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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL 
OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 112-3170 DEL 17 DE JUNIO DE 

2010 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE — CORNARE 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 

y teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-3170 del 17 de junio de 2010, Cornare otorgó 
Licencia Ambiental para el proyecto Generadora Alejandría, ubicado en la Vereda 
Remolinos en el Municipio de Alejandría, Vereda Fátima en jurisdicción de 
Concepción y la Vereda Los Naranjos del Municipio de Santo Domingo, en el 
departamento de Antioquia 

Que mediante el Auto con el radicado 112-1291 del 11 de noviembre de 2020, se 
inició un trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución N° 112-3170 del 17 de junio de 2010, cuyo titular es la Empresa 
Generadora Alejandría SAS ESP, con NIT 900.493.235-3, representada legalmente 
por el Señor Rodrigo Arenas Quintero, para el proyecto de generación de energía 
ubicado en la Vereda Remolinos en el Municipio de Alejandría, Vereda Fátima en 
jurisdicción de Concepción y la Vereda Los Naranjos del Municipio de Santo 
Domingo, en el departamento de Antioquia 

Que se realizó el análisis técnico, dando origen al informe No. 112-1768-2020, por 
medio de la cual se requirió a la solicitante para que presentara información 
adicional dentro del trámite iniciado y dentro del término legal y oportuno, el 
interesado, allegó la información adicional requerida con la finalidad que la 
Corporación adopte una decisión de fondo, radicado No. 112-1450-2020 

Que la información adicional dentro del presente trámite, fue evaluada por un grupo 
técnico de la Corporación, elaborando se para ello el Informe técnico No. IT-01081-
2021 del 26 de febrero, de donde se desprende que la información presentada por 
el interesado, es técnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que mediante Auto se declaró reunida toda la información dentro del presente 
trámite administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protección al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del 
Estado: 
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Que el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es 
un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general". 

Que la democracia requiere de una construcción colectiva y también de una 
construcción individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de 
sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el marco de la democracia 
participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades democráticas 
y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

Que el artículo 79 Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo." Es así como el medio ambiente sano es 
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho 
y un interés constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la 
violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como 
la salud o la vida. 

Que de igual manera "...es deber del Estado protegerla biodiversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines." (Inciso 2 Ibídem) 

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, 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 causados." 

Que, en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace 
referencia no solo a la Nación sino al conjunto de autoridades públicas, por cuanto 
es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, además, porque la 
Carta consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales. 

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda 
persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los 
deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano". 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Los artículos 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, regulan el 
procedimiento y requisitos para la modificación de estos instrumentos de manejo y 
control ambiental, y señala que procede, entre otros, en los siguientes casos: 
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1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o 
actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya 
identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o 
suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor 
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA 

Que la información presentada por la Empresa Generadora Alejandría SAS ESP, 
con NIT 900.493.235-3, fue evaluada por un grupo técnico de la Corporación, 
elaborándose para ello el Informe Técnico No. 1T-01081-2021, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, y en el cual se realizaron las siguientes 
conclusiones: 

"CONCLUSIONES: 

Acta de Audiencia Nro. 112-1450 del 11 de diciembre de 2020 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A 

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 

PA
R

C
IA

L 

Caracterización del area de influencia 

Informar sobre la modificación de la 
licencia ambiental a los habitantes del 
área de influencia, concejos Municipales 
yAdministraciones. Utilizarlos medios de 
información necesarios y anexar las 
respectivas evidencias. 

10
/0

2/
20

21
 

X 

El Usuario envió el material informativo 
(plegable) que utilizará en el proceso de 
socialización, cuñas radiales y oficio de 
consulta para espacio. No obstante, no se 
presenta un cronograma de fechas 
tentativas ni de invitación a la 
administración y concejo municipal. 

Evaluación de impactos 
Retirar del análisis el impacto negativo de 
alteración sobre las actividades 
económicas, teniendo en cuenta que el 
área requerida es de la generadora 
Alejandría y no se va afectar ninguna 
actividad de sostenimiento de la 
Comunidad. 

10
/0

2/
20

21
 

X 
Por parte del Usuario, se atendió el 
requerimiento realizado por la 
Corporación. 

