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RepOblica de Colombia 
Ministerio de Ambiente y Desar:oIlo Sostenible 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
-ANLA- 

RESOLUCION 1 3 SEP 2U1? 

u/na 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL 155 DEL 30 DE ENERO 

DE 2009" 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
ANLA 

En uso de las facultades conferidas en Ia Ley 99de 1993 y el Decreto 2820 de 2010 y en ejercicio de 
las funciones asignadas en el Decreto 35731  del 27 de septiembre de 2011 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucjôn 155 del 30 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) otorgó a la empresa 
HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental para las fases de 
construcción, Ilenado y operación del proyecto hidroeléctrico "PESCADERO - ITUANGO", localizado 
en jurisdicciOn de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San 
Andrés de Cuerquia, Yarumal, Ituango y Valdivia en el departamento de Antioquia. 

Que mediante ResoluciOn 1034 del 4 de jun10 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), resolviO el recurso de 
reposiciOn interpuesto contra la resoiución 155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de mod ificar el 
articulo primero, los numerales 1 y 2 del articulo tercero, los numerales 1.1, 2 y 4 del articulo cuarto, 
los numerales 1.2., 1.3.10., 1.3,17., literal (c) del numeral 1.3.18, 1.5.9., y 1.5.12 del articulo rioveno 
y articulo vigésimo sexto de Ia ResoluciOn 155 del 30 de enero de 2009, revocar el numeral 1.3.16. 
del Articulo Noveno de Ia misma resoluciOn, y confirmar lo dispuesto en los numerales 3.1.1., 
3.1.3., y 3.1.5., del articulo cuarto de Ia Resolución 0155 de 2009, y numerales 1.1.1., 1.3.7., 1.3.9., 
1.3.14., 1.3.15, literal (e) del numeral 1.4.1., y 1.4.3 del articulo novena del acto administrativo en 
comento. 

Que mediante ResoluciOn 1891 del 1 de octubre de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), modificó Ia resoluciOn 
155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de autorizar unas obras. 

Que mediante ResoluciOn 2296 del 26 de noviembre de 2009, ci Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), aceptO ci cambio de 
nombre de razôn social del titular de Ia Licencia Ambientai otorgada a través de la ResoluciOn 155 
del 30 de enero de 2009, a Ia empresa HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., 
par ci de HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

Que mediante Resoluciôn 1980 del 12 de octubre de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y - 
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostertible), modificO Ia resoiuciórt (f4) 
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155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar algunas actividades de tipo construcvo, 
establecer zonas de depOsito, y en general otorgó permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables. 

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-27394 del 4 de marzo de 2011, el Apoderado de Ia 
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., solicitO Ia 
modificaciOn de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resoluciôn 0155 del 30 de enero de 2009 
y sus modificaciones, en el sentido de: "incluir nuevas actividades y nuevos usos de recursos 
naturales que desagrego a continuaciOn: La so/ic/kid de modificacián implica Ia autorizaciOn de 
nuevos permisos de uso, aprovechamjento y10 afectaciOn de recursos naturales renovables, 

J 	requeridos para Ia operaciOn de las plantas trituradora, de concreto, y el taller."; para lo cual hizo 
entrega de los requisitos previstos en el articulo 300  del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. 

Que mediante Auto 767 del 14 de marzo de 2011, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), iniciO trámite administrativo para la 
modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada a la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P.- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., a través de Ia Resolución 0155 del 30 de enero de 2009 en el 
sentido de incluir nuevas actividades y nuevos permisos, concesiones y autorizaciones para 01 uso 
de recursos naturales renovables. 

Que mediante Auto 2071 del 5 de julio de 2011, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteniblo), solicitO informaciOn adicional a Ia 
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO SA. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para quo en el 
término de dos (2) moses, a partir de Ia ejecLitoria de dicho acto administrativo, presentara 
información correspondiente a Ia modificación de licencia ambiental, trámite quo fuo iniciado a través 
del Auto 767 del 14 de marzo de 2011. Acto administrativo que quodO ojocutoriado el 24 de agosto 
de 2011. 

Qu.e mediante escrito radicado No. 4120-E1-91735 del 25 de julio de 2011, la CorporaciOn AutOnoma 
Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, Dirección Territorial Tahamies, allegO el 
concopto técnico No. 1106-14097 del 17 de junio de 2011, en atonción al complomento del Estudio 
de Impacto Ambiental presentado ante esa autoridad ambiental regional, dentro del tràmite de la 
tercera modificación de Ia Iicencia ambiental otorgada a HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

Que mediante Resolución 155 del 5 de diciembre del 2011, Ia Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales —ANLA, modificó algunas obligacionos establecidas en Ia ResoluciOn 155 del 30 de 
enero de 2009 y tomO otras determinaciones. Acto administrativo quo quedó ejecutoriado el dia 25 
de enero de 2012. 

Quo mediante escrito radicado No. 4120-E1-24627 del 5 de marzo de 2012, Ia sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., presentO Ia información 
aclicional requerida a través de Auto 2071 del 5 de julio de 2011. 

, 

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-34392 del 30 de mayo de 2012, Ia sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., ofectuô unas 
aclaraciones corrospondiontos al trámite de modificaciOn iniciado a través de Auto 767 del 14 de 
marzo de 2011, con respecto a Ia alimentaciôn de onergia eléctrica para las plantas de trituraciOn y 
concretos, y adicionalmentoaIIeó la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que mediante ResoluciOn 472 del 15 de junio de 2012, Ia Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales--ANLA, resolvió un recurso de reposiciOn interpuesto contra Ia ResoluciOn 155 del 5 do 
diciembre .de 2011. Acto administrativo quo quedO ejecutoriado el dia 23 de julio del preente año. 
Que eI:.grupo técnico de Ia Dirección de Licencias, Permisos y Trámitos Ambientales (hoy, Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA), realizó Ia visita técnica los dias comprondidos entre el 6 
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y 8 de abril de 2011, con elfin de evaluar las aclividades solicitadas. para Ia modificación de Ia 
Licencia Ambiental. 

Que el Grupo Técnico del Sector de Energia de la SubdirecciOn de EvaluaciOn y Seguirnierito de Ia 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, una vez revisada, analizada y evaluada la 
información allegada por Ia empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., asi como los demás documentos que reposan en el Expediente 2233, emitió el 
Concepto Técnico No. 1171 del 23 de julio de 2012, para el proyecto hidroeléctrico 'PESCADERO - 
ITUANGO", localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el departamento 
de Antioquia 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De Ia proteccion al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del Estado 

Que el articulo 11  de Ia ConstituciOn Politica de Colombia establece: "Colombia es un Estado socil 
de derecho, organizado en forma de RepUblica unit aria, descent ralizada, con autononif a de sus S 	entidades territoriales, democrat ice, participativa y pluralista, fundada en el respeto de Ia dignidad 
humana, en el trabajo y Ia solidaridad de las personas que Ia integran y en Ia prevalencia del interés 

* 	general". 

Que Ia dernocracia requiere de una construcciôn colectiva y tarnbién de una construcciOn 'individual, 
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La 
ciudadanIa en el marco de Ia democracia participativa debe entenderse en relaciOn con sus 
responsabilidades democráticas y en relaciOn con el respeto y defensa del Estado Social de 
Derecho. 	 - 

Que el articulo 80  de la Constituciôn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciôn." 

Que el articulo 790  Ibidem, senala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Icy garantizará Ia participaciOn de Ia comunidad en las decisiones que puedan afctarlo. ", 	S  

consagrado no como un derecho con stitucionaifundamental sino como un derecho y un interés 
constitucional de carbcter colectivo, que puede vincularse con Ia violaciôn de otro derecho 
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como Ia salud o Ia vida. 

