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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-3229-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEMO 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 use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en Ia 
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0090 del dia 26 de enero de 2018, la CorporaciOn dio 
inicio al Tramite Administrativo de Licencia Ambiental, para el proyecto 
hidroelectrico denominado "Tafetanes", solicitado por Ia Empresa ISAGEN SA ESP, 
identificada con el NIT N° 811.000.740-4, a traves de su apoderada, Ia doctora 
Catalina Macias Garces, ordenando al grupo PCH, adscrito a Ia SubdirecciOn 
General de Recursos Naturales, revisar, analizar, evatuar y conceptuar, sobre la 
solicitud de licencia ambiental presentada por el interesado. 

Que una vez evaluada la informaciOn que reposa en el expediente y habiendo 
practicada visita tecnica al sitio objeto del tramite, se genero informe tecnico N° 112-
0176 del 22 de febrero de 2018. 

Que mediante radicado 112-0247 del 6 de marzo de 2018, se suscribio Acta de 
Reunion de Solicitud de Informacion Adicional, dentro del tramite de licencia 
ambiental. 

Que mediante radicado 112-1924 del 14 de junto de 2018, Ia Apoderada de 
ISAGEN SA ESP, en cumptimiento del acta 112-0247 del 6 de marzo de 2018, 
allega a Ia Corporacion Ia informacion adicional soticitada. 

Que Ia informacion adicional dentro del presente tramite de licenciamiento, fue 
evaluada por un grupo tecnico de Ia Corporacion, elaborandose para ello et Informe 
tecnico No. 112-0835 del 19 de julio de 2018, de donde se desprende que es 
tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir. 

Que en virtud de to anterior, mediante Auto 112-0725 del 23 de julio de 2018, se 
procede a declarar reunida la informacion dentro del tramite de licenciamiento 
ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la proteccion al medio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 de la Constitucion Nacional determina que "es obligaciOn del Estado y 
e las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion . 
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El articulo 79 ibidem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado 
proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Constituci6n Nacional, dispone para el Estado Ia obligacion de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn y sustitucion. Ademas debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparaciOn de los danos causado. 

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

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

De Ia competencia de esta Cornoracion 

Mediante el Titulo 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 tramite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales y eventualmente en 
Municipios y Departamentos por delegacion de aquellas. 

El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "la ejecucion de obras, el 
establecimiento de industries o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 
con Ia 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 requeriran de una licencia ambiental." 

El articulo 51 de la Ley 99 de 1993, estableci6 como competencia de esta 
Corporacion el otorgar las licencia ambientales. 

"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales seran otorgadas por 
el Ministerio del Media Ambiente, las Corporaciones Autonomas Regionales y 
algunos municipios y distritos, de conformidad con to previsto en este Ley. 

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en Ia ley y sus reglamentos de is 
siguiente manera: 

Articulo 50 de Ia Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relacion con la 
prevencion, mitigacion, correccidn, compensaciOn y manejo de los efectos 

bientales de la obra a actividad autorizada." 
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Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia 
ambiental, es Ia autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente para Ia 
ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia 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; Ia 
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relacion con la prevencion, 
mitigacion, correccion, compensacion y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida (Ail del proyecto, obra o 
actividad. 

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

En Ia expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al  
medio ambiente y al control, la preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ecologic°, 
expedidas por las entidades territoriales de Ia jurisdiccion respectiva." 

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
Decreto 1076 de 2015, la Corporacion es competente para otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada por ISAGEN SA ESP, ademas de precisar la potestad que 
tiene la autoridad ambiental para suspender ,o revocar Ia licencia ambiental cuando 
el beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, condiciones, 
obligaciones o exigencias inherentes a ella, consagrados en Ia ley, los reglamentos 
o en el mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional de las 
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE para conocer del asunto 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto al Estudio de Impact° Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por ISAGEN SA ESP, los 
documentos que reposan dentro del expediente 05313.10.29587 y realizada Ia visita 
al area donde se ejecutartia el proyecto; un equipo tecnico de Ia CorporaciOn expidiO 
los Conceptos Tecnicos 112-0176 del 22 de febrero y 112-0835 del 19 de julio de 
2018, los cuales hacen parte integral de este acto administrativo y en los que se 
realizo el analisis detallado de los elementos constitutivos de los terminos 
establecidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales fijado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican de manera 
adecuada una zonificacion ambiental con las respectivas areas de exclusion, areas 

"'de intervencion con restricciones y areas de intervenciOn, ademas de todas las 
medidas de mitigaciOn, compensacion, conservacion y recuperacion de los impactos 
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que se generarian en desarrollo del proyecto hidroelectrico denominado Tafetanes, 
a desarrollarse en Jurisdiccian del Municipio de Granada 

En la evaluacion, se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta 
Corporacion por el interesado, es suficiente para Ia toma de decision relacionadas 
con Ia Licencia Ambiental del Proyecto y que los informes tecnicos referidos se 
encuentran ajustados a las disposiciones legates y tecnicas y hacen parte integral 
del presente Acto Administrativo; por, lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para ISAGEN 
SA ESP, interesada en la licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales 
Cornare realizara el respectivo Control y Seguimiento. 