Evaluación económica ambiental 
El Usuario deberá presentar la 
evaluación económica ambiental, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 10

/0
2/

20
 

21
 

X 
El Usuario presenta la evaluación 
económica ambiental de acuerdo con el 
requerimiento solicitado por la 
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Acta de Audiencia Nro. 112-1450 del 11 de diciembre de 2020 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A 

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 

PA
R

C
IA

L 

realizadas de la evaluación ambiental 
para los impactos ambientales 
identificados. Para ello, deberá remitirse 
al Manual "Criterios técnicos para el uso 
de herramientas económicas en los 
proyectos, obras o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental" de la 
Resolución 1669 de 2017 (página 60). La 
evaluación económica ambiental en la 
modificación de licencia se debe limitar 
exclusivamente para los impactos 
ambientales significativos adicionales 
que se generen debido ala incorporación 
de nuevas actividades, o a la ampliación 
de las ya existentes, o en general a los 
nuevos impactos relevantes generados 
por la modificación, siempre y cuando se 
encuentren en las tres categorías de 
mayor significancia identificadas en la 
evaluación ambiental como son: crítico, 
severo y moderado. 

Corporación, detallando claramente la 
metodología usada, la cual es acorde con 
los términos de referencia y en particular, 
para el trámite de modificación de licencia 
ambiental. Por lo tanto, se da 
cumplimiento total al requerimiento. 

Plan de manejo ambiental- Programa de manejo del recurso Hídrico 

Se deberá complementarla información 
con la solicitud de permiso de 
vertimientos para aguas no domésticas y 
la reubicación de/sistema de tratamiento 
de aguas residuales, que es necesario 
reubicar para la nueva construcción de la 
casa de máquinas, 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Dentro del programa de manejo del 
recurso hídrico, el Usuario entrega las 
actividades encaminadas al manejo de
los vertimientos de aguas no domésticas
industriales para cada una de las fases, 
incluyendo localización, descripción del 
sistema e indicadores acorde con la 
actividad planteada. De acuerdo con lo 
anterior, se da cumplimiento al 
requerimiento solicitado. 

Se deberá complementar la información 
con la solicitud de permiso de concesión 
de aguas para uso industrial en caso de 
requerirlo, junto con las actividades 
encaminadas a su buen manejo. 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Dentro del programa de manejo del 
recurso hídrico, el Usuario entrega las 
actividades encaminadas al manejo de la 
captación de aguas para uso industrial 
para cada una de las fases, incluyendo 
localización, descripción de la 
infraestructura eindicadores acorde con 
la actividad planteada. De acuerdo con lo 
anterior, se da cumplimiento al 
requerimiento solicitado. 

Las nuevas actividades para el 
seguimiento y monitoreo al uso eficiente 
y ahorro del agua y energía deben ser 
incluidas dentro del PUEAA de la 
generadora Alejandría, en caso de que 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Dentro del programa de manejo del 
recurso hídrico, el Usuario entrega las 
actividades encaminadas al manejo del 
uso eficiente y ahorro del agua y energía, 
sin embargo, se deben incluir las 
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Acta de Audiencia Nro. 112-1450 del 11 de diciembre de 2020 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A 

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 

PA
R

C
IA

L 

se requiera concesión de aguas para uso 
industrial en la etapa constructiva. 

actividades en el PUEAA de la PCH 
Alejandría. 

Agregar actividades que permitan el 
adecuado manejo durante la 
construcción y operación de la ocupación 
de cauce del canal de descarga de la 
nueva casa de máquinas, 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Dentro del programa de manejo del 
recurso hídrico, el Usuario entrega las 
actividades encaminadas al manejo de la 
ocupación de cauce del canal de 
descarga para cada una de las fases, 
incluyendo localización e indicadores 
acorde con la actividad planteada. De 
acuerdo con lo anterior, se da 
cumplimiento al requerimiento solicitado. 

Plan de seguimiento y monitoreo 

Integrar al plan de seguimiento y 
monitoreo de recurso hídrico, los ajustes 
requeridos en el plan de manejo 
ambiental. 10

/0
2/

20
21

 

X

En el Anexo 6_Informes actualizados, 
Capítulo 10. Planes y Programas, 
numeral 10.1.2.1.5 Programa de 
seguimiento y monitoreo del recurso 
hídrico, el Usuario entrega los 
subprogramas seguimiento y monitoreo a 
uso eficiente y ahorro del agua y energía 
y el de seguimiento y monitoreo a cruces 
de agua, dando cumplimiento al 
requerimiento solicitado. 