Que es deber del Estado proteger Ia biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 800  de nuestra Carla Politica, dispone para ci Estado Ia obligaciOn de planificar ci 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para gararitizar su desarrollo sosienible, su 
conservación, restauraciOn y sustituciOn. Ademés deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que es deber del Estado, planificar ci manejo de los recursos naturales a fin de garantizar su 
desarrollo sostenible, Ia norma constitucional hace referencia no solo a Ia Nación sino al conjunto de 
autoridades püblicas, no solo por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas ellas 
sino, ademàs, porque Ia Carla consagra obligaciones ecologicas de otras entidades .territoriales, 

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional senala en su articulo 950, que toda persona está 
obligada a cumplir con Ia Constitución y las leyes y dentro de los deberes de Ia peisona y el 
ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos culturales y naturales del pals y 
velar por Ia conservaciOn de un ambiente sa,io". - - 
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De Ia competencia de esta Autoridad Ambiental 

Que el articulo 20  de Ia Ley 99 de 1993 dispuso Ia creaciOn d& Ministerio del Medio Ambiente (hoy, 
Ministerio de Arnbiente y Desarrollo Sostenible) coma organismo rector de Ia gestiOn del medio 
ambierrte y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las 
regulaciones a las que se sujetarán Ia conservacián, protección, manejo, usa y aprovechamierifo de 
los recursos naturales renovables y el media ambiente de Ia Nación, a fin de asegurarel desarrollo 
sostenible. 

Que Ia precitada Ley, en su numeral 15 del articulo 50  de Ia Ley 99 de 1993, establece que le 
correspande a esta Cartera evaluar los estudios ambientales, y decidir sobre el otorgamierito o no de 
Ia.  Licencia Ambiental solicitada. 

Que mediante el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 se consagraron las disposiciones generales que 
regulan el otorgarniento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias 
para el tràmite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y event ualmente en municipios y departamentos par delegacion de aquellas. 

Que segin el numeral 1 del articulo 520  de Ia Ley 99 de 1993 en concordancia con el articulo 80  del 
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(Hay, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) tiene competencia para otorgar a négar de 
manera privativa Licencia Ambiental. 

QUe de acuerdo con Ia dispuesto en el numeral 1 del articulo 520  de Ia Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el numeral 4, literal a) del articulo 80  del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010,-el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) tiene competencia privativa para otorgar Licencia Ambiental respecto de: 

ArtiCL110 8. Corn petencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará a hegara de manera privativa Ia licencia 
ambiental para los siguientes pro yectos, obras a actividades,' 

4. En el sector eléctrico,' 

a) La construcciOn y oporación de centrales generadoras de energia eléctrica con capacidad 
instalada igual o superior a 100 MW,' 

Que asi mismo y teniendo en cuenta que Ia Direccián de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales (Hay, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA), fue Ia que otorgó Ia 
Licencia Ambiental en camento, es esta Ia entidad campetente para realizar Ia modificaciOn 
correspondienfe, 

Que el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011 determina los abjetivos, Ia estructura orgánica, y 
las funciones del Ministeria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones. 

Quo el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, creo Ia Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, y en su numeral 2 del artiCUlo diez, estableció Ia facultad de otorgar a negar 
las licencias, permisos y tràmites ambientales de competencia del Ministerio de Athbiente y 
Desarrollo Sostenible, 

4-. 
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Que el objeto de la Autoridad Nacional de; Licehcjas Arnbientlé eestableci6 en-el Decreto 3573 
de 2011, en los siguientes términos: "Ailculo 2. Objeto, La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA-es Ia encargada do que los proyectos obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, porrniso o trámite ambiental cumplan con Ia normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostonible ambiental del Pals. 

Siguiendo el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, en el Articulo Tercero determinO que Ia 
Autoridad Ambiental Nacional de Licencias ejercerâ entre otras las siguientes funciones: 

Aiilculo 3. Funciones. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA cumplirá, las,  
siguientes funciones: 

I. 	Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Minis(erio de 
Ambiente y Desarroilo Sostenibie, de con formidad con Ia iey y los reglamentos. 

2. 	Roalizar el soguirniento de las liconcias, permisos y tr6n7i(os ambientales. 

(...)" 

Que de acuerdo con el procedimiénto especial establecido para el trámite de licencas ambientales 
01 el Decreto 2820 de 2010, Ia remisiOn efectuada al Código Contencioso Administrativo (Decreto 

01 de 1984), debe entenderse que a partir del 2 de julio de 2012, fecha en que empezo a regir Pa Ley 
1437 de 2011, so aplicaràn las disposiciones de esta norma, en lo no previsto en el procedimiento 
especial señalado. 

For lo anterior, es de tener en cuenta que el procedimiento especial regulado en este Decreto 
continuará su aplicabilidad hasta Pa decision administraliva final, y en lo no previsto en éste so 
aplicaran las reglas generales del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 	 - 

De Ia modificaciôn de las Licencias Ambientales 

Que el articulo 290  del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, establece: 

ArtIculo 29. ModificacjOn de Ia Licencia. Ambiental, La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos: 

Cuando el titular de Ia Licencia Ambiental pretenda modificar el proyocto, obra o 
actividad de forma que so generen impactos ambientales a los ya identificados en Ia licencia 
ambiental. 

Cuando al otorgarso Ia licencia ambiental no so contem pie el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturalos reiiovables, necesarios o suficientos para el buen 
desarrollo y operaciOn del pro yocto, obra o actividad. 

Cuando so pretondan vat- jar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn qe un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impaclo sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en Ia licencia ambiental. 

Cuando el titular del pro yecto, obra o actividad solicite efectuar Ia reducciOn del area 
licenciada o Ia ampliación de Ia misma con areas lindantes al pro yecto. 

a- 

I- 
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Cuando el proyecto, obra o actividad Gamble de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotacion, el ca/ado, Ia produccion, el nivel de 
tenión y dernás caracteristicas del proyecto, 

Cuando como resultado de las labores de seguimiento, Ia autoridad identifique impactos 
ambient ales adicionales a los identificados en los estudios ambient ales y requiera al 
licenciatai'io para que ajuste tales estudios, 

Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intenienidasy estas 
areas sean devueltas a Ia autoridad competente porparte de su titular, 

Cuando se pretenda integrar Ia licencia ambiental con otras licencias arnbientales. 

Que en atenciOn a lo establecido en los nurnerales 1 y 3 del articulo 290 del Decreto 2820 de 2010, 
y teniendo en cuenta que las condiciones iniciales en que se otorgá Ia licencia ambiental varian, es 
procedente por parte de esta Autoridad modificar el mencionado instrumento de manejo y control 
ambiental. 

S 

., 

De conformidad con el numeral 5 del articulo 30° del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, para el 
tràmite de modificaciOn de Licencias Ambientales, el interesado deberá allegar a la Autoridad 
Ambiental competente, copia de a constancia de radicaciôn del complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental ante Ia respectiva autoridad ambiental con jurisdicciOn en el áreade influericia 
directa del proyecto, siempre que se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamienfo yb 
afectación de los recursos naturales renovables. La Autoridad Ambiental tendrá en áuenta Ia 
información técnica suministrada por las Autoridades Regionales, lo anterior en cumplimiento de Ia 
previsto por el lnciso Segundo del articulo 591  de la Ley 99 de 1993, y en atencián igualmente a Ia 
imiortancia de contar con el pronunciamiento de Ia autoridad ambiental regional directamente 
encargada de la administraciOn, control y vigilancia de los recursos naturales que puedan ser 

- 	 utilizados, aprovechados o afectados por un determinado proyecto. 

Que asi mismo y teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), fue el que otorgO Ia Licencia Ambiental en 
comento, y que el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 estableció que dentro de las 
funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambienfales - ANLA está Ia de otorgar a negar las 
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con Ia ley y los reglarnentos, es ésta Ia Entidad competente para realizar 
a modificacjón correspondiente. 

