguas arriba de Ia presa dos
veces en el ano, medida que se establecio por un tiempo de 10 Mos con una evaluation al sexto at)°, esta
informed& iamb& se relaciona en el numeral 3.1.1.9 Traslado de paces aguas arriba del azud,
Repoblamiento de paces.
Tanto el Tupion con La quebrada La Arabia desde Ia carecterizacion del componente socio-econornico, se
referenciaron como sitios de importancia para las actividades de pesca que realize Ia comunidad; asimismo,
en la zonificacion del componente social se considero las areas de produce& economica como sitios de
sensibilidad alta, en donde este el Tupion come se puede evidenciar en los mapas anexos del EIA.
Ademas, en Ia zonificacion de manejo ambiental se considero lo siguiente: "Para el rio Samana Norte, en
relaciOn con los paces que realizan desplazamientos migratorios (dentro de los cuales estan incluidos
aquallos de mayor interes comercial), se presenta en el AID para el P.H. Palagua un sector de especial
Wend& por su condiciOn de freno a los procesos migratorios y bloqueo al desplazamiento de una proportion
importante de los individuos en migration, sector denominado como El TupiOn, que se convierte en un sitio de
concentration de paces y por tanto de alto interes para la pesca. Esto ha generado en la zonificaciOn
ambiental una condiciOn de alta sensibilidad qua se traduce para la zonificaciOn de manejo en una zona de
intervention con restriction, consistente en la necesidad, para cualquier proyecto productivo qua se inserte en
Ia zona y en particular para el P. H Palagua, de establecer medidas de manejo que garanticen aguas arriba de
la intervention la presencia de las especies que hey logran remontar el sitio de El TupiOn. Ademas, un
seguirniento detallado al comportamiento de la comunidad de paces que hey sufre et bloqueo migratorio y una
atenciOn especial a los pescadores que hacen uso de este recurso. Especificamente para el P.H. Palagua la
Rutamenst,comere gov co/sgtlApoyo/Gestion
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afectaciOn a estos sitios se dara desde el momento de Ilenado y durante to etapa de operaciOn y los manejos
necesarios se establecen en el Capitulo 7 (PMA-B10-05, PMA-SOC-01 y PMA-SOC-06I. El Tupi6n por ser un
sitio especial, se consider6 como un area de intervencion con restricciones.
En la evaluacion de impactos tambien se considero la interrupcion de la rota Migratoria, que para el escenario
2 es en un tramo de 800m hasta el sector el Tupion y de una fraccion de poblacion de especies de Bocachico,
Picuda, Dorada y ComelOn en un tramo de 18.5 km entre el sitio de presa y el salto denominado Prodigio.
Para el manejo de los impactos relacionados con Ia interrupcion de rutas migratorias se consideraron fiches
desde el componente biotic() coma socio-econornico.
1.1.1.6 Descargas de las aguas de infiltracion del Tunel ((numeral 4.3.3, literal i).
Es importante aclarar que el vertimiento solicitado por el Proyecto Hidroelectrico Palagua, para tratar las
aguas provenientes del tiinel, solo se realizara en la fase constructive; edemas, para este vertimiento, se
presento un sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas, con informed& correspondiente a la
evaluacion ambiental del vertimiento y modeled& ambiental del vertimiento, donde se presenta que el valor
de disolucion del vertimiento es elevado. En esta modelacion, se tuvo en cuenta Ia variabilidad del caudal
para periodos criticos (epoca seca), evidenciando que el rio Samaria Norte tiene una tasa de recuperacion
muy alta, debido a que el vertimiento es muy pequeno en compared& con el caudal del rio.
Es pertinente acotar y aclarar frente a lo planteado por el Proyecto Hidroelectrico Porvenir II, que el Proyecto
Hidroelectrico Palagua presento en el Plan de Manejo Ambiental, programas relacionados con los
vertimientos del proyecto; los cuales contienen informed& sobre los sistemas de tratamiento que seran
utilizados y el manejo de lodos para cada uno de estos (proyecto manejo de residuos liquidos). Ademes, el
programa de Altered& a Ia calidad del ague en las fuentes hidricas a intervenir, donde se presenta
informaciOn relacionada con Ia descarga de aguas residuales domesticas e industriales a cuerpos hidricos
superficiales, que tambien incluye las actividades para mantener el caudal ambiental en el rio Samana Norte,
acciones que repercuten directamente sobre Ia calidad del recurso.
Tambien se plasmaron programas en el Plan de monitoreo y seguimiento que le permitiren at proyecto y a la
Corporacion verificar si los sistemas de tratamiento de aguas residuales estan cumpliendo con las remociones
estipuladas por la norm (Seguimiento y monitoreo al Programa de ecosistemas acuaticos); lo anterior, en el
radicado 112-2304-2018 ISAGEN, anexo 1, capitulo 7 y 8.
1.1.1.7 Adecuacion del vaso del embalse (aprovechamiento forestal y eutrofizacion) ((numeral 4.3.3, literal j).
El programa de manejo ambiental establecido para el aprovechamiento forestal presentado por ISAGEN para
el Proyecto Hidroelectrico Palagua, establecio un aprovechamiento selectiVo en parte de Ia zone del vaso del
embalse, y del 100% de los individuos fustales que se encuentren por debajo de la cota 170 msnm, teniendo
en cuenta que la cota de operacion normal del Proyecto es de 185 m.s.n.m. El proyecto establecio este tipo
aprovechamiento forestal por Ia presencia de fuertes pendientes y condiciones inseguras para la tale de Ia
totalidad de individuos, segiin lo relaciona ISAGEN dentro del EIA. Esta tale selective se dare en aquellos
individuos arboreos que presenten una altura que pueden Ilegar a quedar expuestos generando algan riesgo
en Ia etapa de operacion.
Asi mismo dentro de este programa de manejo ambiental de aprovechamiento forestal, se presentO un
analisis de la calidad de ague que acompana Ia justificacion de que el desarrollo del Proyecto Hidroelectrico
Palagua no presentara condiciones propicias para generar procesos de eutrofizacion en el embalse por no
realizar el aprovechamiento forestal al 100%, ya que Palagua es un Proyecto a filo de ague tal y como se ha
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expuesto en Ia Descripcion del Proyecto, este no generara regulacion de caudales sobre el rio Samana Norte
y retoma los caudales afluentes inmediatamente aguas abajo de Ia presa, se menciona adernas que "Asi
mismo, la altura de la presa (38 m) y el pequeno embalse (4.45 millones de m3) inducen a que los tiempos de
retenc& hidraulicos del Proyecto sean muy bajos'
El analisis presenta que "el tiempo de viaje del ague desde la cola del embalse hasta la descarga de la
Central (tiempos de retenciOn hidraulicos) se encuentra entre 2,9 y 4,3 horas, con to que se concluye que el
embalse liens un tiempo efectivo de retencion minimo. Estos bajos tiempos permiten que el sistema
(embalse) mantenga un flujo constante de ague y no se presente un almacenamiento prolongado de materia
organica, desfavoreciendo la contaminacion por degradaciOn de la materia organica... Dadas las condiciones
expuestas, no se espera que en el embalse se generen afectaciones aquas abajo'.
Igualmente, el Proyecto Hidroelectrico Palagua desde el programa de manejo de ecosistemas acuaticos
contempla entre otros monitoreos la actividad 1 monitoreo fisicoquimico y de calidad del agua, que incluye
puntos de muestreo en todo el embalse y sus tributarios que se realizaran trimestralmente durante los
primeros cinco albs de operaciOn permitiendo asi determinar cualquier tipo de posible variaciOn durante el
proceso de estabilizaciOn del embalse despues de la etapa de Ilenado".
Sin embargo, de acuerdo con algunos de los planteamientos realizados en el recurso interpuesto par Ia
Empresa Porvenir Ii , Ia Corporacion considera pertinente solicitarle a ISAGEN un analisis mas detailed°,
soportado en un estudio con un mayor alcance al realizado, que permita conocer la posible afectacion sobre
el Rio Samaria Norte producto de los procesos de descomposicion de la materia organica que queda en el
vaso del embalse al no realizar Ia tale rasa de la cobertura boscosa de la zona; lo anterior, con base en el
analisis de Ia calidad de agua del embalse y agues abajo y teniendo en cuenta los escenarios de una tale
selective y de tala rasa que permita establecer una proyecci6n de la posible eutrofizaciOn que se daria o no
por el Ilenado del embalse.
De igual forma, se debera presentar un analisis de las areas donde se hace imposible Ia remocion de toda la
cobertura vegetal por las dificultades en el terreno. Con base en lo que se presente por parte de ISAGEN, la
Corporacion decidira sabre la pertinencia o no de realizar la remocion de los individuos arboreos que se
encuentre en el vaso del embalse superior a la cota 170 msnm.
1.1.1.8 Reubicacion de fauna silvestre ((numeral 4.3.3, literal k).
Desde el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroelectrico Palagua, se establece que para la selecciOn
de los sitios donde se reubicara Ia fauna se tend* en cuenta los siguientes criterios;
-Proximidad a zonas en mejor estado de conservaciOn.
Existencia de corredores naturales que faciliten la orientaciOn o conduce& de los individuos desde
las zonas de intervene& por el Proyecto hasta las zonas de reubicaciOn.
Ausencia de infraestructura que se pueda consolidar como barrera para el desplazamiento de Ia
fauna, tales como vias vehiculares, asentamientos humanos, zonas de recreacion y turismo o
proyectos de desarrollo, entre otros.
Coberturas vegetates en buen estado de conservaciOn, como minimo semejantes a la condician de
las zonas de las cuales sera desplazada la fauna.
IncorporaciOn de areas intervenidas con acetones de restauraciOn o rehabilitacion, que incrementen
la conectividad ecosistemica y la disponibilidad de habitat para la fauna en desplazamiento"
La mayor parte de estas zonas se estabtecieron a lado y lado de la zona del embalse del proyecto; sin
embargo, es necesario que entre ambos proyectos se definan en conjunto estos sitios de reubicacion, de
RtItICVAVA, camare,
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forma tal que no se generen procesos de ahuyentamiento o rescate en sitios donde ya se hayan reubicado
individuos ya rescatados por uno u otro proyecto, en el escenario de que ambos proyectos entren en fase
constructive al mismo tiempo. Adernas procurando en todo momento, que los sitios de reubicacion seen
cercanos a la zona donde fueron rescatados los animates y que cumplan con las condiciones de habitats
iniciales Por lo anterior, esta CorporaciOn considera pertinente y necesario conformer una mesa de
concerted& entre las dos (2) Empresas, ISAGEN Y PORVEN1R II y las dos (2) Autoridades Ambientales, LA
ANLA y CORNARE, se establezcan los acuerdos pertinentes de cohesion y articulacion de trabajos y
acciones en este tema.
1.1.1.9 Traslado de peces aguas arriba del azud y Repoblamiento de peces (numeral 4.3.3, literally m).
Desde is resolucion que otorga Licencia Ambiental al proyecto hidroelectrico Palagua 112-3635 del 24 de
agosto de 2018, se establecio que 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
lo anterior, evidenciando Ia superposicion
de las areas de influencia y de las actividades que pueden desarrollarse en conjunto.
El Proyecto Hidroelectrico Palagua definio todas las actividades de manejo en el escenario de que estuviera o
no en construed& el Proyecto Hidroelectrico Porvenir II; por lo cual, diversas actividades de este Plan
tendran Ia misma superposicion. Asi las cosas, es necesario que en la mesa de concerted& que Ia
Corporacion sugiere conformar entre las dos (2) Empresas, ISAGEN Y PORVENIR II y las dos (2)
Autoridades Ambientales, LA ANLA y CORNARE se definan las metodologias a emplear y los esfuerzos de
capture de manera conjunta.
En cuanto a la medida de repoblamiento, desde el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto hidroelectrico
Palagua, se plantea esta medida "enfocada a fortalecer el recurso ictico, asegurando de esta forma la
continuidad de las especies y el sustento de los pescadores°; se indica edemas que "Las especies definidas
como objeto de repoblamiento son aquellas que por ser principalmente de habitos migratorios y de
importancia comercial o de subsistencia para los pescadores de 0 zone ostentan una mayor prosier) sobre
sus poblaciones y por consiguiente se hace necesario dirigir estrategias de conservacien pare fortalecer sus
tamahos poblacionalee.
De esta forma, "Para la obtencien del material se estableceran convenios con estaciones piscicolas de la
region que se encuentren legalmente constituidas, que cumplan con los requisitos establecidos por la AUNAP,
y cuenten con el conocimiento en la reproduccien de especies propias de la cuenca del rio Magdalena".
Este medida se realizaria por 10 anos con una evaluacion al sexto ano con Ia autoridad ambiental sabre la
necesidad o no de continuar las actividades, con base en los monitoreos a realizar; se ejecutaran
Ultimos
dos arias de construccien y los cuatro primeros anos de °pew& de la Central", como se menciona en el
Plan de Manejo Ambiental. 'rambler) se menciona en este PMA que "El inicio se dare durante la primera
temporada de agues altas. Se realizara dos veces al ano en concordancia con dicha epoca".
Se propane °valuer la efectividad de la medida sabre el recurso ictico, teniendo en cuenta los resultados de
los monitoreos de peces realizados durante construccion y primeros albs de operacian.
En relacion con Ia preocupacion del Proyecto hidroelectrico Porvenir II, que se define en el literal m del
numeral 4.3.3 del recurso de reposicion: "... En concordancia con dicho acto administrativo desde Porvenir
slempre se ha considered° no realizar repoblamientos, con el fin de no generar problemas geneticos a nivel
de cuenca, derivados de la siembra de ejemplares provenientes de ofros sistemas a otras poblaciones,
teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la cuenca, la especie Prochilodus magdalenae, cuenta con fres
grupos geneticos diferentes, dos naturales y una proveniente de una estacian piscicola product() de previos
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repoblamientos.., con la implementaciOn de las acciones de Palagua podrian afectar las condiciones de un
tramos del rio que actualmente es responsabilided de Porvenir II", se debe tener en cuenta que las medidas
de repoblamiento, aunque algunos sectores de Ia academia no las avalen, son medidas que pueden ayudar a
fortalecer los tamanos poblacionales de las especies mss amenazadas en la cuenca y generar cierta
continuidad de estas poblaciones y por tanto el sustento de los pescadores de la zona.
Sin embargo, entendiendo la controversia al respect°, la CorporaciOn solicit° en el informe tecnico con
radicado 112-1372 del 8 de noviembre de 2017 el cual evaluo el Estudio de Impact° Ambiental presentado,
los siguiente: 'Establecer una actividad de monitoreo del flujo genic° de especies icticas agues arriba y agues
abajo de la presa que establecera et proyecto, priorizando las especies de mayor importancia tanto residentes
como migratorias: to anterior, con el fin de evaluar como las medidas de manejo que se van a implementer,
como el repoblamiento y los traslados de fauna ictica, estan cambiando las condiciones poblacionales de las
especies, favoreciendo o no el flujo genic° y la diversidad genetica de las poblaciones. El monitoreo debe
iniciar en construction con el fin de establecer una Linea base, y establecerse por of mismo tiempo que los
traslados, repoblamientos y monitoreos a la comunidad ictica (10 all os y evaluacion de la medida al sexto ano
de operaciOn).
ISAGEN atendio el requerimiento y present° dentro del Programa de Manejo de los ecosistemas acuaticos y
su respectivo Plan de Monitored y Seguimiento (radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018) la actividad
solicitada, lo cual fue evaluado y acogido en el informe tecnico con radicado 112-0972 del 21 de agosto de
2018.
Con base en lo anterior, previo a las actividades de repoblamiento se tiene establecido desde el Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Palagua, realizar la caracterizacion genetica de las poblaciones de algunas de
