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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales, con fundamento en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de
2015 y
CONSIDERANDO
Mediante Auto No. 112-0489-2018 del dia 10 de mayo del 2018, la Corporaci6n
dio inici6 al Tramite Administrativo de Solicitud de Licencia Ambiental, adelantado
por la sociedad TABORDA VELEZ & CIA EN C., identificada con el NIT N°
890.929.315-2, representada legalmente por el senor HECTOR DE JESUS
TABORDA MAYA, con cedula de ciudadania N° 8.250.959; para el proyecto
hidroelectrico denominado "Cocorna I", a realizarse en jurisdiccion de los
municipios de El Carmen de Viboral y Cocorna, del departamento de Antioquia.
Una vez evaluada la informaci6n que reposa en el expediente y habiendo
practicado visita tecnica al sitio objeto del tramite, se generO informe 131-10882018 del 13 de junio de 2018.
Mediante radicado 112-0617-2018, se suscribi6 Acta de ReuniOn de Solicitud de
Informacion Adicional dentro del tramite de licencia ambiental, otorgandose cuatro
(4) meses al usuario para dar cumplimiento a lo solicitado en dicha acta.
A traves de Auto No. 112-0926-2018, y previa solicitud del interesado, se prorrog6
el termino concedido dentro del Acta de reunion de solicitud de informaciOn
adicional, en un plazo de cuatro (4) meses adicionales.
Mediante Auto No. 112-0383-2019, previa solicitud del usuario, se determine
prorrogar hasta el 15 de julio de 2019, el plazo para presentar la informaci6n
adicional, dentro del tramite de licenciamiento ambiental del proyecto de
generaci6n de energia "Cocorna I".
A traves de oficio con radicado 112-3679-2019 del 15 de julio, el representante
legal de la sociedad TABORDA VELEZ & CIA EN C, allegO a La Corporaci6n
informacion adicional.
Que la informaci6n, fue evaluada por el grupo tecnico de la Oficina de Licencias y
Permisos Ambientales de la Corporacion, para lo cual se documento el Informe
tecnico No. No. 112-0956-2019 del 23 de agosto.
Que en virtud de lo anterior, mediante Auto 112-0772-2019 se procedio a declarar
reunida la informacion dentro del tramite de licenciamiento ambiental.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las competencias de las
Corporaciones AutOnomas Regionales, asi: "...9. Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente..."
Que el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, establece: "En
todo caso. la informaciOn adicional que allegue el solicitante debera ser exclusivamente la
solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sal° podia ser
aportada por una (mica vez. En el evento en que el solicitante allegue informaciOn
diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de
manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no
considerara dicha informaci6n dentro del proceso de evaluation de la solicitud de licencia
ambiental."
FUNDAMENTOS PARA DECIDIR
Que una vez revisada la informaciOn aportada por el interesado, mediante informe
tecnico No. 112-0956-2019 del 23 de agosto, se pudo establecer que ella no
satisface los requerimientos y compromisos adquiridos mediante Acta 112-06172018, a saber:
Cumple
el
requerim
lento
Si
No

Requerimientos

Presentar nuevamente el Estudio de Impact() Am biental
del proyecto hidroclearico Cocornd I. told vez que cl
Estudio de Impact() Ambicntal. se presentO de manera
desarilculada en cuanto a sus contenidos, se debera
presentar nuevamente. Cada uno de los capitulos
eturegados son carpetas que contienen multiples
documentos que en machos casos no corresponden al
irciniite actual, lo cual genera desorientaciOn y
confusion para (Oen se propone leery entender el
proyecto. El Usuario debcra presentar documemos
consolidados. que hagan referencia exclusivamente ci
todo /o concerniente al Estudio de Impact° Ambiental
del proyecto y que sigan estridamente el orden
esh;uulado en los terminos de referencia entregados por
la Corporation, incluyendo los requerimientos que hoy
se realizan.
DescripciOn del Proyecto
Presentar nuevamente el capitulo 2 en un solo
document° integrado el cual sign estrictamente lo
estipulado pot- los terminos de referencia de la
Corporation. Este document° deberci describir coda
una de las obras del proyecto. sus procesos
constructivos, la adecuaciOn especifica que requerira el
titnel para operar como conexhin vial. el proceso de
transicion del ninel vehicular a nine( de conducciOn y
rodos los (kiwis requisitos de los terminus de referencia
Sara este capitulo.
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x

x

Observaciones
En general para el componente biOtico
(Flora) no se cumpliO a cabalidad con
lo requerido dentro del acta de
requerimientos, ya que la informaciOn
presentada en su mayoria no cumple
con los terminos de referencia
establecidos para la elaboraciOn de
.proyectos de generaciOn de energia. Se
encuentran machos faltantes dentro de
la caracterizaciOn y la solicitud de
demanda de recursos naturales.
Para dar respuesta al total de los
requerimientos era necesario remitirse
a los terminos de referencia ajustados
por La CorporaciOn, la informaciOn se
presentO incompleta principalmente
para el componente bi6tico.
Cumple parcialmente, pues aunque se
presentaron las obras del proyecto y
sus procesos constructivos, no se
especifica cOmo sera la adecuaciOn del
tOnel para operar como conexion vial,
tampoco se describi6 el proceso de
transition del tOnel vehicular a time'
de conducciOn. no se presentO la
suministro
de
infraestructura
de
energia y aqua, ni la infraestructura y
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IMOrmar a la Corporaciem, coal serci la ubicacian
definitiva de la :ona de deposit° dimensionada, lode vez
clue las coordenudas aponadas no coinciden con 10
verificado en Campo, dicha ZOna de deposit° debera

x

respmar los retiros a las fuentes de agua. InjOrmar usi
mismo coal e.v la unidad territorial de la :01741 de
deposit° dad() (pie el predio visitado corresponde a la
tiereda La Hundida.
IMM•mar a la Corporacion si la :ant' de deposit°
dimensicmada

con via de acceso, en

cuenta

x

easy

alb-many° se clebera ilustrar en el piano de ubicacian
general del proveclo, il7P1777(11 si es necesario realizar
ohras cle correccion y mamenimiento de la via. En cusp

que se recliner° construir el acceso se debera presentar
el diseno geometric° respedivo.

redes de servicio interceptados par el
proyecto.
Se presenta la localization del
ZODME y se tienen en cuenta los
retiros de la via de orden national y de
hidricas.
Revisallas
fuentes
nuevamente la unidad territorial ya
que las coordenadas presentadas
La
corresponden
a
la
Vereda
Esperanza y no a la Vereda San
Vicente.
Se plasma una via de acceso nueva en
el piano del ZODME, pero no se
presentan los diseilos geometricos en
planta y perfil de la misma. Tampoco
se presenta esta via en el piano de
ubicaciOn general del proyecto.

Presenter nuevatnente el piano de ubicacian general del
proyecto soda ye: que los dos pianos presentudos no

Sc presentan los pianos de ubicaciOn
general del proyecto de manera clara
incluyendo la informaciOn basica
solicitada.

son clams en las convenciones mill:atlas. El piano
debera congener de forma tiara el area previsia a

x

imerAmir con el proyecto hidroelecirico, asi conic' las
obrus de infimestrumora, via.v de acc•eso. :onav de

dep6yiro ji Si! acceso v los siguiemes aspectos de
toliumacicin

basica:

Accidentes

geogralicos„-lsentcuniemos

Curvas

de

nivel,

Ilidrogrolia.
hunumos.

Equipamientos colectivos

Area de Influenda del Proyecto

Delimnar el circa de influencia del proyecto

COMO

h)

indican los lerminos de referencia de la Corporacion,
integrundo

adenuis

des&

el

coinponente

socioeconomico, la unidad territorial El Tesoro del
Alunicipio de Cocorna.

x

Para el medio biotic° se presenta el
area de inlluencia indicando el area
establecida, sin embargo, para el area
de influencia del proyecto no se
menciona el area que este abarca como
tal.
El shapefile que se presenta para el
area de influencia del proyecto
presento un area de 2190, el cual no se
encuentra diligenciado con los campos
requeridos segim la norma.
Dc otro lado se incluyO la vereda El
Tesoro, dentro del area de influencia
del Proyecto.

