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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 Resolución Interna No. 

112-2861-2019 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No.112-5862 del 
22 de diciembre de 2020, la sociedad ALTERO S.A.S, identificada con Nit No. 901.158.712-
3, representada legalmente por el señor MIGUEL ALZATE NARANJO, presentó Estudio de 
Impacto Ambiental para el proyecto denominado "EcoTransformación de Residuos de 
Baterías Recargables, Pilas y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES)"; el 
cual se pretende desarrollar en el municipio de Guarne, Antioquia. En consecuencia, la 
Corporación mediante Auto No. PPAL-AU-00240.2021 del 28 de enero de 2021, dió inicio 
al Trámite Administrativo de Solicitud de Licencia Ambiental y así mismo ordenó a la Oficina 
de Licencias y Permisos Ambientales revisar, analizar, evaluar y conceptuar sobre la 
solicitud presentada por el interesado. 

Que el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, procedió a evaluar 
la información contenida en el escrito con radicado No.112-5862 del 22 de diciembre de 
2020, generándose Informe Técnico No. IT-01058-2021 del 25 de febrero de 2021, del cual 
se desprende que la información presentada por el interesado es técnica y ambientalmente 
suficiente para entrar a decidir. 

Que Dado lo anterior, no se procedió por parte de esta Autoridad Ambiental a convocar la 
reunión para solicitud de información adicional de la que habla el Decreto 1076 de 2015, en 
su artículo 2.2.2.3.6.3, numeral 2, ya que no se consideró necesario que la empresa 
solicitante presentará información complementaria que fuera pertinente para tomar una 
decisión de fondo sobre el asunto. 

Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto AU-00752 del 03 de marzo de 2021, se procede 
a declarar reunida la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental. 

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 
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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: 

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. 
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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." 

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 
las Corporaciones Autónomas Regionales son competentes para otorgar o negar licencias 
ambientales, entre otros, el "Numeral 11. La construcción y operación de instalaciones cuyo 
objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento(recuperación/reciclado) y/o disposición 
final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES) y de residuos depilas y/o 
acumuladores'; solicitada por la sociedad ALTERO S.A.S, 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. 

En concordancia de lo anterior, 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: 

Es importante antes de entrar a la evaluación del proyecto, precisar las caracteristicas mas 
importantes del proyecto a desarrollar, las cuales son: 

1. ALTERO S.A.S. es una nueva tecnología de eco-transformación de residuos 
eléctricos y electrónicos, pilas y baterías recargables. Como alternativa a los 
métodos convencionales de alto impacto ambiental para la transformación de RAEE 
y pilas y baterías recargables. 

2. Se propone el desarrollo y la puesta en marcha de una nueva tecnología de eco-
transformación en seco de RAEE y pilas y baterías recargables que permite 
recuperar a través de la integración de procesos mecánicos, electrodinámicos, 
magnéticos, electromagnéticos y eléctricos, materiales estratégicos como metales 
base (cobre, aluminio, níquel y hierro), materiales poliméricos y materiales valiosos 
incluidos el oro, el neodimio y los óxidos combinados de cobalto y litio. 

3. Es una metodología sistemática basada en el conocimiento científico y los procesos 
de innovación que ha permitido obtener una nueva tecnología 100% verde, 100% 
desarrollo propio, 0% emisiones, 0% vertimientos y 0% químicos contaminantes, 
que se incorporará al ecosistema de ciencia y tecnología de nuestro país para 
incrementar el volumen de conocimiento y proporcionar una opción local para el 
aprovechamiento y la valorización de RAEE y pilas y baterías recargables. 

Una vez evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la sociedad ALTERO 
S.A.S, identificada con Nit No. 901.158.712- 3, representada legalmente por el señor 
MIGUEL ALZATE NARANJO, los documentos que reposan dentro del expediente 
053181037300 y realizada la visita al área donde se ejecutaría el proyecto; un equipo 
técnico interdisciplinario de la Corporación expidió el Concepto Técnico IT-01058-2021 del 
25 de febrero de 2021, el cual hace parte integral de este acto administrativo y en el que se 
realizó el análisis detallado de los elementos constitutivos de los términos establecidos en 
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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 
denominado "EcoTransformación de Residuos de Baterías Recargables, Pilas y Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES)". 