las especies de importancia econornica y para la conservacion (especies migratorias Prochilodus magdalenae
y Brycon moorei y especies residentes Sorubim cuspicaudus e lchthyoelephas longirosfris), monitoreo que
tiene como objetivo "evaluar el efecto sobre la variabilidad genetica de las poblaciones, una vez se comience
la implementaciOn de estas medidas"; lo anterior, "durante la etapa de construcciOn del Proyecto con un
monitoreo coma Linea base previo a la implementaciOn de las medidas de manejo (repoblamiento y traslado
de peces) y despues de la ejecucian de dichas medidas durante 10 a nos. realizando tres moniloreos posterior
a la ejecuciOn de las medidas (afro 3, 6 y 9). Lo anterior en dos localidades del rio Samana Norte, i. agues
ante del sitio de presa y ii. Aguas abajo del sitio de prose del PH Palagua. En el ano seis se evaluara con Ia
Autoridad, los resultados obtenidos y la necesidad de continuer con esta linea de monitoreo".
Se menciona edemas que "Estos analisis de diversidad y °structure genetica de las poblaciones de especies
de peces en el rio Samaria Norte se desarrollaran con marcadores moleculares especie-especificos,
utilizando tecnologias de secuenciacion de proxima generacidn y analisis bioinfomiaticos. Estos analisis
permitiran obtener una informaciOn primordial para poder evaluar las medidas de manejo planteadas, en
terminos de mantener la variabilidad genetica de /as poblaciones".
Por otro lado, en Ia resolucion 112-3635 del 24 de agosto de 2018 que otorga Ia Licencia Ambiental, se
establecio claramente que las actividades de repoblamiento, traslado y liberacion de peces deben ser
aprobadas mediante acto administrativo por Ia AUNAP; se solicito lo siguiente: "Presenter antes de iniciar las
actividades de repoblamiento, roseate, traslado y liberaciOn de peces, la autorizaciOn mediante Ado
Administrativo de la AUNAP pare realizar estas actividades; lo anterior, se rige par la resoluciOn numero
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 leticos en agues continentales
de Colombia y se deroga la Resolution No. 0531 del 20 de diciembre de 1995 expedida por el Institute
Nacional de Pesca y Acuicultura-INPA", presented° edemas lo solicitado en of articulo quinto de la misma
resoluciOn: Plan de actividades con los lineamientos que se establecen, certificacion del origen de los
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ejemplares a utilizer en caso de repoblamientos con la certificaciOn sanitaria de la granja piscicola, edemas de
la evidencia del proceso de concertaciOn con la comunidad y entes territoriales para la realizacian de estas
actividades (cuando se requiera). Asi mismo, se debera presenter copia a la CorporaciOn del informe inicial y
de los informs semesfrales que se solicitan en dicha resoluciOn".
Por lo anteriormente expuesto, Ia Corporation considera que con base en los monitoreos geneticos a realizar
y con las especificaciones de Ia actividad de repoblamiento, que edemas debe ser aprobado par la AUNAP, is
medida puede ser una estrategia de fortalecimiento de las poblaciones presentes en Ia cuenca y el monitoreo
a realizar una oportunidad de investigation en el tema.
1.1.1.10 Sabre el programa de informed& y participation comunitaria, educed& ambiental, generacion de
empleo, monitoreo y atencion a los usuarios del rio y proyectos productivos y compensation (numeral
4.3.3, literal n-r).
En el taller de impactos realizado con los habitantes del area de influencia del proyecto, principalmente los
Usuarios del rio aguas arriba de Ia presa, se manifesto el interes del desarrollo de otras altemativas de
emprendimiento. Asi, en las fiches del Plan de Manejo Ambiental, se propane el monitoreo a los diferentes
Usos y Usuarios de rio, por un periodo que inicia desde la fase constructive y se continua en operacien; en
estas verificaciones tambien ester; las localidades ubicadas aguas abajo del sitio de presa.
Los impactos se van a presentar desde que inicie Ia fase constructive del proyecto, por tal motivo para La
Corporation es pertinente que se de un manejo oportuno y de atencion a la poblacion que su sustento esth
relacionado con actividades sabre el rio Samana, aunado a esto se realize un proceso mas incluyente en el
cual se recogieron otras iniciativas de dinamizacion de la economia local, propuestas par la poblacion quien
tiene un mayor conocimiento del territorio. Este manejo de impactos de forma oportuna permitiria minimizer la
potenciacion de conflictos con la comunidad y fortalecer el relacionamiento.
De otro lado, por parte del proyecto se propane realizar gestiones con la AUNAP para identificar cambios en
Ia dinamica del recurs° pesquero e implementer acciones como la regulacion de artes de pesca Hegel, el
fortalecimiento de las asociaciones de Pescadores y de actividades altemativas en el rio, desde el inicio de Ia
fase constructive del proyecto.
En cuanto al programa de educed& ambiental, en caso de construirse de forma simultanea los dos
Proyectos, estos podran articular los dos programas con el objetivo que no se presente duplicidad en los
temas de capacitation ambiental con la poblacion estudiantil de Puerto Garza; para ella sera necesario con
anterioridad realizar la respective concertacion. Asimismo, se propane que en el escenario de presentarse la
construction paralela de los dos proyectos, se realice un acuerdo que permita evitar la potenciacion de
conflictos. Las principales obras del proyecto Porvenir II se realizaren en el municipio de San Luis y las del
Proyecto Hidroeleetrico Palagua en el municipio de San Carlos: esto permitiria unas coberturas mes
centralizadas par sectores, pero mayores oportunidades de empleo para la poblacion.
1.1.1.11 Regla de operacien de Ia Central Palagua (numeral 4.3.4).
La empresa Porvenir S.A.S. E,S.P, presenta una considered& en Ia cual afirma que luego de estudiar y
evaluar Ia informed& plasmada en EIA del proyecto, "considera que el embalse Palagua puede Generar
efectos Hidraulicos sobre el Rio Samaria Norte en el punto de descarga la central Porvenir 11 con el fiesgo de
afectar la generacion energetica de la Planta si el nivel de operacion de la central Palagua supera la cola
185,50 msnm". Para lo anterior, se presentan cinco (5) argumentos en terminos operacionales, hidraulicos y
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de manejo de sedimentos a los cuales ISAGEN S.A E.S.P tambien presenta los respectivos descargos en
terminos operacionales, hidraulicos y del proyectado manejo que tendran de Ia central.
CORNARE reitera que el Estudio de Impact° Ambiental del Proyecto Hidroelectrico Palagua y su respective
actualization dentro del proceso de licenciamiento Ambiental, contempla todos los escenarios de operation
para ambas centrales y se concluyo por parte de la Autoridad Ambiental su coexistencia sin perjuicios para
ninguna de las dos partes.
Para este caso y en el entendido quo las diferencias para que se pueda dar una coexistencia correcta de
ambas centrales es minima, se logro un acercamiento con Ia empresa ISAGEN quien de forma propositiva
acepta la solicitud realizada por PORVENIR II mediante el documento con radicado 131-7653 del 25 de
septiembre de 2018 la cual Comare acoge en la parte resolutiva del presente informe.
1.1.2 PETICIONES DE LA EMPRESA PORVENIR II S.A.S E.S.P EN EL RECURSO DE REPOSICION
112-3193 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
A continuacion, se presenta Ia respuesta a cada una de las peticiones realizadas par la empresa Porvenir II
S.A.S E.S.P., con base en lo planteado en el numeral 3.1.1 del presente Informe tecnico.
Donde se indica que "De conformidad con todo lo anterior, mediante el presente recurs° de reposition se
solicita a CORNARE que adare o modifique la ResoluciOn 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en los
puntos y terminus sollcitados en los acapites anteriores, como se reitera a continuation".
1.1.2.1 Aclarar y/o Modificar la delimitaciOn de los poligonos para las areas de influencia directa e indirecta
para los diferentes componentes (abkitico, biOtico y socioeconOmico) del proyecto Palagua, de tal
forma que se contemplen los impactos acumulativos y sinorgicos asociados a la coexistencia con
Porvenir II, considerando los impactos acumulativos aguas abajo de la presa de Palagua. Es deck, que
debe considerarse tambien como area de influencia directa el tramo comprendido entre la zona de
presa y la confluencia del rio Samana con el rio Magdalena.
Tal y como se advirtio en consideraciones anteriores en este documento, el analisis realizado por Porvenir II
S.A.S E.S.P no este sustentado en la totalidad de informacibn del proceso de licenciamiento ambiental del
Proyecto Hidroelectrico Palagua, pues no se tuvo en cuenta eI informe tecnico que evaluo el Estudio de
impacto ambiental (radicado 112-1372 del 8 de noviembre de 2017), is respuesta a los requerimientos de este
informe tecnico presentada por ISAGEN a la Corporacion (radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018) y el
informe tecnico que evalba dichos requerimientos, otorga Ia licencia ambiental, los permisos asociados y
realize recomendaciones para Ia fase pre-constructiva, constructiva y operative (radicado 112-0972 del 21 de
agosto de 2018).
De este forma, se le aclara a la empresa Porvenir II S.A.S E.S.P, que Ia empresa ISAGEN S.A E.S.P para eI
Proyecto Hidroelectrico Palagua, si realizo un analisis de impactos acumulativos y sinergicos asociado a la
coexistencia de ambos proyectos, analisis que se realiza para tres escenarios diferentes y que se detalla en Ia
evaluation de impactos del Estudio de Impact° Ambiental (respuesta de requerimientos con radicado 1122304 del 12 de julio de 2018), como ya se mention en el numeral 3.1.1 del presente informe tecnico.
En relation con las areas de influencia, es improcedente atender Ia petition de modificar estas areas, y
especificamente el area de influencia directa fisico-biOtica del proyecto Palagua, de forma tal que se incluya
todo el rio Samana Norte desde el sitio de obras del proyecto haste Ia confluencia con el rio Magdalena,
dadas las justificaciones planteadas en el numeral 2.1.1.1 del presente informe tecnico; dado que la
Corporacion considera que estas areas se delimitaron adecuadamente siguiendo los temiinos de referencia
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establecidos y considerando que es a partir de Ia presa donde se matenaliza el impacto de Ia interrupcion de
la ruta migratona, por tanto Ia presencia de la barrera no significa un impacto sobre los comportamientos de
las especies migratorias aguas abajo, dado que estos eventos naturales se seguirian presentando. Adernas,
teniendo en cuenta que las actividades planteadas desde el Plan de Manejo Ambiental y desde el Plan de
Monitored y Seguimiento para los ecosistemas acuaticos, se desarrollaran hasta la confluencia con el rio
Magdalena, que hace parte del Area de Influencia Indirecta fisica-biotica del proyecto.
1.1.2.2 Con base en lo anterior; solicitamos se aclare y/o modifique el Plan de Manejo Ambiental propuesto en
el Estudio de Impacto Ambiental - Capitulo 7. a partir de la revision de las areas de influencia, pues
consideramos que is version licenciada no responde a las necesidades y afectaciones que pueda
generar el Proyecto Palagua en los aspectos sociales tecnicos y ambientales con la presencia del
Proyecto Hidroelectrico Porvenir II y sin la presencia del Proyecto Porvenir II.
Es necesario aclarar frente al planteamiento de Ia empresa PORVENIR S.A.S E.S.P, que segun el criteno
tecnico de la Corporacion, el Plan de Manejo Ambiental presentado en el Estudio de Impacto ambiental y
complementado en la respuesta a los requerimientos realizados por la Corporacion (radicado 112-2304 del 12
de julio de 2018), son amplios y suficientes para prevenir, mitigar, corregir o compensar todos los impactos
ambientales identificados en la evaluacion ambiental para los tres escenarios planteados, y para cubrir las
Areas de Influencia Directa e Indirecta establecidas por el Proyecto Hidroelectrico Palagua; lo anterior, con
base en las consideraciones planteadas en el numeral 2.1.1 del presente informe tecnico.
1.1.2.3 INDIVIDUALIZACION DE IMPACTOS.
lncluir dentro de la regla de operacion de la central Palagua Ia propuesta del anexo 5-7-1 Analisis de
superposiciOn Porvenir II, Peg. 20, de realizar la aperture de las compuertas del vertedero sumergido
del proyecto Palagua a partir del nivel 185,5 msnm, durante los periodos en los que se presenten
vertimientos en el Proyecto Porvenir II (oficialmente reportados y de conformidad con lo establecido en
el PMA-AB10-08 Programa de manejo de operaciOn del embalse del ElA presentado por PROE SAS e
INTEGRAL), con lo que se lograra estabilizar en el menor tiempo posible los niveles del embalse de
Palagua en el nivel normal de operaciOn 185 msnm (183,98 referencia de Porvenir II).
Es importante aclarar que en anexo 5.7 -1 del Estudio de Impacto Ambiental actualizado y que hace parte del
proceso de licenciamiento ambiental aprobado para el Proyecto Hidroelectrico Palagua, se define que "
durante los periodos en los que presenten vertimientos en el Proyecto Porvenir II (oficialmente reportados y
de conformidad con lo establecido en el PMA-AB10-08 Programa de manejo de operacion del embalse del
EIA presentado por PROE SAS e INTEGRAL), se realizara la aperture de las compuertas del vertedero
sumergido del proyecto Palagua a partir del nivel 185,5 msnm, con lo que se lograra estabilizar en el menor
tiempo posible los niveles del embalse de Palagua en el nivel normal de operaciOn (185 msnm)".
No obstante, Cornare comp Autoridad Ambiental competente pare el Proyecto Hidroelectrico Palagua y con la
intencion de que ambos proyectos puedan coexistir sin inconvenientes de operacion, considera viable dejar
establecido en la Licencia Ambiental que Ia regla de operacion de Ia aperture de compuertas del vertedero
sumergido del proyecto Palagua se implemente a partir del nivel 185,5 msnm en el evento de coexistencia
operacional de los dos proyectos.
1.1.2.4 En general se revisen las medidas de manejo de ISAGEN en las areas superpuestas con el Proyecto
Porvenir II y se exija la individualizaciOn de responsabilidades en la prevenciOn, mitigaciOn, correccion
y compensaciOn de los impactos ambientales de cada proyecto desde los componentes fisico, biOtico y
socioeconOmico.
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Se aclara nuevamente a la empresa PORVENIR S.A.S E.S.P, que segun el criterio tecnico de Ia Corporation,
el Plan de Manejo Ambiental presentado en el Estudio de Impacto ambiental y complemented° en Ia
respuesta a los requerimientos realizados por la Corporation (radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018), son
amplios y suficientes para prevenir, mitigar, corregir a compensar todos los impactos ambientales
identificados en la evaluation ambiental pare los tres escenarios planteados y para cubrir las Areas de
lnfluencia Directa e lndirecta establecidas por el Proyecto Hidroelectrico Palagua; lo anterior, con base en las
consideraciones planteadas en el numeral 2.1.1 del presente informe tecnico.
Adernas que se considera que la empresa ISAGEN S.A E.S.P, realizo un adecuado analisis de superposition
de proyectos (requerimiento realized° en el informe tecnico con radicado 112-1372 del 8 de noviembre de
2017 y atendido par ISAGEN en el radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018), donde se identifican
claramente los tres escenarios y se individualizan los impactos; sin embargo, en aras de que haya
entendimiento y cancertacian entre las empresas y entre las autoridades ambientales en cuanto a este
individualization, se propone conformer una mesa de concerted& integrada por las dos (2) Empresas,
ISAGEN Y PORVENIR H y las dos (2) Autoridades Ambientales, LA ANLA y CORNARE, en la cual se definan
cada una de las responsabilidades de los proyectos y las medidas de manejo que se deben ejecutar de forma
individual y las que se puedan desarrollar concertadamente.
1.2