Integrar un programa de manejo de 
concesión de aguas industriales y 
vertimientos no domésticos, de tal 
manera que se pueda verificar el 
cumplimiento de estos 

10
/0

2/
20

21
 

X 

En el Anexo 6_Informes actualizados, 
Capitulo 10. Planes y Programas, 
numeral 10.1.2.1.5 Programa de 

rso seguimiento y monitoreo del recurso
hídrico, el Usuario entrega los 
subprogramas seguimiento y monitoreo 
al manejo de residuos líquidos y el de 
seguimiento y monitoreo al manejo de 
captaciones, dando cumplimiento al 
requerimiento solicitado. 

Anexar las fichas de seguimiento y 
monitoreo de los tres programas de la 
modificación de la licencia, para el 
componente socioeconómico. En el 
anexo presentado se referencia es a la 
PCH Nare, se deberá ajustar el capítulo 
ya que es una modificación del proyecto 
hidroeléctrico generadora Alejandría. 

10
/0

2/
20

21
 

X
Se realizó el ajuste en las fichas de 
seguimiento y monitoreo para el 
componente socioeconómico, dando 
cumplimiento al requerimiento solicitado. 

Plan de gestión del riesgo 
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Acta de Audiencia Nro.112.1450 del 11 de diciembre de 2020 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A 

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 

PA
R

C
IA

L 

Ajustar el Plan de Gestión del Riesgo, 
con la modelación hidráulica realizada 
para determinar los niveles máximos 
alcanzados por las crecientes del rio 
Nare, incluir los cuatro escenarios y 
realizar la verificación si de acuerdo con 
la construcción de las obras solicitadas 
en la modificación de la licencia es 
necesario realizar otros ajustes. 

10
/0

2/
20

21
 

X 

El Usuario hace entrega del Plan de 
contingencia, donde se incluye el numeral 
11.9 de verificación de crecientes en la 
zona de casa de máquinas II. 

Plan de desmantelamiento y abandono 

Verificar si es necesario realizar ajustes 
en el plan de desmantelamiento y 
abandono del proyecto Generadora 
Alejandría con las obras solicitadas en la 
modificación de la licencia ambiental. 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Aunque no se hace necesario realizar 
ajustes en el Plan de desmantelamiento y 
abandono del proyecto PCH Alejandría, 
de igual manera, se hace entrega de este 
corrigiendo el nombre del proyecto. Por lo 
tanto, el Usuario da cumplimiento al 
requerimiento solicitado. 

Plan de inversión del 1% 

Presentar la propuesta del plan de 
inversión del 1% de acuerdo con el 
decreto 2099 de 2016 con el costo total 
del proyecto, incluyendo el AU para 
obras civiles y el valor de los diferentes 
estudios. Este recurso deberá ser 
destinado en las actividades establecidas 
en el decreto, priorizando las unidades 
territoriales del área de influencia del 
proyecto, las necesidades de la 
Población y de la cuenca abastecedora. 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Se presentó propuesta de inversión para 
ejecutar el monto total, en el pago por 
servicios ambientales comunitarios 
Banco2 con 20 familias de las veredas 
Remolino, Fátima y Los Naranjos; 
actividad que se considera pertinente, sin 
embargo, se hace necesario verificar las 
condiciones de saneamiento básico en 
las tres unidades territoriales y ejecutar 
una parte del recurso para el desarrollo 
de la instalación de sistema de 
dotamiento de aguas residuales. 
domésticas. 

Cartografía Geodatabase 

Presentar la Cartografía de la 
modificación de la licencia ambiental en 
el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico - MAG de la ANLA 10

/0
2/

20
21

 

X 

El Usuario solicita tiempo adicional con el 
fin de entregarla Geodatabase de la PCH 
Alejandría en el ICA 12 y la Geodatabase 
de la modificación antes de iniciar 
construcción. La Autoridad acepta este 
plazo. 

Por lo anterior, el cumplimiento de este 
requerimiento es parcial hasta cuando se 
realice la entrega de dicha información. 

