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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de las atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
la Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto con el radicado 112-0883 del 30 de agosto de 2018, se inició 
un trámite administrativo de Licenciamiento Ambiental, para el proyecto 
hidroeléctrico denominado PCH Argelia, en jurisdicción del Municipio de Argelia y 
Sonsón, solicitud formulada por la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ENERGÍA DE ANTIOQUTA SA ESP, con NIT. 900.251.423-3. 

Que una vez evaluada la información que reposa en el expediente y practicada visita 
técnica al sitio objeto del trámite, se generó informe técnico 112-1135 del 26 de 
septiembre de 2018, el cual, forma parte integral del presente acto administrativo. 

Que mediante radicado 112-1001, se suscribió Acta de Reunión de Solicitud de 
Información Adicional, dentro del trámite de licencia ambiental, dentro de la cual, se 
requirió al usuario presentar el acto administrativo de sustracción de área protegida. 

Que mediante la Resolución 112-1192 se prorrogó el término para le entrega de la 
información solicitada, hasta el 9 de octubre de 2018. 

Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0954 del 16 de octubre de 2019, se 
suspendió el presente trámite de licenciamiento ambiental, hasta tanto el usuario 
allegada el acto administrativo que sustraiga el área protegida emanado del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que mediante el radicado 112-5880 del 22 de diciembre, el usuario allegó la 
información adicional requerida dentro del trámite, con el fin de proceder a su 
evaluación. 

Que la información adicional dentro del presente trámite de licenciamiento, fue 
evaluada por un grupo técnico de la Corporación, elaborándose para ello el Informe 
técnico No. PPAL-IT-00312-2021 del 22 de enero, el cual forma parte del presente 
acto administrativo, de donde se desprende que es técnica y ambientalmente 
suficiente para entrar a decidir. 

Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto PPAL-AU-00248-2021 del 28 de enero, 
se procede a declarar reunida la información dentro del trámite de licenciamiento 
ambiental. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado 

El artículo 8 de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

El artículo 79 ibídem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y así mismo, se consagra en dicho artículo que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

De la competencia de esta Corporación 

Mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones 
generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en 
Municipios y Departamentos por delegación de aquellas. 

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, indica que "la ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
al paisaje requerirán de una licencia ambiental." 

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como competencia de esta 
Corporación el otorgar las licencias ambientales. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y 
algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: 
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Artículo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la 
licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada." 

Que el artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que la licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 

Esta competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al 
medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
Decreto 1076 de 2015, la Corporación es competente para otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ENERGÍA DE ANTIOQUTA SA ESP, además de precisar la potestad que tiene la 
autoridad ambiental para suspender o revocar la licencia ambiental cuando el 
beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones 
o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo 
acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de la Corporación Autónoma Regional de las 
cuencas de los ríos Negro y Nare "Cornare" para conocer del asunto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la EMPRESA DE 
GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUTA SA ESP, los 
documentos que reposan dentro del expediente 05055.10.31267 y realizada la visita 
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al área donde se ejecutaría el proyecto; un equipo técnico interdisciplinario de la 
Corporación expidió los Conceptos Técnicos 112-1135-2020 y PPAL-IT-00312-
2021, los cuales hacen parte integral de este acto administrativo y en los que se 
realizó el análisis detallado de los elementos constitutivos de los términos 
establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales fijado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican de manera 
adecuada una zonificación ambiental con las respectivas áreas de exclusión, áreas 
de intervención con restricciones y áreas de intervención, además de todas las 
medidas de mitigación, compensación, conservación y recuperación de los 
impactos que se generarían en desarrollo del proyecto hidroeléctrico denominado 
Argelia a desarrollarse en Jurisdicción de los Municipios de Sonsón y Argelia. 
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En la evaluación, se pudo establecer que la información allegada a esta Corporación 
por el interesado, es suficiente para la toma de decisión relacionadas con la Licencia 
Ambiental del Proyecto y que los informes técnicos referidos se encuentran 
ajustados a las disposiciones legales y técnicas y hacen parte integral del presente 
Acto Administrativo; por lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones allí contempladas son de obligatorio cumplimiento para la 
EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUTA SA 
ESP, interesada en la licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare 
realizará el respectivo Control y Seguimiento. 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporación considera que el desarrollo del 
Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se dé cumplimiento a las 
especificaciones técnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental 
planteadas, a efectos de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos 
identificados, y como quiera que se ha presentado la información suficiente para 
tomar decisiones y emitir el informe técnico referido, se procederá a otorgar Licencia 
Ambiental. 

En mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUTA SA ESP, con NIT. 900.251.423-3; 
Licencia Ambiental para el proyecto hidroeléctrico denominado Argelia a 
desarrollarse en Jurisdicción de los Municipios de Sonsón y Argelia en el 
departamento de Antioquia. 

PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por la vida útil del proyecto, contada a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental, previo a la etapa 
constructiva del proyecto deberá dar cumplimiento a lo siguiente. También se 
procederá a acoger información presentada: 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Ruta: \\cordcOl\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Licencias/ Vigente desde: 
02-Nov-20 

F-GJ-210 N.02 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORVARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá, Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