EvaluaciOn del recurso de reposiciOn 112-3144 del 7 de septiembre de 2018 presentado par la
firma ISAGEN S.A. E.S.P.

Con base en las consideraciones expuestas en el numeral Ill de dicho recurso, ISAGEN S.A. E.S.P presenta
las siguientes peticiones:
Peticion Principal 1: MODIFICAR el segundo parrafo del CONSIDERANDO de Ia ResoluciOn No. 112-36352018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de corregir el ntimero del NIT de ISAGEN acorde con to que
aparece en el Certificado de Existencia y Representation Legal que repose en e/ expediente de la
CorporaciOn.
Revised° el niamero de identification tributaria de Ia Empresa, encontramos que en el mismo se °mita
involunteriamente un cero (0), siendo el nOmero correcto 811000740-4, tal y como consta en el Certificado de
Existencia y Represented& Legal que repose en el expediente, motivo por el cual es necesarlo tambien
modificar el articulo primero de Ia Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, situacion que se
procedera a enmendar, en virtud del articulo 45 de la Ley 1437 de 2011.
Peticion Principal 2: MODIFICAR el quinto parrafo del CONSIDERANDO de la Resolucion No. 112-36352018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de ajustar el nOmero del radicado y la fecha de presentee& de
la InformaciOn Adicional requerida mediante Acta No. 112-1338 del 17 de noviembre de 2017, presentada por
ISAGEN dentro del tannin°, otorgado en dicha Acta, prorrogado mediante ResoluciOn No. 112-1129-2018 de
marzo 8 de 2018.
Al respecto debemos manifestar que la informed& adicional fue presentada por ISAGEN a Ia Corporation
con el radicado nOmero 112-2304 del 12 de Julio de 2018, dentro del termino otorgado por Ia Corporation,
el cual consta en el Acta No. 112-1338-2017 y fue prorrogado mediante Resolucion No. 112-1129-2018 de
marzo 8 de 2018, situacion que se procedera a enmendar, en virtud en virtud del articulo 45 de la Ley 1437 de
2011.
Peticion Principal 3: MODIFICAR to Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido
de adicionar un articulo que acoja expresamente los Informs Tecnicos 112-1372 del 8 de noviembre de 2017
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y 112-0972 del 21 de agosto de 2018 y aclare que la via de la cue! ISAGEN desistiO es la denominada "Via de
acceso a cresta de prose".
Con el fin de dar mayor claridad al usuario, se procedera a acoger la solicitud formulada, lo cual, se dispondra
en la parte resolutiva del acto administrativo que resuelva el recurso de reposition.
Peticion Principal 4: MODIFICAR el Articulo Primer() de is ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto
de 2018, en el sentido de corregir el namero del NIT de ISAGEN acorde con el nOmero que aparece en el
Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal que repose en el expediente de la Corporation.
Se acepta Is solicitud, lo cual se procedera a enmendar en virtud del articulo 45 de la Ley 1437 de 2011.
Peticion Principal 5: MODIFICAR la estructura de los paregrafos del numeral 3° del Articulo Segundo de la
ResoluciOn No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de que los paregrafos se incluyan al
finalizar dicho numeral.
Se acepta la solicitud y se hara el ajuste correspondiente en la estructura el Acto Administrativo
Peticion Principal 6: MODIFICAR el numeral 1° del Articulo Segundo de la ResoluciOn No. 112-3635-2018
del 24 de agosto de 2018, en of sentido de ajustar la coordenada en el eje X de la concesiOn de ague
superficial para use industrial del rio Samaria Norte, con caudal de 1,1 l/s y vigencia de 5 anos
Se acepta el ajuste solicitado para Ia coordenada referenciada en Ia concesion de aguas industrial otorgada,
la cual quedara consignada de la siguiente manera:
Uso