En la evaluación, se pudo establecer igualmente que existe información de algunos 
componentes dispersa en el EIA que debe ser reubicada y reorganizada en el aparte 
correspondiente del documento final del ElA, y otra información que debe ser ampliada; 
aspectos que no son determinantes en el proceso de licenciamiento del proyecto y deben 
subsanarse antes del inicio de operaciones de este, sobre lo cual se detallará y 
recomendará más adelante en el presente Acto Administrativo. 

De igual manera, según lo observado en la visita técnica al proyecto, y dada la magnitud 
tan puntual del proyecto al igual que su ubicación en la vereda La Hondita, la cual se 
encuentra con una importante intervención de actividades antrópicas, dadas las actividades 
industriales que se observaron en los predios aledaños, por lo que los impactos ambientales 
serán mínimos para los medios abiótico y biótico, además no trascenderán hacia las áreas 
aledañas. Además, con los planes y programas propuestos se podrán mitigar estos posibles 
impactos. 

De acuerdo al medio socioeconómico, se concluye que dada la magnitud del proyecto y la 
ubicación de éste (en una vereda intervenida con usos industriales), se observa una 
compatibilidad entre las actividades económicas actuales que se presentan en la vereda 
con la naturaleza del proyecto. Así mismo se presenta en general una aceptación de parte 
de la comunidad sobre la presencia del proyecto, no obstante, se le deberá informar a la 
empresa ALTERO S.A.S que deberá ampliar el análisis de impactos en lo relativo a la 
posible presencia de olores, dada la información recolectada por la Corporación de parte 
de los vecinos en los predios aledaños. 

Que se trata de una actividad puntual a baja escala, dónde no se realizarán actividades 
constructivas y/o de adecuación que causen afectaciones o impactos negativos hacia los 
recursos naturales. Además, los impactos ambientales no trascenderían más allá del predio 
del proyecto. Tampoco se hará uso, aprovechamiento y/o afectación de forma directa de 
ningún recurso natural para el desarrollo del proyecto. 

Finalmente , es preciso indicar 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 el informe técnico referidos se encuentra ajustado a las disposiciones 
legales y técnicas y hace parte integral del presente Acto Administrativo; por lo tanto, las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones allí contempladas son de obligatorio 
cumplimiento para , la sociedad ALTERO S.A.S, identificada con Nit No. 901.158.712- 3, 
representada legalmente por el señor MIGUEL ALZATE NARANJO, 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad ALTERO S.A.S, identificada con Nit No. 
901.158.712- 3, representada legalmente por el señor MIGUEL ALZATE NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1152437803; Licencia Ambiental para el proyecto 
denominado "Eco Transformación de Residuos de Baterías Recargables, Pilas y Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES), el cual se pretende desarrollar en la vereda 
la Hondita jurisdicción del Municipio de Guarne Antioquía. 

Parágrafo: 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: La Licencia Ambiental que se otorga mediante la presente 
Resolución no lleva implícito el uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR, a la sociedad ALTERO S.A.S, a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ALZATE NARANJO, que antes de dar inicio a las 
actividades, deberá llevarse a cabo la reubicación, reorganización y/o ampliación de la 
siguiente información obrante en los apartes respectivos del documento final del EIA, para 
que se ajuste a los Términos de Referencia: 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN 

1. Presentar el numeral según los términos de referencia de Cornare. 

OBJETIVOS 

2. Complementar el documento con la presentación de este ítem, según términos de 
referencia de Cornare. 

ALCANCES 

3. Adecuar la información de tal forma que se ajuste a los términos de referencia de 
Cornare, ya que en el numeral de metodología se plasmó información que debe ir en el 
presente ítem. 

METODOLOGÍA 

4. Modificar el numeral según los términos de referencia de Cornare y lo indicado en el 
ítem anterior. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

5. Ajustar y complementar la información, de tal forma que la misma sea acorde a los 
términos de referencia, ya que, si bien se halla en el documento, se debe adecuar de 
acuerdo a los términos citados. 