« irornare * o': contare Corcare 



SC 1544-1 SA 159-1 

Cornare 
O~ 

~y

~~~•t+sad 

aE~iiiA~\~`4~41 

• Medio abiótico: 

Página 5 de 25 

ACOGER el área de influencia presentada por la parte interesada, ya que se elaboró 
acorde con lo que se solicita en los términos de referencia (Tdr-014) y esta fue 
desarrollada a partir de análisis y sumatoria de los polígonos de las áreas de influencia 
de cada componente de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. A continuación 
se presenta el mapa del área de influencia acogida: 
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Figura 14. Área de influencia del proyecto hidroeléctrico PCH Argelia 
(Fuente: Respuesta a requerimientos) 

CARACTERIZACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

• Medio abiótico: 

ZODMES 

1 
910 000 

ACOGER la localización propuesta y los volúmenes a disponer en los zodmes 1 y 
4, acorde con lo consignado en la Resolución No. 1099 del 27 de noviembre de 
2020 por la cual, efectúa la sustracción temporal y sustracción definitiva del área 
de la Reserva Forestal Central, tal y como se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Zodmes aprobados 

Z0DME
Coordenadas Magna Sirgas - Colombia 

Bogotá 
Altura media (msnm) Volumen a disponer 

(m3) 
X Y 

1 877.597 1.123.238 1.602 43.616 
4 880.190 1.122.419 1.506 19.231 

Total volumen a disponer = 62.847 

Caudales de infiltración del túnel 

ACOGER el modelo numérico hidrogeológico presentado por el usuario mediante el 
cual se estimó la variación de los caudales de infiltración durante la construcción del 
túnel, ya que este se desarrolló de manera adecuada para el caso de estudio. 

INFORMAR al usuario que deberá realizar de manera rigurosa las actividades de 
seguimiento y monitoreo de infiltración del túnel con el fin de llevar a cabo de manera 
oportuna, las medidas de manejo establecidas en el programa de manejo de 
infiltración del túnel (PMA_ABIO_09), en caso de presentarse eventuales 
condiciones desfavorables de infiltración. 

OTROS REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 

■ Al iniciar la fase constructiva, se deberán conformar mesas de participación, 
con el objetivo de resolver los inconvenientes y aclarar las inquietudes que 
tenga la Comunidad. Estas mesas se desarrollarán con la periodicidad que 
considere el Proyecto, al cual se le solicita convocar a los Presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal, representantes de las Administraciones 
Municipales, Veedurías, funcionarios de La Corporación y demás grupos 
focales y actores del territorio. 

■ El proyecto deberá presentar a la Corporación antes de iniciar la fase 
constructiva las respectivas Actas de Vecindad y entorno que incluya la 
infraestructura de vivienda, productiva o social, dentro del Área de Influencia 
del Proyecto, que pueda ser afectada con su desarrollo. Se solicita al 
proyecto realizar un seguimiento constante a los diferentes referentes 
naturales como "Charcos" y otros que puedan ser susceptibles afectaciones 
con el desarrollo del Proyecto, en el caso que se identifiquen impactos 
imprevistos, estos deberán ser integrados a las medidas de manejo para el 
respectivo control. 

■ Es importante hacer conocer con antelación el protocolo de detonación de 
explosivos de tal manera que la Comunidad esté preparada cuando se 
realicen dichas detonaciones. 

■ Se deberán planificar adecuadamente los horarios de trabajo en la 
construcción del proyecto, en convivencia con las actividades cotidianas de 
la zona, teniendo presente los horarios de descanso e inicio de actividades 
laborales de la población, esto con el objetivo de minimizar molestias con la 
comunidad y posibles conflictos. 

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

■ Tener presente los compromisos que se estipulan con la población; el 
incumplimiento de estos debilita el relacionamiento con las Comunidades y 
genera desconfianza con el Proyecto. 

■ A pesar de que la probabilidad de hallazgo de patrimonio arqueológico es 
baja y las unidades territoriales del área de influencia del proyecto se 
consideraron libres de sospecha de minas antipersona, es importante que 

■ en las capacitaciones al personal del proyecto antes y durante la 
construcción, se reitere el manejo especial que se debe realizar frente al 
hallazgo fortuito de material cultural y de artefactos explosivos, tal como lo 
establecen las instituciones de control (ICANH y la Dirección de Acción 
Integral contra Minas Anti-persona). 

■ Se reitera la importancia de informar a la población del protocolo de manejo 
sedimentos con el respectivo cronograma de descargas, con el objetivo 
que la población pueda planear el desarrollo de las diferentes actividades 
y usos del río de manera preventiva. 

■ Antes de iniciar la fase constructiva del Proyecto se deberá presentar el plan 
de uso y ahorro eficiente de agua (PUEAA) con los formatos ajustados por 
la Corporación y los lineamientos de la normativa vigente para esa fecha. 

■ Se solicita al proyecto durante la fase constructiva realizar un seguimiento 
constante a las afectaciones que se puedan presentar sobre el desarrollo de 
actividades turísticas, implementar las medidas necesarias para minimizar 
este impacto. 

■ Socializar los Informes de Cumplimiento Ambiental con la Administración 
municipal y comunidades del área de influencia directa del proyecto. 

■ Se solicita en las diferentes etapas del Proyecto favorecer la contratación 
local tanto la directa como la indirecta. 

■ Continuar los acercamientos con los habitantes del área de influencia del 
Proyecto para aclarar las inquietudes que se puedan presentar con el 
diseño, impactos, medidas de manejo entre otras que puedan estar 
relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Argelia. 

Parágrafo: Todas las recomendaciones consignada en el Informe Técnico PPAL-IT-
00312-2021, son de obligatorio cumplimiento por parte del titular de la Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO La Licencia Ambiental que se otorga mediante la presente 
Resolución lleva implícito el uso, aprovechamiento y/o afectación de los siguientes 
recursos naturales renovables: 

a) CONCESION DE AGUAS: Otorgar el permiso de concesión de aguas superficial para 
los usos proyectados en la Tabla 24. para el desarrollo del proyecto se establecieron todos 
sobre el rio La Paloma entre los cuales se incluye el caudal para generación de Energía. 
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Tabla 24. Concesiones de aqua solicitadas 
Punto de 
Captación 

(X,Y) 
Fase Uso Actividad Demanda (lis) Caudal Total 

(lis) 

877.761 , 
1.123.217 Construcción Industrial 

Construcción Obras 0,41 
0,462 

Humectación 0,0052 

880.002, 
1.121.669 Construcción Industrial 

Construcción Obras 0,41 
0,462 

Humectación 0,054 

877.777, 
1.123.216 Operación

Generación 
de Energía 

Generación de 
Energía 5400 5400 

880.036, 
1.121.621 1.121. Operación Domestico Consumo 