Concesión de Aguas (Subterránea ylo superficial) 
Solicitar el permiso de concesión de 
aguas superficiales para uso industrial, 
en caso de ser necesario para la 

Ñ ~ 
ó X 

En el Capítulo 7. Demanda, uso, 
aprovechamiento yio afectación de los 
recursos naturales, el Usuario entrega 
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Acta de Audiencia Nro. 112-1450 del 11 de diciembre de 2020 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A 

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 

PA
R

C
IA

L 

construcción de la obra, se deberá 
presentar la solicitud en el formato único 
nacional firmada y la información 
correspondiente de acuerdo con los 
términos de referencia corporativos, 

todo lo referente a aguas superficiales a 
aprovechar y en el Anexo 7_Permisos 
ambientales hace entrega de la 
información correspondiente, incluyendo 
el formato único nacional de concesión de 
aguas debidamente diligenciado y 
firmado. 

Vertimientos 

Solicitar permiso de vertimientos de 
aguas residuales industriales, tal como 
se planteó en el PMA, se deberá 
presentarla solicitud en el formato único 
nacional firmada, la información 
correspondiente de acuerdo con los 
términos de referencia corporativos 
(https.//www.comare.gov.co/recurso- 
aguad 

10
/0

2/
20

21
 

X 

En el Capítulo 7. Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, el Usuario entrega 
todo lo referente a vertimientos de aguas 
industriales y en el Anexo 7_Permisos 
ambientales hace entrega de la 
información correspondiente incluyendo 
el formato único nacional de vertimiento 
debidamente diligenciado y firmado. 

La evaluación ambiental y el plan de 
gestión del riesgo para el manejo del 
vertimiento se presentaron de acuerdo 
con los términos de referencia. 

Presentar como se realizará la 
reubicación del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domesticas de la 
casa de máquinas, las coordenadas 
nuevas de ubicación del sistema y las 
coordenadas del vertimiento. 

10
/0

2/
20

21
 

X

En el Capítulo 7. Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, el Usuario entrega 
todo lo referente a vertimientos de agua 
residual doméstica. También, entrega el 
plano con la localización y sus 
coordenadas e indica que cuando se de 
inicio a la construcción se solicitará a la 
Corporación la modificación del permiso 
de vertimientos aprobado mediante 
Resolución 112-2497 del 13 de agosto de 
2020. 

Ocupación de cauce 

Solicitar permiso de ocupación de cauce 
sobre el rio Nare para el canal de 
descarga de la nueva casa de máquinas, 
se deberá presentar la solicitud en el 
formato único nacional firmada, la 
información correspondiente de acuerdo 
con los términos de referencia 
corporativos, 

ó x

En el Capítulo 7. Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, el Usuario entrega 
todo lo referente a ocupaciones de cauce 
y en el Anexo 7_Permisos ambientales 
hace entrega de la información 
correspondiente, incluyendo el formato 
único nacional de concesión de aguas 
debidamente diligenciado y firmado para 
la ataguía y el canal de descarga. 

Otros requerimientos 
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Acta de Audiencia Nro. 112-1450 del 11 de diciembre de 2020 

ACTIVIDAD 

FE
C

H
A 

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO 

PA
R

C
IA

L 

Ajustar la información presentada dentro 
de la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental del proyecto 
Generadora Alejandría, pues esta, se 
presta a confusiones cuando se habla de 
"PCH Alejandría II", parece hacer 
referencia a un proyecto nuevo y no a 
una solicitud de modificación de licencia 
para la construcción de obras de 
derivación, aducción, tanque de carga y 
casa de máquinas, para returbinar el 
agua que sale de la casa de máquinas ya 
existente. 

10
/0

2/
20

21
 

X 

Se cumplió con el requerimiento realizado 
por la Corporación de especificar en el 
documento que corresponde a una 
modificación de licencia de la PCH 
Generadora Alejandría y no de un 
proyecto nuevo, denominado 
"Generadora Alejandría II". 

En la evaluación se pudo establecer que la información allegada a esta Corporación 
por el interesado, es suficiente y cumple con los requisitos necesarios para la 
aprobación del trámite y así mismo para la toma de decisión relacionada con la 
modificación de la licencia ambiental del proyecto y que el informe técnico referido, 
se encuentra ajustado a las disposiciones legales y técnicas y hacen parte integral 
del presente Acto Administrativo y por lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones allí contempladas son de obligatorio cumplimiento por parte de la 
empresa Generadora Alejandría S.A.S E.S.P. 

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 en la presente modificación de licencia ambiental, para prevenir, 
controlar, mitigar y/o compensar los impactos identificados, y como quiera que se 
ha presentado la información suficiente para tomar decisiones, se procederá a 
modificar la licencia ambiental otorgada por Cornare, mediante la Resolución 112-
3170 del 17 de junio de 2010. 