Puente

Coon

Caudal Vigen

Industrial Rio Samana Norte 924152,07 1177680 1,1 lis

5 afios

Peticion Principal 7: MODIFICAR la °structure del numeral 3° del Articulo Segundo de la ResoluciOn No.
112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de numerar las Tablas que contienen los permisos de
ocupaciOn de cauce requeridos por el Proyecto.
De acuerdo a Ia solicitud del usuario se presentan a continuation todas las solicitudes de ocupaciOn de cauce
debidamente numeradas.
TERMPORALIDAD
ocupacion
Permanente

0C1

OcupaciOn via 1 924675,13 1178241.90

Drenaje NW

Obra de
ocupacion
Alcantarilla

2

0C2

Ocupacion via 2 824638,65 1178213,93

Drenaje NW

Alcantarilla

Permanente

3

0C3

Ocupacion via 3

924667,20 1178171,52

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

4

0C4

Ocupacion via 4 924720,58 1178115,57

Drenafe NN

Alcantarilla

Permanente

pad& via 5

924664,49 1178075,51

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

ID

i

Nombre

X

Y

Deuce

6
7

006

Ocupacion via 6

924585,06 1178049,12

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

007

Ocupacien via 7

924569,89 1177955,63

Drenaje NW

Alcantarilla

Permanente

8

008

Ocupacion via 8

924433,21 1177778,37

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

9

0C9

OcupaciOn canal 924376,76 1177754,96

Drenaje NN

Canal

Permanente

pov cdsgilApayo/Gerbon

Vigente desde:
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F-6.1-165/V.01

POR Na jG

Comore

ID

X

Nombre

Y

tunel desvio

Obra de
ocupacion

T RMPORALIDAD
ocupacion

sobre tunes de
desvio
Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

Cauce

10

0C10

Ocupacion via 10 924307,12 1177710,18

11

0011

OcupaciOn via 11 924473,34

1177922,70

Drenaje NM

Alcantarilla

Permanence

12

0C12

Ocupacion via 12 924455,47 1177922,72

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

13

0C13

Ocupacion via 13 924391,32 11778 ,2

. Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

14

0C14

Ocupacidn via 14 924347,94 1177863,89

Drenaje NN

Box culvert

Permanente

15

0C15

Ocupacion via 15 924408,53 1177876,74

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

16

0C16

Ocupacion via 16 924379,15 1177849,55

Drenaje NN

Box culvert

Perrnanente

17

0C17

OcupaciOn via 17 924356,69 1177832,37

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

18

0C18

Ocupacion via 18 .424146,47 1177775,40

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanents

19

0C19

OcupaciOn via 19 924128,28 1177745,74

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

20

0C20

Ocupacion via 20 924091,49 1177732,22

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

21

0C21

Ocupacion via 21 924003,68 1177729,34

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

22

0C22

Ocupacion via 22 923908,38 1177738,43

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

23

0C23

Ocupacion via 23 923863,29 1177743,68

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

24

0C24

Ocupaden via 24 923820,95 1177720,04

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

25

0C25

Ocupacion via 25 923759,14 1177738,12

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

26

0C26

Ocupacion via 26 923714,66 1177754,02

Alcantarilla

Permanente

27

Puente

Permanente

28

923597,15 1177769,31
r_puente Pocitos
0C28 OcupaciOn via 28 923550,99 1177718,01

Drenaje NN
Quebrada
Pocitos
Drenaje NN

Aleant2 la

Permanente

29

0C29

Ocupaaon via 29 923491,37 1177677,08:Drenaje NN

30

0C30

Ocupacion via 30 923445,80 1177676,54

Drenaje NN

Alcantariila

Permanente

31

0C31

Ocupacion vla 31 92

9,53 1177669,89

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

32

0C32

Ocupacion via 32 923313,98 1177665,10

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

33

0C33

Ocupacion via 33 923266,82 1177690,56

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

34

0C34

upacion via 34 923229.94 11 719,88

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

35

0035

Drenaje NN

Alcantarilia

Permanente

36

0C36

Quebrada
Pocitos

Bateria de
tuberfas

Permanente

37

0C37

OcupaciOn via 35 922684,15:' ,1178364,03,
Ocupacion
bateria tuberias 922687,25 1178457,40
Pocitos
OcupaciOn vfa 37 922685,25 1178510,01

Drenaje NN

Alcantarilla

Permanente

38

0C38

Ocupacion via 38 922632,75 1178535,28

Drenaje NN

Permanente

39

0c39

Ocupacion
GuapeFM

40

QC40

Ocupacibn FM

Alcantariila
NiNGUNA.
EXPLOTACION
MATERIALES
NINGUNA.

Nu pack)n

0C27

R

919108,35 1178673,76

Rio Guatape

922532,18 1178512.24

Quebrada

COMaregOV.CO/SWAPOy01011/1
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i

AlcantarillaPermanerde
Alcantariila

Temporal
Temporal
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ID

Nombre

Cauca

Las Margaritas

Pocitos

OcupaciOn cruce
922463,97
ZODME 1 y
ZODME 2
OcupaciOn cruce
ZODME 1 Fuente
922669,61
de matenales Las
Margaritas

1178729,61

Drenaje NN

Tuberia
temporal

Temporal

1178466,08

Quebrada
pootos

Tuberia
temporal

Temporal

922115,56

1179015,93

Drenaje NN

C)cuPack5nb
ZOD ME l
Ocupacion
ZODME lc

922125,41

1179065,57

Drenaje NN

922263,51

1179155,16

Quebrada Las
Margaritas

Canal

Permanente

NuPac6n
ZODME 1d_
Ocupacion
ZODME le

922337,64

1179027,42

Dena* NN

Canal

Perrnanente

922443,20

1178918,83

Drenaje NN

Canal

Permanente

NuPaci6n
ZODME if
OcupaciOn
ZODME 2a
Ocuoaan
' I
ZODME 2b
°cupacian
ZODME 2c
Ocupacion
ZODME 2d
OcupaciOn
ZODME 2e
OcupaciOn
ZODME 2f
Ocupacion
ZODME 3a
Ocupacion
ZODME 3b
Ocupacion
ZODME 3c
Ocupacion
ZODME 3d
Ocupacion
ZODME 4a
Ocupacion
concesiOn
carnpamentos
OcupaciOn
vertimiento
cam_pamentos
Ocupacion
concesiOn zone
industrial

922295,50

1179084,65

Drenaje NN

Canal

Permanente

922660,75

1178870,51

Drenaje NN

922728,71

1178770,76

Drenaje NN

922683,38

1178841,43

Drenaje NN

922692,91

1178830,80

Drenaje NW

922751,18

1178763,61

Drenaje NN

922729,93

1178722,42

Drenaje NW

Canal

Permanente

924498,24

1178319,43

Drenaje NN

Canal disipador

Permanente

924487,50

1178276,93

Drenaje NW

Canal
interceptor

Permanente

924495,23

1178275,56

Drenaje NN

Canal

Permanente

924481,89

1178302,28

Drena0 NN

Canal

Permanente

926684,19

1177285,55

Drenaje NN

Canal

Permanente

918565,56

'
1179370,13

Quebrada
Rosarito

918607,00

1179361,00

Quebrada
Rosarito

922697,47

1178446,30

Quebrada
Pocito
s

41

0041

42

OC4la

43

0C42

°cuPaci(511
ZODME 1a

44

0C43
0

46

0C45

47

0C46

48

0C46a
OC47

50

51
52

OC48b

53

0

54

vt,
""