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

En merit° de lo expues o, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia Empresa ISAGEN SA ESP, identificada con 
el NIT N° 811000740-4, a traves de Ia Apoderada, la doctora Catalina Macias 
Garces, una Licencia Ambiental para Ia generacion de energia, para el proyecto 
hidroelectrico denominado "Tafetanes", a reatizarse en el Municipio de Granada, en 
el departamento de Antioquia. 

PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante eI presente Acto 
Administrativo, es por la vida ON del proyecto, contada a partir de Ia ejecutoria de la 
presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante Ia presente 
ResoluciOn, lleva implicit° el uso, aprovechamiento y/o afectacian de los siguientes 
recursos naturales renovables: 

Otorgar las siguientes Concesiones de aquas Superficiales: 

TABLA 1 . CONCESIONES DE AGUA OTORGADAS 

Punto 
(ID) 

* Coordenadas del 
poligono de 
captacion Puente 

hidrica Activid 

Caudal 
Caudal 
total de 

captacion  Tipo de 
captacion Caudal de 

captacion 
(mlidia) 

Caudal 
de 

captacion 
(Udia) 

captacion 
(Us) 
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Punto 
(ID) 

* Coordenadas del 
poligono de 
captacion 

Fuente 
hidrica 

Actividad Uso 

Caudal 
Caudal 
total de 

captacion  

captacion 
(Us) 

 Tipo de 
captacion 

X Y 
Caudal de 
captacion 
(m3/dia) 

Caudal 
de 

captacion 
(ifdia) 

CO 887.223 1.170.103 
Q. Los 
Medios 

Construccion 
Obras civiles 
y lavado de 
herramienta 
menor 

Industrial 5 5.000 

0,09 Temporal 

Humectacion 
de 	vias 	y 
depositos 

Industrial 2,63 2.630 

C-2 889.034 1.171.135 
Q. Los 
Miedlos 

Construction 
Obras civiles 
y lavado de 
herramienta 
menor 

Industrial 10 10.000 

0,21 Temporal 

Humectacton 
de 	vias 	y 
depositos 

Industrial 8 8.000  

889.035 1.171.136 
Q. Los 
Medios 

Servicios 
auxiliares, 
enfriamiento 
de la unidad. 
y 	sistema 
contra 
incendio 

Industrial 1362,53 1.362.528 15,77 

Permanente 
mediante 
derivation 
de 	la 
tuberia 	de 
conduction 

Puente: EIA PCH Tafetanes 

2. Otorgar los siguientes permisos de Ocupaciones de Came : 

TABLA 2. OCUPACIONES DE CAUCE OTORGADAS 

113 
Ocupa 

ciOn 

Cue 
nca 

Fuente 
hidrica 

Centroide 
poligono de 

ocupacion de 
cauce* 

C
au

da
l  d

e  
d

is
en

o  
(r

n
'I

sj_
  

Description de la obra 

Seccio 
n 

Temporalida 
 d 

C
oo

rd
en

a  
da

  E
st

e  0  ° .3.) 0  
0 a 0 	(13  

C., t1  

co c 
0 
...i 

0 
. 

O
br

a  
d

el
 

P
ro

ye
ct

o  
as

o
ci

ad
a  F. 

0 	(' 

E A
nc

ho
  (

m
)  

o
cu

pa
ci

o  
n  

ef
ec

ti
va

  
d

e  
la

  o
br

a  

Cl 
Sin 

nombre 
887.2 

16 
1.170. 

080 
11,4 10 Tuberia 

Conduccion 
sobre via 
existente 

0,9 
N/ 
A 

20 Circular Permanente 

2 NA 
Sin 

nombre 

887.2 
96 

1.170. 
112 

1, 7 10 Tuberia 
ConducciOn 
sobre via 
existente 

0,9 
A 

 

N/ 
15 Circular Permanente 

3 NA Sin 
nombre 

887.3 
21 

1.170. 
127 

1,7 10 Tuberia 
Conduction 
sobre via 
existente 

0,9 
N/ 
A 

15 Circular Permanente 
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Ocupa 
ciOn 

ID 
 Cue 

nca 
Fuente 

Centroide 
poligono de 

ocupacion de 
sauce* 

C
au

da
l d

e  
di

se
no

  
(m

3  s
)  

Descripcion de la obra 

Secci6 

Temporalida 
d 

C
oo

rd
en

a  
da

  E
st

e  

C
oo

rd
en

a  
da

  N
or

te
  

Lo
ng

.  (
m

)  hidrica n 

O
br

a  
de
l 

P
ro

y e
ct

o  
as

oc
ia

da
  

C 
.' 
C 

E 
. 	2 . 