Caracterizacion del area de influencia
Geologia
.-ljustar ludo el capitol° teniendo en client(' los !ermines
de relerencia, conviderando (pie algunas obras de
intervencion al terreno, coma la adecoacion de la via,

e/ portal de entrada del ninel y los campainemos se
efricirmtran doillio de Deposaos Aloviales y Depositos
de l'entente. Dichos depositor superficiale.v debercin ser
clescrilos con los lerminos de referencia, los coales
incluyen inhirmacion sabre porosidad y permeabilidad,
espesor, Jiihrica, "extort', estcolo de meteorkacion,
color, relation Jragmentothmariz, tumuli(' y Prim" de
los fragmentos, les-tura cle la main:, homechol y demas
caracteristicas
(pie
connoien
los
terminus
de
relerencia poem qui, dicha injOrmacion perothira la
determinacion

de

los

modelos

hidrogeologico.s

X

Se ajusta el capitulo de Geologia
teniendo en cuenta la in formac kin
primaria
como
la
exploraciOn
geotecnica directa e indirecta del
subsuelo ademas de la informaciOn
secundaria,
desde
memorias
geologicas de las planchas del
1NGEOMINAS
y
POT
de
los
municipios de El Carmen y de
Cocorna.

y

geotrcmticos.
Tinnier en cuenta aspecios como lotonumprelacion,

u
lresil,
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idenfilicaciOn de lineamiemos,
secciones transversales.

pianos

en

planta,

Teller en enema los terminus de referencia para 10
Geologia Estructural dada que para la construccian
del ninel .re requiere en este capitol° la exploractim
geologica directa o indirecta del maci.:0 rococo. la
idenfificaciOn de las unidades litologicas v .vintacion de
la geologic estrodural a lo largo del corrector del tfinel
que permaa conocer las condiciones geologicas del
macifo rocoso, entre otros aspectos comenidos en los
terminus de referencia.

X

Se
realiza
la
identification
de
I ineamientos, peril les y secciones
trans versales.

X

Se ajusta el capitulo de Geologia
Estructural teniendo en cuenta la
exploraciOn directa e indirecta del
subsuelo.

Geotecn ia

Amphar la exploracian geotecnica, con el .fin de
co/Jac/ere:Jar cideciradamenie todos los materiales
identificacioc en la geologic local del prayed°

Ejecutar ensayos de laboratorto adecoados. con el fin
de clasificar y caraderLar geotecnicamente los
diferentes nuneriales idenfificados en la cartografia de
la .ona del prayed°.

DOtiir /a variabilidad en prgfundidad de los thferentes
materiales. a partir de Ulla mayor exploraciOn
geotecnica.

hicluir las secciones en plank' utilLadas para los
peifilc.s. geologico — geotecnicos en los analisis de
estabilidad Las .secciones deheran sabre ponerse a la
topografia detallada de 10 :ona y al mapa de geologic
local.
Indulr el analisis cinematic() del mact=o rococo
relacionado con la direction del lineamiento del lime/
de conduccian y los tubules de (Yule, con las respedivos
obras tie estabilizacion. Ya cute en el document° ce
presenta on unite) material corre.spondiente al suelo
residual del Batolito Antioqueno y la geologia local
identifica mos unidades.

x

x

x

x

x

Se realize) el programa de exploraciOn
apiques.
dos
a
partir
de
I0
perforaciones y 6 sondeos electricos
verticales. Los resultados de la
campana cxploratoria son descritos en
del
presente
las
observaciones
i n Mrmc.
Sc realiza la apropiada clasificaciOn de
los materiales que componen el
subsuelo del area de intergs. los cuales
que
se
los
parametros
definen
utilizaron para establecer los analisis
de estabilidad.
Como se indica en el requerimiento
anterior. se real izan los ensayos
correspondientes que permiten definir
la calidad del macizo y la calidad de
los diferentes horizontes de suelo.
las
secciones
presentan
Se
transversalcs de los diferentes tortes
proyectados sobre la litologia del area.
en los cuales se detalla la probabilidad
dc superficie de falla con su respectivo
factor de seguridad,
Se presenta el analisis cinematico del
macizo rocoso correspondiente al
Batolito Antioqueno. evidenciando la
probabilidad de falla por tuna y
planar. indicando a su vez las obras
que permiten aumentar el factor de
seguridad obtenido y garantizar la
estabilidad del mismo.

Geomorfologia

Articular la informacion descrita en el informe tecnico
para el capitol° de GeomorMogia, dada que son
numfodinamicos tales como
descritos procesos
deslizamientos inadivos, terracetas, desgarres v
erosion superficial y en la cartogralia .solo se
encoentran los deslizamientos inadiros.

X

los
procesos
describen
Se
morfodinamicos activos en el area dc
intergs y se localizan en la cartografia.

Ilidrologia

Presentar nuevamente el calculo del caudal ecolagico,
iiii/Lando mac metodologia que incorpore un (nudists
amhiental del recurso, (pie inclines las sigoientes
variables definidas por los idaninos de referencia:

x

Se presenta el calculo del caudal
metodologias.
bajo
3
ecolOgico
seleccionando la metodologia Grecco
que incluye un analisis ambiental del
recurso.

Ejection- los analisis hidrolagicos, calculados a partir
de series historical, con caudules diarios registrados y

Rola

10,, soolno. go% 10

Gesunn tirldo-1

GOI Aptoo

Vigente desde
07-1111-17

I -(1.1-205 V

,

P 0 R 4/4
/0
-.4

Comore
Tothclologius de ccilculo reconocidas, determinacion de
%,k,onov !P 10!!
10s cduclules de recuperaciOn, determination de los
efectos asociadas a la longitud del rio con drostica
reduction de modules.
raloracion de los ecosistemas existences en los cauces
hasulay en los siguientes aspectos: camonidades
piscicolas,
comunidades
de
Macroinvertehrudos,
vegetacion acuatica, benws, vegetation de rihera,
;tlor/ologia de cauces y u.sos de riberas.

Consideraciones de la importancia del rio coma habitat
para el mantenimiento de la diversidad de la flora y
fauna que dependen de ella, asi coma de Ia
comet-radon del rendimiento de la pesca y la
conserracion natural de peces.
Importancia del .flujo de agua coma element° de
paisale
Debera sustentar el mamenimiento de on caudal clue
re.spete a largo p/a:a las exigencias en count° a la
calichal de las agues.
Preservacion de la variabilidad hidrologica coma el
factor mos importance purer el desarrollo de ecosistemas
riberenos.
Alanterumiento de las interacciones con alias systemas,
dijerentes del acuatico, coma planicies de inundation,
hunk dales, :anus ripurias
Importancia de la uctividad socio economic(' (pesquera,
ntrismo, transporte, entre otras), acorde con las
caracteristicas particulares de la localidad
iLligracion de peces e identificacion de cspecies clue
presentan posibilidad de adaptation y de asumir lu
daminancia de la estructura de la comionclud ante
condiciones de hajo caudal.
Especies de flora y fauna amenazadas a en peligro de
extincian, existences en el area de influencia direct(' a
indirect('
IdentilicaciOn, cuantificacion y valaraciim de los 'ism
del ague' en el sector con cuudale.y reducidos.
fa/arc:nit? de ill cdechicion paisaji.slica teniendo en
coon(' todos los pantos de la coenca ale donde se
observe el 11'411710 de caudal reducida
En terser de (pie el ',snare() insista en presentar una
metodologia netamente estudistica, debera justificar
cunpliamenie y con estudios &rectos de la .fuente, la
amisian del atudisis integral con todas las variables
dejinidas par los terminos de referencia.

x

Cumple con el requerimiento.

X

Cumple con lo requerido

x

No se presentan las consideraciones
requeridas, donde se relacionen los
factores analizados de la fauna y la
flora con Ia fluctuackin del caudal en
el rio.
Cumple con el requerimiento

X

Cumple con lo requerido

X

x

Falta un analisis Inas claro con
relaciOn a la variabilidad hidrolOgica

X

Cumple con lo requerido

x

Cumple con el requerimiento

X

Cumple con lo requerido

X

Cumple con lo requerido

x

Cumple con el requerimiento

x

Cumple con el requerimiento

x

PresentO la metodologia Grecco la
cual incluye las variables delmidas por
los terminos de referencia.