55

0

56

0050

57

0050a

'

0050b

59

0050c

60

0051

61

0052

62

0053

TERMPORALIDAD
Obra de
ocupacion .
ocupacion
EXPLOTACION
MATERIALES

are goy. °Wag+ Apoyof Gestion

Canal
interceptor
Canal
interceptor

Canal
.
interceptor
Canal
interceptor
Canal
interceptor
Canal
interceptor
Canal
.
interceptor

Caseta y
estructura de
captaciOn
Estructura
descarga
vertimiento
Caseta y
estructura de
captacion

Permanente
Permanente

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Temporal

Temporal

Temporal

Nombre

It1
63

0054

64

0055

65

0056

66

0057

67

0058

68

0059

Ocupacion
vertimiento zone
industrial
Ocupacion
vertimiento
Porteria Sur
OcupaciOn
Vertedero
Superficial
Ocupacion
Vertedero

sumergido y

690060

70

0061

1

0062

72

0063

73

0064

74

0065

75

0066

'TERMPORALIDAD
ocupacion

X

Y

922700,90

1178434,36

924063,50

1177676,20

Rio Samana
Norte

Descarga
vertimiento

Permanente

924275,06

Rio Samana
1177681,97Norte

Vertedero

Permanente

924284.48

1177720,72

Rio Samana
Norte

Vertedero
sumergido

Permanente

924218,91

1177761,49

Cauce

o
Estructura
descarga
vertimiento

Quebrada
Pocitos

Temporal

Canal de Limpia
Ocupacion Obra
de Toma
OcupaciOn Casa
de Maquinas
OcupaciOn Portal
de entrada TOnel

924268,29 , 1177777,03
924216,58

1177628,20

Rio Samana
Norte

Ocupacion Portal
de salida - TOnel

924395,53

1177742,64

Rio Samana
Norte

924198,72

1177689,85

924347 58
'

1177779,85

924514,97

1177879,63

Rio Samana
Norte

Puente

Temporal

924763 32
'

1178028,99

Rio Samana
Norte

,
Nin una

Temporal

924287,87

1177729,02

Rio Samana
Norte

Via industrial

Temporal

auPaci6n
Ataguia
Ocupacian
Contra Atagula
Ocupacion
Puente
Provisional
Ocupacion
Malecon
Ocupacion via
conexion portales
tunes desvio

"

Rio Samana
Norte
Rio Samana
Norte

Rio Samana
Norte
Rio Samana
e

Obra de toms ,
Casa de
maquinas
Portal de
entrada (tune!
de desvio)
Portal de salida
(time! de
desvio)
Ataguia
Contra

ma

Permanente
Permanente
Temporal

Temporal
Temporal
Temporal

Petition Principal 8: MODIFICAR la "Tabla de OcupaciOn de Cauce en via de Acceso a contrataguia"
contenida en el numeral 3° del Articulo Segundo de la ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de
2018, en el sentido de hacer referencia a las coordenadas de ocupaciOn de cauce de las Ocupaciones 13 a
17, correspondientes a las obras de ocupacion de cauce de la via de acceso a contrataguia.
Se repone la petition, agregando las coordenadas de ocupacion de cauce de las Ocupaciones 13 a 17,
correspondientes a las obras de ocupaciOn de cauce de is via de acceso a contrataguia.

ID
0C13
0C14
15

Nombre
OcupaciOn
via 13
Ocupacien
via 14
OcupaciOn

Tipo de
Cainecauce

X

Obra de
ocupacion

Temporalidad
ocupacion

924391,32

1177898.21

Drenaje nn

Intermitente

Alcantarilla

Permanente

924347,94

1177863,89

Drenaje nn

Intermitente

Box culvert

Permanente

924408,525

1177876,74

Drenaje nn

Intermitente

Alcantarilla

Permanente
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OC16

ac17

via 15
OcuoaciOn
•
via 16
Ocupacion
via 17

Tipo de
sauce

Obra de
ocupacion,

Temporalidacri
ocupacion

924379,152

1177849,55

Drenaje nn

Intermitente

Box culvert

Permanente

924356,693

1177832,37

Drenaje nn

Intermitente

Alcantarilla

Permanente

Peticion Principal 9: MODIFICAR las coordenadas a kayos de las cuales se indica fa ubicaciOn de los

sistemas de tratamiento y el punto de vertimiento incluidas en las tablas de los Literates A y B del numeral 3°
del Articulo Segundo de la ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, acorde a las
coordenadas geograticas que se presentan en este recurso.
Se acepta el recurso de reposicion y se modifican las coordenadas de los sistemas de tratamiento de
ague residuales asi:
thicacion Sistema de Tratamiento y punto de Vertimientos etapa de ConstrucciOn
Localizacion

Tip

Localizacion Vertimiento
Localizacion Sistema
Coordenadas Geograficas
Coordenadas Geograficas
LATITUD Y
LONGITUD X (-)
LATITUD Y LONGITUD X
M.
G M
G M

Nombre
Fuente
Receptora

Campamentos B y Domestic
74 48 47,4999 06 13 01,218 74 48 46,6248 06 13 ; 03,4652 0. Rosarito
C
0
Zona industrial y
Talieres Las Industrial 74 46 31,9887 06 12 33,3102 74 46 33,4526 06 12 33,471 Q. Pocitos
Margaritas
Rio Samaria
Obras Principales
74 45 38,9752 i 12I 11,8305
NA
Industrial
NA
Norte
y Time, de Desvio

Caudal

0,991/s
1 I/s
1,24 l/s

Ubicacion Sistema de Tratamiento v ounto de Vertimientos etapa de 0 eracion
1
Casa de
aquinas

Tipo

Localizacion Sistema
-}
LocalizaciOnVertimiento
Coordenadas , Geograficas
Coordenadas Geogrifficas
LATITUD Y
LONGITUD X
LATITUD V
LONGITUD X (-)
M
Gj M
G
G Mj s
2,6496 06 12 11,0445 74

45

45 28,9777 06 12 27,9236 74

45

Domestic° 74 45

Porteria Norte Domestic°

m

Tanque de
Sentina -Casa Industrial 74 45 42,2596 06 12 11,2403 74
de Maquinas
Sistema
Contraincendios
lndu
45
06
11,694

-Casa de

uinas
Enfriamiento de
Equipos - Casa Industrial
de Ma uinas

NA

Fuente
Receptora

Rio Samaria
Norte
Campo de
29,20591 06 12 28,2814
Infiltracton
39,9516 I 06 12

12,35

fi

39,9516 ! 06 12

12,35

Rio Samaria
Norte

39,9516 06

12,35

Rio Samaria
Norte

39,9516 06

12,35

Rio Samaria
Norte

Caudal

"34 ns
0.0046 Ws
61 1/s

241/s

70 Ws

Peticion Principal 10: MODIFICAR el campo "Nombre Fuente Receptora" de la Table incluida en el aparte
"Vertimiento Obras Principales y Tan& de desvio" del Literal A del numeral 3° del Articulo Segundo de la
Resolucion No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de corregir el nombre de la fuente

RuterWWW corriere.gov coiszlApoyo/Gestion
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receptora del vertimiento. toda vez que esta corresponde al Rio Samaria Norte, tal y como se present() en el
Capitulo 4 del EIA, y no a la Quebrada Pocitos como se indicO en la ResoluciOn.
Se acepta el recurso de reposition y se aclara que et vertimiento otorgado para las obras principales y tune!
de desvio, se realizara al Rio Samana Norte.
Peticion Principal 11: MODIFICAR las virletas segunda. tercera y cuarfa del paragrafo 3 del literal B) del
numeral 3° del Articulo Segundo de la ResoluciOn No. 112-3635-2018, en el sentido de aclarar que el Atticulo
del decreto 1076 de 2015 al cual se hace referencia es el 36 y compiler en una sole vitieta la obligee&
referida a la suspensiOn de actividades por fallas en los sistemas de tratamienfo, labores de mantenimiento
preventivo o correctivo o emergencies o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la las
condiciones de los permisos de 'vertimiento otorgados por la CorporaciOn.
Se procede a aclarar que el articulo al que se hace referencia es el 2.2.3.3.4,1.5 del Decreto 1076 de 2015
(antes articulo 36 del decreto 3930 de 2010)
Peticion Principal 12: MODIFICAR el Paragrafo Cuarto del literal B del numeral 3° del Articulo Segundo de
la ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de corregir el nOmero y fecha del
Informe Tecnico que contiene la evaluation del Estudio de Impacto Ambiental.
Se acepta el recurso de reposiciOn, por lo tanto, el paragrafo quedaria de Ia siguiente manera:
Paragrafo:
Cuarto: ACOGER las evatuaciones ambientales del vertimiento y los planes de contingencies presentados, a
los cuales se les debe dar cumplimiento de acuerdo a lo evaluado en los informes tecnicos Nros. 112-1372
del 8 de noviembre de 2017 y 112-0972 del 21 de agosto de 2018.
Peticion Principal 13: MODIFICAR el requerimiento de la primera vineta del Articulo Cuarto de la ResoluciOn
No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de aclarar que el Titulo Minero se tramitara
conforme dispuesto en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 de 2014.
Analizando Ia redaction del articulo cuarto, parrafo uno, puede resultar confusa Ia interpretacion del mismo,
razor) por la cual se procedera a aclararla, en el sentido de que se debe presentar el titulo minero previo el
inicio de la utilization del material resuttante de actividades de excavation, independientemente del tramite
administrativo que deba realizar el usuano.
Peticion Principal 14: ACLARAR el alcance de la recomendaciOn de la segunda virleta del Articulo Quinto
de Ia Resolucien No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de que ISAGEN podra entregar
a la comunidad o instituciones que lo soliciten por escrito, el material producto de las excavaciones que no
sea utilizado en la obra, pues se trate de material que por sus caracteristicas seria ilevado a una zone de
depOsito. La persona o entidad que solicite el material, es responsable del uso quo le de al mismo.
La Corporacion procede a aclarar que, ISAGEN podra entregar a Ia comunidad o instituciones que lo soliciten
por escrito, el material producto de las excavaciones que no sea utilizado en Ia obra, pues se trata de material
que por sus caracteristicas seria Ilevado a una zona de deposit°. La persona o entidad que solicite el material,
es responsable del uso que le de al mismo. Para ello debera tramitar la respective autorizacion temporal.
Peticion Principal 15: REVOCAR Ia recomendac& de la tercera vilieta del Articulo Quinto de la ResoluciOn
No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, toda vez que a traves de las actividades previstas en la ficha
PMA-SOC-04 Programa de restitution de la infraestrucfura afectada por e! Proyecto, se detemiinara la
Rota. www.corn gov sgilApoyo/Gestitm
.Iuridica/Anexos
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poblaciOn que tendra intervene& en sus viviendas y la medida a aplicar tendra en cuenta el nivel de arraigo y
la adaptacien a las condiciones actuates del territorio.
Peticion subsidiaria: En caso de que la Corporacion considere que no procede la revocaciOn de la tercera
yin eta del articulo Quinto de la Resolve& No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018 solicitamos se
ACLARE que la reubicacian de poblaciOn procedera en los casos que se identifiquen de acuerdo a los
criterios establecidos en la ficha PMA-SOC-04 Programa de restitucien de Ia infraestructura afectada por el
Proyecto.
En la tercera vineta Articulo Quinto de is resolucion 112-3635 del 24 de agosto de 2018, se establece que "El
proyecto debera determinar a la poblaciOn que tendra intervene& en sus viviendas en un area cercana, con
el fin de que sean reubicados teniendo en cuenta el nivel de arraigo y la adaptacien a las condiciones actuates
del territorio".
Sin embargo, por parte de Ia Corporacion se ofrecen excuses por que el requerimiento realizado mediante el
informe tecnico con radicado 112-0972 del 21 de agosto de 2018 (Informe tecnico que evaluo Ia respuesta a
requerimientos del Proyecto Hidroelectrico Palagua), y que motivO la presente Resolucion en mencion es: "En
lo posible, el Proyecto debera ubicar a la poblaciOn que tendra intervene& en sus viviendas, en un area
cercana, teniendo en cuenta el nivel de arraigo y la adaptaciOn a las condiciones actuates del territorio".
Asi las cosas, Ia Corporacion entiende la interpreted& del requerimiento realizado por el Proyecto, que
motivo este numeral del recurso de reposicion. No obstante, respetuosamente se informa que no es posible
acoger la petici6n 15 de "Revocar la tercera vineta de la ResoluciOn 112-3635 del 24 de agosto de 2018._ ,
sin embargo se aclara que las actividades consideradas en el PMA- SOC-4 Programa de RestituciOn de la
infraestructura afectada por el proyecto, donde se consideraron los proyectos: proyecto de adecuacien de la
via Central San Carlos- Puerto Garzas, proyecto de restitucien camino de herradura e ingreso a predios
privados, proyecto de atencien a infraestructura social y viviendas localizadas en areas requeridas por las
obras del proyecto; son pertinentes para el manejo que se debe realizar en el proceso de traslado de Ia
Poblecion. Es importante la acotaciOn que realize la empresa ISAGEN de tener en cuenta la misma Unidad
Territorial o localidades contiguas, con el objetivo de conserver las redes sociales y culturales.
Por lo antenormente mencionado, se procede a informar a Ia empresa ISGAEN, que ante los casos de
reubicacion de poblacion realice el respectivo manejo con las actividades consideradas en el PMA• SOC-4
Programa de Restitucion de la infraestructura afectada par el proyecto.
Peticion Principal 16: MODIFICAR /a Resolucien No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en el
sentido de adicionar un articulo que acoja el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitored.
presentado por ISAGEN y evaluado por la CorporaciOn.
Se accede a lo solicited°, lo cual, se dispondra en la parte resolutiva del acto administrativo.
CONCLUSIONES
2.1