.& oc
up

ac
io

 
n  

ef
ec

tiv
a  

de
  la

  o
br

a  

4 NA 
Sin 

nombre 
887.4 

71 
1.170. 
165 1,7 10 Tuberia 

Conduce& 
sobre via 
existente 

0,9 IV/ 
A 15 Circular Permanente 

5 C2 Sin 
nombre 

887.5 
13 

1.170. 
188 0,6 10 Tuberia 

Conduce& 
sabre via 
existente 

0,9 NI 
A 15 Circular Permanente 

6 C3 Sin 
nombre 

887.5 
54 

1.170. 
221 11,4 30 

Alcantaril 
la de 

Cajon 

Conduce& 
sabre via 
existente 

2,0 2,0 93 Rectan 
gular Permanente 

7 NA Sin 
nombre 

887.6 
36 

1.170. 
280 1,7 10 Tuberia 

Conduce& 
sabre via 
existente 

0,9 N/ 
A 15 Circular Permanente 

8 NA Sin 
nombre 

887.6 
84 

1.170. 
298 1,7 10 Tuberia 

duce& Con 
sabre via 
existente 

0,9 N/ 
A 

15 Circular Permanente 

9 C4 Sin 
nombre 

887.7 
70 

1.170. 
271 2,7 10 Tuberia 

Conduce& 
sabre via 
existente 

1,2 N/ 
A 18 Circular Permanente 

10 NA Sin 
nombre 

888.0 
76 

1.170. 
377 1,7 10 Tuberia 

Conduce& 
sabre via 
existente 

0,9 
N/ 
A 15 Circular Permanente 

11 C7 Sin 
nombre 

888.1 
41 

1.170. 
397 0,8 10 Tuberia 

Conduce&N/ 
sabre via 
existente 

0,9 A  15 Circular Permanente 

12 NA Sin 
nombre 

888.2 
69 

1.170. 
455 1,7 10 Tuberia 

Conduce& 
sabre via 
existente 

0,9 NI 
A 15 Circular Permanente 

13 C8 
Las 

Brujas 
888.3 

04 
1.170. 
464 

11,2 18 
Cruse 

Subfluvia 
, 	I 

Conduce& 
N/ 
A 

N/ 
A 27 N/A Permanente 

14 C12 Sin 
nambre 

889.0 
83 

1.171. 
092 0,9 85 Tuberia 

Via Casa 
de 

Maquinas 
0,9 N/ 

A 127,5 Circular Permanente 

15 Los 
Medi  

as 

Los 889.0 
31 

1.171. 
131 

79  29, 
10 

Cajon de 
descarga 
abierto 

escalona 
do 

Descarga 
case de 

maquinas 
Permanente  

1 7  
'5'' 2'2 64,02 Rectan 

gular 

16 C12 Sin 
nombre 

888.9 
67 

1.171. 
019 0,9 

14 
7,5 Filtro ZODME 3 1,9 ,5 300 

Rectan 
gular 

Permanente 
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Fuente: EIA PCH TAFETANES 

3. Vertimientos 

Fase constructiva 
Aquas Residuales no Domestica ARnD 

TABLA 3 GENERACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS NO DOMESTICAS 

ictncias 

actor) Autanorna Regional de las Cuencas d 
Carrera 59 he 44-48 Autopista Medellin 

02-Jut-t 7 
Re 

is 528 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornor tp 
.-70 Mattes de San Nicolas Ext: 401-461, Parorna: Ex! 	, 
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Bo 
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02 Bost:Kier- 834 85 83, 

Otorgar el permiso de vertimientos para el desarrollo del proyecto PCH 
Tafetanes, para las aguas no domesticas (ARnD) generadas en la fase 
constructiva del proyecto y para Ia fase operativa para aguas 
domesticas, relacionadas con el personal de Ia casa de maquinas. estos se 
Ilevaran a cabo en Ia Vereda Los Medios del municipio de Granada. 

Lo sistemas de tratamiento que se aprueban para la fase constructiva solo 
seran para Aguas Residuales no Domesticas (ARnD): 

Punta Etapa Actividad 
Caudal 

demands ( Is} 
Caudal 

vertimiento Ws) 
Fuente 

receptors 

* Coordenadas del 
vertimiento 

X Y 

V-1 Construction 
ConstrucciOn de obras civiles y lavado 

de Ilantas herramienta mem 
0,058 0,0087 Q. Los Medios 887.233 1.170.125 

V-2 Construcci 
Construction de obras civiles y lavado 

de Ilantas herramienta menor 
0,12 0,018 Q. Los Medios 889.010 1.171.131 

Fuente: EIA PCH Tafetanes 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparen e 



Ti 	de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento:_ 

Primario:_x_ ems'po Secundario: Terciario: Cual?: 	 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratarn`ento Magna sirgas 

LONGITUD 	- X LATITUD (N) Y Z Sistema de tratamiento no domestico fase 
constructiva 

V-1 75 05 46,050 06 08 0
0 

5 
7 ,  

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes escripciOn de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 

La trampa de grasas contare con dos tabiques que retendren los 
aceites y grasas en suspension, los cuales seren removidos mediante 
tuberias perforadas que se encuentran a lo ancho de la trampa de 
grasas y paralelas a los tabiques, mientras el agua aclarada sale por 
una descarga inferior. Los residuos removidos de la trampa de grasas 
se transportaran al sitio de almacenamiento de residuos peligrosos y 
se realizara su disposicion segOn lo establecido en el PMA. 