Mediante escrito radicado No. 4120-E1-91735 del 25 de julio de 2011, Ia Corporación AutOnoma 
Regional de Antioquia - CORANTIOQUIA, aIIego el concepto técnico 1106-14097 del 17 de junio de 
2011, concerniente a la tercera modificación solicitada por Ia empresa HIDROELECTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., con base en Ia información radicada por dicha sociedad 
ante esa autoridad ambiental regional, razOn por Ia cual este Despacho tendrâ en cuenta el concepto 
técnico referido, a fin de pronunciarse en relación con Ia demanda de recursos naturales renovables 
para el proyecto hidroeléctrico upescadero - ltuango'ç para Ia operaciôn de las plantas trituradoras, de concreto, y el taller, 

Al respecto Ia norma establece Ia siguiente: 

.ArtIcu!o 30. Requisitos para ía modificación de Ia licencia ambiental. Cuando se pretenda 
modificar Ia Licencia Ambiental se cleherá presentar y allegar ante Ia autoridad ambiental 
competente.  Ia sign/ante informaciOn: 
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5. Cop/a de Ia constancia de radicacindo/o,np/o,i7ento del 	LiJio dedrnpacto Ambiental ante Ia 
respect/va autoridad ambiental con jurisdicciOr, en el area de influoncia directa del proyecto, en los 
casos de corn petoncia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siernpre que se 
tratodeun pet/c/on que modifiquen el uso, aprovecharnionto y10 afectaciOn de los recursos naturales 

Asi mismo, el parágrafo del articulo 310  del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, establece lo siguiente en relaciOn con el concepto técnico que debe ser rendido por las autoridades ambientales 
regionales, con jurisdiccjOn en el area donde se desarrolla el proyecto sometido a licencia ambiental 
de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible): 

Parágrafo. Cuando se (rate de proyectos, obras o actividados de corn petencia del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las autoridades ambientales regionales con jurisdicciOn 
en el area de influencia directa del pro yocto contará con un término de rnáxirno de veintd (20) dIas 
hábies, contados a paiir de Ia radicaciOn del coin plornento del Estudio de Impacto Ambiental, para 
pronunciarso sobre Ia inodificaciOj-, solicitada si a ello hay lugar, para lo cual ol peficionario allogara 
Ia constancia de radicaciOii con dostino al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

AsI rnisrno, y en el ovonto en que se haya hecho requerirnienlo de informaciOn adicional sobre el uso . y10 aprovec/-,arnien(o de los recursos naturalos renovables, las autoridados ambientales deberOn 
ernitir el correspondiento concopto técnico en un term/no max/mo de quince (15) dias hábiles, 
contados a partir de Ia radicaciOn de"'Ia inforrnac/On adicional... 

Teniendo en cuenta que el apoderado de Ia sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., mediante escrito radicado No. 4120-E1-27394 del 4 de marzo de 2011, solicitó la modificacjOn de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 0155 del 30 de'  
enero de 2009 y sus modificaciones; en el sentido de que se autoricen nuevos permisos de uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables, requeridos para Ia 
operación de las plantas trituradoras, de concreto, y el taller, razOn por la cual se considera procedente por parte de esta Autoridad Ambiental pronunciaise sobre Ia modificaciOn de Ia Licencia 
Ambiental. 

Del regimen legal en relaciôn con los permisos, autorizaciones y/o concesiones para eluso, 
aprovechamiento y/o afectaciôn de los recursos naturales renovables 

Que de conformidad con el articulo 420  del Decreto 2811 de 1974, ",..Pertenecen a Ia naCiOn los 
recursos naturales renovables y dornas elementos ambientales regulados por oslo COd/go que se 
encuentren dentro del torritorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legItirnamente adquiridos por 
paiilculares y de las norrnas especiales sobre bald/os..." 

El articulo 90  del Decreto 2811 de 1974 establece lo siguiente en relaciOn con el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables: 

.ArtIcujo 9°.- El uso de olementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe !1acors 
de acuerdo con los siguientes principios: 

a.-  Los recursos naturales y demas olementos ambientales deben ser utilizados en forina eficiente, 
para lograr su max/mo aprovechainionto con arreglo al interOs general de Ia comunidad y de acuerdo 
con los principios y objotos que orient an oslo COd/go; 

- Los recursos naturales y deinás eleinentos ambientales, son interdependientes. Su utilizaciOn se 
hara de manera que, en cuanto sea pos/ble, no interfleran entre si, 

- La utilizaciOn de los elernonlos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que los/one el interOs general de Ia comunidad, o el derecho de tercoros; 
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d.- Los diversos usos que pueda toner tin recurso natLiral estarán sujetos a las prioridades que se. 
determinen y cleben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cum p/jr los princios 
entinciados en los ordinales precedentes; 

0.- Los recursos naturales renovablos no se podrán utilizar por oncima de los limites pormisibles, que 
al alterar las calidades fisicas, qulmicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto Osta 
convenga at interés pt'ibllco; 

f- La planeaciOn del manejo de los recursos naturales ronovables y de los eleniontos ambientales 
clebe hacerse en forma integral, de tal modo quo contribuya at desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienes tar de Ia comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiedos de vegetaciOn. 

Que en lo referente al uso, aprovechamiento y afectacián de recursos naturales, durante el 
desarrollo de proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo del 
articulo31  del Decreto 2820 de 21 de abril de 2010, concordante con el articulo 1320  del Decreto 
2150 de 1995, dispone que "La Licencia Ambiental llovará implIcitos todos los pormisos, 
autorizaciones y1b concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida (itil del pro yecto, obra o actividad ..." 

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD 

Que como ya se mencionO en los antecedentes, a través de Auto 767 del 14 de marzo de 2011 Ia 
ahtigua Dirección de Licencias, Permisos y Tràmites Ambientales (hoy, ALitoridad Nabional de 
Licencias Ambientales - ANLA), iniciô trámite administrativo de modificaciOn de licencia ambiental, 
en el sentido de: "incluir nuevas actividades y nuevos usos de recursos naturales que desagrego a 
continuaciOn: La solicitud de modificaciOn implica (a autorizaciOn de nuevos permisos de uso, 
aprovechamiento y10 afectaciOn de recursos naturales ronovablos, requoridos para Ia operaciOn de 
las plantas trituradora, de concreto, yol tailor.". 

Que de conformidad con lo anterior, es importante resaltar que Ia Ia sociedad HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., presentô a través. de escrito radicado No.. 
4120-E1-34392 del 30 de mayo de 2012, unas aclaraciones correspondientes al trámite de 
modificación iniciado a través de Auto 767 del 14 de marzo de 2011, con respecto ala alimentaciôn 
de energia eléctrica para las plantas de trituración y concretos, y adicionalmente allegO la solicitud 
del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que comoconsecuencia de Ia solicitud de modiflcaciôn de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante 
resoluciOn 155 del 30 de enero de 2009 y una vez evaluado el complemento del EstudiO de lmpacto 
Ambiental presentado por Ia sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., y demás requisitos, para el proyecto hidroeléctrico "Pescadoro - ituango", esta Autoridad 
Ambiental expidio el Concepto Técnico 1171 del 23 de julio..de 2012, en el cual se hacen las 
siguientes consideraciones: 

"DESCRIPC!ON DEL PRO YECTO 

Oh]etivo' 

La emprosa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. ES. P., solicita modificar Ia Licencia Ambiental del Proyecto 
hidroeléctrico "PESCADERO - ITUANGO", otorgada mocliante ResoluciOn 0155 del 30 (o enero de 2009 y 
modificada por las Resoluciones 1891 del 1 de octubre de 2009, 1980 del 12 de octubre de 2010 y 155 del 5 de 
diciembre do 2011 en el sentido de a) Autorizar Ia operaciOn delas plantas de triturado, concrefos y el taller 
para mantenimienlo de maquinaria y equipos, ubicadas cerca at corregimiento El Valle, b Permisos de 
concesiOn de aguas y vortimiento para Ia planta de trituraciOn y Ia planta de concrotos, C) Permisos de 
concosiOn de aguas y vertimiento para las unidades sanitarias y oficinas del (al/or de mantenimiento, d) 
Permiso de ocupaciOn de cauce, para Ia adecuación de una obra que permit a el acceso a Ia zona del depOsito 
Alto Seco y e) Permiso de emisiones atmosféricas, 

S 
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Ubicacjón 	 . 