Evaluacion del Recurso de Reposicion 112-3193 del 11 de septiembre de 2018, en el cual Ia empresa
Porvenir II S.A,S E.S.P present° recurso a Ia resolucion 112-3635 del 24 de agosto de 2018 con el fin
de que la Corporacion aclare algunos apartes de la parte resolutiva. Lo anterior, teniendo en cuenta is
respuesta dada por ISAGEN S.A E.S.P en los radicados 131-7232 del 7 de septiembre y 131-7653 del
25 de septiembre de 2018.

De acuerdo con Ia solicitud del Proyecto Hidroelectrico Porvenir II, se puede observer que no se rev's° y
analizo toda Ia informed& del expediente del Proyecto Hidroelectrico Palagua, pues en el recurs° de
reposiciOn se evidencia el desconocimiento de los requerimientos realizados al proyecto y plasmados en acta
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de requerimientos (radicado 112-1338 del 17 de noviembre de 2017) para la entrega de informacion
complementaria, que le permitiera a Ia Corporacion tomar decisiones sobre el licenciamiento o no del
Proyecto Hidroelectrico Palagua, informacion que es entregada mediante radicado 112-2304 del 12 de julio de
2018 y evaluada mediante informe tecnico con radicado 112-0972 del 21 de agosto de 2018.
2.1.1 PETICIONES DE LA EMPRESA PORVENIR U S.A.S E.S.P EN EL RECURS() DE REPOSICION
112-3193 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
2.1.1.1 Aclarar ylo Modificar la delimitaciOn de los pollgonos pare las areas de influencia directa e indirecta
para los diferentes componentes (abiOtico, biotico y socioeconomico) del proyecto Palagua, de tat
forma que se contemplen los impactos acumulativos y sinergicos asociados a la coexistencia con
Porvenir ll, considerando los impactos acumulativos agues abajo de la prose de Palagua. Es decir,
que debe considerarse tambien como area de influencia directa el tramo comprendido entre la zona
de prose y la contluencia del rio Samaria con el rio Magdalena.
En el numeral 2.1.2.1 del presente informe tecnico se presentan las observaciones a este numeral, y se aclara
que no es pertinente modificar la delimitation de poligonos de las areas de influencia del Proyecto
Hidroelectrico Palagua, edemas que se aclara que el analisis de impactos acumulativos y sinergicos
asociados a la coexistencia con Porvenir II si se realizo.
2.1.1.2 Se aclare yo modifique el Plan de Manejo Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental Capitulo 7 (...) Capituto 7, a partir de la revision de las areas de influencia, pues consideramos que la
version licenciada no responde a las necesidades y afectaciones que pueda generar el Proyecto
Palagua en los aspectos sociales tecnicos y ambientales con la presencia del Proyecto Hidroelectrico
Porvenir If y sin la presencia del Proyecto Porvenir II.
En el numeral 2,1.2.2 del presente informe tecnico se presentan las observaciones a este numeral y se aclara
que no es procedente modificar el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroelectrico Palagua, toda vez
que se considera que la informacion presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (radicado 112-1372 del 8
de noviembre de 2017) y en Ia informacion complementaria (radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018),
incluye todas las medidas para atender los impactos ambientales identificados en los tres escenarios
evaluados.
2.1.1.3 Incluir dentro de la regla de operacion de Ia central Palagua Ia propuesta del anexo 5-7-1 Analisis de
superposition Porvenir II, Peg. 20, de realizar la apertura de las compuertas del vertedero sumergido
del proyecto Palagua a partir del nivel 185,5 msnm, durante los periodos en los que se presenten
vertimientos en el Proyecto Porvenir II (oficialmente reportados y de conformidad con lo establecido
en el PMA-AB10-08 Programa de manejo de operacion del embalse del EIA presentado por PROE
SAS e INTEGRAL), con to que se lograra estabilizar en el menor tiempo posible los niveles del
embalse de Palagua en el nivel normal de operacion 185 msnm (183,98 referenda de Porvenir II).
Se considera viable definir en la Licencia Ambiental que pare los escenarios de coexistencia de los dos
proyectos, la regla de operacion de la apertura de compuertas del vertedero Sumergido del Proyecto
Hidroelectrico Palagua se implemente a partir del nivel 185,5 msnm.
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2.1.1.4 Se revisen las medidas de manejo de ISAGEN en las areas superpuestas con el Proyecto Porvenir II
y se exija la individualizaciOn de responsabilidades en la prevenciOn, mitigation, correcciOn y
compensackin de los impactos ambientales de cada proyecto desde los componentes fisico, biOtico y
socioeconOmico.
En el numeral 3.1.2.4 del presente informe tecnico se presentan las observaciones a este numeral y se
concluye que Ia empresa ISAGEN S.A E.S.P para el Proyecto Hidroelectrico Palagua, realizo un adecuado
analisis de superposition de proyectos donde se identifican claramente los tres escenarios, se individualizan
los impactos y se presentan las medidas de manejo para atender estos. Pero que en aras de lograr
entendimiento entre las empresas y las autoridades, CORNARE considera pertinente y necesario conformar
una mesa de concertacion entre las dos (2) Empresas, ISAGEN Y PORVENIR II y las dos (2) Autoridades
Ambientales, LA ANLA y CORNARE, y se establezcan alli los acuerdos pertinentes de cohesion y articulaciOn
de trabajos y acciones en este tema, y en la que se definan cada una de las responsabilidades de los
proyectos y las medidas de manejo que se deben ejecutar de forma individual y las que se puedan desarrollar
concertadamente."
En aras de lograr entendimiento y concertacion entre las empresas y Autoridad Ambiental,
esta CorporaciOn considera pertinente y necesario conformar una mesa de concertacion
entre las dos (2) Empresas, ISAGEN Y PORVENIR II y CORNARE, se establezcan los
acuerdos necesarios de cohesion y articulation de trabajos y acciones, en Ia cual se
conozca el trabajo realizado por el Proyecto Hidroelectrico Palagua y asi concertar las
responsabilidades de los proyectos, las medidas de manejo que se deben ejecutar de
forma individual y de forma conjunta y la forma en Ia que cada una de las Entidades,
realizaremos el control y seguimiento a las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental de
cada uno de los proyectos.
El articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, sostiene que, en cualquier tiempo, de oficio o a
petition de parte, se podran corregir los errores simplemente formates contenidos en los
actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de
palabras. En ningun caso Ia correcciOn dare lugar a cambios en el sentido material de la
decisiOn, ni revivira los terminos legates para demandar el acto. Realizada Ia correccion,
esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segUn corresponda.
Por lo anterior, esta CorporaciOn, mediante el presente acto administrativo, procedera a
corregir los errores simplemente formates contenidos en la licencia, ya sean aritmeticos,
de digitaciOn, de transcripciOn o de omision de palabras.
De otro lado, y en cuanto a las solicitudes de fondo dentro de los recursos de reposicion,
procedera a tomar las determinaciones necesarias.