Infraestructura existente 

6. Adecuar la información plasmada la cual se encuentra dispersa en varios apartes del 
documento, con el fin de que esté acorde con los términos de referencia, por lo que es 
necesario poner en el título respectivo la información tal como la solicita la Corporación. 

Fases y actividades del proyecto 
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7. Complementar y adecuar el numeral de acuerdo con tos términos de referencia de 
Cornare. 

Características técnicas 

Fase de adecuación v construcción 

Infraestructura para el proyecto 

8. Complementar la información, de tat forma que se ajuste a tos términos de referencia 
de Cornare. 

Infraestructura asociada al provecto 

9. Complementar y ajustar el numeral correspondiente en el documento del EIA, tal como 
se especifica en la Tabla 1 de los términos de referencia de Cornare, de acuerdo con el 
proyecto y los ítems que le apliquen. 

Insumos del provecto 

10. Presentar la información de acuerdo con lo establecido en la Tabla 1 de los términos de 
referencia de Cornare, por lo que se debe complementar el documento con la inclusión 
del respectivo numeral en los ítems que le apliquen de acuerdo a la magnitud del 
proyecto. 

Desmantelamiento

11. Presentarla información en un numeral aparte según lo establecido en los términos de 
referencia de Cornare. 

Dimensiones

12. Incluir la información con su respectivo ítem dentro del EIA tal como se indica en el 
numeral 3.4 de los términos de referencia de Cornare, ya que la misma se encuentra en 
varios apartes del documento. 

Identificación y estimación básica de los insumos 

13. Complementar y presentar la información, de tal forma que se ajuste a los términos de 
referencia de Cornare. 

Riesgos inherentes a la tecnología a utilizar 

14. Incluir la información del numeral 3.12 de los términos de referencia de Cornare, ya que 
si bien en el documento "Cap_9-1-3_Plan_Gestion_Riesgo" se realizó el análisis de los 
riesgos, es necesario complementar el documento en el EIA. 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Información conflicto armado, restitución de tierras, entre otros temas relacionados 
15. Allegar documento en el que se indique si sobre el área de influencia del proyecto se 

sobrepone un área identificada dentro de los procesos de restitución por la Unidad de 
Restitución de Tierras, o si se ha solicitado por un particular, inclusión en el registro de 
tierras despojadas o abandonadas forzosamente que afecte el predio, antes del inicio 
de actividades. 
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16. Desarrollar este ítem de manera separada, al igual que tendencias del desarrollo e 
información de población a reasentar, acorde con los términos de referencia de la 
Corporación. 

Parágrafo: Diseño del proyecto 

La información presentada está acorde con los términos de referencia de Cornare, sin 
embargo, dado el caso que durante las visitas de control y seguimiento realizadas por 
Cornare, o como resultado de la presentación de quejas ambientales atribuibles al proyecto 
se observen impactos ambientales que no fueron tenidos en cuenta en la formulación del 
EIA, la Corporación podrá fijar requerimientos adicionales a los que se establezcan 
inicialmente en la Licencia ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad ALTERO S.A.S, a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ALZATE NARANJO, para que, antes del inicio de 
actividades de cumplimiento a lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

Características técnicas 

Fase de operación 

Fuentes de abastecimiento de agua 

1. Remitir la respectiva certificación expedida por el prestador del servicio de acueducto, 
o en su defecto copia de documento en el que conste que el predio en el que se 
desarrollará el proyecto cuenta con la conexión a dicho servicio público. 

Residuos Deliqrosos v no peligrosos 

2. Remitir a Cornare certificado expedido por la ESP de Guarne, en el que se evidencie 
que se presta el servicio de recolección de residuos ordinarios al predio en el que se 
va a desarrollar el proyecto. 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA 

MEDIO BIOTICO 

Ecosistemas acuáticos continentales 

3. Presentar antes de iniciar la fase operativa del proyecto, la caracterización de las 
comunidades acuáticas (Perifiton, Macroinvertebrados y fauna íctica), con el fin de que 
en EIA quede consignada la información (Primaria o secundaria) referente de la 
condición ecológica del afluente. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Participación y socialización con las comunidades 

4. Antes de iniciar cualquier actividad se deberá realizar la respectiva socialización y 
resultados del EIA a los miembros del Concejo municipal de Guarne. Dicha 
socialización se podrá realizar de manera virtual o presencial acorde con las medidas 
de seguridad actuales. 