Doméstico 0,0056 0,0056 

Fuente: Estudio de impacto Ambiental PCH Argelia 

Vigencia de las concesiones: Para la fase constructiva dos (2) años y para la fase de 
operación por la vida útil del proyecto. 

• INFORMAR al usuario que deberá presentar Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), con base en el formato F-TA-
51_Formulario Ahorro_uso_eficiente Agua_ESP V.02, disponible en la 
página de Cornare www.cornare.gov.co. 

• INFORMAR al usuario que deberá presentar los planos, diseños y memorias 
de cálculo de las obras de captación, control y conducción de caudal a 
implementar para el aprovechamiento del recurso hídrico. 

b) OCUPACION DE CAUCE: Autorizar permiso de ocupación de cauce de acuerdo con la 
descripción técnica del proyecto y las demandas identificadas, para 16 ocupaciones de 
cauce, las cuales se relacionan a continuación: 

Tabla 25. Ocupaciones de Cauce orovectadas 
Ocupación Origen de la 

ocupación 
Coordenadas punto medio 

(Magna Sirgas Bogotá) 
Este Norte 

O1 Vía a captación 877.495,46 1.123.475,37 
O2 Vía a captación 877.733,60 1.123.243,59 
O3 Vía a captación 877.776,53 1.123.216,49 
O4 Vía a portal salida túnel 879.721,92 1.121.600,07 
O5 Tubería de conducción 879.771,20 1.121.644,88 
O6 Vía a portal salida túnel 879.736,06 1.121.590,24 

O7 
Vía a portal salida túnel 
—Tubería de 
conducción 

879.899,03 1.121.633,88 

O8 ZODME N°2 879.882,21 1.121.619,78 
O9 ZODME N°3 880.052,26 1.121.699,07 
O10 Vía a ZODME N°4 880.354,23 1.122.507,11 
O11 ZODME N°4 880.162,91 1.122.437,22 
O12 Vía a ZODME N°4 880.277,31 1.122.481,72 
O13 ZODME N°1 877.653,94 1.123.201,22 
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Cornare ~. 
O14 Vía casa de máquinas 880.011,13 

Fuente: Estudio de impacto Ambiental PCH Argelia 
1.121.668,38 

• ACOGER los diseños (planos y memorias de cálculo) de cada una de las obras que 
requieren el permiso, acorde con los documentos técnicos entregados en 
cumplimiento de los requisitos de ley. 

c) PERMISO DE VERTIMIENTOS: 

• Se considera viable OTORGAR permiso de vertimientos para el tratamiento de las 
aguas residuales no domésticas por el término de duración de la fase constructiva 
del proyecto para las aguas residuales no domésticas provenientes de lavado de 
herramienta menor, lavado de llantas y preparación de concretos con una frecuencia 
de descarga del vertimiento de 12 horas/día y 30 días/mes cuyo sistema de 
tratamiento estará compuesto por: canal recolector con rejilla, trampa de grasas y 
estructura de sedimentación o desarenador. 

• De igual forma se considera viable OTORGAR permiso de vertimientos para el 
tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes de las aguas de 
infiltración del túnel con una frecuencia de descarga del vertimiento de 24 horas/día 
y 30 días/mes, que será tratado por un sistema que consta de dos fases: la 
homogenización de los lodos y la deshidratación de fangos hasta lograr un grado de 
sequedad que permita la disposición de estos en un relleno sanitario. 

• Se considera viable OTORGAR permiso de vertimientos por la vida útil del proyecto 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la casa de 
máquinas a partir de su entrada en operación, cuyo sistema de tratamiento está 
diseñado para una población de seis (6) personas las cuales estarán a cargo de la 
operación de la central. El caudal de aguas residuales domésticas fue calculado 
considerando un coeficiente de retorno del 85%, aplicado sobre una dotación diaria 
de 80 1/hab-día, según lo establecido en el Código Colombiano de Fontanería, la 
frecuencia de descarga del vertimiento será 24 horas/día y 30 días/mes. Para las 
cuales, se contará con un sistema anaerobio individual prefabricado, el cual consiste 
en un sistema séptico integrado con filtro FAFA y un filtro verde de oxidación que 
mejora la calidad del efluente a descargar, se contará con cajas de inspección al 
inicio y al final del sistema; el agua de la cocineta será llevada primero a una trampa 
de grasas. 

• El sistema estará compuesto así: tanque séptico, filtro anaerobio y lecho de secado. 

• Los Iodos resultantes del tratamiento podrán ser dispuestos en suelos o rellenos 
sanitarios que cumplan con la normatividad ambiental, se deberán realizar de 
manera periódica inspecciones y mantenimientos a los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, con el fin de evitar o reportar cualquier tipo de fuga o falla en los 
sistemas. 

• Se anota que el proyecto no requiere de permiso de vertimientos para aguas 
residuales domésticas durante la fase constructiva del mismo, dado que se contará 
con baños portátiles, no obstante desde CORNARE se considera oportuno solicitar 
al gestor del proyecto para que antes del inicio de las obras reporte a CORNARE el 
número de trabajadores que estará ligado a las labores constructivas y durante 
cuánto tiempo, el número de baterías sanitarias portátiles con que se contará, 
periodicidad del mantenimiento y datos de la empresa gestora autorizada que hará 
disposición final de los vertimientos para garantizar un manejo adecuado de las 
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aguas residuales domésticas generadas en esta fase, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 24OO de 1979 del Ministerio del Trabajo. 

• Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente 
trámite se describen a continuación: 

ARnD fase constructiva 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

de 
agua: Río 
La 
Paloma 

Río: X Quebrada: Arroyo: Caño: Datos de caudal (A fuente o a suelo) 

Lago:_ Laguna:_ Ciénaga:_ Pantano: 
Tipomientdeverti

Fuente 
No Doméstico X 

Canal: 
— 

Embalse: Jagüey: 
Otra:_ Tipo de flujo 

Irregular X 
Cuál? 

Nombre fuente 
Receptora 

Río La Paloma 

Otra:_ 
Cuál?_ 

Tiempo de 
descarga 
(horas/día):12 
(lavado de 
herramienta y

Frecuencia de la 
descarga (días/mes):30 Suelo: 

N.A

Campo de 
infiltración: Zanja de 

infiltración: _ 
Pozo de 
absorción: _ llantas y 

preparación de 
concretos) 
24 (infiltración del 

Nombre Sistema de 
tratamiento: 

Sistema de tratamiento para agua residual 
no doméstica 

Caudal de 
Diseño y/o 
autorizado a 
verter 
(L/s): 0,061 Eficiencia teórica 

DBO: 70 
Eficiencia teórica (%) 
SST: 70 

(vest 1 y 061(%) 
rt 

4)

ARD fase operativa 

CARACTERÍSTICAS 

Fuente 
de agua 

Río X 
DEL SISTEMA 

Quebrada: 
DE 

Arroyo: 
TRATAMIENTO 
Caño: 

Y DESCARGA 
Datos de caudal (a fuente o a suelo) 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Lago:_ Laguna:_ Ciénaga: Pantano: Tipo de 
uartimiantn 

Doméstico X 

Canal:_ Embalse: Jagüey: Otra:_
Cuál? Tipo de flujo Irregular X 

Nombre 
fttentP 

Río La Paloma 
Tiempo de 
descarga 
(horas/día):24 

Frecuencia de la 
descarga (días/mes): 
30 

Suelo: 
N A 

Campo de 
infiltración: 

Zanja de 
infiltración: 

Pozo de 
absorción: 

Otra:

Cuál? 

Nombre SistemaSistema 
de tratamiento: 

de tratamiento para aguad 

residual doméstica Casa de Maquinas 

Caudal 