Tratamiento 
primario 

desarenador y 
sedimentador 

El desarenador removers los matenales gruesos y algunos finos que 
transporta el agua de lavado con el fin de evitar Ia entrada de 
particulas que puedan colmatar repidamente el sistema de filtrado. El 
desarenador este compuesto con un minimo de dos unidades, cada 
una con capacidad para operar con los caudales de diserio 
El sedimentador, retendre Ia mayor cantidad posible de arenas y 
gravai que se encuentra en las agues residuales industriales. En la 
zona de obras principales se debera construir este sistema, el cual 
debera permitir la separaciOn por accion de Ia gravedad, de particulas 
suspendidas cutopeso especifico es mayor que el del ague 

Manejo de Lodos Lecho de secado 

Para el secado de los lodos provenientes de los sistemas de 
tratamiento de agues residuales no domesticas se contare con lechos 
de secado prefabricados en fibra de vidrio reforzado o en concreto de 
poca profundidad, con fondo poroso colocado sobre un sistema de 
drenaje, el secado del lodo se efectUa mediante el drenaje de las 
capas inferiores y evaporacion de Ia superficie por ace& del sal y del 
viento. 	Inicialmente el agua percola a trues del lodo y de la arena 
para ser removida por la tuberia de drenaje en un periodo de pocos 
dias, donde la pasta se agrieta a medida que se seca 

Tipo de Tratamiento ndario: Preliminar o 
Pretratamiento:_ 

Primariout Terciario:_ Otros: 
Cual?: 	 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento M 	na sirgas 
Sistema de tratamiento no domestico fase 

constructiva 
V-2 

LONGITUD fiN) - X LATITUD (N) Y Z: 

75 04 48,90 06 ' 08 32,9 
0 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar 0 
pretratamiento Trampa de grasas 

La trampa de grasas contara con dos tabiques que retendran los 
aceites y grasas en suspension, los cuales seren removidos 
mediante tuberias perforadas que se encuentran a lo ancho de la 
trampa de grasas y paralelas a los tabiques, mientras el agua 
aclarada sale por una descarga inferior. Los residuos removidos de 
Ia trampa de grasas se transportaren al sitio de almacenamiento de 
residuos 	peligrosos 	y 	se 	realizara 	su 	disposicion 	segun 	lo 
establecido en el PMA. 
El desarenador removers los materiales gruesos y algunos finos Tratamiento desarenador y 
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primario sedimentador que transporta el agira de lavado con el fin de evitar la entrada de 
particulas que puedan colmatar rapidamente el sistema de filtrado. 
El desarenador este compuesto con un minimo de dos unidades, 
cada una con capacidad para operar con los caudales de diserio 
El sedimentador, retendra la mayor cantidad posible de arenas ,y 
graves que se encuentra en las aguas residuales industriales. En la 
zone de obras principales se debera construir este sistema, el cual 
debera permitir Ia separacion por accion de la gravedad, de 
particulas suspendidas cuyo peso especifico es mayor que el del 
agua 
Para el secado de los lodos provenientes de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales no domesticas se contara con 
lechos de secado prefabricados en fibra de vidrio reforzado o en 
concreto de poca profundidad, con fondo poroso colocado sobre un 

Manejo de Lodos Lech° de secado 
sistema de drenaje, el secado del lodo se efectUa mediante el 
drenaje de las capes inferiores y evaporaciOn de la superficie por 
accion del sol y del viento. Inicialmente el agua percola a trues del 
lodo y de Ia arena para ser removida por la tuberia de drenaje en un 
periodo de pocos dies, donde la pasta se agrieta a medida que se 
seca 

Datos del vertimiento 
Vertimiento V-i  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autoriza 

d 

Tip° de 
vertimiento 

Tipo de flu o: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga_ 

30 	(dies/ 
Quebrada: x_ Los Medios 

Q (Us) 
0J)087 

No 
domestic° 

Intermitente 
12

— —(horasidia) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y 

75 	05 	46,50 6 	08 	01,15 

Vertimiento V-2 

  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizad 

o 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 

Tiempo 
de , 	

a tl 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada:_x_ Los Medios Q (Us) 
0,018 

No 
domestic°

)  
Intermitente 

12 — — (horas/dia 30 	(dias/m 
 es 

Coordenadas de la descarga 
sirgas): 