X

Cumple con lo requerido

X

Cumple con lo requerido

Paisa e
Presenter nuevumenie la caracterizaciOn de este
components, abordanda todos las analisis clue se
salicitan desde /as• terminos de referencia.
( alidad del Ague
Realiair los monitoreos de calidad de agues en on ciclo
hidrulogico completo. a pathh de la correlation de los.
dates ,fisicoquimico,s c hidrobiologicas para los cuelpos
de ague en los clue se proponen conceSiones,
acupaciones de educe, vertintientos de aguas resichades
y no residuales y del cuerpo de agua receptor, ,filentes
co-cam's a la :ona de deposit°. asi comp los lies pontos
ye' monitoreados del rio Cocorna; se deberci unlizar la
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tabla de parametros IlliniMOS que se deheran medir
para caraclerizar los cuerpos de agua de direcia
intervencion pot- el desarrollo del proyecto y aquellos
que scan de use (Ver Mrminos de referencia, pag. 50).
Usos del Agua
Identificar los usos actuales y prospectivos de las
corrientes directas a intervener pm el use y
aprovechamiento del recurs° (terminos de referencia
pag. 55).
Hidrogeolozia
Caracterizar cada una de las fitemles superliciales que
se encuentran solve el lineamienlo del lane! a saber:
tipo de mace. tipo de corriente. caudal etc.. con el fin
de delerminar variaciones en el caudal durance el
proceso constructivo. Asi 'nista° definir los sinos de
nacimiento de cada IMO de ellas.
Determinar la permeabilidad de los diferentes
materiales del subsuelo a traves de ensayos en campo
tip() Lefranc yxo Lugeon.

x

Se cumple con el requerimiento de
identi ficar
los
usos
actuales
y
prospectivos del agua.

y
Se
presenta
la
identification
caracterizacien de las fuentes hidricas
que atraviesan el alineamiento del
tunel. Sobre las fuentes identificadas
se tienen 4 de caracter permanence
sobre las cuales se realize) aforo
indicando su caudal correspondiente.
Se realizaron ensayos Lefrunc sobre
los terrenos del area de interes
permitiendo obtener una aproximacien
de la permeabilidad de los estratos. lo
cual sirvie de insumo para generar el
modelo hidrogeolegico

x

x

Calidad del Aire

Seguir los Mrminos de referencia pag. 6/, para la Iowa
de maestras. analisis y presentation de la informaciOn.
adennis dehera tenor en cuenta la resolution N° 2254
de 2017, expedida pm el Ministerio de ,4mhierae y
Desarrollo Sostenible "MA DS", "Par la cual se
estahlece la norma national de Calidad de Aire v se
dictan otras disposiciones -, en su articulo 24, establece
que la norma en mention rige a partir del / de enero de
2018 y a la vez deroga las resoluciones 601 de 2006 v
6/0 de 2010. En el articulo 8 de la resolution N° 2254
de 2017, se constituven los casos en clue provectos,
okras o actividades lichen hater monitored y
seguimiento a la calidad de afire. En el mismo articulo
se establece que dicho monitored y seguaniento dehe
realizarse con referencia a los metodos, .frecuencias y
lineamientos contenidos en el Protocol° para el
Monitored y Seguimiento de Calidad de Aire.
Adicionalmente, en el precilado Protocol°, Manual de
Disci)°, numeral 5.7 se fijan los metodos, frecuencias y
lineamientos para la operaciOn de los S1STE,M4S DE
DEL
AIRE
LA
C4LIDAD
t7GILANCIA
DE
INDUSTRIAL o SI/CAL En la labia 20 (Description
SICAI indicative)), del Manual de Disci o, se estahlecen
los parometros a medir y se JO que como minima se
dehe monitorear PA110. Sin embargo, se aclara que es
posible estahlecer otros coniaminantes que no scan de
referencia de acuerdo con el inventario de emisiones, la
campaiia de monitored o los resultados del model° de
dispersiOn. AI respect°. de acuerdo a los resultados el
ultimo modelos de dispersion Nevado a caho par la
Corporation (alio base 2015) y la ccunpaha de
monitored del period° 2016 -2017, las concentraciones
de PA42.5 presentan tendencia a superar los !lathes
normalivos.
En cuanto a olores ofensivos presenter la information
de acuerdo con los le'rminos de referencia pag. 64.

x

x

hula wv.w cornare Eoc cWS(il.Apo!.0,
Gcsllon inrldlca'A news. Licelcias

Vigente desde.
07-.101-17

No se cumple con el requerimiento,
sin embargo, el proyecto informa que
los monitoreos se realizaran tres meses
procesos
iniciar
los
antes
de
constructivos del proyecto, si se
entrega 11 Licencia Ambiental. Se
aclara que estos monitoreos de deben
entregar en la temporalidad requerida,
tal coma lo establecen los tenninos de
referencia.

Se informe que en la zona no se
olores
fuentes
de
identificaron
ofensivos y que el proyecto no los
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Ecosistemas Terrestres

gencrara

Flora
Esiablecer
nuevamente
la
caraclerizacion
de
ecosistemas terreslres y flora de ucuerclo con los
terminos de referencia esiablecidos por la Corporacian,
ienienclo en euenia las observaciones realizadas:
edemas cle que debera entregar todos los .161-maws
requeridos para realizar la evaluation de la
injOrmacion preseniuda
X

Si bien se presenta la caracterizaciOn
para ecosistemas terrestres y flora. se
observa que el Usuario presento un
analisis demasiado basico, basandose
solo a lo que encontrado y no a la
realizaciOn de un analisis profundo
que permite conocer los ecosistemas
del area. Como se mencionO dentro de
las observaciones no se cumple con
los terminos de referencia al presentar
la caracterizaciOn de flora ya que no se
realizaron todos los analisis requeridos
dentro de este y adicionalmente no se
analizan todas las coberturas vegetates
que se referencian dentro del area de
influencia, solo se habla de lo
encontrado en las 3 de las 10
coberturas vegetates del area como
son de bosque denso, bosque de
galeria
y
vegetaciOn
secundaria,
desconociendo Ia importancia que
tienen las coberturas antrOpicas dentro
del ecosistema.
Se desconoce el analisis de las
coberturas
vegetates
que
seran
intervenidas por el Proyecto, solo se
habla del area de influencia del medio
bietico como tat, por tanto, se
desconoce el area de intervention del
proyecto y las coberturas vegetates
que se encuentran en los sitios de obra
que requiere. el proyecto.
No se identifica los habitats y las
coberturas
vegetates
de
mayor
representatividad para las especies de
flora, no se especifican las especies de
importancia econOmica, ecologica y/o
cultural del area de
influencia.
mecisando el tipo de fuente de donde
se obtuvo Ia information, no se
describen los principales usos dados
por las Comunidades de mayor
in]portancia, no se identifican las
presiones sobre la flora y no se
presentO el analisis de fragmentaciOn
lo cual es requerido dentro de los
terminos de referencia.
En cuanto al analisis de flora, el
usuario tonlo en cuenta coberturas
realizadas en el alto 2016, el cual no es
una variable confiable ya que la
estructura y su composition varian
con el tiempo.
Por tanto el requerimiento
cumpluMento a lo ,ol.citado
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Presentar el permiso de recoleccion de espechnenes,
otorgado por la COrpOlaCi fin.

Se dehera presentar la resolution emitida por el
Ministerio de Medio Ambience v Desarrollo donde se
apruehe el levantamiento de veda para el proyecto
Cocorna

Presenta el periniso de recolecciOn de
otorgado
por
1.a
especimenes
Corporation para poder Ilevar a cabo
los muestreos presentados dcntro de la
caracterizaciem con radicado 1 I 24823-2018.
Se presenta la resolution 1508 del 13
de septiembre de 2016, la cual levanta
de manera parcial la veda para
especies de flora silvestre y presenta
que
el
algunas
determinaciones
Usuario debera cumplir a cabalidad.

X

X

Fauna

Realizar on ancilisis unificado para el circa de influencia
del proved° (directa e indirecla).
Revisal- hi clasincacion taxonomica de las especies
reportadas v aiustar a los canthios out en los Ultimos
dos anus se han realizado, lambien verificar la
distribution de las especies que se reportan, pues se
observo owe algunas no lienen distribuchin para
Colombia.
Realizar un nuevo monitoreo de fauna vertebrada en los
sitios donde se realizaron estos muestreos en el alio
20/5, con metodologias apropiadas para cada grupo y
con an esfiterzo de muestreo representativo: ademas de
realizar Pular los and/iris (pie se solicitan en los
terminus de referencia de la Corporachin.

X

Cumple con lo requerido

X

Cumple con lo requerido

X

No se dio cumplimiento a este
requerimiento argumentando que las
curvas de acumulacion de especies,
son representativas. y propusieron que
como parte de las obligaciones del
PMA. realizar antes del inicio de
un
constructivas
actividades
monitoreo en epoca de verano con el
inventario
el
de
actualizar
fin
faunistico presente en el area de
influencia del proyecto. (Ver Capitulo
7 PMA).