Que en merit° de lo expuesto se,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NO ACCEDER a las siguientes solicitudes formuladas por Ia
empresa PORVENIR II S.A.S E.S.P identificada con NIT No. 900467544-4, dentro de su
Ruta.www.cornare gov cdsgilApoyotGestten
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recurso de reposicion con radicado N° 112-3193 del 11 de septiembre de 2018, par las
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo:
Numeral 5.1.1: Aclarar y/o Modificar la delimitaciOn de los poilgonos para las areas de
influencia directa e indirecta para los diferentes componentes (abiotico, bi6tico y
socioeconOmico) del proyecto Palagua, de tal forma que se contemplen los impactos
acumulativos y sinergicos asociados a la coexistencia con Porvenir It, considerando los
impactos acumulativos aguas abajo de /a presa de Palagua. Es decir, que debe
considerarse tambien como area de influencia directa el tramo comprendido entre la zona
de presa y la confluencia del rio Samana con el rio Magdalena.
Numeral 5.1.2: Con base en lo anterior, solicitamos se adare y/o modifique el Plan de
Manejo Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental Capitulo 7, a partir de
la revision de las areas de influencia, pues consideramos que la version licenciada no
responde a las necesidades y afectaciones que pueda generar el Proyecto Palagua en los
aspectos sociales tecnicos y ambientales con la presencia del Proyecto Hidroelectrico
Porvenir II y sin la presencia del Proyecto Porvenir II.
Numeral 5.1.5: En general se revisen las medidas de manejo de 1SAGEN en las areas
superpuestas con el Proyecto Porvenir Il y se exija /a individualization de
responsabilidades en la prevenciOn, mitigaciOn, correction y compensaciOn de los
impactos ambientales de cada proyecto desde Jas componentes fisico, biOtico y
socioeconOmico.
ARTICULO SEGUNDO: REPONER is propuesta del anexo 5-71 Analisis de
Superposicion Porvenir II, por lo tanto, se accede a Ia solicitud 5.1.4., formulada por Ia
empresa PORVENIR II S.A.S E.S.P del radicado N° 112-3193 del 11 de septiembre de
2018, y en consecuencia, se define en Ia Licencia Ambiental que para los escenarios de
coexistencia de los proyectos Hidroelectricos PALAGUA y PORVENIR II, Ia regla de
operation de la apertura de compuertas del vertedero sumergido del proyecto Palagua, se
implemente a partir del nivel 185,5 msnm.
ARTICULO TERCERO: CORREGIR eI NIT de ISAGEN SAS ESP, en el sentido de que el
numero correcto es el NIT el 811000740-4, tanto en la parte considerativa de Ia
ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, coma en el articulo primero, de
la misma.
ARTICULO CUARTO: CORREGIR el parrafo quint° de Ia parte considerativa de la
ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, ajustando el nOmero del
radicado y la fecha de presentaciOn de la Information Adicional, la cual se present° con
radicado 112-2304 del 12 de julio de 2018.
ARTICULO QUINTO: ADICIONAR un Paragrafo segundo al articulo primero de la
Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, el cual quedara de la siguiente
manera:
"Paragrafo segundo: acoger los Informes Tecnicos 112-1372 del 8 de noviembre de
2017 y 112-0972 del 21 de agosto de 2018.
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ARTIUCLO SEXTO: ACLARAR dentro de Ia Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de
agosto de 2018, que la via de la cual ISAGEN desistio. es la denominada "Via de acceso
a cresta de presa"
ARTICULO SEPTIMO: MODIFICAR is estructura de los Paragrafos del numeral 3 del
articulo segundo de la Resolucidn No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018. los
cuales quedaran ubicados al final de dicho numeral, asi:
"Paragrafo 1: Los permisos de vertimientos relacionados en el literal a, se otorgan por un
termino de 6 atios.
Paragrafo 2: Los permisos de vertimientos relacionados en el literal B, antes relacionados
se otorgan por 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
como 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 la norma de vertimiento, de inmediato el responsable
de la actividad industrial, comercial o de servicios que genera 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 Ia
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 la CorporaciOn
pars efectos de control y seguimiento.
Toda modificacion a las obras autorizadas y/o inclusiOn de nuevos sistemas de
tratamiento, ameritan tramite ante la CorporaciOn, antes de realizar dichas obras.
Cualquier obra o actividad que se pretends desarrollar en el predio, debera acatar
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
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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 1120972 del 21 de agosto de 2018."
ARTICULO OCTAVO: REPONER parcialmente el numeral 1 del articulo segundo de la
Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, de la siguiente manera:
Concesion de aguas superficial para use industrial:
Coordenadas
,

Fuente
Industrial

924152,07

Rio Samana Node

Y
1177680

Vigencia

Caudal
1,1 Ws

I

5 anos

Paragrafo: Las demas concesiones aprobadas, quedaran tal y coma se otorgaron en is
ResoluciOn No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018. numeral 1° del Articulo
Segundo.
ARTICULO NOVENO: REPONER el numeral 2° del Articulo Segundo de la Resolucion
No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, relativo al otorgamiento de las
Ocupaciones de Cauce, las cuales. quedaran de la siguiente manera:

Cauce

ID

Nombre

X

2
3
4
5
6
7
8

0C1
0C2
0C3
0C4
005
006
007
008

924675,13
924638,65
924667,20
924720,58

9

0C9

10
11

13

OM
0C11
0C12
0C13

OcupaCion via 1
Ocupacion via 2
Ocupacinn via 3
OcupaciOn via 4
Ocupacion via 5
Ocupacion via 6
OcupaciOn via 7
OcupaciOn via 8
Ocupacion canal
tineldesvio
Ocupacion via 10
°woad& via 11
Ocupacidn via 12
'Ocupacion via 13

14

0C14

Ocupacion via 14

924347,94

1177863,89

Drenaje NN

15

OC15

Ocupacion via 15

924408,53 1177876,74

Drenaje NN

16

0C16

Ocupacion via 16

924379,15

1177849,55

Drenaje NN

17
8
i9

0C17
0C18
0C19

Ocupacion via 17
OcupaciOn via 18
Ocupacion via 19

924356,69 1177832,37
924146,47 1177775,40
924128,28 1177745,74

Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN

924664,49
924585,06
924569,89
924433,21

1178241,90
1178213,93
1178171,52
1178115,57
1178075,51
1178049,12
1177955,63
1177778,37

924376,76

1177754,96

924307,12 1177710,18
924473,34 1177922,70
924455,47 1177922,72
924391,32 1177898,21
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Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN sobre
tune! de desvio
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
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Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantaritla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Canal

Permanents

Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Box
culvert
Alcantarilla
Box
culvert
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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Nombre

I

37
38

OC20 Ocupacion via 20
0C21 ^ Ocupacion via 21
OcupaciOn via 22
0C23 Ocupacion via 23
0C24 Ocupacion via 24
0C25 Ocupacien via 25
0C26 OcupaciOn via 26
rv,07 Ocupacion puente
''''''
Pocitos
0C28 Ocupacien via 28
0C29 Ocupacien via 29
0C30 OcupaciOn via 30
0C31 Ocupacien via 31
0C32 OcupaciOn via 32
0C33 Ocupacion via 33
0C34 Ocupacion via 34
0C35 Ocupacion via 35
OcupaciOn bateria
0C36
tuberias Pocitos
0C37 Ocupacien via 37
0C38 Ocupacion via 38

39

0C39

40

0C40

41

0C41

42

0C41a

20
21
22
23
24
25
26
27

28
30
31
32
33
34
5
36

Cauca

0C42
44

0C43

45

0C44
0C45

924091,49
924003,68
923908,38
923863,29
923820,95
923759,14
923714,66

117773222
1177729,34
1177738,43
1177743,68
1177720,04
1177738,12
1177754,02

Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN
Drenaje NN

923597,15 1177769,31 Quebrada Pocitos

Obra de TERMPORALIDAD
ocupacio
ocupacion
n
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
nente
P
Alcantarilla
Permanente
Alcantarilla
Puente

Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Bateria de
922687,25 1178457,40 Quebrada Pcicitos
tuberias
Alcantarilla
Drenaje NN
922685,25 1 78510 01
Alcantarilla
Drenaje NN
922632,75 1178535.38
NINGUNA.
EXPLOTA
Ocupacien FM
C1ON
Rio Guatape
919108,35 1178673,76
Guatape
MATER1A
LES
N1NGUNA.
E XcP1LOONT A
Ocupacien FM Las
922532,18 1178512,24 Quebrada Pocitos
Margaritas
MATER1A
LES
Ocupacien truce
Tuberia
Drenaje NN
ZODME 1 y
922463,97 1 78729,61
temporal
ZODME 2
Ocupacien cruce
Tuberia
ZODME 1 Fuente
922669,61 1178466,08 Quebrada Pocitos
temporal
de materiales Las
Margaritas
Canal
Ocupacion
Drenaje NN
922115,56 1 79015,93
interceptor
ZODME la
Canal
Ocupacion
.
Drenaje NN
922125,41 '1179065,57
interceptor
ZODME lb
Quebrada Las
Ocupacion
922263,51 1179155,16
Canal
Margaritas
ZODME lc
OcupaciOn
Drenaje NN
Canal
922337.64 1179027,42
ZODME Id
923550,99
923491,37
923445,80
923389,53
923313,98
923266,82
923229,94
922684,15
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1177718,01
1177677,08
1177676,54
1177669,89
1177665,10
1177690,56
1177719,88
1 78364,03

Drenaje NN
Dreriaje NN
Drenafe NN
Drenaje UN
Drenaje NN
DrenaieNN
Drenaje NN
Drenaje NW
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Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Temporal

Temporal

Temporal

Te poral
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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Nombre

0
47

0C46

48

0C46a

49

7

50

0C48

51

OC48a

52

OC48b

53

OC48c

54

QC48d

55

0C49

56

°C5"

57

0050a

58 -

0050b

9

0050c

Ocupacion
ZODME le
Ocupacion
ZODME 1f

°cuPaci6n

ZODME 20
Ocupacion
ZODME 2b
Ocupadon
ZODME 2c
Ocupacion
ZODME 2d
Ocupacion
ZODME 2e
OcupaciOn
ZODME 2f
Ocupacion
ZODME 3a
Ocupacion
ZODME 3b
on
z°c
oupPloacsit
ZODPMaEci63d
n
Ocupacion
ZODME 4a

60

0051

Ocupacion
concesion
campamentos

61

0052

Ocupacion
vertimiento
campamentos

62

0053

OcupaciOn
concesiOn zona
industrial

83

0054

64

0055

65

0056

0057
87

0058

Ocupacion
vertimiento zona
industrial
OcupaciOn
vertimiento
Porteria Sur
Ocupacion
Vertedero
Superficial
Ocupacion
Vertedero
Sumergido y
Canal de Imola
Ocupacian Obra