autoriza 

o a 
verter (L/s) 
0,005 

Eficiencia 
D

Brica 
(°
~0)SST: BO:70 

Eficiencia teórica (%) 
70 
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Tipo de Tratamiento 
Preliminar 

o 
Pretratamiento. 

Primario: X Secundario: X Terciario: Otros: Cual?:_ 

Coordenadas sist ma de tratamiento Juana Coordenadas dQ la descaraa Mana Colombia Boaotá 
X: 8800'2 fr: 1.'21.655 Z: 

Tipo de Unidades Descripción de la Unidad 

Preliminar o Se tendrá una trampa de grasas antes del tanque séptico, donde irán 
Pretratamiento Trampa de grasas las aguas de la cocineta 

Unidad para la descomposición y separación de la materia orgánica 

Tratamiento mediante digestión anaerobia. En este depósito, las aguas 

Primario Tanque séptico residuales se retienen por un período aproximado de 12 horas, 
durante el cual ocurre el proceso de depuración biológica, donde la 
materia orgánica se transforma en gases, líquidos y sólidos 

Recipiente lleno de gravas estratificadas de canto rodado, el cual es 
Tratamiento alimentado por el fondo a través de tubería perforada que soporta 
Secundario Filtro anaerobio el medio poroso y a la vez, distribuye el flujo uniformemente, para 

así aprovechar toda el área de filtración disponible. 

Lecho prefabricado en fibra de vidrio reforzado o concreto de poca 
profundidad, con fondo poroso colocado sobre un sistema de 

Manejo de Lodos Lecho de secado drenaje. El Iodo se aplica en capas de 20 a 30 cm y se deja secar. 
El secado del lodo se efectúa mediante el drenaje de las capas 
inferiores y evaporación de la superficie por acción del sol y del 

• El titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

• Realizar Caracterización anual a los sistemas de tratamiento para las aguas 
residuales no domésticas del proyecto, y enviar el informe según términos de 
referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, 
realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas 
cada 20 o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución N° 0631 de 2015 
"Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". 

• Con cada informe de caracterización o de forma anual se deberá allegar soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados al o los sistemas de tratamiento, así 
como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los 
lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

• El primer informe de caracterización de los sistemas de tratamiento deberá 
presentarse en un término de 6 meses a partir de la construcción y entrada en 
operación de estos, una vez se estabilicen. 

• Caracterizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de forma 
anual, solo en el caso de que ellos presten servicio a 10 o más usuarios. 
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• Tener las respectivas cajas de inspección en los sistemas de tratamiento. 

• Remitir copia del acto administrativo a la Subdirección de Recursos Naturales para 
el respectivo cobro de tasas retributivas. 

• El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación www.cornare.gov.co; en el enlace PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación 
de caracterizaciones. 

• Según el Parágrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los análisis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo establecido por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo 
Protocolo, según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930). 

• Cumplir con lo señalado en el Artículo 36 del Decreto 3930 de 2010, con respecto a 
la suspensión de actividades que debe hacerse en caso de que se presenten fallas 
en los sistemas de tratamiento, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

• Suspensión de actividades. 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 
genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las 
actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales domésticas. 

• Si su reparación y reinicio requiere de un lapso superior a tres (3) horas diarias se 
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de 
actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos previsto en el artículo 44 del presente decreto. 

• Mantener el Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento en 
las instalaciones para realizar control y seguimiento por parte de Cornare, conforme 
con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 3930/2010, y que aplica para los 
generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, que desarrollen 
actividades industriales, comerciales o de servicios. Compilado en el Decreto 1076 
de 2015. 

• Recordar al interesado que toda modificación a las obras autorizadas en este 
permiso, ameritan el trámite de modificación de este y que la inclusión de nuevos 
sistemas de tratamiento requiere el trámite de un permiso ante la Corporación, antes 
de realizar dichas obras. 

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

• Presentar en todos los Informes de Cumplimiento Ambiental evidencias del manejo 
que se dará a las aguas residuales domésticas durante la etapa constructiva del 
proyecto, ya que se indica que se instalarán unidades sanitarias portátiles y el 
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proveedor realizará el mantenimiento y disposición adecuados de las mismas 
(Registros fotográficos, certificados de disposición final, entre otras). 

Parágrafo: APROBAR el plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos. 

d) Permiso de aprovechamiento forestal: 

AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL 
solicitado por la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE 
ANTIOQUTA S.A. E.S.P., identificada con NIT 900.251.423-3 para el desarrollo de las obras 
relacionadas con el "Proyecto hidroeléctrico Argelia", en jurisdicción de los municipios de 
Argelia y Sonsón. No obstante, previo al inicio de las labores de aprovechamiento el usuario 
deberá presentar para su evaluación la siguiente información: 

Los programas de manejo que a continuación se referencian deberán evidenciar la 
incorporación de los siguientes ajustes: 

I. Realice los siguientes ajustes a las medidas de manejo propuestas en el 
PMA_BIO_09 "Programa de conservación de especies de fauna y flora para las 
especies que presentan veda regional: 

Definir las áreas donde se llevarían a cabo las medidas de manejo 
planteadas, áreas que deberán ser caracterizadas para verificar que cumplan 
con los requisitos mínimos en términos ecosistémicos, además estas áreas 
deberán ser cartografiadas e incluidas en la geodatabase del proyecto. 
Definir un cronograma de ejecución para las diferentes actividades que 
componen el programa de manejo 

- Presentar el presupuesto estimado para la ejecución de las medidas 
planteadas en el programa 

II. Realice los siguientes ajustes al programa de monitoreo y seguimiento de 
especies en veda regional: 

- Incorporar al programa una descripción detallada a modo de guía "paso a 