(Magna LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y 

75 	04 	148,78 6 	08 	34 

Fase operative 
Aquas residuales domestica ARD 

TABLA 4 GENERACION DE VERTIMIENTO DOMESTICO DURANTE FASE DE OPERACION 

Punta ACtividad 
No 

personas 

Caudal 
demanda 

(Us) (Us) 

Caudal 
vertimiento 

Fuente 
receptors 

* Coordenadas del 
poligono de 
vertimiento 

Gestion Ambiental, social, par icipativa y transparence 
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Tipo de flujo: Tiempo Frecuencia 
de 	I 	de la 

X 

V-3 Operacion 
Operacion 
case de 

maquinas 
4 0,004 0,003 Q. Los Medios 889.058 1.171 141 

Fuente: EIA PCH Tafetanes 

Sistema de tratamiento de aquas residuales domestica 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_x_  Primario:_x Secundario:_x_ Terciario: Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento Casa de Maquinas fase 
operacion V-3 

LONGITUD 	) X LATITUD (N) Y 	Z: 

75 04 47,47 06 08 33,5
8 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripeon de la Unidad o Componente 

Preliminar 0 
pretratamiento Trampa de grasas Este sera instalada al inicio del sistema para que ilegue el agua de la 

cocineta 

Tratamiento 
primario Tanque septic° 

Dep6sito cerrado y herrnetico, que facilita la descomposicion y 
separacion de Ia materia organica mediante digestion anaerobia. En 
este deposito, las aguas residuales se retienen por un periodo 
aproximado de 12 hares, durante el cual ocurre el proceso de 
depuracion biologica, donde la materia organica se transforma en 
gases, liquidos y solidos; estos Ultimos, se depositan en el fondo del 
tanque formando una capa de lodos, en la parte superior se forman 
natas y en la parte intermedia se forma una capa liquida, 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio 

Consiste en un recipiente Ileno de graves estratificadas de canto 
rodado, el cual es alimentado por el fondo a traves de tuberia 
perforada que soporta el medio poroso y a la vez, distribuye el flujo 
uniformemente, para asi aprovechar toda el area de fitted& 
disponible. El efluente entre por entre los intersticios dejados por el 
material poroso, fomiando una pelicula biologicamente activa, la 
cual degrade anaerobicamente una parte importante de Ia materia 
organica. 

Manejo de Lodes Lecho de secado 

Es el metodo mas utilized° en plantas de tratamiento menores, este 
es un lecho que puede ser prefabricado en fibra de vidrio reforzado o 
concreto de poca profundidad, con fondo poroso colocado sobre un 
sistema de drenaje. El lodo se aplica en capas de 20 a 30 cm y se 
deja secar. El secado del lodo se efectua mediante el drenaje de las 
capes inferiores y evaporacion de la superficie por accion del sol y 
del viento. 	lnicialmente el agua percola a traves del lode y de la del 

pare ser removida por la tuberia de drenaje en un periodo de 
pocos dias. La pasta se agrieta a medida que se seca permitiendo 
evaporacion adicional el drenaje del agua lluvia desde la superficie, 
Los lodos secos provenientes del 'echo de secado se pueden 
disponer sobre los suelos o rellenos sanitarios que cumplan con Ia 
normatividad ambiental. 

Vertimiento V-3 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 	Caudal 	Tipo de 
Receptora 	autorizad vertimiento 
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II 

o descarga descarga  

Quebrada:_x_ 
Los Medios Q (Us) 

0.003 No 
domestic° 

Intermitente 
2_ 

 (hores/die 
) 

_30 
(dias/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD 	X LATITUD N) Y Z: 

75 	04 	47,22 6 	08 	34,33 

Aguas residuales no domestica ARnD  
Para la fase operativa no se requiere permiso de vertimientos no domesticos 

Se aprueba la information suministrada para el plan de gestion del riesqo de los 
vertimientos, la evaluation ambiental del vertimiento y la modelacian de este, los 
cuales fueron evaluados en el informe tecnico 112-0247 de 2018.  

Con el informe de Cumplimento Ambiental (ICA), se deberan allegar soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados al(los) sistema(s) de tratamiento, asi coma 
del manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre 
otros). 

Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 
(Antes Art 35 del Decreto 3930 de 2010). 
Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o 
accidentes que limiten a impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de 
inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial a de servicios que genere 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, debera suspender las actividades que 
generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generation 
de aguas residuales domesticas. 
Si su reparation y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas 
diarias se debe informer a la autoridad ambiental competente sabre Ia suspension de 
actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestion del Riesgo pare el Manejo de 
Vertimientos previsto en el articulo 44 del presente decreto. 

El manual de operation y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposicion de la Corporac.on para 
efectos de control y seguimiento.  

Le informamos que toda modification a las obras autorizadas y/o inclusion de nuevos 
sistemas de tratamiento, ameritan tramite ante la Corporacion, antes de realizar dichas 
obras. 