5. Deberá realizar y entregar actas de vecindad de los predios aledaños al proyecto, con 
el fin de evitar futuras afectaciones y conflictos con la comunidad. 
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Evaluación ambiental de impactos 

Identificación y Evaluación de Impactos para el Escenario Con Proyecto 

Componente socioeconómico 

6. Complementar el análisis de "generación de molestias a la comunidad" donde se aclare 
la posible generación de olores por las actividades del proyecto, dada la percepción 
manifestada por los vecinos del proyecto sobre esta afectación o incluirlo como un 
impacto adicional que deberá ser evaluado e incorporado en el análisis respectivo. 

Plan de manejo ambiental: 

Medio Abiótico 

Manejo de fuentes de emisión de ruido 

7. Retirar las medidas e indicador asociado al uso de elementos de protección personal 
para el ruido, dado que estas actividades corresponden al ámbito de seguridad y salud 
en el trabajo, las cuales no son competencia de la Corporación su verificación. 

Nota: Informar a la empresa ALTERO S.A.S que en caso de que la Corporación lo 
considere necesario como resultados de visitas técnicas de control y seguimiento, se 
podrán solicitar monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental. 

Medio Biótico 

PMA BIO_01- Programa de recuperación de Áreas Afectadas 

8. Ajustar el programa de recuperación de Áreas Afectadas donde se incluya que cada 
vez que se pretenda realizar intervención a algún individuo como poda y tala se deberá 
solicitar con antelación pronunciamiento a la Corporación para realizar el respectivo 
concepto técnico y posterior seguimiento a la actividad. 

Plan de seguimiento y monitoreo del proyecto 

9. Ajustar las tablas 9.1-1, 9.1-2 y 9.1-3 del EIA, relacionadas con las actividades de 
seguimiento y monitoreo a los planes y programas de los medios abiótico, Biótico y 
social, con la siguiente estructura, donde debe incluir como mínimo: 

• Objetivos. 
• Componentes ambientales a monitorear. 
• Indicadores (cuantitativos y cualitativos) orientados a establecer las alteraciones en la 

calidad del medio, especificando lo que se pretende medir y monitorear con cada uno de 
ellos. 

• Localización de los sitios de monitoreo, cuando aplique, con la respectiva ubicación 
cartográfica. 

• Identificación de las medidas de manejo que Inciden en la calidad del medio. 
• Descripción de los procedimientos utilizados para medir la calidad del medio, 

relacionando los Instrumentos necesarios. 
• Periodicidad y duración del monitoreo. 
• Criterios para el análisis e interpretación de resultados. 

Nota 1: Se aclara que el indicador no se puede orientar a mostrar el porcentaje de ejecución 
de actividades; sino que debe reflejar en qué medida las acciones que se implementarían 
estarían siendo efectivas en el tiempo para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar el 
impacto. 
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Nota 2: Se recomienda usar la misma estructura presentada en los Planes de Manejo 
Ambiental. 

En relación con la Geodatabase 

10. Migrar la información cartográfica presentada al nuevo origen único nacional, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 471 del 14 de mayo de 2020, "Por medio de la cual 
se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de 
la cartografía básica oficial de Colombia", modificada por la Resolución 529 del 05 de 
junio de 2020, emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC. 

ARTÍCULO QUINTO: a la sociedad ALTERO S.A.S, a través de su representante legal el 
señor MIGUEL ALZATE NARANJO, para que una vez iniciada la fase de operación de 
cumplimiento a lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

Características técnicas 

Fase de operación 

Condiciones previstas de cargue y descargue de los RAEE 

1. Remitir a Cornare una vez inicie la etapa operativa del proyecto, copia de los respectivos 
"Planes de contingencia para el manejo de derrames en desarrollo de las actividades de 
transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas" de las empresas y 
vehículos que realcen la actividad, para cualquiera de los dos escenarios planteados en 
el EIA (Entrega en planta por parte del cliente o Recolección a los clientes cuyo servicio 
será subcontratado con una empresa certificada de transporte de residuos peligrosos). 