paso", de los métodos para la recolección de información en cada monitoreo, 
además, se deberá hacer referencia a las herramientas y a los 
procedimientos que el personal encargado deberá llevar a cabo en cada uno 
de los monitoreos 

- Definir los formatos de campo en los cuales se recolectará la información, los 
que, deberán ser estandarizados. 

- Plantear o formular indicadores que permitan obtener un valor numérico con 
el cual contrastar los "criterios de cumplimiento" para variables como: 
sobrevivencia y siembra o reubicación. 

- Definir un cronograma de ejecución para las diferentes actividades que 
componen el programa de manejo 

- Presentar el presupuesto estimado para la ejecución de las medidas 
planteadas en el programa 

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

Parágrafo: Acorde con lo consignado en la Resolución No. 1099 del 27 de noviembre de 
2020, por la cual, se efectúa la sustracción temporal y sustracción definitiva del área de la 
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Reserva Forestal Central, las especies y cantidad de individuos para los que se considera 
que es VIABLE el APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, se 
enlistan a continuación y sólo podrá iniciarse luego de cumplidos los requerimientos antes 
enumerados son: 

Especie p 
No, 

Individuos 
Volumen 

comercial (m3) 
Valumen 
total (m3) 

Acalypha macrostachya 1 0,09 0,11 

Albizia carbonaría 1 0,24 0,29 

Alchornea latifolia 1 0,02 0,06 

Alsophila erinacea 1 0,01 0,02 

Aniba robusta 1 0,55 0,95 

Annona muricata 1 0,04 0,08 

Annona papilionella 6 2,20 4,11 

Apeiba glabra 1 2,96 4,68 

Bactris set ulosa 1 0,02 0,07 

Blakea sp. 1 0,03 0,10 

Brosimum alicastrum 2 0,22 0,33 

Brugmansia pittieri 1 0,02 0,05 

Byrsonima sp. 1 0,03 0,07 

Calliandra cf. pittieri 4 1,02 1,61 

Cecropia angustifolia 4 0,36 0,49 

Cecropia obtusifolia 7 0,99 1,47 

Cecropia peltata 4 0,30 0,46 

Cecropia insignis 8 0,69 1,64 

Citrus X sinensis 1 0,02 0,04 

Clethra fagifolia 14 1,49 3,06 

Clusia loranthacea 2 0,07 0,17 

Coccocypselum hirsutum 1 0,03 0,08 

Compsoneura capitel/ata 1 0,07 0,15 
Compsoneura claroensis 1 0,19 0,48 
Conceveiba pleiostemona 20 6,84 13,08 
Cordia barbata 2 0,21 0,27 

Croton smithianus 3 0,32 0,57 

Cupania cinerea 1 1,00 1,54 
Cupania latifolia 1 0,09 0,12 
Dictyocaryum lamarckianum 1 0,30 0,90 
Dussia macroprophyllata 1 0,17 0,36 
Elaeagia pastoensis 2 0,05 0,15 
Erythrina fusca 1 1,26 2,80 
Eugenia dittocrepis 5 0,82 1,78 
Euterpe precatoria 41 1,91 3,76 
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Faramea jasminoides 1 0,01 0,03 
Ficus caldasiana 1 0,49 1,16 
Ficus cf. americana 8 24,79 39,87 
Ficus insipida 2 1,87 2,71 
Ficus maxima 4 8,18 9,76 
Ficus apollinaris 5 2,91 3,61 
Ficus cuatrecasasiana 1 0,54 0,76 
Guadua angustifolia 1 0,00 0,08 
Guarea grandifolia 9 2,12 3,25 
Guarea sp. 2 0,15 0,34 
Guarea glabra 1 0,02 0,07 
Guatteria punct ata 6 0,27 0,65 
Guettarda crispiflora 2 0,59 0,32 
Hedyosmum racemosum 10 0,58 0,92 
Hedyosmum bonplandianum 17 0,61 1,08 
Henriettea tuberculosa 7 0,23 0,62 
Henriettea trachyphylla 8 0,30 0,57 

Himatanthus sp. 5 1,22 1,94 

Hippotis mollis 10 0,65 0,89 
Hortia brasiliana 1 0,64 1,35 
Ilex nervosa 1 0,30 0,62 
Indeterminado 1 0,87 2,03 
Inga punctata 3 0,97 1,54 

Ingasapindoides 3 1,43 2,33 

Inga oerstediana 13 4,87 9,27 

Licania cabrerae 1 0,03 0,05 

Lozania mutisiana 2 0,09 0,21 

Mangifera indica 1 0,06 0,15 

Meliosma violacea 2 0,42 0,67 

Miconia acuminifera 1 0,01 0,05 

Miconia affinis 1 0,04 0,06 

Miconia caudata 1 0,03 0,03 

Miconia dodecandra 1 0,07 0,08 

Miconia elata 11 1,08 2,41 

Miconia prasina 2 0,05 0,14 

Miconia punctata 3 0,09 0,23 

Miconia sp 1 2 0,04 0,12 

Miconia sp2 1 0,06 0,16 

Miconia theaezans 3 2,75 3,39 

Miconia dodecandra 7 0,21 0,54 

Myrcia splendens 2 0,06 0,09 
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Myrsine coriacea 1 0,08 0,12 

Nectandra membranacea 1 0,04 0,12 

Nectandra acutifolia 15. 2,90 4,43 

Ocotea insularis 1 0,10 0,25 

Ocotea macropoda 1 0,09 0,14 

Ocotea olivacea 11 2,76 4,11 

Ocotea puberula 2 0,36 0,51 

Oreopanax capitatus 3 0,33 0,63 

Panopsis polystachya 2 0,21 0,43 

Perebeaxanthochyma 1 0,05 0,11 

Persea americana 11 0,38 0,69 

Persea caerulea 7 0,13 0,35 

Piptocoma discolor 7 1,16 2,30 

Pourouma bicolor 16 5,25 7,30 

Pourouma hirsutipetiolata 7 0,68 1,58 

Pseudolmedia laevigata 1 0,06 0,11 

Psidium guajava 27 1,00 1,85 

Rollinia pittieri 1 1,90 2,70 

Saurauia yasicae 1 0,16 0,25 

Sloanea ptariana 1 0,09 0,20 

Solanum cyathophorum 6 0,72 1,57 

Sorocea pubivena 1 0,03 0,05 

Syzygium malaccense 5 0,69 0,85 

Tibouchina lepidota 4 0,21 0,46 

Tovomita choisyana 1 0,01 0,04 

Trema micrantha 1 0,36 0,45 

Trichantheragigantea 7 0,31 1,00 

Unonopsis pittieri 7 2,38 2,65 

Verbesina nudipes 11 0,34 0,88 

Vismia baccifera 3 0,07 0,19 

Vismia macrophylla 9 0,25 0,61 

TOTAL 479 107,43 176,98 

• INFORMAR al usuario que el inventario forestal de las áreas de intervención del 
proyecto como insumo para la solicitud de aprovechamiento forestal, puede estar 
sujeto a actualización, previo requerimiento de Cornare, el cual, deberá cumplir con 
lo definido en los términos de referencia del sector, adaptados por CORNARE. 

• Este permiso se otorga por la vida útil del proyecto desde el pronunciamiento 
administrativo o menos si el interesado así lo requiere. 

• La tala de árboles se realizará técnicamente siguiendo las normas de seguridad 
industrial, bajo la supervisión de personal especializado y con experiencia en esta 
labor. 
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• Los árboles localizados en áreas reducidas que puedan presentar riesgo de 
afectación a la vegetación a conservar, se deberán talar por partes; comenzando a 
descopar primero las ramas más delgadas, luego las más gruesas, las cuales, de ser 
necesario, se bajarán amarradas con manilas o cuerdas. 

• INFORMAR a: La EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE 
ANTIOQUTA S.A. E.S.P., identificada con NIT 900.251.423-3, que en caso de que 
se requiera movilización de la madera, se deberán solicitar los respectivos 
salvoconductos ante CORNARE. 

• No se debe movilizar las especies con salvoconductos vencidos o 
adulterados, como tampoco sin este documento que autoriza el transporte. 

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

ARTÍCULO CUARTO: ZONIFICACIÓN AMBIENTAL. ACOGER la información 
presentada dado que se tuvo en cuenta dentro del análisis de la zonificación 
ambiental el área correspondiente a la Reserva Forestal Central de la ley 2da, y las 
áreas fueron tenidas en cuenta para su intervención por parte del proyecto, además 
se tuvieron en cuenta para determinar áreas de exclusión y/o intervención en la 
zona de desarrollo del proyecto. 

ARTÍCULO QUINTO: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTOS. 

Medio Abiótico 

• ACOGER la información relacionada con la inclusión de la vía Sonsón-Argelia en el 