Ecosistemas acuaticos

Realizar un muilisis unificado para el area de influencia
del proyecto (directa e indirecta).
Realizar on nuevo monitoreo de comunidades
hidrobiolOgicas en los sitios donde se realizaron estos
muestreos en el Au 2015, con metodologlas apropiadas
para cada grupo y con on esfiterzo de ontestreo
representativo. ademas de realizar todos los analisis
que se solicitan en los ldminos de referencia de la
Corporacion.

X

Cumple con lo requerido

X

Cumple con lo requerido

Servicios ecosistemicos

X

Realizar Ia caracterizaci6n de los servicios
Ecosisternicos del Area de Influencia del proyecto, con
base en lo que se establece en los torminos de
referencia de Ia Corporaci6n.
Socializar el proved() a los halthantes del area de
influencia incluyendo la vereda El Tesoro, se deberci
presentar las evidencias como registros .fotograficos,
listados de asistencia, atlas de hi reunion y evaluation
de las reoniones; ademas de realizar el taller de
impaclos como los establecen los terminos de
referencia.
Especificar el renro de las ()bras del proyecto de la

Ruta www comare Coy co'. 01 Apo)..o
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x

La caracterizaciOn de los serivicios
ecosistemicos que se presenta en el
"Capitulo 3". no tuvo en cuenta la
en
discusien.
o
caracterizacien
relation al recurso pesquero.

El proyecto manifesto todas las
intenciones de socializar los disci-los.
impactos, medidas de manejo y
demas. Aclara que La comunidad
informar sobre no estar de.acuerdo con
el desarrollo del proyecto, ni permitir
la realization de los respect i vos
soportes.
I lan
de mane 'o. se
Dentro del
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Cornare
, 0 y nrla cercana a rasa de mriquinas y las akctriciones
que se tenclran sabre e.s.te predio.

x

las aftctaciones sabre el (Tidy° de ca/r:.; e
invernadero en el area .sviralada en la verdicacion en
camp) coma zona de depOsito.
Especificatt

x

realizaran las respectivas actividades
de
prevenchan
con
dicha
infraestructura.
Dentro del plan de manejo. se
realizaran las respectivas actividades
de prevenciOn con el cultivo.

ZONIFICACION

Considerar los tenninos de referencia en la evaluaciOn
del medio abiOtico de la ZonificaciOn Ambiental, en
donde se contemplan ademas de los determinantes
ambientales de la CorporaciOn, los instrumentos de
planificaciOn y ordenamiento del territorio y allegar
todo el analisis en la cartografia con la escala detallada
para la zona de interes.

x

Finn:gar nuevamente la zonificaciOn ambiental para el
components biOtico donde se relaciona las coberturas
reales de la zona con el analisis cualitativo y
cuantitativo ademas la cartografia debera estar acorde a
como se establece en los terminos de referencia.
Realizar para el componente socio-econOmico una
calificacien cuantitativa tanto en la zonificaciOn
ambiental como en la de manejo, ademas incluir las
areas de importancia social.

Realizar los analisis de la zonificaciOn ambiental desde
las linaitantes reales del area de estudio, con el Acuerdo
250 de 2011, pues estas areas no son zonas de
protecciOn ambiental por que contengan ecosistemas
estrategicos. sino por limitaciones de uso, las cuales
estan dadas por las pendientes mayores al 75%,
teniendo en cuenta este analisis, el EIA debera justificar
par medio de los estudios geotecnicos solicitados ) de
las a.ciones de manejo, los tratamientos que recibiran
las zonas que deberan ser intervenidas para la
construcciOn del proyecto, pues se debera garantizar la
estabilidad de estas, de tal manera que puedan salir de
ser areas de exclusion a ser areas de intervention con
alguna de las catcgorfas de restriction.

Se realiza la zonificaciOn ambiental
del medio abiOtico considerando las
variables
asociadas
a
la
susceptibilidad ante fenOmenos de
remotion
en
masa,
avenidas
torrenciales,
inundaciones
y
los
drenajes superficiales de la zona. Cada
variable
analizada
presenta
su
respectiva cartografia tal como fue
solicitado y presenta concordancia con
la caracterizaciOn del medio abiOtico.

x

El
Usuario
cumple
con
el
requerimiento y realiza la zonificaciOn
ambiental del coinponente biOtico con
las coberturas actualizadas.
Se intep,n5 al coinponente socioeconOmico
de
la
zonificaciOn
ambiental y de manejo la calificaciOn
cuantitativa para las cinco variables
consideradas, que son pertinentes con
lo verificado en campo por La
CorporaciOn.

x

Se considerO el acuerdo 250 de 2011
dentro del analisis. Las accioncs y
actividades para el manejo de las
pendientes mayores al 75% quedaron
establecidas en el PMA

X

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO
Y/O AFECTACIoN DE LOS RECURSOS
NATURALES
Aguas superficiales

los requds.itos brisicos del trrinrite de
conccsiones de aguas superficiales prim uso dowestico
c industrial identificadas en el e.sludio. Se deberti
confirmar cuales son los uso.s. requericlos J. verilicar str
dintensionandento en relation al P.4.1.-1 t' PATS.

Comp/itmentar

Cumple con el requerimiento

x

Vertimientos

Debcra
completar
la
injOrmacion
inicialtnente Coil los 1el'Ill i nos de
Ituta

enlregada
rckrencia

Si se cumple el requerimiento

x
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corporativas pag. 98.
Se deberan lend 07 cuenta los tarminos de referencia
de to pagina coiparativa. para coda uno de los items
siguientes:
Imp: IvivIt.carnare.,Qm ..co tramiksyserviciav tramaeSambientales al.!1WS.
Es importame terser en cuenta (pie coda 11110 de los
sistemas, Micro contar can el diligenciamiento las
tablas de caracterivlicas de coda ram de las sistcmas de
tratamiento y descarga para cada una de las fuses del
proved() clue se requiere el permiso.
Realizar los monitoreos de calidad del agua a partir de
e
Ia correlachin de los. dams
Indrobioldgicas para los cuerpos de (wit('
a
aqu
en los que .e
ocupaciones
de
cauce,
propane
concesiones,
vertimientos de aguas residuales, no residuales y
cuerpo de ogua receptor, utilizar to labia de parametros
minimas que se deheran medic para curacterizar los
cuerpos de agua de directa interveneion par el
desarrollo del prayed° v «audios que scan de usos
para Ia concesion del pr0vecto (I'er id-minas de
referencia pag. 50).
Alemorias de calculo y disehos de ethic( uno de los
sistemas a insdalar.
Presentar infarmacion sabre que vertimientos van a
camp° de itifihracion y pat-a ellos tenor en enema el
Decreto 50 de 2018, el cued reglatnento este tip() de
vertimientos a si van a las fireflies hidricay.
(hups:'/11.1,111.ttomayi/us.gov.co/memolicha-tramite/iramile T1827D. Para 10 anterior, se deberan tend- en
"Td-Ininos de referencia para la
cuenta los
ELABORACION DE LA EVALUACION AMBIENT4L
DEL rERTIAIIENTO, de Ia que (rata el DECRETO
1076 de 20/5 y el DECRETO 050 DE 2018 para
usuarios con descargas al Fuente Ilidrica Superficial y los "Terminus de referencia para la ELABORACION
DEL
(111131ENTAL
El'',,11,1,1ACION
DE
/„4
l'ERTIAIIENTO, de la clue tram el DECRETO 1076 de
2015 y el DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con
descargas al Suelo'', segiin corresponda
Presentar el plan de gestian del riesgo para el manejo
de vertimientos.
Presentar la evaluacion ambiental del vertimiento, de to
(pre tram el decreto 1076 de 2015
Presentar el plan de conlingencia para el mando de
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas
htips:,/www.sivirtuaLgay.co'nzentqficha-tramite dramite, T19321.
OcupaciOn de cauce
Presentar Codas los requisitos del tramite de Permiso
Ocupacion de Cauce para la es/, uctra de descarga y
Codas los cruces 1-iales,

x

x

Se entreg6 informaciOn sobre el
analisis ambiental de vertimientos y la
aestion del riesgo del manejo del
vertimiento
Se entregaron dos tablas organizadas
con la informaciOn correspondiente

x
Se entrettO la informaron solicitada

x

los
entregaron
Se
redimensionamientos de los sistcmas
de tratamiento

Los sistemas de tratamiento de aguas
residuales se cambiaron dejaron de ser
al suelo.
x
Los vertimientos se realizaran al rio
Cocorna, solo se hara vertimiento
despues de tratarlos en los sistcmas
correspondientes.

x
x

x

x

Se presento el plan de gestiOn del
riesgo
Se presento la informaciOn
y
se
presento
informaciOn
Se
complementO en el plan de gestion de
9.
ancxo
(capitulo
riesgo
7.1 Plan Contingcncias.xlsx)
Se presentaron los requisitos para este
tramite, solo debt presentar los
disei1os del esquema de bombe°.