De conformidad con los componentes técnicos y jurídicos expuestos y según el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Corporación es 
competente para modificar la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 
112-3170 del 17 de junio de 2010, 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. 

Igualmente se evidencia que es pertinente que el solicitante, complemente y aclare 
información respectiva, para realizar el debido control y seguimiento al proyecto 
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modificado, motivo por el cual se realizarán unos requerimientos los cuales se 
describirán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo anterior se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante 
Resolución No. 112-3170 del 17 de junio de 2010, cuyo titular es la Empresa 
Generadora Alejandría SAS ESP, con NIT 900.493.235-3, representada legalmente 
por el Señor Rodrigo Arenas Quintero, para el proyecto de generación de energía 
ubicado en la Vereda Remolinos en el Municipio de Alejandría, Vereda Fátima en 
jurisdicción de Concepción y la Vereda Los Naranjos del Municipio de Santo 
Domingo, en el departamento de Antioquia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR el uso y aprovechamiento de los siguientes 
recursos naturales: 

A) Concesiones de agua: 

Otorgar la concesión de agua superficial a la Generadora Alejandría S.A.S E.S.P con NIT 
900.493.235-3 a través de su representante legal el señor Rodrigo Arenas Quintero, bajo 
las siguientes características: 

Nombre del predio 
o centro poblado 
cuando aplique: 

Remolino FMI 026-1037 

Cédula Catastral 0212001000001300033 
Punto de captación N°: 1 

Nombre Fuente: Río Nare 
Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 8 37,949 6 24 34,703 
Usos Caudal (L/s.) 

1 Industrial Zona Casa de máquinas II 1.5 
Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseño) 1.5 

PARÁGRAFO: 

- La presente concesión se otorga por 12 meses para la etapa constructiva del 
proyecto. 

- El interesado deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y 
no domésticas) generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo 
de agua, alcantarillado o al suelo. 

- Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

- Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento 
técnico para la Oficina Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión final y expedirá 
el Acto Administrativo. 

B) Vertimientos: 
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Otorgar el permiso de vertimientos de aguas industriales durante la etapa de construcción 
del proyecto a Generadora Alejandría S.A.S E.S.P con NIT 900.493.235-3 a través de su 
representante legal el señor Rodrigo Arenas Quintero, con las siguientes características: 

Nombre del 
predio o centro 

poblado: 
Remolino 

FMI: 026- 
1037 

CEDULA CATASTRAL: 
0212001000001300033 

Coordenadas del predio 
LONGITUD

(W) - X LATITUD (N) Y Z 

Punto de descarga: 1 

Cuerpo 
receptor: Fuente de agua Fuente: Rio Nare 

Coordenadas de la descarta 

LATITUD (N) Y Z 
LONGITUD 

(W) - X 
-75 8 6,84 6 24 35,77 

Tipo de 
vertimiento: Residual Industrial Tipo de flujo Intermitente 

Sistemas de tratamiento: Coordenadas del sistema de tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento 

Tratamiento 
Primario 

Tratamiento 
Secundario 

Tratamiento 
Terciario 

Otros 
LONGITUD 

(W) - X LATITUD (N) Y Z 

Canal Colector 
con rejilla 

Desarenador N.A N.A N.A 
-75 8 6,32 6 24 34,606 

Trampa de 
grasas 

Sedimentador N.A N.A N.A 

Frecuencia de 
la descarga 
(días/mes): 30 

Tiempo de 
descarga 
(horas/día): 12 

caudal de 
diseño 
(Us), 0.85 

Caudal 
autorizado de 
vertimiento 
(Us) 0.85 

Por lo tanto, se aprueba el plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos, 
aunque el Usuario deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

- 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). 

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

- No podrán realizar descargas de lodos a la fuente hídrica cuando se presenten 
contingencias. En caso de que ocurra deberá plantear otras medidas de atención. 

Asimismo, informar al Usuario: 

Deberá 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, el cual se encuentra compilado 
en el Decreto 1076 de 2015. 
Recordar al Usuario 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. 
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Çprn
Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades solo es un argumento J Y 9 
técnico para la Oficina Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión final y expedirá 
el Acto Administrativo. 

C) Ocupación de Cauce: 

Autorizar las siguientes obras nuevas de ocupación de cauce a la Generadora Alejandría 
S.A.S E.S.P con NIT 900.493.235-3 a través de su representante legal el señor Rodrigo 
Arenas Quintero, para construir 2 obras hidráulicas para el desarrollo del proyecto. 