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

4. Aprovechamiento forestal  
Se autoriza para Ia construction del Proyecto Hidroelectrico Tafetanes la intervention 
de 9,04 hectareas que representan un total de 295 individuos arbOreos con un volumen 
total de 16,89 m3  y comercial de 15,42 m3. 

TABLA 5 ESPECIES VEGETALES A APROVECHAR EN EL AREA DE INTERVENCION. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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Familia E Volumen total (ma) 
por especie 

Volumen comercial 
(ma) por especie 

Milner° de 
individuos a afectar 

Acanthaceae Trichenthera gigantea 0,26 0,23 6 
Annonaeae Annona papilionella 0,04 0,04 1 
Apocynaceae Aspklosperma cuspa 0,04 0,04 1 

Arecaceae 
Euterpe precatoria 0,08 0,08 2 
Roystonea regia 0,05 0,04 1 

Asteraceae 
discolor _f_flptocoma 2,50 2,33 59 

Verbesina nudipes 0,32 0,30 8 
Verbesina sp. 0,04 0,04  

Chloranthaceae Hadyosmurn racemosum 0,67 0,64 17 
Clusiaceae Clusia haughtii 0,05 0,04 1 

Fabaceae 
Erythrina cf rubtinervia t 	0,04 0,04 1 
Inge oereediana 1,36 1,23 29 
Inga ometa 0,36 0,32 7 

Hyp 	ae Vistula baccifera 0,34 0,33 
Vismia rnacrophylla 0,27 0,26 

Lauraceae Parsee caerulea 0,11 0,09 2 

MelaSt0MataCeae 

BeIlucia pentamera 0,55 0,52 14 
Clidemia cf. capitellata 0,29 0,27 7 
Miconia off lugonis 0,08 0,08 2 
Miconia affinis 0,42 0,40 10 
MiC017le cf. caudate 0,04 0,04  
Miconia elate 0,04 0,04  
Miconia sp. 0,04 0,04 
Miconia theaezans 0,54 0,51 13 

Moraceae 
Ficus americana 0,04 0,04 1 
Ficus maxima 0,04 0,04 1 
Ficus velutina 0,10 0,09 2 

myrtaceae  EucalYPtus grodis 0,08 0,07 1 
Psidium guajava 1,13 1,08 29 

Pinaceae Pinus patula 0,19 0,18 5 
Poaceae Guadua angustifolia 4,60 3,84 4 

Polygonaceae Tfiplaris americana 0,05 0,04 1 
Primulaceae Myrsine coriar,ea 0,12 0,11 3 
Sal caceae Banara guianensis 0,04 0,04 1 

Sapindaceae 
Cupania chorea 0,26 0,24 
Cupania latiforia 0,17 0,16 

Solanaceae Solanum cyathophorum 0,67 0,73 16 

Urticaceae 

Cecropia cf. obtusifolia 0,04 0,04 
Cecropia obtusifolia 0,27 0,25 6 
Coussapoa villosa 0,04 0,04 1 
Pourouma bicolor 0,48 0,45 11 
Pourouma melinonii 0,04 0,04 1 

Total general 16,89 15,42 295 
Fuente: Estudio de impacto ambiental PCH Tafetanes 

TABLA 6 AREAS A INTERVENIR POR OBRA POR COBERTURA VEGETAL, 

Cabe ura vegetal Obra proyectada 
Area de intervention 

(ha) 
Volumen total (m3) No. lndividuos a 

remover 

Basque de gateria yto ripario 

Conduccian 0,20 0,49 11 
Depbsito 2 0,24 15 

 
0,71 

Plazoleta Casa Maquinas 0,00 0,00 
Via a Casa Maquinas 0,39 4,84 29 

Mosaic° de cuttivos 

Instalaciones temporales 0,10 0,00 
Conduccion 0,40 0,43 10 
Deposit° 1 0,02 0,00 
DepOsito 2 0,01 0,08  

Mosaico de pastos y cuttivos 

Conduccibn 1,28 2,07 48 

DepOsito 1 0,09 0,09 
 

Deposit° 2 0,06 0,16 
Via a Casa Maquinas 0,52 0,20 
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Cob rtura vegetal Obra proyectada 
Area de intervention 

(ha) 
Volumen total 1m3) 

No. Individual a 
remover 

Pastos limpios 

Casa de Maquinas 0,03 0,00 

Conduce& 1,90 2,90 72 

Deposit° 1 050 0,20 5 

Deposit° 2 0,25 0,15 4 

Deposit° 3 1,05 0,62 14 

Descarga 0,02 0,00 

Plazoleta Casa Maquinas 0,18 0,16 4 

Valvula 0,11 0,04 1 

Via a Casa Maquinas 059 1,49 17 

Rios (50 m) Conduction 0,01 0 

Vegetacion secundaria a en 
transition 

Conduccion 0,78 2,21 51 

Total general 9 16,89 295 

Fuente: Estudio de impacto ambiental PCH Tafetanes 

El permiso de aprovechamiento forestal se autoriza bajo las condiciones que constan a 
continuation y cuyo cumplimiento debe ser evidenciado en las visitas de control y 
seguimiento que reatice La CorporaciOn y en los informes de cumplimiento ambiental 
(ICAS) los cuales se deberan presentar semestralmente en la Ease de construcciOn 
y anualmente en los dos primeros atios de operation, para este permiso. 