EIA del proyecto, ya que está contemplada en el factor "movilidad" (del componente 
"espacial" del medio Socioeconómico) y los impactos ambientales identificados 
sobre este factor. 

• ACOGER las medidas de manejo establecidas en el Programa de Manejo de 
Compensación y Daños a Terceros (PMA_SOC_05), relacionada con el uso de vías 
de carácter público en la zona de acceso a captación y en la zona de acceso a Casa 
de máquinas de la vía Sonsón — Argelia, ya que estas garantizar un manejo 
adecuado del tránsito de la vía. 

Con Proyecto 

• Componente abiótico 

ACOGER la información presentada ya que: 

Se contempla en el EIA del proyecto, la vía Sansón-Argelia contenida en el 
factor "movilidad" (del componente "espacial" del medio Socioeconómico. 

Se presenta una medida de manejo en el Programa de Manejo de 
Compensación y Daños a Terceros (PMA_SOC_05), relacionada con el uso 
de vías de carácter público, haciendo énfasis en la zona de acceso a 
captación y en la zona de acceso a Casa de máquinas de la vía Sonsón —
Argelia. 
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ARTÍCULO SEXTO: ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO. ACOGER la información presentada ya que se identificaron las áreas de 
intervención para la ejecución del proyecto, por cuanto se indicaron las Áreas de 
Intervención con restricciones. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

• Medio abiótico: 

ACOGER la propuesta del manejo geotécnico de los taludes cortes y llenos tanto 
de captación como de casa máquinas; de los ZODMES y así mismo el 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESTABILIDAD GEOTECNICA Y MANEJO DE 
TALUDES PMA_ABIO_01. 

REQUERIR al usuario para que, previo al inicio de obras se deberán presentar 
los diseños geotécnicos de las obras de estabilización para los taludes de 
corte y lleno, como producto de la evaluación de estabilidad ejecutada y 
ajustarlo en el Plan de seguimiento y monitoreo. 

ACOGER en las Medidas de control de infiltración del Programa de Manejo de 
Infiltración del Túnel (PMA_ABIO_09), las medidas relacionada con mediciones 
periódicas de los caudales de infiltración, así como también las medidas de 
seguimiento establecidas para tal fin, en el Programa de Seguimiento y 
Monitoreo de Infiltración del Túnel (PSM_ABIO_09), no obstante, se 
recomienda realizar las comparaciones o análisis mediante correlaciones 
de los caudales de infiltración en el túnel, caudales de las fuentes hídricas 
y niveles piezométricos de manera continua y no solo en caso de presentar 
datos atípicos, como medida preventiva y no correctora. 

- Se deberá llevar a cabalidad y de manera rigurosa lo establecido en el Plan de 
Manejo del recurso hídrico (PMA_ABIO_07) y el Plan de Seguimiento y 
monitoreo del Recurso Hídrico (PSM_ABIO_07), con el fin de implementar a 
tiempo las medidas establecidas en estos y su respectivo seguimiento y 
monitoreo. 

ACOGER el programa de manejo denominado proyecto de manejo de aguas 
superficiales en el alineamiento del túnel" ya que en este contempla el monitoreo 
de todos los puntos de aguas superficiales sobre todas las fuentes hídricas que 
se encuentran sobre el alineamiento del túnel, no obstante, se deberá incluir 
en la prioridad de los monitoreos sobre las fuentes hídricas superficiales 
que se encuentra sobre el alineamiento del túnel, los puntos de captación 
los acueductos veredales de San Pablo y El Oro, por tratarse de un uso 
doméstico, prioritario de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.7.6. (Orden de 
prioridades) del decreto 1075 del 2015. 

• Medio Biótico 

INFORMAR al usuario que dado que, en los programas de manejo relacionados 
con el medio biótico se tienen definidas actividades que implican la colecta de 
especímenes o sus partes, es necesario el trámite del Permiso de Recolección 
de Especímenes de la Diversidad Biológica con fines de elaboración de estudios 
ambientales de conformidad con el numeral 3 del Artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015. (El permiso al que se hace alusión en este numeral corresponde 
al permiso que deberá ser tramitado de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo 8 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya o 
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derogue, para las actividades que se realizarán posteriores a la obtención de la 
Licencia Ambiental, el cual es diferente del permiso al que se refiere la Sección 
2, Capítulo 9 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, sustituya o 
derogue, necesario para adelantar el Estudio de Impacto Ambiental, es decir, de 
manera previa a la obtención de la Licencia). 

• Medio socioeconómico 

REQUERIR al usuario para que cambie el nombre de Programa de Educación y 
capacitación al personal vinculado al proyecto y a la comunidad (PMA_SOC_02) 
por "Programa de Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto y 
a sus familias" a fin de evitar confusión en los programas de la comunidad y del 
personal vinculado al proyecto. 

- REQUERIR al usuario para que integre a las fichas de manejo ambiental del 
componente socio-económico, un programa de Memoria y Patrimonio 
orientado a preservar la cultura campesina de las seis veredas o en su defecto, 
contemplar el apoyo a la recuperación de la memoria histórica y la cultura 
campesina de las comunidades del área de influencia anunciadas por la 
empresa PCH Argelia en el PMA_ SOC_ 4_, esta información deberá ser 
presentada previo al inicio de obras. 

ARTÍCULO OCTAVO: PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: 

. Medio biótico 

REQUERIR al usuario para que realice los ajustes que a continuación se describen 
a los programas respectivos, ajustes que deberán ser entregados previo al inicio 
de obras: 

PSM BIO 01: Programa de Monitoreo y Seguimiento Floristico 

Ajustar el indicador de sobrevivencia del material rescatado, ya que, éste define 
que su cumplimiento es cualquier porcentaje superior al 70%, valor que deberá 
ser justificado técnicamente mediante la citación de estudios o proyectos 
similares o en su defecto, definir como porcentaje de cumplimiento un valor 
superior o igual al 90%. 

- PSM BIO 05 Plan de Monitoreo y Seguimiento de Recuperación de Hábitats de 
Flora y Fauna 

En el indicador de sobrevivencia el usuario deberá justificar técnicamente 
mediante la citación de estudios o proyectos de investigación que hayan 
ejecutado acciones similares o en su defecto, definir cómo valor cumplimiento 
de este indicador un porcentaje mayor o igual al 90%. 

El indicador definido para medir el cambio en el área de la cobertura vegetal en 
el tiempo deberá presentar una ecuación que permite llevar a términos 
cuantitativos el avance en la implementación de la medida, además, se deberá 
replantear el valor de referencia para evaluar el cumplimiento del indicador, toda 
vez que, éste define que aunque el área ocupada por la cobertura inicialmente 