Las plantas de concrefo y trituraciOn y taller de rnanteniniiento, -solicit adas en Ia modificacjOn se encuentran 
ubicadas cerca del corregimiento de El Valle, municipio de Toledo en paile sobre unas zona de depOsilo 
denominada El Valle o No. 9, en las coordenAdas: 

Locacjôn 
, 	lalIta.) 	I 

Coordenadas X 
iIIII 

Coordenadas Y 
Planfa de concrefo 1.155.216,52 1.271.518,35 
Planladetrituraciôn 1.271.518,35 

.. 
 

-- 	........... 	
LIlI -nIuIueIecIrIca iwango .A, 

Las areas para Ia zona de plant a de concreto, Iaboratorio, taller para mantenimienfo de maquinaria y equipo 
(Guaje y cárcarnos enfre otros) tieneii una extensiOn de 1,5 ha, al igual que el area para Ia pinta de 
frituracjOn y obras asociadas (bandas fransportadoras, folvas, trifuradora.s, cribas, alimentadores vibralorios, 
fambores de lavado, tomillos sin fin y tan que sedimenfadores, enfre otros) para un area total de 3 has (De 
acuerdo al pIano EPM-ltuango Consorcio TOne/es Ituango F. S., 0 bras Exteriores, Plant as y Ta/leres). 

Componenfes y acfividades 

Planfa de frituraciOn 

De acuerdo con Ia informaciOn presentada por ía Empresa, Ia plant a de trituraciOn es necesaria para Ia 
producciOn de material granular para Ia sub-base, base y afirmado de fodas las Was del proyecto, asi como de 
los agregados para Ia fabricaciOn de concrefo asfáltico para Ia pavimenfaciOn de las vias, fabricaciOn de 
concrelos hidráullcos, construcciOn de puenfes, obras de concrefo, cunefas, muros de contenciOn, etc., y par 
Ia fabricaciOn de concretos asfâlticos necesarios para el revestimienfo de Ia superficie de rodadura de las Was 
nuevas y rectificadas. 

En tOrniinos generales el proceso consiste en el lavado de material, clasificaciOn, transpoile mediante bandas 
transportadoras y almacenamienfo en pilas del material de acuerdo con el tamaflo. 

La plant a está con formada por los siguienfes equipos: catorce bandas transpoiladoras; dos folvas, dos 
trituradoras, una de mandibulas y una de cono; dos cribas; dos alimentadores vibratorios; un lambor de 
lavado, y dos totnillos sin fin, uno de los cuales es doble. 

Del proceso de trituraciOn se obfendrá material consiste en: triturados para concretos de tamaño mâximo 
nominal 1-1/2", 3%', 

arena lavada para concretos, piedra filtro clasificada, sub-base granulary base granulai 

La frifuradora fendrá una producciOn de 150 m3/h y Ia relaciOn agua produclo es de 3:1. El material se 
extraerã de una de las canteras idenfificadas en el EJA como zona de prOstamo N° 3, localizada en las 
coordenadas s:1.268.600 a 1.271.800 Ny 1.155.200 a 1.157.200 E, que cuenta con los peimisos oforgados 
por Ia Secret aria de Minas del Depailamenfo de Antioquia y Coranfioquia. 

Isquerna general planla de IriluraciOn. 
Fuenfe Hidroiluango docunienfo fercera modificaciOn -2011 

C. 

I 

40 
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Planta de Concreto 

Está con formada por una planta dosificadora con una capahidad de producir 40 m 3/h do concreto, cuenta con 
tin 	sistema automatico que registia los pesos no materialos lit ros agua y adifivos dos silos para 
almacenamiento de materias primas con una capacidad de 60 y 70 tonoladas, tin sistema capturador de 
particulas tipo silo top y un sistema au 	m eador neuatico La caida de mat eriales a los mixer se realizara de Ia 
sign/onto forma: 

Inicia con el 70% de agua, luego se procede con Ia caida simultánea de cemento y agregados (ya sea 
arena o grava), una voz finalizado este proceso de agejados se procede con el 30% restanto de agua y 
el 100% de los aditivos. 

Des pués de tener todos los materiales en ol from p0, se dä un tiompo de mezclado do aproximadamento do 
8 miniitos para homogenizaciOn de Ia mezcla. 

Por (if timo, se toma Ia respective muestra do concreto ye sea para realizar prueba do asontamiento o 
cilindro, el sobrante de concreto del coche se dispone en el sistema do sedimentaciOn. 

Para el lavado do las mixer, se cuenta con tin sistema do recirculación compuosto por dos tan quos do 
sedimentaciOn, dos piscinas de clarificaclo y tin compartimienfo do secado de /odos; dos bombas, una do 
lavado y otra de ret orno hacia el fan quo de almacenamiento do agua, el cual, posteriormente os utiizado en el 
proceso .de preparaciOn do concreto. El mantenimiento se realize de acuordo al volumen do despacho, dicho 
sedimento será rent ilizado en las vIes como adiciOn para Ia estabillzaciOri do Ia/los o como Ileno estructural 

TALLER DE MAQUINARIA V EQUIPOS 

Dentro del area contem p/ada para Ia planta de concretos se inOluyo e/ taller do maquinaria y equipos, para Ia 
reparaciOn y mantenimiento de Ia maquinaria y equipos utilizaclos, considerando quo las act Widades do 
explotaciOn y bone ficio do los agregados pOtreos para Ia pro paración do concretos hidrátilicos y asfa/ticos se 
local/zen en cercanIas dol casco urbano del Cbrregimiento El Valle. 

Taller para Mantenirniento de maquinaria y Equipo 

El taller estará con formado por las siguientes areas: 

Area do atonciOn do oqi.npo con una plataforma de concreto do 12x18 m; en Ia cual se dosarrollan 
actividades do mantenimiento correctivo y preventivo, contará con tin canal perimetral para aislar los 
derrames de ace/to y conducirlos a una tram pa do grasas. 
Area do laboratorio. 	 . 
Area do soldadura y torno. 
Zona do Ilantas. 

Zona do almacenamiento do lubricantes nuevos, con su rospoctivo dique do contenciOn y techo. 
Estación do combustible para una capacidad do 17.500 ga/ones, con su respect ivo diquo y canal 
perimetral con tram pa do grasas cerrada. 
Acopio do residuos poligrosos con tan quo do almacenamiento do acoites usados. 

Adicionalmente, se contará con instalaciones para: En former/a, Bode gas y Servicios San/tar/os (5 unidades) 

El clocumenlo para Ia solicitud do Ia tercora modificación de licencia ambiental del proyecto 
HIDROELECTRICO ITUANGO está asociado a Ia construcciOn do una planta do concreto, tine pinta 
trituradora do agregados, tin taller y obras asociadas, en tin area aproximada do 3 has en parte sobre una 
zàna do dopOsifos denominada ol Valle o No. 9, ubicada al or/onto del casco urbano del corrogimiento El 
Valle, corca al cual igualmento so local/zan las fuentos de agua objoto de afoctaciOn por los nuevos 
requenmientos de concesiones vertinientos y ocupacion do cauces 

CONCEPTQS TECNICOS RELACION.4DOS 

La CorporaciOn Aufónoma Regional del Centro de Anlioquin C0RANTiOQUIA- em/tiO el conceto técnico 
1106-14097 del 17 do junio do 2011, en el cual se real/zn tin anal/s/s do Ia informaciOn rem/tide por Ia 
Empresa y las obseivaciones do Ia vis/ta: 
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En oste sent/do Ia CorporaciOn oinito ponuncia!ieI7(o dOndo ésf dëcuordocon Ia autorizaciOn de lot; 
pormisos de concesiOn de aguas y vertimienfos, asociados a las plantas, falleres, obras y act ividades 
asociadas y ía ocupac/On . de cauces asociada a Ia zona de dopOsito Alto. Seco; no obsfan(e recomienda por 
paile de Ia empresa ía presentaciOn del diseño de.-;'las obra para el manojo y tratamiento de las aguas 
residuales domésficas e industrialos y sobre las disposiciOn de las obras y aclividados asociadas a las 
plantas, tallery bodegas. 