Materiales de construccion
Desarrollar este literal de acuerdo a los terminos de
referencia tondo 1117a infitrmacion clara sabre to
procedencia de los materiales de construc-cion.

Rola ggg carnal,: a,,
(gg,tton girglica Alg,

vigente desde:
07-.1u1-17

X

A pesar de que se describe de mantra
clara los titulos mineros a utilizar. solo
I de cllos tiene licencia ambiental por
parte de CORNARE, es necesario que
el proyecto cuente con Canteras que
tengan las respectivas autorizaciones
ambientales.
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,,r,,tvechainiento Forestal

Efrill'egal Wao el soporte documental para el permiso de
aprovechamiento forestal acorde con los. te;rminos de
reprzncia de hi Corporacion, con cada uno de las
requisitos inclispensables clue permitail IOW una clara
evaluation de la solicitud, los (males se pueden
evidenciar en las observaciones realLatlas.

X

De acuerdo al informe que Ilevo a
solicitar este requerimiento el Usuario
con
la
presentaciOn
de
esta
inlermaciOn adicional no cumplen con
el requerimiento, ya que se evidencia
que se toma para la cobertura de
bosque
denso
unas
parcelas
en
el
ano
2016,
establecidas
adicionalmente la base de datos que
permita verificar el error de muestreo
lo
presentada
no
cumple
con
requerido, se esta tomando una
variable que no permite identificar que
el muestreo establecido sirva comb un
relerente para la extrapolaciOn del
volumen. variable que se requiere para
teller
una
aproximaciOn
al
aprovechamiento forestal que el
proyecto requiere en estas coberturas.
No se presenta el formulario &tic° de
aprovechamiento forestal y el capitulo
no menciona lo requerido en los
terminos de referencia.
La extrapolaciOn del volumen a m3/ha
no es claro en la manera que se
calcula.
Por lo tanto, se considera que la
informaciOn
sum inistrada
es
insuficiente
para
tomar
una
determinaciOn sobre el use de recursos
forestales.

Adicional mente no se presenta el
permiso
de
recoleccion
de
especimenes, el cual corresponde al
permiso que debera ser tramitado de
conformidad con lo establecido en el
Capitulo 8 del Decreto 1076 de 2015 o
aquel que lo modifique, sustituya o
deroque, para las actividades que se
realizaran posteriores a la obtencion
de la Licencia Ambiental, el cual es
diferente del permiso al que se refiere
la Seccion 2, Capitulo 9 del Decreto
1076 de 2015 o aquel que lo
modifique, sustituya o deroque,
necesario para adelantar el Estudio de
Impacto Ambiental, es decir, de
manera previa a la obtencion de la
Licencia.
Residuos SOlidos
x

Anim. el -capintlo de residuos salidos acorde a los
terminus de reji,rencia acluales alUslaclos por La
C orporacion.

Rout;

Sc acogiO la recomendaciOn realizada
por La CorporaciOn de ajustar el
capitulo, es necesario que se cumpla
con todas las disposiciones de la
normativa actual vigente
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EVALUACION AMBIENTAL DE IMPACTOS

RealLar una description de calla uno de los aspectos
susceptibles de producir impact() en cuanto al impacto
que podrian causar que permita evidenciar la
calificacian cuatuitativa que ce realLa.

Realifar 1117(1 III (jor descripcion de los impactos
identtlicados para el components socio-economico,
incluyendo la potenciacion de conjlictos, el cambia en
las
posibles
socio-culturales .r
dincimicas
las
alectaciones a las actividades de use del rio entre las
que estci los charco.s. de San Vicente v La Esperan:.-a.
Estos ajustes se deheran integrar laslichas del plan de
'nuncio ambiental.

Denim de la evaluation de impactos con proyecto.
considerar aspectos como el uso de explosivos en las
diferentes actividades constructivas Blind y ,o cielo
ahier/o), los impactos que se pueden Begar a generar
por las pendientes mavores al 75%, en cuanto a la
estahilidad del suelo, los impactos clue se pueden
presentar a infrae.s. tructuras viales, coma a la autopista

x

x

X

las
observaciones
Consideraron
realizadas por La CorporaciOn. de
completar el analisis con los impactos
propuestos. dentro dc los cuales es
muy significativo la afectacion al
desarrollo de actividades turisticas.
principalmente con la reduction de
donde
se
intermedio.
caudal
identificaron tres charcos, los cuales
no devengan recursos econOmicos a la
permiten
pero
si
poblacion:
actividades de esparcimiento, disfrute
e integraciOn de la comunidad.
Por parte del Usuario, se consideraron
las observaciones realizadas por La
CorporaciOn, de completar el analisis
con los impactos propuestos. dentro de
los cuales es rimy significatiyo la
afectacirm al desarrollo de actividades
con
la
principalmente
turisticas.
reducciOn de caudal intermedio. dorde
se identificaron tres charcos. los cuales
no devengan recursos econamicos a la
permiten
si
poblacion:
pero
actividades de esparcimiento, disfrute
e intecraciOn de la comunidad.

La information se considerO y se NO
al PMA para darle manejo

Medellin Bogota.

La generacian de .sedimentos, la ctlectacion a la calidad
y a /1, canlidad del ITC1IrS0 hidrico, los procesos de
agradaci6,7 y dcgradacioli de to Puente con la
disminucion del caudal y de los sedimemos en la Pose
par
estimadas
I?osibles
impaclas
operativa.
desecamiento temporal 0 permammte de Alms cuelpas
de (iglu) par peclitracion del ninel.

Incluir el analisis de impactos acumulativos.

x

Se considera dentro de la evaluation
ambiental de impactos relacionadas a
ceneracian de seclimentos. AfectaciOn
al recurs() hidrico y procesos de
infiltration por la apertura del time(.
los cuales presentan una calificaciOn
moderada y tienen asociado su
respectiva ficha de manejo. Se cumple
con lo solicitado.
Sc realizo el analisis de impactos
acumulativos para el componente
la
utilizando
socio-economic°,
metodologia de La ANLA, dondc a
traves de los impactos scveros y
criticos se estableciO con los proyectos
el Popal y Cocorna I, FL Aumento de
la cobernabilidad con el incrementos
de recursos por transferencias y tasa
por us(); los otros tres proyectos no se
analizaron por la etapa en quc se
encuentran, sin embargo se preve que
con la Ilepda de otros se afectaria el

Rut
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desarrollo de actividades turisticas.
por
la
Segan
lo
verificado
de
Corporac ion
la
potenciaciOn
contlictos tambien seria un impacto
acuinulativo que se debe tener inuy
presente para fortalecer el plan de
manejo ambiental.

ivo,, '''''''''''

ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL
DEL PROYECTO

Ajusiar el inapa de pendientes utilizando lopogratia
cletallada de la zona, con el fin de clue la informacion
rejleie las condiciones reales del ierreno

Incluir los resultados de los analisis de estabilidad en
tjrtninos de lactores de seguriclad para detertninar las
condiciones de sensibilidad cilia. medio o baja en los
u'ilerentes Idiocies de cork' de la via y del desarenador.
Ajostar la escula de unalisis de los fenomenos de
inundaciones y avenidas torrenciales, la coal cleherci ser
a nivel de provect»
Realizar la zonificaciOn de manejo para el componente
biotic° acorc/e a los tcrtninos de referencia, con las
modificaciones• realizadas con respecto a las coberturas
vegetales.