sea inferior o igual al área ocupada por la cobertura luego de implementadas las 
labores de recuperación se presentaría un cumplimiento de la medida, lo 
anterior, se considera errado, ya que, si no se presenta un aumento en dicha 
área luego de implementadas las medidas, se considera que no fueron exitosas. 
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Definir una ecuación para el indicador que pretende medir la abundancia de las 
especies de flora sensible, además, se deberá replantear el valor de referencia 
para evaluar el cumplimiento del indicador ya que, presentan la misma 
incoherencia que para el indicador anterior. 

El usuario deberá formular ecuaciones y sus respectivos valores de referencia 
para la medición de la efectividad de las medidas sobre las siguientes variables: 

➢ Porcentaje de mortalidad por especie entre monitoreos 
➢ Abundancia de individuos en diferentes estratos vegetales 
➢ Cambios en la abundancia de cada especie en el tiempo 
➢ Cambios en la riqueza de especies en el tiempo 

Reclutamiento natural de nuevas especies en el tiempo 
➢ Reclutamiento de nuevos individuos 
➢ Tasa de crecimiento de los individuos (árboles) en el tiempo 
➢ Grado de conectividad de las coberturas 

INFORMAR al usuario que, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 
definidas en los Artículos 1 al 19 de la Resolución 0929 del 3 de julio de 2019 
mediante la cual, se levanta de manera parcial la veda de especies de flora 
silvestre y se toman otras determinaciones. 

- PSM_BIO_08 Programa de seguimiento y monitoreo caudal ecológico y caudal 
remanente para comunidades hidrobiológicas e índices de integridad biótica 

Presentar indicadores de cumplimiento, acordes con el objetivo del plan, el 
cual es ".. . verificarla efectividad de las medidas de manejo planteadas para la 
protección y conservación de comunidades hidro biológicas e índices de 
integridad biótica por la construcción de las obras del Proyecto Hidroeléctrico 
Argelia ... ". 

PSM BIO 09: Programa de Seguimiento y Monitoreo de conservación de 
especies de fauna y flora 

Se deberán plantear indicadores para cada uno de los subprogramas que 
permitan evaluar la efectividad de las medidas en cuanto a la ecología, es decir, 
para evaluar si las medidas planteadas influyen positivamente o no sobre las 
poblaciones naturales, en cuanto a su composición, diversidad, abundancia y 
distribución. 

Definir una ecuación para el indicador que pretende medir la abundancia de las 
especies de flora sensible, además, replantear los valores de referencia 
definidos, ya que, se presenta una incoherencia pues, se define que, aunque la 
abundancia inicial sea menor o igual a la abundancia luego de aplicadas las 
medidas, se estaría presentando cumplimiento, lo anterior se considera errado, 
ya que, si no se presenta un aumento de la abundancia de especies luego de 
las labores de recuperación indica que las medidas no fueron exitosas. 

• Medio socioeconómico 

- REQUERIR al usuario para que previo al inicio de obras defina claramente las 
actividades de control y seguimiento del Programa de Seguimiento y Monitoreo 
del medio socioeconómico con base en el planteamiento de indicadores de 
cumplimiento. 
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- REQUERIR al usuario para que incluya en la ficha de seguimiento y monitoreo 
del medio socio-económico, el programa de Memoria y Patrimonio. 

ARTÍCULO NOVENO: PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD. 

- INFORMAR al usuario que los valores de la monetización de la implementación 
y el mantenimiento de las acciones planteadas deberán ser ajustados según el 
aumento del IPC para el año 2021. 

INFORMAR al usuario que deberá aportar un Análisis de Precios Unitarios 
(APU) en el cual, se evidencien los costos unitarios y totales asociados a la mano 
de obra y a las herramientas e insumos requeridos para el establecimiento, 
mantenimiento y seguimiento de dos (2) parcelas permanentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO: PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%. 

INFORMAR a la PCH Argelia que es viable acoger la liquidación de la inversión 
del 1% la cual asciende a un valor de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($923.916.285,70), sin embargo, es pertinente informar que se deberá enviar a 
Cornare la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% debidamente 
discriminada en términos contables, certificada por contador o revisor fiscal. 

REQUERIR al usuario para que complemente la información presentada en el 
numeral 15.2.1.5. "Propuesta de destinación de las inversiones" en el documento 
"Cap_10_Planes y Programas", respecto al Plan de inversión del 1% del 
proyecto hidroeléctrico Argelia, de tal forma que cumpla con lo establecido en el 
Decreto 2099 de 2016, en los siguientes aspectos: 

• Ubicación y georreferenciación de las viviendas que se encuentran en el 
área de influencia directa del Proyecto, y que no cuenten con STARD, las 
cuales deben estar dentro de la subzona hidrográfica dentro de la cual se 
desarrollará el proyecto. 

• Presentar descripción de la familia seleccionada para la instalación del 
sistema de tratamiento, en la que se incluya el estado actual del sistema 
sanitario con las respectivas evidencias (registros fotográficos, entre otras) 
y mapa en formato shape, dónde se presente la ubicación de las viviendas 
en las que se pretenda instalar y/o construir los STARD. 

• Presentar el presupuesto detallado del Plan de inversión del 1%, en el que 
se describa detalladamente el valor de los STARD a instalar y/o construir. 

• Sustentar debidamente el presupuesto asignado al Plan, dado que se indica 
que el 100% de la inversión del 1% se destinará a la dotación de sistemas 
de tratamiento a las comunidades rurales que actualmente realizan 
vertimientos de aguas residuales domésticas a fuentes de agua, 
directamente al suelo o a fuentes hídricas cercanas, tal como se describe 
en el "Programa de dotación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas para las comunidades del área de influencia del 
Proyecto", toda vez que se considera que el mismo puede ser optimizado, 
teniendo en cuenta que se propone instalar y/o construir 135 STARD, y se 
pueden optimizar los recursos e incluir otras líneas de inversión. En tal 
sentido, deberá proponer nuevas actividades a ejecutar en la 
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implementación del Plan de inversión del 1%, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Decreto 2099 del 2016, dado que se considera que con la 
instalación y construcción de 135 STARD no se logra abarcar el total del 
presupuesto aquí aprobado. 

• Remitir el cronograma detallado de implementación del Plan de inversión 
del 1%. 

• Incluir la información sobre el cumplimiento de la inversión del 1% en los 
términos y condiciones que exige el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase), adoptada en la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CARTOGRAFÍA. 