a) No se debera realizar ningOn tipo de aprovechamiento forestal por fuera de las 
zones aprobadas, ni intervenciones que afecten Ia vegetation remanente. 

b) Se debera manejar de manera adecuada los residuos (ramas, hojarasca, orillos y 
madera) del aprovechamiento. 

c) No se entregaran salvoconductos de movilizacion. Sin embargo, los productos 
maderables obtenidos del aprovechamiento forestal podran ser utilizados por 
ISAGEN en las actividades constructivas requeridas por el Proyecto Hidroelectrico 
Tafetanes, o entregados a las comunidades pare proyectos de interes colectivo o 
social, en ningun caso los productos y subproductos del aprovechamiento forestal 
podran ser comercializados.} 

La ejecucion de las actividades de manejo de coberturas, rescate o cualquiera 
derivada de estas, debe iniciarse de forma alterna con las actividades de 
aprovechamiento forestal. 

e) En los informes de cumplimiento ambiental debera consignarse el registro 
fotografico (definiendo fecha y ubicacion geografica) donde conste las labores 
ejecutadas en los items anteriores, edemas deberan contener entre otras, Ia 
documentation que soporte el recibo del material maderable o el use final dado a los 
productos y subproductos del aprovechamiento forestal. 

NOTA: El Usuario debera entregar el plan final de compensacion pare 9,8365 ha,  
con la election de Ia meior alternative presentada; lo anterior, teniendo en cuenta la 
resolution 112-6721-2017 que establece Ia Corporation, por la cual se adopta el 
manual de compensacion por perdida de biodiversidad para Ia Jurisdiction en un 
tiempo inferior de 4 meses.  

Paragrafo: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 

acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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ARTICULO TERCERO: ACOGER la informacion evaluada por medio del informe tecnico 
112-0247 de 2018 y las modificaciones y/o ajustes que se realizaron.  

ARTICULO CUARTO: ACOGER el Plan de Manejo Ambiental evaluado en el informe 
tecnico con radicado 112-0247 de 2018, y las modificaciones y/ o ajustes, evaluadas en el 
presente informe. En la siguiente table se presentan los Programas de Manejo Ambiental 
aprobados. 

TABLA 7 PLAN OE MANEJO AMB1ENTAL 

PROGRAMAS DE MANEJO CODIGO 
MEDIO ABIOTICO 
Programas de manejo del recurso suelo 
Programa de estabilidad geotecnica y manejo de taludes PtvIA_ABIO_01 
Programa de manejo y disposician de los materiales sobrantes de excavation PMA_ABI0_02 
Programa de conservation y restauracion del suelo PMA_ABIO 03 
Programa de manejo de materiales de construction PMA_ABIO_04 
Programa de manejo de residuos sOltdos PMA_AB10_05 
Programa de manejo del paisaje PMA ABIO 06 
Programa de manejo del recurso hidrico PIVIA_ABI0_07 
Programa de manejo de Ia calidad del sire y ruido PMA_A1310_08 
MEDIO BIOTIC° 
Programa de manejo floristico PMAJ310_01 
Programa de conservacion, rehabilitacion y compensaciOn de la cobertu a vegetal PMA_B10_02 
Programa de manejo del aprovechamiento forestal Plv1A_B10_03 
Programa de manejo de Especies vedadas PMA_1310_04 
Programa para el manejo, protecciOn y conservation de la fauna terrestre PMA _1310_05 
Programa de compensaciOn PMA_BI0_06 
MEDIO SOCIOECONOMICO 
Programas de manejo del components politico organizativo 
Programa de Educacion y capacitation al personal vinculado al proyecto PMA_SOC_01 
Programa de Informed& y participaciOn comunitaria (PIPC) PMA_SOC_02 
Programa de apoyo a la capacidad de gest& Insttucional PMA_SOC_03 
Programa de educacion ambiental a la comunidad PMA_SOC_04 
Programa de contratacion de mano de obra local PMA_SOC_05 
Programa de rescate arqueolOgico PMA_SOC_06 
Programa de restablecimiento de infraestructura afectada PMA SOC_07 

Fuente: EIA PCH Tafetanes 

ARTICULO QUINTO: ACOGER el Plan de Seguimiento y monitoreo del proyecto evaluado 
en el informe tecnico con radicado 112-0247 de 2018, y las modificaciones o ajustes, 
evaluadas en el presente informe y la informacion complementaria entregada para el plan 
de contingencia. 