De conformidad con la recomendaciOn de la Corporacion Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia —CORANTIOQIJIA, el concepto técnico 1171 del 23 de julio de 2012 emitido por esta 
Autoridad Ambiental, determinó que Ia informaciôn pertinente a Ia presentación de los diseños 
enunciados anteriormenfe, fueron allegados, y se encuentra relacionada en los pIanos, EPM-
Ituango, Consorcio Tüneles Ituango F.S., obras exteriores (plantas y talleres, area de lavado de 
vehiculos y cambio de aceites, sistemas de tratamiento de aguas residuales en plantas, 
sedimentador y trampa de grasas taller y almacén. 

Areas de Influencia Direcfa y de Manejo 

En lo quo couosponde al area de intoivenciOn dirocta por Ia cons frucciOn de las plantas y el taller, en especial 
respocto a! ,casco urbano del conegimiento El Va/b, cerca al cual so ubicarán las plantas y donde so localizan 
las fuontos de agua objoto de afoctac/On por los nuovos requorimiontos de concesionos, voilimiontos y 
ocupaciOn de caucos, so puodo esfablecer lo siguiento: 

Calidad de aire 

Para estabbecer Ia cal/dad de aire en Ia zona de influencia del proyecto y con elfin de iden f/f/car las 
cond/ciones de ía linea base, Ia Empresa defin/O cuafro (4) puntos de monhtoroo dispuostos de Ia siguienlo 
manora. 

J 	COORDENADASMAGNA 
ESTACION UBICACION SIRGAS ORIGEN OESTE 

x y 
Vivienda en con fro 

- 
1 poblado Va/Ic de 1155083 E 1271886 N 

Toledo  

2 Viviendas al oestc 	el d 
con fro poblado 1154961E 1271757N 

Ins fit uciOn educativa 
rural El Va//c 1155037E 1271654N 

4 Cosfado sur de Ia 

C -h.. 	..(._.._.. 
p/anta de frituraciOn 1155538E 1270692 N 

UU ucencIa-,aroo,ec(r,ca Ituango SA, ;S.P, 

En lo quo respect a al compodarnienfo de los v/en/os, ci esfudio deform/na quo en el area del proyecfo, so 
presentan vientos en calmas muy considerables, por encima del 69%, lo quo supone quo ci v/onto so 
oncuentra estático en Ia mayor/a de los casos, lo quo sign/f/ca uii bone f/do en cuanfo a quo no so presonfa 
dispersion de conlaminantes atmosféricos. En ía rosa de los viontos no so obsoiva una determinada 
prodominanc/a, aun quo en Ia mayor/a de los casos, ci vionfo sopla desdo el Node hacia el Sur y. en menor 
proporciOn desdo el Sur Surosfe hacia ob Node IVorooste, con veboc/dades enfre 0,5 y 2,1 in/s. 

r 	 • . 

LocallzaciOn goneral de los puntos de monitoreo dispuestos para of presen(e 
Fuonfe: Informe de calfdad de aire Tercere ModiuiáciOn de Licoicia-l- idroe/ecIrjca Ituango SA., E.S.P. 

-t 

a 
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La sigtnente tabla muestra los resultados de las concentraciones de material particulado (PST y PMw), en 'las 
estaciones evaluadas del 3 a! 21 de noviembre de 2011, corn paradas con Ia legislaciOn colombiana 
(ResoluciOn 610 de 2010) segün informaciOn allegada por ]a Empresa, asI: 

Concentración (v.Inmc nrnmprlin II&m3  r/i IncnrtIr,,hc c,gcn 4iri IDCT., DII II. 

PARTICULAS SUSPENDIDASTOTALES (PST) MA'ERIAL_PARTICULADO_(PM10) 

Norma Norma 
Norma Norma 

PUNTO DE Promedlo anual Maxima 
Promedio anual Maxima 

MON!TOREO Geométri Resol. 610/ Méxima Diana 
AritmétIc Resol. 610/ Maxima Diana 

Co 2010 Diana Reso/. 610 
o 2010 

Diana Resol. 610 

(pg/rn3) 
/2010 

(pg/rn3) /2010 
(pg/rn3) __________ ________ (p 

ESTACION 1: 
9/rn3) 

 
Vivienda en 

centro poblado 85,61 100,00 101,95 300,00 63,21 50,00 165,87 100,00 
Valle de Toledo  
ESTACI6N2:  

Viviendasa/oeste 27,54 48,82 34,11 48,17 
del centro poblado  

ESTA C/ON 3: 
Inst ituciOn 

educativa rural El 70,72 
100,00 176,56 

300,00 4653 
50,00 65,90 

100,00 
Valle  

ESTA C/ON 4: 
Costado stir de Ia 

planta de 54,94 115,39 47,71 63,88 
trituraciOn 

S.A.S. 2011 	. . , "'' 	''" 	
U., 	,.r, - ivit 	UU[ iSL1110f1d y monitoreo 1-imbiental 

PartIculas Stispendidas Totales (PST) 

Para el monitoreo de particulas suspendiclas PST, las cuatro estaciones en cuanto a los valores rnáximos 
diarios, reportaron concentraciones por debajo del lin3ite establecido en Ia ResoluciOn 610 de 2010 del 
MAVDT que para este caso se establece en 300 pg/rn3.. 

En ctianto a los valores promedio, el nivel de material particulado (PST) rnás bajo fue registrado en Ia estación 
dos localizado en las viviendas al oeste del centro poblado, con tin valor de 27,54 pg/rn3, y el valor más alto 
se registrO en Ia estaciOn uno ubicado en vivienda en centro poblado El Valle de Toledo, con tin valor de 
85,61 pg/rn3, influenciado principalmente por las actividades anfrOpicas Ilevadas a cabo en el centro poblado, 
las obras civiles aledanas, entre otros. Ann asI, ninguno de los valores ohtenidosen las estaciones sobrepasa 
el lImite permisible anual, establecido en lOOp g/rn3  lo que indica qué las actividades habituales llevadas a 
cabo en el area de estudio no generan alteraciOn en Ia célidad del aire ni tam poco en el bienestar de los 
habit antes de Ia zona. . 	. 

	

Material Particulado (PM10) 	 . 

De los valores de material particulado (PM10 ) promedio en al area de estudio, el rnenor valor fue registrado en 
el punto de monitoreo dos, localizado en viviendas al oeste del centro poblado, con 34, 11 pg/rn3, Ia estaciOn 
uno presentO el máxirno valor, localizada en una vivienda en centro poblado de El Valle de Toledo con 
63, 2lpg/m3. Comparando los valores pbtenidos en todas las estaciones de monitoreo con el lIrnite de Ia 
norma local anna! ambiental (50 pg/rn3), se aprecia que solamente la estaciOn uno supera este lImite, 
influenciado por las actividades desarrol/adas en el centro j$oblado (obths civiles, paso de vehIculos). Los 
valores obtenidos en las estaciones tres y cuatro se encuentran rnyy 'cercanos al Ilmite, posiblemente 
influenciada por las actividades industnialés (plant a de fritoraciOn),pasó, de vehIcu!os por vIas destapadas; 
entre otros. 	• 	 ••-.. 