Residuos peligrosos v no peligrosos 

2. Cada vez que se generen residuos peligrosos por actividades de lubricación y 
mantenimiento de motores, enviar copia de los certificados de disposición final 
ambientalmente segura de estos residuos. 

CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Componente arqueológico 

3. Informar a la empresa ALTERO S.A.S que deberá enviar a la Corporación el 
pronunciamiento del ICANH frente a la solicitud del usuario con radicado 8346, en el 
primer informe de Cumplimiento Ambiental o antes en el caso de contar con este 
documento, para fines de control y seguimiento. 

Evaluación ambiental de impactos 

Evaluación económica Ambiental 

4. Con el fin de realizar el respectivo control y seguimiento, el primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA que se entregue a la Corporación y los subsiguientes, 
deberán contener el reporte del Principio de Valoración de los Costos Ambientales, esto 
es, el seguimiento a la evaluación económica ambiental. Para la elaboración de este 
reporte podrá consultar los respectivos formatos (Reporte PVCA-A y Reporte PVCA-B) 
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en la página web www.cornare.gov.co en la opción ventanilla integral de 
servicios/trámites ambientales/licencia ambiental/control y seguimiento/PVCA. 

5. Complementar la información respecto al manejo y aprovechamiento del abono 
resultante de los baños tipo seco ecológico, indicando a Cornare cuál será el uso que se 
dará a este material y los lugares dónde se hará. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR la sociedad ALTERO S.A.S, para que entregue a la 
Corporación el documento EIA final y completo con las recomendaciones realizadas, sus 
respectivos capítulos y anexos, pues será el documento al cual se le hará el respectivo 
control y seguimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad ALTERO S.A.S, 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 y que 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad ALTERO S.A.S, a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ALZATE NARANJO, que deberá informar a la 
Corporación, la fecha de inicio de actividades con 15 días hábiles de anticipación. 

PARAGRAFO: a la sociedad ALTERO S.A.S, a través de su representante legal el señor 
MIGUEL ALZATE NARANJO, no podrá realizar ninguna obra o actividad referente a la 
Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto Administrativo, antes de la 
ejecutoria de la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: 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: 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, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 
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a, A. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El interesado, deberá realizar el proyecto de acuerdo a 
la información suministrada a esta Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cornare, realizará el 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 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 CUARTO: En caso que a la sociedad ALTERO S.A.S, 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 QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante las 
Resoluciones No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 — Cornare y 040-RES1712-7310 
del 22 de diciembre de 2017 — Corantioquia, aprobaron el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se 
presentó la licencia ambiental. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 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 Negro priman sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas 
antes de entrar en vigor el respectivo Plan. 

Parágrafo: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 
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.". 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: NOTIFÍQUESE personalmente la presente Resolución la 
sociedad ALTERO S.A.S, a través de su representante legal el señor MIGUEL ALZATE 
NARANJO. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

Parágrafo: ORDENAR, a la Oficina de Gestión Documental de Cornare entregar copia 
controlada del Informe Técnico IT-01058 del 25 de febrero de 2021, al interesado en la 
Licencia Ambiental al momento de la notificación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: COMUNICAR el contenido del presente acto 
administrativo, a: La Administración Municipal de Guarne, para su conocimiento, a traves 
de su alcalde el señor Marcelo Betancur Rivera. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: 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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER`PARRA BEDOY 
Director General 

Expedíen te: 053181037300 
Proyectó: Leandro Garrón y Sandra Peña /Abogados Oficina Licencias y Permisos Ambientales 
Revisó: Abogada Sandra Peña 
Fecha: 12/03/2021 

Vb: José Femando Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 
Vb: Oladier Ramírez Gómez/ Secretario General 
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