ARTICULO SEXTO: ACOGER el plan de inversion del 1% para el proyecto hidroelectrico 
Tafetanes. el cual consider-6 el costo total del recurso para el proyecto de saneamiento 
basic° en el Corregimiento Los Medios. 

PROYECTO 
	

COSTO 
Saneamiento basic° para el corregimiento de Los 

	
$312.215.208 

Medics 

ARTICULO SEPTIMO: ACOGER la informacion presentada para Ia zonificacion ambiental 
y se tiene en cuenta Ia informacion evaluada en el informe tecnico 112-0247 de 2018.  
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ARTICULO OCTAVO: La vigencia de los permisos aqui otorgados mediante la presente 
Resolution, se entiende por la vida Citil del proyecto de acuerdo a lo contemplado en los 
articulos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: REQUERIR a Ia Empresa ISAGEN SA ESP, dar cumplimiento a to 
siguiente: 

CARACTERIZACION 
MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

• Allegar a la Corporacion las Actas de Vecindad y de entorno antes de iniciar la fase 
constructiva del proyecto hidroelectrico Tafetanes. 

• Realizar reunion informativa antes de inicio fase constructiva del proyecto, allegar 
las respectivas evidencias (acta de reunion, registro fotografico, listado de 
asistencia). 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR, al interesado, que la Licencia Ambiental que se otorga 
conileva las siguientes obligaciones• 

Presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), durante la fase 
constructiva, cada seis meses y durante Ia fase operativa, una vez al ario. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 1SAGEN SA ESP, debera informer a la CorporaciOn Ia 
fecha de inicio de actividades con 15 dias de anticipaciOn el inicio de obras del proyecto. 

PARAGRAFO: 1SAGEN SA ESP, no podra realizar ninguna obra o actividad referente a la 
Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto Administrativo, antes de la 
ejecutoria de Ia presente Resolution. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificacion que imptique cambios con respecto al proyecto, para su 
evaluaciOn y aprobacion, segun lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 
de 2015. 

Paragrafo: 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 Ia licencia ambiental, podra solicitar mediante 
escrito y anexando la informaciOn de soporte, el pronunciamiento de la Corporacion, sobre 
la necesidad o no de adelantar el tramite de modificacion de la licencia ambiental. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecucion 
de las obras u operaciOn del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de 
la presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija la adoption de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario de Ia misma para impedir la degradation del medio ambiente. 

El incumptimiento de estas medidas, sera causal para la aplicacion de las sanciones legates 
vigentes a que hays Iugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El interesado, sera responsabte por cualquier deterioro y/o 
clan° ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados 

Gest on Ambiental, social, participativa y transparence 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a la 
informacion suministrada a esta Corporacion. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORNARE, supery sara Ia ejecuciOn de las obras y podra 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, en el Estudio de Impact° Ambiental, y en los Planes de: plan de manejo 
ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y el Plan de 
Compensacion por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de los mismos dare 
lugar a la aplicaciOn de las sanciones legates vigentes. 

Paragrafo primero: La autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los 
monitoreos realizados por el beneficiario de Ia licencia ambiental. 

Paragrafo segundo: Si durante la ejecuci6n de los proyectos obras, o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, 
escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera de los limites permitidos o 
cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones 
necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad 
ambiental competente en un termino no mayor a veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: En caso que ISAGEN SA ESP, en el terrain° de cinco (5) 
afios contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio 
al proyecto aqui licenciado, se procederA a dar aplicacion a lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 del 2015, en relacion con la declaratoria de perdida de 
vigencia de Ia Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El interesado debera dar aplicaciOn a la Ley 1185 de 2008, 
las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Ordenar, a la oficina de Gestion documental de Cornare 
entregar copia del Informe Tecnico 112-0835 del 19 de julio de 2018, al interesado en la 
Licencia Ambiental, 

ARTICULO VIGESIMO: NOTIFIQUESE, personalmente, la presente Resolucion, a Ia 
Doctora Catalina Macias Garces, Apoderada de la Empresa ISAGEN SA ESP.  

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a 
traves de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: INFORMAR a los interesados que is Corporacion 
declare) en Ordenacion Ia cuenca del Rio Samana Norte, en la cual se localize el proyecto/o 
actividad para el cual se otorgo la presente licencia ambiental. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprend do 
entre la declaratoria en ordenacion de la cuenca hidrografica y la aprobacion del Plan de 
Ordenacion y Manejo, CORNARE, padre otorgar, modificar o renovar los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, 
conforme a Ia normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 
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Paragrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser 
ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Contra este Acto Administrativo procede recurso de 
Reposicion, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director General de is 
Corporation, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciOn, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLO ARID ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expedients: 05313.10,29587. 
Asunto: 	Licencia Ambiental. 
Proyecto: 	Oscar Fernando Tamayo Zuluaga y Yenifher Zapata. 
Fecha! 	24 de Julio de 2018. 
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