• ACOGER los ajustes cartográficos presentados en la respuesta a 
requerimientos para todos los medios. 

• INFORMAR al usuario que deberá modificar toda la cartografía de acuerdo 
con ajustes derivados de los requerimientos realizados. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: INFORMAR al titular de la licencia ambiental, lo 
siguiente: 

INFORMAR al usuario que se deberá entregar un (1) informe de cumplimiento 
ambiental (ICA) con periodicidad semestral, con el fin de reportar el grado de 
cumplimiento de los programas formulados en el Plan de Manejo Ambiental 
durante la fase de construcción y en el Plan de Seguimiento y Monitoreo durante 
la fase operativa. Los ICA debe ser estructurados y presentado según lo 
establecido por el MADS en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 
Criterios y Procedimientos (2002) elaborado por MADS y el Convenio Andrés 
Bello, publicado en la plataforma virtual de la ANLA 
(http://portal.anla.gov.co/manuales-y-guias).

INFORMAR al usuario que deberá reportar a la Corporación con tres (3) meses 
de anticipación sobre el inicio de obras para efectos de control y seguimiento. 

Recordar al interesado que toda modificación a las obras autorizadas en este 
permiso, ameritan el trámite de modificación del mismo y que la inclusión de 
nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras. 

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

INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución Na. 112-0394-2019 
del 13-02-2019 la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La 
Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Sur en la cual se localiza la actividad para 
la cual se otorga la presente licencia ambiental. 

ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Samaná Sur priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en 
las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 

Ruta: \\cordcOl\S.GestionlAPOY0\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Licencias/ Vigente desde: 
02-Nov-20 

F-GJ-210 /V.02 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

Cornare • r tcorn?are • ( Có ) coreare • (o ) Corriere SC 1544-1 SA 159-1 



SC 1544-1 SA 159-1 

~
¡

P
'

ORyglG~ 

Corncire 
q F 

F 

K~h~lPvysJCi 
¢C6t6tí~`iuw~ 

Página 23 de 25 

ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

- El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Sur, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes 
de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y 
tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015." 

Por lo anterior, todos los trámites ambientales, para proyectos, obras o 
actividades, así como los conceptos técnicos y mapas con afectaciones y/o 
restricciones ambientales que en adelante se generen en las diferentes 
dependencias y Direcciones Regionales de la Corporación, deberán realizarse 
teniendo en cuenta la cartografía oficial de los POMCA, en especial la 
zonificación ambiental de cada una de las cuencas, la cual en los próximos días 
estará dispuesta en el Geoportal Corporativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El usuario deberá informar previamente y por 
escrito a CORNARE, cualquier modificación que implique cambios con respecto al 
proyecto, para su evaluación y aprobación, según lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen 
nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y 
dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, 
podrá solicitar mediante escrito y anexando la información de soporte, el 
pronunciamiento de la Corporación, sobre la necesidad o no de adelantar el trámite 
de modificación de la licencia ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: En caso de presentarse, durante el tiempo de 
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, 
el beneficiario de la presente Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e 
informar de manera inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la 
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación 
del medio ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El interesado, será responsable por cualquier 
deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo, y 
deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El interesado, deberá realizar el proyecto de acuerdo 
a la información suministrada a esta Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Cornare, realizará control y seguimiento a la 
ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y 
en los Planes de: plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan 

Ruta: \\cordcOl \S. Gestion\APOYO\Gestión JurídicaWnexos\Ambiental\Licencias/ Vigente desde: 
02-Nov-20 

F-GJ-210 /V.02 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

( t } Coman « ~y  ; icorr are + [ contare ( ü 7 Cortare 



~o~~~E P OR 

NglG~r 

Cornare 
Página 24 de 25 

de contingencia y el Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad. Cualquier 
incumplimiento de los mismos dará lugar a la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 

Parágrafo primero: La autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Parágrafo segundo: Si durante la ejecución de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen 
incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de 
los límites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá 
ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia 
ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor 
a veinticuatro (24) horas. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: En caso que el titular de la licencia, en el término 
de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
no haya dado inicio al proyecto aquí licenciado, se procederá a dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 del 2015, en relación con la 
declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El interesado deberá dar aplicación a la Ley 1185 
de 2008, las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Ordenar, a la Oficina de Gestión Documental de Cornare 
entregar copia del Informe Técnico PPAL_IT-00312-2021 al interesado en la 
Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: NOTIFÍQUESE el presente acto, a la Empresa 
de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P — GEN+ 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo 
a las Administraciones Municipales de Argelia y Sonsón en el departamento de 
Antioquia y al Señor Isaac Buitrago Quintana. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a través de la página Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra este Acto Administrativo procede recurso 
de Reposición, el cual podrá interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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Dir ctor General Cornare 

Expediente: 05055.10.31267 
Asunto: Licencia Ambiental. 
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