Se realiza el analisis teniendo en
cuenta
la
susceptibilidad
a
movimientos en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales, ademas del
retiro a Fuentes hidricas.
Desde la zonificacion ambiental, se
toma en cuenta para Ia susceptibilidad
a movimientos en masa el analisis a
partir de las caracteristicas geolOgicas
del territorio, las pendientes del
relieve, las coberturas terrestres y el
comportamiento de Ia precipitaciOn

X

X

Se
incluyen
estos
analisis
de
estabilidad
en
la
Zonificacion
Geotecnica
Se agrega en el analisis los feannenos
de inundaciOn y avenida torrencial

X

X

Ite,grar a la zonificacion de manejo para el
componente socio-economico bolos los criterios
analtzados en la zonificacion ambiental (areas de
produccion econotnica j circus de importancia social).
Acoger las modificaciones so/icitadas en la zonificacion
anibicritcd, de tub manera clue se poeclan ,Ptstilicur las
int elTel7d017eS SOhre :onus
de proteccian par
pendientes ',tarot-es al 7 5%, del Acuerclo 250 de 2011,
"las cuales lienell littlitociones 10 solicientemente
severas para restringir so ova Entregar la cariograjia de la zonificacion cle manejo
cunbiental acorde a los ic"?rininos. de referencia.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Revisar y replantear el PMA en su integralidad debido a
la cantidad de requerimientos de fondo en los capitulos

„

x

x

x

X

Segun
el
documento,
para
Ia
Zonificacien de Manejo Ambiental, se
identificaron Areas de exclusiOn,
Areas de intervencien con restricciOn
alta, Areas de intervenciOn con
restriccion
media,
Areas
de
intervencien con restriccien baja y
Areas de intervenciOn, sin embargo no
fueron
tenidas
en
cuenta
las
determinantes ambientales que la
CorporaciOn ha establecido sobre el
territorio, ademas de las zonas con
fragilidad alta como las que establece
Tremarctos u otras instituciones.
Se integrO a Ia zonificacion de manejo
para el componente socio-econOmico
las areas de producciOn econOmica y
areas de importancia social.
Cumple parcialmente, pues a pesar de
que se mencionan los acuerdo y el
POMCA
no
se
considera
la
zonificaciOn para hacer el analisis.

La cartoarafia de la GDB no cumple
con los estandares determinados por la
AN LA
Se acogiO la disposici6n de La
CorporaciOn de ajustar el plan de
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2, 3 y 4 del Estudio de Impact° Ambiental.

manejo ambiental. de acuerdo a la
informacion solicitada en los demas
capitulos.

Medio AbiOtico

Para el programa de manejo de inestahilidad
geohicnica y taludes, se debera detallar el tip() de obra
de estahilizacion a implemental.. con la localizacion en
plama para los taludes de cork, pr()yeclados.

Establecer un programa de manejo pais(Mctico y
ajustar el PMA del componetile ((biotic° con todos los
programas que sugieren los torminos de referencia.
Los programas de manejo de fuentes hidricas y cruces
de cuerpos de agua deberan ser ajustados de acuerdo a
la demanda de concesiones de agua superficial de use
domestic° e industrial y a las ocupaciones de cauce
idenlificadas dentro de los respectivos permisos de
aprovechamiento.
Presemar un Plan de Seguimiento para el control y
reporte del Caudal Ecologic°. Este dehera inc/air una
' propuesta para el regisiro y reporte en tiempo real a la
autoridad ambiental de dicho caudal.
Para el programa de manejo de la calidad del aire se
debera inchtir en la ficha del programa un protocol° de
seguridad y manejo de voladuras para las connmidades
cercanas, el coal contenga, los medios que se tendran
para la identification de dichas actividades v las
precauciones que se deberan terser por parse de la
empresa y las comunidades, se deheran incluir los
horarios de trabajo, teniendo en cuenla el derecho del
descanso de las comunidades.
Si se requiere la ejecucion de voladuras a cielo «hierto
pupa la construccion del (cud. desarenadores entre
otros, se deberan espectficar en el programa de calidad
de aire, las medidus que se lenderan, dado que este lipo
de voladuras es mess complejo de controlar, incluso es
importance contemplar afro tip° de explosivos para esm
actividad a cielo abierm.
Indult- en la ficha del programa de calidad de aire que
durance la fase constructiva se vincularan las actas de
vecindad a este programa por las reclamaciones v
que/as que se puedan presentar par parte de terceros,
en la construction del IMO y obras asociadas al
proyecto.
El programa de manejo de la calidad del agua debera
ser complementado con los requerimientos realizados al
capilulo 4, tenet- en cuenta los parametros de
monitoreos dispuestos en los terminos de rclerencia
Corporativos y la resoluctrin 63/ de 20/5 o al decreto
050 de 2018. segfin sea la desearga del verb
Aclarar el indicador: "4 de sistemas de tratamiento AR1
en fitncionamiento adecuado/4 de .vistelllUS de
tratamiento ,4R1 establecidos en el PAM -. ya que en la
periodicidad dice que una vez, pero no establece coda
cuanto.
Para el programa de transit() vehicular incorporar a la
ficha la descripcian de los permisos que deberan seran
gestionados ante DEV/MED, para la milizacUM de las
fajas renro de la via Aumpista Medellin — Bogota

Rut.

cornare got co SOI 'Apo o

Gestion jundica/Anexes/Licencias

Vigente desde:
07-Jul-17

X

Aunque se enuncian los tratamientos
que podrian realizarse en el portal de
entrada. desarenador y it:1nel de
aducciOn y en los bancos I. 2.3 y 4. no
se precisan los Lratamientos que
podrian teller algunos taludes de la via
de acceso.

X

Cumple con lo requerido

x

Se ajustan los programas con respecto
a las concesiones y a las ocupaciones
de cauce.

x
Cumple con la informaciOn solicitada
por La CorporaciOn.

x

x

x

Se entregO la informacion solicitada,
los horarios de actividades de voladura
solo seran diurnos

Se inform que si se requeriran
se
cielo
abierto,
voladuras
a
presentaron actividades para evitar
impactos sobre la calidad del aire,
pero no sobre la disminuciOn de
riesgos de trabajadores y comunidad
Si bien en el programa de calidad de
aire no se considero la elaboration de
actas de vecindad, estas deberan ser
entregadas antes de iniciar la fase
constructiva. al igual que las actas de
entomb.

Se presentaron los ajustes solicitados

x

x

Se incorpor6 la gesti6n de las
cl
necesarias
para
solicitudes
desarrollo del proyecto en cercania de

r-6.1-205 'v 01
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“litsei.elo 1228 de 2008, "alas de retiro: Constauyen
_onus (le reservu o de exclusion para carreteras en
donde se prohihe levantar cualquicr tipo de
c(mstruccion o mejorc). Incluir en la fiche que todas las
gestiones reali:adas ante DOMED par parte del
prol'ecio, las deberan seran entregadas a La
Corporacian.

la Autopista

R 610

Mediu BiOtico

Consubar los terminos de referencia de la Corporacion
para conocer r elaborar los planes de manejo del
comporreme de flora (pie se deberan entregar denim del
Estudio de Impact() Ambiental; tales como: programa
de manejo 11oristico. Programa de conservation,
restauracion y compensacion de la cobertura vegetal,
Programa de manejo paisajistico, Programa de'
recuperation de habitats de fauna yllora, Programa de
conservation de especies, ademas debera de reuli:ar la
revision y el complement() cle los programas ya
presemadas

X

X

Debera entregar la compensacion por perdida de
biodiversidad tal como se establece en los terminos de
rele'rencia para la Elaboration de Estudios de Impact()
Ambiermr/ y en la resolution 112-6721-201 par la cual
se adopta el manual de compensacion par perdida de
hiodiversiclact

Para el programa de ahuyentamiento, restate y
reubicacion de Jauna silvestre, las senali:uciones de
velocidocl y de fauna deberan ser instaladas tambien en
la amopista I fedellin Bogota en el area de in/luencia
del proyecto. Tambic%n es necesario establecer un
indicador de sobrevivencia para la fauna silvestre
rescatada. ..Identas. denim de este programa, se debera
destaTollar an estacho C.C'Oltigic'0 de los sinus de
realm:twain de jitana, considercaulo ojerla de hcibitat,
tipo de cohertura vegetal, determaiar runts de Jitga y
correclores biologicos, ("wed accesibilidad t' analivis de

X

El Usuario presenta los programas
establecidos para el medio biOtico, los
cuales se encuentran con las diferentes
actividades a establecer, se realizan
algunas recomendaciones en cuanto a
los indicadores que permitird un claro
control en la evaluaciOn de los
informes de cumplimiento ambiental
donde se debera documentar los
individuos arbareos sembrados dentro
de las actividades establecidas.
El plan de compensaciOn por perdida
de biodiversidad no cumple con los
terminos de referencia ya que no se
entregd de forma completa. Dentro de
este se establecieron los lineamientos
para poder realizar el plan de
compensaciOn Inds no las actividades
que se requiere, ya que el plan de
compensaciOn hace parte integral de la
solicitud de la licencia ambiental.
Por tanto se le indica al Usuario que
deberd presentar nuevamente como
capitulo independiente al plan de
manejo ambiental
siguiendo
los
establecidos
en
la
lineamientos
resolution
112-6721-2017
y
el
Manual de compensaciOn por perdida
de la biodiversidad, ResoluciOn 256 de
2018 MADS, que marca la linea para
las
acciones
que
deben
ser
consideradas
a
desarrollar
en
proyectos para resarcir la afectaciOn a
la biodiversidad por los efectos o
impactos que
no pudieron
ser
evitados, mitigados o corregidos,
teniendo en cuenta que se debe
establecer
los
costos
de
establecim iento,
mantenim iento
y
monitoreo por un tiempo no inferior a
15 anos.