Modelo de dispersion 

Para determinar las concentraciones - de material particulado causados precisarnente por Ia diapersión 
atmosfOrica proveniente de las dos areas fuente de ernisiOn (area fuente con respecto a una planfa de 
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trituraciOn y un area fuente de Ia planta decorcréfo),que funcio.fl/a zona de Ia planta de trituraciOn y 
de concieto del proyecto, Ia Empiesa corrio el modelo Aermod View teniendo en cuenfa un factor de 
procesamiento climatologico y topografico ademasde las condiciones fisicas de salida de las elnisiones en 
cada uno de lo fipos de fuentes, arrojando los siguientes resultados: 

Norma 
Concenfracjones Maxima Porcentaje Norma 

Porcentaf 
Con faminanfe aporte en Diana por debajo Concentraciones anual 

e OOi periodo de 	24 Resol. 610/ de Ia aporte en Resol. 610 
debajo de 

horas 2010 Norma pbodo anual /2010  
la norma 

_____________ (pg/rn3) 

PM10 

Máximo 
18941 pgr/rn3 81,225% 

100,00  

Max/mo 
6,314 pgr/rn3 87,772% 

50,00 Medio Medio 
8,419jigr/m3  ___________ 91,654% 

2,806 pgr/m3  94,564% 
Pi,,t ' 	 .,..I r 1. - ..••.. 	 ,UILUIId Y uvI(JIJRO[eo/-\mDIentaI 	.I\.S. 

Las siguientes figuras muesfran las curves de concenfrac/On del contam manIc PM10  (Iso pletas) para el aporte 
en un fiempo de exposiciOn de 24 horas y anual, en relaciOn a los receptores idenfificados (especIficarnenIeeI 
corregimienfo de El Valle) 

10 
T 

/ 	
r 	

8144 

ME 
FIN 

. 	I 	
i S!iiJplIla \$ijiJ i 	I ) 

2.106 vi 
1154603 	1154900 	1155000 	1135200 	1155400 	115555.3 	1100805 

Iso pletas de concentraciOn aporte en un liempo de exposiciOn de 24 horas para PMIO 
Fuenle: informe final de 'nodefaciOn Tercera ModificacjOn de Licencia-Hidroeléctrjca iluango S.A., E.S.P. 

1 .  

4,911 

4209 

Ig 

2.105 

u 3 

\ 	I 	 l\ 	1403 

0,702 
if E 	

0.000 
 

1154600 	1154800 	1155000 . 	1155200 	115540)) 	1155900 	115550(1 

Isopletas de concenlraciOn aporte en un lietnpo de exposiciOn anual para PM,o 
Fuenfe Infomie final de inodelac,on Tercera Modificacion de L,cenc,a Hidroelectrica Ituango S A E S P 
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Do los resultados obtenidos se determina que Ia concentraciOn maxima se localiza en las coordenadas X: 
1155457,11 y Y.' 1271164,28 a 462 metros en direcciOn Sureste del centro del area fuente, /0 que permite 
determinar que las actividades do Ia Planta do Trituración. y do Concreto que generan emisiOn de material 
partictilaclo, no causan riesgo para Ia comtinidad del corregimiento El Va/b, ni para los pobladores de Ia 
escuela. Asi mismo, las concentraciones aporte de PM10  por el area fuente, se encuentran por debajo de los 
máximos permisibles segün Ia ResolLiciOn 610 de 2010. 

Do otro lädo se concluye que el corregimiento el Valle se encuentra en direcciOn (noroeste, a partir del centro 
del area fuente, presentando baja probabiidad do que el viento transporte los contaminantes generados en 
las dos areas fuente do emisiOn (plantas do trituraciOn y do concreto) hasta el centro pob/ado desostimanclo 
efectos adversos a Ia saltid humana y al medio ambiente. 

Ruido 

Para caracterizar el rtudo ambiental, en el area do infhiencia del proyecto, Ia Empresa LibicO cinco estaciones 
do monitoroo en el centro do poblado do El Va/b, tres en Ia zona residencial, uno en ol k/osco parroqtnal y 
uno en Ia osci jo/a, roportando va/ores por debajo do 65 dB(A), concluyendo que se encuentran por debajo del 
l/mite establecido por Ia ResoluciOn 0627 del 7 do abril do 2006 de 75 dBA (zonas con usos permitidos 
industrialos). 

Medio socioeconómjco 

Do acuerdo con Ia informaciOn presentada por Ia Empresa, '.. el Va/jo os tin corregimiento del Municipio do 
Toledo, ctiya cabocera se oncuentra sobro Ia margon izquierda del rio San Andrés, 3 kilómetros antes do su 
desombocadura al rIo Cauca, en 0/ sitio donominado Pescadoro, sobro Ia carretera que do San Andrés do 
CuerquIa quo comunica con el Municipio do ltuango. En este poblado, van a operar las plantas do trituración y 
concreto que facilitarán el procosamiento do matoriales, nocesarios para Ia cons frucciOn do Ia infraestructura 
vial. 

SegQn Ia Empresa para Ia comunidad del Va/b, el proyecto se constituye en una oportunidad para rocobrar Ia 
dinámica comercial y gonerar ingresos. 

Uno do los cambios más significativos en el corregimiento del Va/be, se ye reflojado a nivel del crecimiento 
poblacional del 61%, durante el 0/f/mo año, el cual ostO asociado a expect ativas y oportunidades que brinda el 
proyecto, a travOs do Ia generación do empbeos directos e indirectos, en el suministro do bienes y sonlicios 
que demanda el proyecto debido a los sen/ic/os demandaclos por Ia cant/dad do pro fosionales y técn/cos que 
se han desplazado a Ia zona dol proyecto, y Ia poblaciOn fiotante que ha lie gado do otros sectores do/pals". 

El concepto tOcnico No. 1171 del 23 de julio 2012, consideró lo siguiente: 

En Ia informaciOn actual/zada por Ia Empresa se encuentran los rosultados obten/dos on/a rod do 
monitoroo do cal/dad do aire. La caracterizaciOn do Ia linea base para ol compononte atmosférico se hizo 
basado en ol mon/toreo realizado en el año 2011, cumpliendo COfl /0 establecido en Ia ResoluciOn 1980 del 
12 do octubre do 2010. 

Do acuerdo con las concentracionos do material part/cu/ado PM10  reportado y las conchisiones 
manifestadas POT Ia Empresa, el area do /nfluencia del proyecto, presenta condiciones de cohtAminaciOn 
quo sobrepasan los limitos estabbecidos por Ia log/s/ac/On vigento para una do las ostaciones reportadas 
(100 Fig/m3  nivel max/mo diario y 50 Mg/in3  nivel mOximo anual para PM1O, las domás presontan unos 
result ados do material particulado PST y PM10  dontro do los parémotros establecidos por Ia Rosobución 
610 do 2010 del Ministorio do Amb/ento Vivienda y Desarrobbo Territorial - MAVDT. 

AsI mismo, teniendo en cuenta ol comportam/ento do Ia cal/dad do a/re a (raves del tiompo, se ptido 
obson'ar que tanto para partIculas .suspondidas totabes (PST) como para PM10 , las concentraciones 
presentan una tondencia a /r aumontando, o a permanecer constante con var/ac/ones may bajas, por lo 
quo Os nocesaria tomar med/das quo perm it an Ia roth icc/On do Ia contam/nac/On existente. 

En lo que respecta ab modelo do dispersiOn ap//cado, on Ia /nformaciOn prosontada no se procisO 
/nformaciOn do Ia cal/dad del a/re uti/izada para Ia cal/bac/On, al respocto se roal/za el rospoct/vo 
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requerirnienfo sin embargo se tuvieiori en cuenta los demas aspectOs del Adiculo decirno segundo dV là ResoluciOn 1980 del 12 de octubre de 2010 del MAVDT 

De otra paile, basado en Ia infoirnaciOn ari-ojada por el modelo de disp 
iOn y de 

para ol contaminanto PM10  
pennite concluir que Ia operaciOn de Ia Planta de Triturace Concretb que generan emisiOn 
atmosférica, no generan riesgo para Ia cóninidèd del corregirnienfo El Valle, ni para los estudiantes de Ia 
escuela. Asi mismo, las concenfraciones apoile para of presente confaminanfe, se encuen(ran por debajo 
de los rnáximos permisibles decretados en Ia ResoluciOn 610 de 2010. 

En lo referenfe a los niveles de presiOn sonora, de acuerdo con lo repoilado por Ia Empresa los valores 
obfonicJos en los nionitoreos de ruido cumplirian los esfándares fUados para el sector B de tranquilidad y 
ruido moderado, zona residencjal, universidades, colegios, escuelas, establecidos en Ia resoluciOn 627 de 
2006, en 65 dB(A). 