Obra N°: 1 Tipo de la Obra: Canal de descarga 
Nombre de la Fuente: Rio Nare Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 3,20 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 4,00 

-75 8 5,185 6 24 36,641 
Longitud(m): 54,24 

Pendiente (%): 0,1 
Capacidad(m3/seg): 16,00 

Observaciones: 

Cuenca: Rio Nare 
Municipio: Alejandría 
Vereda: Remolino 
Cédula Catastral: 0212001000001300033 
FMI: 026-1037 
Coordenadas Planas Magna Sirgas: 
X= 883.030 
Y= 1.200.657 

Obra N°: 2 Tipo de la Obra: Ataguía y Contrataguía 
Nombre de la Fuente: Rio Nare Duración de la Obra: Provisional 

Coordenadas Altura(m): -
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): -

-75 8 5,478 6 24 36,738 
Longitud(m): -

Pendiente (%): -
Capacidad(m3/seg): -

Observaciones: 

Cuenca: Rio Nare 
Municipio: Alejandría 
Vereda: Remolino 
Cédula Catastral: 0212001000001300033 
FMI: 026-1037 
Coordenadas Planas Magna Sirgas: 
X= 883.021 
Y=1.200.660 

PARÁGRAFO: 

El Usuario deberá informar a Cornare una vez se inicien los trabajos correspondientes 
a la presente autorización con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo. 
Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento 
técnico para la Oficina Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión final y expedirá 
el Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la empresa Generadora Alejandría S.A.S 
E.S.P con NIT 900.493.235-3 a través de su representante legal, el señor Rodrigo 
Arenas Quintero, para que presente la siguiente información, dos (2) meses antes 
de iniciar fase constructiva. 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

➢ Allegar a la Corporación todas las evidencias de socialización de la modificación de 
la licencia ambiental de la Generadora Alejandría a los habitantes de las tres 
unidades territoriales, administración y concejo municipal. Se reitera al Usuario que 
deben concertar otros espacios para informar el avance del proyecto. 

PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 

➢ Integrar a la propuesta de inversión del 1% un porcentaje del recurso económico, 
para el saneamiento básico en las tres veredas del área de influencia del proyecto. 

➢ Al finalizar las obras, presentar el soporte contable firmado por el revisor fiscal y la 
propuesta de ejecución de los recursos excedentes de la reliquidación del plan de 
inversión del 1%. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

➢ Presentar el reporte del Principio de Valoración de Costos Ambientales PVCA, 
acorde con lo requerido mediante radicado CS-100-7282 del 30 de diciembre de 
2020 en los informes de cumplimiento ambiental. Dicho reporte se deberá presentar 
en concordancia con los cambios presentados dentro del trámite de modificación de 
la licencia ambiental. Para su elaboración podrá consultar los respectivos formatos 
(Reporte PVCA-A y Reporte PVCA-B) en la página web www.cornare.gov.co en la 
opción ventanilla integral de servicios/trámites ambientales/licencia 
ambiental/control y seguimiento. 

PUEAA 

➢ Incluir las actividades en el PUEAA de la Generadora Alejandría S.A.S E.S.P para 
el periodo de construcción de casa de máquinas II, considerando la temporalidad (a 
10 años) de esta actividad adicional. 

Ocupación de cauce: 

➢ Presentar los diseños definitivos de la ataguía y contrataguía antes de iniciar 
construcción con sus respectivos planos. 

Cartografía Geodatabase: 

➢ Entregar la Geodatabase del proyecto en el tiempo solicitado por el Usuario (la 
Geodatabase de la PCH Alejandría en el ICA 12 y la Geodatabase de la modificación 
antes de iniciar construcción) o en caso de generar esta información antes de dicho 
plazo entregarla de inmediato. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, a la Generadora Alejandría S.A.S E.S.P con NIT 900.493.235-3. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo, 
a las administraciones municipales de Alejandría, Concepción y Santo Domingo, 
en el departamento de Antioquia 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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. 

NOTIFÍQtbES U ÍQUESE Y CÚ LASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
Director General Cornare 

Expediente: 050211007998. 
Tramite: Modificación Licencia 
Proyectó: Oscar Fernando Tamayo Z. 
Fecha: 1 de marzo de 2021. 
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