Crimple con lo requerido
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la capacidad de carga de los ecosistemas que recibiran
fauna. Estudio clue se debera reulifar antes de iniciar
las
actividades
de
aluiventamiento,
resettle y
reuhicacion.
Para el Programa de resettle de ictigfauna se deberci
establecer an indicador de sobrevivencia de los peces
re.scatados.
Medio Socio-econOmico
Integrar a todos los programas del componente sodaeconomic° las unidades territoriales consideradas
C01770 area de influencia del prayed°.
Integrar al programa de apoyo a la comunidad y
desarrollo comunitario canto atencion a los inipactos de
generacion de expectativos., potenciacion de coulliclos y
ctheraciOn de las dinalnicas socio-calturales los
proyectos de construccion de Acueducto reredal para
San ricente, Empresa Comunilaria Piscicola v an
tercet' prayed° denominado Memoria y Patrimonio que
forade:ca el arraign y cuhura campesina de la
pohlacian.
Ajustar el programa de lavado de vehiculos ya clue la
ficha thaw informacion del programa de Empresa
Comunituria Piscicola.

Integrar al programa de educaciOn al personal v a la
Comunidad, el considerada desde / componeme biotic()
de edacacion ambiental.

X

Cumple con lo requerido

x

x

x

x

En la poblaciOn a beneficiar se
consideraron las unidades territoriales
del area de influencia del Provecto
Dentro de la informacion presentada
no se incluye la ficha denominada
apoyo a la comunidad y desarrollo
comunitario, que se habia presentado
inicialmente. Era necesario presentarla
con los ajuste propuestos poi. La
CorporaciOn de incluir el terra de
v
comunitario
fortalecimiento
memoria y patrimonio
Sc realizo los respectivos giustes en
las dos actividades

Se inclua desde el programa de
participaciOn
informaciOn
Y
del
comunitaria
y
contratacion
personal.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL PROYECTO
Replantear el plan de monitoreo y seguimiento el cual,
debe abarcar cada uno de los programas del PMA y dar
cumplimiento a lo siguiente:
Medio AbiOtico
PMA-MF-01-Programa de mando de la calidad del
..lire
Incluir (ai la ficha del progran2a /as parametros a los
cuales se les debe hacer el seguimiento y las valores de
re1C''reliCia de acuerdo a la normatividad vigente. Teneten client(' la resolncion N' 2254 de 20/7, expedida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
"MA DS -. "Por la cual .5e establece la norma nacional
de Calidad de Aire y se &dun otras disposiciones". en
. su articalo 24, establece clue la norma en mencion ripe
a partir del 1 de enero de 20/8 y a la vez deroga las
resoluciones 601 de 2006 y 610 de 20/0.
Modificar la fiche pure los vertimientos, estos deberan
ser semestrales Arcane la fare constructiva del
proyecto; durance la face de operacion. la intensidad de
numitoreos en operacion, teniendo en caenta que el
personal del proved() se reduce considerablemente.
solo se debera realizar una ye: pot. aho
Estahlecer denim de este programa, an monitoreo de
calidad de aqua en la :ono de captacion, tramo medio v
descarga, midiendo las variables (pie se esiablecen

ornarc go, co St 1 Apnea'
Road
(tckoon ur,dic, \ oc,o, I

Vigente desde:
07-.101-17

X

La
la
petition
de
Se
acodO
Corporacion de ajustar los programas
de seguimiento y monitoreo. de
acuerdo a las observaciones realizada
sobre el Plan de manejo ambiental

x

Se incluyO la informacion solicitada y
los parametros para establecer las
frecuencias de monitoreos

x

Se acogieron los requerimientos

I'-0I-209 /V 01
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Cornare
Por parte del Usuario, se cumpliO con
lo solicitado por La Corporaci6n en
cuanto al monitoreo de calidad de
agua.

o444.., la caracterizaciOn de la calidad del agua. Estos
moninwees deberan coincidir con la periodicidad de los

x

monitoreos hidrobiolkicos, estableciendo.s.e en an ciclo
hic/rologico completo: aguus !aas, aguas alias y las
transiciones de bajas a alias y de alias a hulas. Se
debercin realizar ademas, las re.spectivas correlaciones
entre las variables fisicoquimicav, microbiologicas e
hidrobiologicas y ejecutar ancilisis comparativos con la
linea base del proyecto.

Se
presenta
apropiadamente
el
desarrollo
de
las
acciones
a
implementar en el programa de
monitoreo
a
los
caudales
de
intiltraci6n, el cual esta asociado al
PMA
denominado
Programa
de
manejo y control de la infiltraciOn de
aguas subsuperficales y cambios en la
dinamica de las fuentes hidricas
superficiales clue cruzan la linea del
Mnel.

PA1S-,11F-05 Programa de monitoreo y seguimiento de
nivel y calidad basica de las fitentes subterraneas
localizadas en el .1/1)v All del provecto. Para este
progiclattl, se deberci: Implementar un protocol() de
mediciOn de/ caudal cle infiltracian al interior del ttinel

x

de conchtccion, con el fin de verificar las :onus con,
mayor apork cle caudal y asi ejecutar los procesos de
posanyeccion de ser necesariov en las sitios adecuados.

De acuerdo a las 4 fuentes hidricas de
caracter permanente identificadas en el
alineamiento del time! se proponen
dichos sitios de monitoreo donde se
4
instalaran
piezOmetros
respectivamente.

Localizar en el piano los sitios para el monaoreo
pie:ometrico y

para

la

medicion

de

las Fuentes

x

superficiales.

Medio BiOtico
El
requerimiento
se
cumple
parcialmente, dado que el Usuario
debera presentar nuevamente los
programas
de
seguimiento
y
monitoreo con los ajustes requeridos
dentro de
las observaciones y
conclusiones
en
cuanto
a
los
indicadores establec idos para las
actividades a real izar.

Esiab/ccer los programas cle seguimiento y monitoreo
par() los progrumas ambientales del componente de
flora clue se establecen en los terminos de referencia y

X

se debera entregar las fichas tal como lo sugiere la
norm().

Establecer lineamientos dentro cle es/c programa para
el seguimiento especifico de las poblaciones de las
especie.s. de fauna sensibles: endemicas, canenu:adas a
nivel

nactonal

o

internacional,

migrutorias 0

X

Cumple con lo requerido

X

Cumple con lo requerido

que

prose man parilcularidades ecologicas.
Plantear indicadores ecologicos clue eyanien si las
medichs• de manejo plasmadas en el programa de
manclo
cle fauna
terrestre
silvestre,
inflayen
posaivamente sobre las poblaciones naturales, en
cuanto a sit composicion, diversidacl ahundancia y
distribuchin.
En los canilisis de resultados de los monaoreos de este
progrcana plantear la realizacion de todos las ancilisis
indicados en los terminos de referencia para
caracierizaciem de la fauna vertebrada.

la

Los monitoreos de est(' comunidad deben toner
es:fuer:0s
de
muestreo
representativos,
con
la
rea/Lacitin de curios ,le acumination de especies.

X

X

NO se presenta un PSM para los pasos
de fauna sobre las vim que atraviesen
zonas
de
bosque,
identificando
previamente los sitios de paso.
No se presenta un PSM donde se
establezcan las medidas de protecciOn
de la fauna a Fuentes y equipos de
generaciOn de alto voltaje como las
linens electricas que afectan a ayes y
mamiferos.
Cumple con lo requerido
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Mantua,. indicadores ecologicos clue evalfien si las
medidas de manejo de los ecosisiemas acuaticos:
restates. caudal ecologic°. calidad de agua etc.,
inflayen positivamente sobre las poblaciones naturales,
en cuanto a su composicain, diversidad, ahundancia y
dis/uihucion.