En cuanfo al rnedio socioeconOmico vale Ia pena señalar que las aclividades propuestas en Ia presente 
modificaciOn, se ubican con figuo al cenfro poblado del cone gimiento El Valle, separado por Ia var/ante 
que corn unica a Ia zona del proyecto. en tal sent/do, si bien Ia informaciOn apoilada por Ia Empresa en 
relaciOn con los rnonitoreos de aire y ruido indican que esfán dentro de los niveles permit idos, se 
considera necesario realizar el respectivo seguimiento a las posibles molest/as a Ia comunidad, y deberá 
irnplementarse las medidas de nanejo suficientes para su mitigaciOn, control. 

Asi mismo, duranto Ia visita de evaluaciOn se pudo obseivar que las vias del con-egini/enlo se 
encuentran en regulares condiciones, aspecto a tenor en cuenta para el desanllo de las obras. 

En cuanfo a los lineamienfos de participaciOn Ia Empresa indicO que se roalizO Ia respecliva 
socializaciOn de los mon/foreos adelanfados, y afirrna lo siguiente: 

".. . Durante el recorrido, a los estudiantes, se les dio a conocer el propOsito de Ia planta ti/turadora, 
funcionarnie,-,to en hOmedo y ventajas, percepciOn de niveles de ruido y reglarnenfaciOn para su 
operaciOn. So mostraron las caracterist/cas de Ia maquinaria, asi como medidas que se implementai-ân 
para rnin!m/zar el impacfo por ruido en Ia localidad de El Valle. En este sent/do, se explicO a Ia comunidad 
por patio del administrador de Ia planta ingeniero Carlos Andrés LOpez, y on un lenguaje sonc/Ilo, In 
no,rnatividad apI/cable, su sistema de operaciOn y Ia reglamenfaciOn que debe cumplir para iniciar su 
opet-ac/On y Ia iesoluciOn de inquiefudes expresas de Ia comunidad. En esta act/v/dad se percihiO In 
dispon/b/Iidad de Ia comunidad para Ia opbraciOn de este fipo de plantas.. . ". 

Ei-i tal set-it/do s/ blot-i se /ndica que hay una aceptaciOn de parfe de Ia comunidad de las obras 
pro puestas, es evidente que dichas acfiv/dados generan impactos sobie of medio, no SOlO por Ia 
operaciOn de Ia misma y el correspondiente trO f/co vehicula,; s/no por Ia presencia de personal foránoo en 
Ia zona del proyecto, y por eiide del correg/mienfo, por Io cual Ia Empresa deborá dar ostricto 
cum p1/in/onto a las medidas de rnanejo prev/sfas para Ia presente nodificac/On. 

En cuanfo a ía informacjOn a las Autor/dados Municipales, a pesar que no presentan sopor/es 
relac/onados con los procosos de socializaciOn, es necosar/o soñalar que a corn/enzos de 2012, se 
presontO ui-i recionfe cambio en las administraciones munic/pales, por Ic cual, Ia Empresa debe;a 
soc/al/zar las acfiv/dades aprobadas med/ante Ia presente nodificaciOn y las med/das de manojo 
auforizadas dentro del pro grama de infonnac/On co!Tespondiente.  

El concepto técnico No. 1171 del 23 de Julio 2012, manifestO: 

"De Ia idenfificaciOn y análisis de impactos 

En cuanto a Ia evaluac/On amb/enfal Ia Empresa md/ca que el EIA se ovaluaron y valoraron los iinpacfos 
anibientales a generar por Ia operac/On de plantas de fr/f uraciOn y de concretos en Ia zona del veiiedeo del 
proyecto, con base en lo cual, el Ministerio autorizO en Ia L/conc/a Amb/ontal este tipo de infraostructura. 

Y soñal que 'en inmed/ac/ones del Iuar donde operarán las plantas de triturado, asfalto, concreto y tallo,; 
ox/ste fuontes de em/s/On de material pailiculado dob/do a que Ia via de acceso al corregim/ento El Valle es 
dostapada. Adic/onalniente, en el contro poblado de.. El Valle sodo.at.Tol!a ui-i alto nOinero de act/vidados en Ia 
via pr/nc/pal, por Ia concentracjOii de almaceno, IiOteIes, lest uiantes, bares y act/v/dados constructivas, ( 1( 
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factores estos que inciden en el incremento de los nivoles de ruido a los que están oxpuestos los habitantes; y 
que el dosarrollo de las actividades solicitadas en esta modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, no genera 
impactos ambientales adicionales. 

Es por esto, que las actividades de operaciOn de dicha infraestructura y Ia variación en los permisos de uso, 
aprovechamiento y10 afectaciOn de recursos nafurales ronovables, no generarán impactos ambientales de 
carácter negativo, adicionales a los identificados y valorados en el estudio de impacto ambiontal y oxistente 
en el poblaclo del corregimiento El Vale. 

Sin embargo, con el fin de llevar a cabo tin seguimiento constante de los impactos ambientales que sobre el 
aire se produzcan, se roalizarán monitoreos periOdicos de material particulado y ruido. 

Como impactos ambientales más significativos idontificados y valorados en el estudio de impacto ambiental y 
que tienon relación con las actividades objeto de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, se presentarán desde 
el punto de vista fisico biOtico: Afectación de Ia calidad del aire, afectaciOn de corrientos superficiales y 
subterráneas, modificaciOn do las pro piedades fisicas y quimicas de fuontes de agua y suelos y modificaciOn 
del paisaje. 

Desde el punto de vista social, se presontarán impactos por Ia goneraciOn de con flictos motivados por ía 
presencia del proyocto. En cuanto a Ia afectaciOn del aire por material particulado, no se presentarán 
impactos adicionales a los ya identificados en el Estudio de lmpacto Ambiental, ya que el proceso de 
trituraciOn se ejecuta en hürnedo tal como se expresa en Ia descripciOn de Ia planta. Do igual forma, en Ia 
preparaciOn de concretos no hay dispersion de contarninantes ya que el cargue de cemento se hace 
dire ctamente del silo a Ia tolva de Ia mixer." 

Con respecto a este terna, el concepto tCcnico, arguyO: 

En primora instancia es necesario señalar que si bien los impactos que genoran las actividadës 
solicitadas en Ia presento modificaciOn generan impactos ya identificados, Ia presoncia de las nuevas 
actividades pueden aumontar Ia magnitud, de dichos impactos y deborán ser objeto de permanente 
soguimiento y moniforeo, con el pro pOsito do evitar Ia Ocurrencia de impactos sinOrgicos y acumulativos. 

Los impactos ambientales para el corn pononto aire por Ia oporaciOn de Ia planta trituradorá y de 
concretos, fueron tratados en el numeral 3.2 "Linea Base", basados en los monitoreos realizados y 
rosultados de los análisis de los modolos, sobre material particulado y ruido. 

Para las concesiones, vertimientos y ocupación de cauces requeridos para Ia oporaciOn de las plantas, 
ta//eros y zona de depOsito Alto Soco, os de esperarse impactos poco significativos con base en Ia 
magnitud de los caudales de las corrientes de agua, el tratarniento y manejos establecidos, aspoctos 
que son tratarlos en los numeralos 4 y 5 corrospondientes a "Domanda de Recursos" y "Medidas de 
Manejo Ambiental". 

En cuanto aI medio sociooconOmico, se considora pertinonto Jo expresado por Ia empresa en relaciOn 
con Ia prosoncia de ruido por las actividades antrO picas que actualmente se dosarrollan en oslo 
corregimiento, tambiOn se puedo inferir que Ia prosencia de las nuevas actividades aumontarán Ia 
magnitud de dichos impactos, para lo cual so roquioron las modidas de manojo pertinentos. 