X

y

Cauce

Obra de
ocupacio

922443,20

1178918,83

Drenaje NN

Canal

Permanente

922295,50

1179084,65

Drenaje NN

Canal

Permanente

922660,75

1178870,51

Drenaje NN

922728,71 1178770,76

Drenaje NN

922683,38 1178841,43

Drenaje NN

922692,91 1178830,80

Drenaje NN

Canal
interceptor

Permanente

922751,18 1178763,61

Drenaje NN

. Canal
. interceptor

Permanente

922729,93 1178722,42

Drenaje NN

924498,24

1178319,43

Drenaje NN

924487,50

1178276,93

Drenaje NN

924495.23

1178275,56

Drenaje NN

Canal

Permanente

924481,89 1178302,28

Drenaje NN

Canal

Permanente

1177285,55

Drenaje NN

Canal

Permanente

,19

Canal
interceptor
Canal
interceptor
Canal
intercep

Canal
Canal
disipador
Canal
interceptor

Caseta y
estructura
918565,56 1179370,13
de
captaciOn
Estructura
Quebrada
descarga
918607,00 117936 ,00
Rosarito
vertimiento
Caseta y
estructura
922697,47 1178446,30 Quebrada Pocitos
de
captacian
Estructura
,922700,90 1178434,36 Quebrada Pocitos descarga
vertimiento
Quebrada
Rosanto

TERMPORALIDAD
ocupacion

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente
Permanente
Permanente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Descarga
924063,50 1177676,20 Rio Samana Norte vertimiento

Permanente

924275,06 1177681,97 Rio Samana Norte Vertedero

Permanente

Vertedero
1177720,72 Rio Samana Norte sumergido

Permanente

924284,48

924218,91 1177761,49 Rio Samaria Norte
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Obra de
h

Nomore

liJ

de Tome
Ocupacion Casa
de Magmas

r

l.•cliAt.0

924268,29 1177777,03 Rio Samana Norte

68

0059

69

0060

Ocupacion Portal
924216,58 1177628,20 Rio Samana Norte
de entrada - Tunel

70

0061

Ocupacibn Portal
de salida - Tiinel

71

0062

72

oc63

73

0064

74

0065

75

0066

Ocupacion
Ataguia
Ocupacion Contra
Ataguia
Ocupacion Puente
Provisional
OcupaciOn
Malecen
Ocupacion via
conexiOn portales
tunel desvio

924395,53 1177742,64 Rio Samaria Norte

I.A.Updt,113

n
tome
Casa de
Aquinas
Portal de
e nt ra ddae
{tune)
desvio)
Portal de
salida
(timel de
desvio)

TERMPORALIDAD
ocupacion

Permanente

Temporal

924198,72 1177689,85 Rio Samana Norte

Ataguia

Temporal

924347,58 1177779,85 Rio Samana Norte

Contratag
uia

Temporal

Puente

Temporal

924763,32 1178028,99 Rio Samana Norte

Ninguna*

Temporal

1177729,02 Rio Samana None

Via
industrial

Temporal

924514,97

924287,87

1177879,63 Rio Samana Norte

ARTICULO DECIMO: REPONER los Literates A y B del numeral 3° del Articulo Segundo
de la Resolucion No. 112-3635-2018 del 24 de agosto de 2018, en relacion con el punto
de vertimiento incluido en las tablas, para que de ahora en adelante Ia Ubicacion de los
Sistemas de Tratamiento y de los puntos de Vertimientos para la etapa de Construed& y
Ia etapa de operacion queden de la siguiente manera:

0

230 61‘

Ubicacion Sistema de Tratamiento y punto de Vertimientos etapa de Construccion
Localizacion Vertimiento j
Localizacion Sistema
Nombre
Coordenadas Geograficas
Coordenadas Geograficas
Puente
LONGITUD X 0-- LATITUD Y
[ONG1TUD X (-)
LATITUD Y
Receptors
GM
s
GM
s
GM
s
G M
s

Campamentos
Domestic° 4 48 47,4999 06 13 01,218 74 48 46,6248 06 13 03.4652 Q. Rosarito
By C
Zona industrial
y Talleres Las Industrial 74 46 31,9887 06 12 33,3102 74 46 33,4526 06 12 33,471 Q. Pocitos
Margaritas
Obras
Rio
Principales y
NA
NA
74 45 38,9752 06 12 11,8 05
Industrial
Idtute
Tunel de
Desvio
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Caudal

0,991/s
1 I/s

24 Ws
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Localizacien

Casa de

Ubicacion Sistema de Tratamiento y øunto de Vertimientos eta pa de 0 eracion
Locarzacion Vertimiento
Localization Sistema
Coordenadas Geointficas
Coordenadas Geograficas
Fuente
T ipo
Receptora
LATITUD Y
LONGITUD X (-) LATITUD Y
LONGITUD X (-)
Domestic° 74 4542,6496:6 12 1141445 74

Maquinas

45

Porteria Norte Dom stico 74 45 28,977706 12 27,9236. 7
Tanque de
Sentina - Casa Industrial 74 45 42,259606 12 11,2403 74
de Maquinas
Sistema
Contraincendios
industri 74 45 43268506 12 11,6947 74
-Cased°
'
Magmas
Enfriamiento de
74
NA
NA
Equipos - Casa Industrial
de Mequinas

Rio Serena
0,0341/s
Norte
Campo de
6 12 28,2814 InfiltraciOn 0,0046 /s
61 Ws
Rio Samaria
12 12,35
Norte

39,9516 06 12 12,35
29,2059

45 39,9516

06 12 12,35

Rio Samaria
Norte

39,9516 06 12 12,35

Rio Samana
Norte

45 39951
.

45

Ca uda l

24 1/s

701/s

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REPONER el literal A del numeral 3' del Articulo
Segundo de la ResoluciOn No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, en cuanto al
campo "Nombre Fuente Receptora" de la Tabla incluida en el aparte "Vertimiento Obras
Principales y Tunel de desvio", pues el vertimiento otorgado para las obras principales y
timel de desvio se realizara al Rio Samaria Norte. Este vertimiento quedara de Ia
siguiente manera:
Vertimiento ()bras Principales y TOnel de desvio
Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuente
Receptora

Quebrada

Rio Samaria Norte.

Coordenadas de a descarga (Magna
sirgas):

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

No
Q(Lis)
1
Domestic°
LONGITUD (W) • X
33,42
74
' 46

flu's•
Ti • dei
•
-*

Tiempo de
descarga

Intermitente

24
(horasidia)

LATITUD IN) Y
06

12

Frectiencia
de la
descarga
30__
(diaslmes)
Z:

33,48

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ACLARAR el parrafo segundo del Paragrafo 3 del
literal B del articulo 2 de la Resolucion No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, en
el sentido de preciar que el articulo al que se hace referencia, es el 2.2.3.3.4.1.5 del
Decreto 1076 de 2015 (antes articulo 36 del decreto 3930 de 2010).
ARTICULO DECIMO TERCERO: REPONER el Paragrafo cuarto del literal B) del numeral
3 del articulo segundo de Ia ResoluciOn No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, el
dual quedara de la siguiente manera:
"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 to
evaluado en los inforrnes tecnicos N°, 112-1372 del 8 de noviembre de 2017 y 112-0972
del 21 de agosto de 2018."
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ARTICULO DECIMO CUARTO: ACLARAR la primera vineta del articulo cuarto de Ia
Resolucion No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, en el sentido de que el Titulo
Minero se tramitara conforme lo dispone Ia Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742
de 2014.
ARTICULO DECIMO QUINTO: ACLARAR el alcance de la recomendacion de la segunda
vineta del articulo quinto de la Resolucion No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018,
en el sentido de que ISAGEN, padre entregar a la comunidad o instituciones que lo
soliciten por escrito, el material producto de las excavaciones que no sea utilizado en la
obra, pues se trata de material que por sus caracteristicas seria Ilevado a una zona de
depasito. La persona o entidad que solicite el material, es responsable del use que le de
al mismo. Para ello debera tramitar Ia respectiva AutorizaciOn Temporal.
ARTICULO DECIMO SEXTO: NO REVOCAR la tercera vineta de la Resolucion 112-3635
del 24 de agosto de 2018, dadas las aclaraciones presentadas en el informe tecnico N°
112-1234 del 26 de octubre de 2018, objeto del presente acto administrativo.
Paragrafo: Se aclara que, la recomendacian que queda en firme. es Ia que se plasma
iniciaimente en el informe tecnico con radicado 112-0972 del 21 de agosto de 2018: "En lo
posible, el Proyecto debera ubicar a la poblacion que tendra intervencion en sus
viviendas, en un area cercana, teniendo en cuenta el nivel de arraigo y la adaptaciOn a las
condiciones actuales del territorio", aplicando de igual forma el respectivo manejo con las
actividades consideradas en el PMA- SOC-4 Programa de Restitucian de Ia
infraestructura afectada por el proyecto.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ADICIONAR un el articulo OCTAVO A, a la Resolucion
No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, el cual quedara de la siguiente manera:
"ARTICULO OCTAVO A: ACOGER el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de
Seguimiento y Monitored presentados por el proyecto Hidroelectrico Palagua, en el
Estudio de Impacto Ambiental (radicado 112-3305 del 9 de octubre de 2017) y en Ia
informaciOn complementaria (radicado112-2304 del 12 de Julio de 2018)."
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Empresa ISAGEN SA ESP, debera presenter un
analisis detallado soportado en estudio de mayor alcance en un plazo no inferior a seis
meses antes de la entrada en operacion del Proyecto, tendiente a gestionar el riesgo por
alteracion de calidad del agua sobre el Rio Samana Norte: ello en razan de los posibles
procesos de descomposicion de Ia materia organica que queda en el vaso del embalse
por conservacian de parte de la cobertura boscosa de la zona. Lo anterior, con base en el
analisis de la calidad de agua del embalse y aguas abajo y teniendo en cuenta los
escenarios de una tale selectiva y de talc rasa que permita establecer una proyecci6n de
Ia posible eutrofizacion que se daria o no por el Ilenado del embalse. Asimismo, este
analisis debera it acompariado de Ia informacian de las areas donde se hace imposible la
remocion de toda la cobertura vegetal, por las dificultades en el terreno. En caso de que
los resultados generados determinen alteraciones en la calidad del agua, se exigira por
parte de Ia Corporacion la remocian de la cobertura en los porcentajes y zonas
correspondientes.
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Las demas determinaciones tomadas dentro de Ia
Resolucion No. 112-3635- 2018 del 24 de agosto de 2018, quedaran tal y como fueron
establecidas dentro del mencionado acto administrativo.
ARTICULO VIGESIMO: NOTIFICAR el presente Acto a las Empresas ISAGEN SA ESP y
PORVENIR II SAS ESP.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente acto administrativo, al
Senor JAIME EDUARDO BUSTAMANTE ESCOBAR, al email
jebescobar outlook.com.
VIGESIMO SEGUNDO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de Ia
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARL • MA 10 ZULUAGA GOME
Director General
Expediente: 05649.10.231
Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga.
Proyect6
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