X

Cumple con lo requerido

X

En los analisis de resultados de los namiloreos de este
programa, plantear la realization de ;odor los analisis
indicados en los terminos de referencia para la
caracterizacion de los ecosistemas acuaticos.

No se presenta lo siguientc:
PSM para el PMA de salvamento
contingcnte de los peces.
PSM para el PMA de repoblamiento
con especies icticas.
PSM
para el
PMA
manejo y
mantenimiento de un caudal ecologico
y caudal remanente.
PSM para el PMA de restauraciOn o
ecosistemas
enriquecimiento
de
acuaticos.

Medio Socioeconomic°

Ajustar el plan de segaimienio y monitoreo para el
componente socio-economico,
con los camblos
recdizados en el Plan de Manejo Ambiental. Metall.
todos los programas y rettrar la ficha numero tres (pie
se repite con la numero dos (Programa de monitoreo al
programa de generation de empleo local y a la
educaciOn umbienlal del personal vinculado al
prpvecaO.

x

Se presentaron fichas indcpendientes
con las estrategias de seguimiento y
monitoreo a cada
uno de
los
manejo
programas del
plan
de
ambiental: las actividades propuestas
son pertinentes y permiten minimizar
afectaciones para el componente
el
Se
retirO
socio-econOmico.
programa quo estaba repetido.

PLAN DE CONTINGENCIA
Articular el Plan de Riesgos con el Plan de
contingencias en 1070 solo, tal canto In esta en los
terminos de referencia, donde el Plan de Contingencias
- 0 manejo de la contingencia en los terminos de
referencia- se encuentra como an capital() dentro del
Plan de Riesgos.
El plan de contingencias o Manejo de la Contingencia
segan los terminus de referencia debera tener an Plan
Operativo. Plan Estrategico y an Plan Informally°, no
solamente mencionar las amenatas naturales v
anirapicas y sus lineamientos generates, sin() detallar
las aceiones clue se llevaran a caho en cada uno de los
planes y en las acciones v medidas en caso de ocurrir
el/los eventos.

x

x

Se realiza la articulacirm del plan de
contingencia dentro del plan de
riesgos de acuerdo a lo estipulado en
los terminos de referencia.

Se cumpliO con lo solicitado poi. La
CorporaciOn, en cuanto al plan de
contingencias.

PLAN DE GESTION DEL RIESGO

La elaboraciOn del Plan de Riesgos desde los terminos
de referencia de CORNARE, dehera comener los
siguientes items: Identificacion de eventos amenazantes,
Esiimacion de areas de afectacion, Identlficacion de
elememos vulnerables (sensibles), Analisis del riesgo,
Plan de reducciOn del riesgo, Manejo de la
comingencia.

Se debera tener en cuenta dentro del analisis de riesgos,
la identificacion de amenazas naturales, el estudio de
Gestion de Riesgos par inundation y movimienios en
masa de CORNARE, la base de dabs DESINVENTAR y

Ruta

cornare go, co cod 'pow

Geqlon itindica Anexos Lice )clas

Vigente desde:
07-1111-1 7

x

x

Sc realiza de manera apropiada la
eventos
los
identification
de
amenazantes en el area de interes tanto
de caracter exogeno coma enclOgeno.
A su vez Sc estima las areas de
caracteristicas
las
afectacion.
vulnerables y la determinaciOn del
riesgo en funciOn de los eventos
Dichas
amenazantes.
naturales
susceptibilidades se realiza el analisis
de riesgo y el plan de contingencia
pertinente.
Se consider° para la obtenciOn de la
amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante
fenOmenos de remotion en masa,
inundacien y avenida torrential lo

F-G.1-205 / \ 0 1
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x•

Comore
contemplado en los estudios de riesgo
de la CorporaciOn, de igual manera se
realizO dicho analisis a escala
detallada tal como lo sugieren los
terminos de referencia.

aloft. tom( de infOrmacion de movimientas en mush S1,111.1-1 del Servicia Geologic° Colombian°, coma se
encuentra en los terminos de referencia.

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION
FINAL
Presentar nuevamente el Plan de Desmantelamiento y
Abandono en un documento consolidado siguiendo
estrictamente los terminos de referencia e incluyendo la
Manejo, tratamiento y
siguiente informacian:
disposici6n de los residuos generados durante el
desmantelamiento.
Presentar una propuesta de uso final del suelo en
armonia con el medio circundante.
Senalar las medidas de manejo y reconformacien
y
la
estabilidad
garanticen
morfolOgica
que
restablecimiento de la cobertura vegetal y la
reconformaciOn paisajistica, segun aplique y en
concordancia con la propuesta del uso final del suelo.
Presemar una es.trategia de infOrmacion a las
camunidades i2 autoriclades del area de in/luencia de los.
componentes del media s.acioecanomico, acerca de la
linali:acain del prayed° y las meclidas de inanely
cimbiental implementadas puma el cierre del prayer/a.
Presentar una propuesta de los indicadores de los
impuctas acumulativas y sinergicos, asi coma los.
restiltudos alcanzudas con el desarrolla del Plan de
Alanejo Ambienial

x

Cumple con el requerimiento

x

'
Cumple con el requerimiento

x

Cumple con el requerimiento

x

Cumple con el requerimiento

x

Cumple con el requerimiento

PLAN DE INVERSION FORZOSA DE NO
MENOS DEL 1%
.4iiisiar la infarmacion con el decreto vigente 2099 de
20/6 tul como to esiablece los terminos de referencia,
consiclerar el .-11C pare obras civiles, discriminar las
actividades con las due se calculi) el mania y las de
inversion: ademcis ck considercir la instrumentacitin de
la cuenca clescle el plan de manejo ambiental v el
recurs() economic() cle esta actividad destinarlo en
Protection.
Conservacion
j'
actividades
de

x

Preserv/wiria

en
propuesta
la
Se
present()
concordancia con el decreto 2099 de
2016, se discriminaron las actividades
y montos; sin embargo se sigue
incluyendo como linea de inversion la
instrumentacion de la cuenca y se
habla solicitado destinar este recurso
que
la
linea,
ya
en
otra
instrumentaciOn esta desde el plan de
manejo ambiental.
Se presentO el AIU Para obras civiles.

CARTOGRAF1A
.1cittalLar la cariografict con los requerimientas.
rectlizadas. en coda una de los capindos, y seguir las
recomenclaciones en cuanlo a la utilizacion de los
terminal de re0eacia.

„„,„„,„Gestio'n Ambientalowciag

x

La GDB no se presentO coinpleta
debera ser ajustada, de acuerdo a las
observaciones real izadas.
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El articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, establece en el numeral 3, que
en el evento que el solicitante no allegue la informaci6n en los terminos
establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenara el archivo de
la solicitud de licencia ambiental y la devoluciOn de la totalidad de la
documentacion aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificara
en los terminos de la ley.
Dado que el usuario no dio cumplimiento al total de los requerimientos
consignados en el acta, esta Corporaci6n procedera a declarar el archivo de la
solicitud de licenciamiento ambiental.
Que en merit° de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la solicitud de Licencia Ambiental presentada
mediante radicado 112-1303 del 24 de abril de 2018, por la sociedad TABORDA
VELEZ & CIA EN C, identificada con el NIT N° 890.929.315-2, representada
legalmente por el senor HECTOR DE JESUS TABORDA MAYA, identificado con
la cedula de ciudadania N° 8.250.959; Licencia Ambiental para el proyecto
hidroelectrico denominado "Cocorna I", a desarrollarse en los Municipios de El
Carmen de Viboral y Cocorna, en las veredas La Esperanza, San Vicente y El
Tesoro, el cual se proyecta con un potencial de generaci6n de 7,72MW; por las
razones expuestas en la presente providencia.
PARAGRAFO: Informar al solicitante, que puede presentar nuevamente y en
cualquier momento, la solicitud de licencia ambiental para el proyecto "Cocorna I",
la cual debera cumplir con el Ileno de los requisitos establecidos en el articulo
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015 y subsanar los motivos por los cuales se
archiv6 la presente Licencia.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Gestion Documental, la
devolucion de la totalidad de la documentacian aportada por el usuario.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente
acto administrativo al interesado, de conformidad con lo estipulado en el C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al senor
SEBASTIAN AGUDELO NARANJO, identificado con cedula de ciudadania No.
1.036.423.141, en calidad de tercero interviniente.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
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SEXTO: Contra este acto administrativo procede recurso de
Reposicion, el cual se podia interponer el interesado, por escrito ante el Director
General de la Corporaci6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n.
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