" 	En cuanto Ia oxistencia de fuentos de ernisiOn de material particulado dobido a quo Ia vIa de acceso al 
corregimiento El Valle os dostapada, debo tomar en cuenta quë ol tráfico de volquotas y oquipos de obra 
aurnontan Ia magnitud de osta condiciOn, por Jo cualdeborá darse estricto cumplimionto a las modidas 
solicitadas para su control. 

En cuanto al impacto de goneraciOn de con flictos, oste se estima puedo toner ocurrencia y deberá 
realizarse las accionos pertinentos para provenirlo." 

DEMANDA DE RECURSOS 

Por otra parte, como ya se indicO en los fundamentos legales, el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 
2820 del 5 de agosto de 2010 establecen que la Licencia Ambiental llevará implIcitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aproechamiento y/o afectaciOn de los 
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recursos naturales renovables que seannecsarios para elddsarroflo y operación del proyecto, obra 
o actividad, y teniendo en cuenta ue' Ia Corporacion AutOnoma Regional de Antioquia - 
CORANTIOQUJA DireccjOn Territorial Tahamies, remitiô a esta Autoridad el concepto tècnico No. 
1106-14097 del 17 de junio de 2011, a travé,de radicàdo No. 4120-E1-91735 del 25 de julio de 
2011, esta Autoridad Ambiental tuvo en cuenta el citado Concepto Técnico, sobre los permisos de 
ocupacion de cauce, concesión de aguas, permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas. 

• 	Permiso de emisiones atmosférjcas 

"Como patio de Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental otorgada mediai-,to Ia rosoIuciOji 155 de 2009, Ia 
Emprosa so/ic/ta ci permiso do emisiones atmosféricas en of siguiento sitio: 

Fuento: 	 Planfa de trituraciOn y planta de concreto 
Coordenadas: 	X: 1.I55.216,52y Y: 1.271.518,35, 
Usos: 	 OperaciOn Plant a trituradora (150 m3/h) equiva/onto aproxiniadamonto a (300 Tn/h) 

y de concreto (40 m3/h) equivalonfo a (80 Tn/h) 

En ol anoxo 12 se pros on! an ls medidas de manojo encamjnadas aI control de emisiones y ruido, 
relacionadas con ol permiso de emisiones que se solicita, que garantizan no solo 01 cumplimionto de Ia 
norm atividad ambienfal vigente sino ci bienes far de las comunidades, que como domuos(rai-, los modelos . 	fan to de emisiones como de ruido,no se verén afoctadas. 

Con Ia puesta en operaciOn de estas plantas se haco ms eficionto Ia producciOn y se disminuye las 
afectacionos por movilizaciOn de maquinaria y vohIculos de transpoile de matorialos. 

Es muy impoilanlo tenor en cuenta Ia con formaciOn de Ia trituradora, Ia cual ostá compuesfa por 14 banda.s 
transpoiladoras• 2 tolvas, 2 ti-ituradoras (una de n7andfbu/aS y una de cono), 2 Cribas; 2 Alimontadores 
vibratoilos; 1 Tambor de iavado y 2 Torniilos sin fin, de los cuales uno os doble. 

Por Ia con foimacjOjj de Ia trituradora, no es viable Ia construcciOn de un ducto que permita rocogor las 
emisiones que se gonorarian en ostos componentOs, si no que se hará el tratamionto en hUmedo. Igualmenle, 
asociados a esta planta ostán los patios de aimaconamiento de materialos y producto.s. Con esta 
con formac/On

'
en, Ia trituradora se prosentaràn emisiones fugitivas, lo que ihipido, tal como io plantea el 

Ministorio en ol Numeral 5.1 del AitIculo primoro do/Auto 2071 do Julio 5 de 2011, construir un duclo para iocoger 
las emisiones gonoradas." 	 -- 

Quo al respecto, el concepto técnico 1171 del 23 de Julio de 2012, expresO: 

"Soconsidora adocuada Ia informaciOn presontada para el otorgarnionto de permiso de emisiones 
atmosfOricas para las plantas de t,if urado y concreto propuestas; donde se espocifica ubicaciOn y sisfemas 
prop/os de manojo ambiental, acorde con los efoctos ambientales idontificados y dimonsionados. 

En Ia planta trituradora of material procesado será humocfado para con frolar las emisiones que se puodan 
gene/ -ar en Ia banda transpoiladora, med/ante flautas de microaspers/On, y las medidas ospecificas para Ia 
planta de concreto sorá: un soparador estático de aire, o un Filtro de Man gas, o un sistoma Siotop. 

Las medidas de manoJo que deberán ser implomontadas sorOn establecidas en ol resuolvo." 

De conformidad con lo anterior, Ia empresa deberá dar cumplimiento con lo establecido en las 
Resolucjones 909 de 2008 y 2153 de 2010, y demâs normas que las modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

Respecto de Ia calidad de aire y ruido, Ia empresa deberá cumplir los preceptbs contenidos en el 
Decreto 002 de 1982 "por el cual se roglamentan parc/a/monte 0/ Titulo I de Ia Loy 09 de 1979 y eI 
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atn7osf6ricas", Ia ResoluciOn 601 do abril 4 de 
2006 por Ia cual se establece Ia norma de calidad del aire para el territorio nacional, Ia ResoluciOn 
627 de 2006 por Ia cual se establece Ia norma nacional ,d emisiOn de ruido y ruido ambiental, el 
Decreto 979 de 2006 por el cual se modificO ci Decreto 948 de 1995, y Ia Resoluciôn 909 de 2008 

, - i:-  • 	- - 
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por Ia cual se establecen las normas y estbndares de emisián admisibles de contaminantes a Ia 
atmOsfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Asi las cosas en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo, se procederá a autorizar las 
emisiones atmosféricas con ci cumplimiento de las obligacibnes que deben cumplirse para esta 
actividad. 

Permisode concesión do aguas 

"Como parte do Ia modificación de Ia licencia arnbiental otorgada medllante Ia rosolución 155 c/c 2009, Ia 
Empresa so/ic/ta ci permiso de captaciOn de aguas en los siguientes puntos: 

Permiso do concesiOn do aguas do tipo doméstico e industrial: En Ia zona do oporaciOn de las 
plantas do trituraciOn y do concretos, se contará con ia//eros (lo quo imp//ca uso do agua do tipo industrial 
para ol taller y lavado do vohIculos), bodoga y en former/a, para /0 cual se estima so omplearán 40 
trabajadores (/0 quo implica uso do agua do t/podomèstico, Teniondo como base ol consumo per capita 
do fin/do en las momor/as c/c ca/cub, se establoco quo Ia dotaciOn sorá de 175 l/hab-dia, por tan(o se 
roquiere tin caudal do 0,05 us, el cual so' utiizará básicamente en Ia enfermerIa, las unidades san/tar/as y 
Ia Iimpiza do! personal. A su voz, para las actividades dol taller y lavado do vehiculos se roquiere tin 
caudal do 0,416 l/s, el cual se tomará do Ia quebrada NN, ía quo cuonta con tin caudal promedio de 30 I/s. 
La estructura do captaciOn quo será de tipo c//quo y cuyas espocificacionos se prosentan en el anexo 2, se 
localizará en las coordenadas 1.155.530 X y 1.271.367 Y En el anexo 3, se prosenta 0/ fo,rnulario do. 
solicittid do permiso do concos/On. 

Va/ga Ia pona rosa/tar quo, en cuanto al lavado do vehIci.iIos, maqu/naria y oquipos, se implemontara tin 
s/stoma do recirculaciOn para qtie el agua tratada sea routilizada en Ia misma actividad. 

La /nfomiación goneral para osta so/ic/kid do concesiOn do aguas os Ia siguiento: 

Fuento: 	 Cano NN 
Cpordenadas: 	X: 1.155.530yY: 1.271.367 
Catidal: 	 0,466 I/s 
Usos: 	 OperaciOn del, taller, /avadero, bOde gas y enformorla. 
Distribtic/On: 	0,05 I/s para las oficinas, en former/a y un/dados san/tar/as y 0,416 I/s para el lavado 

do maquinaria y oqu/po. 

Perrniso do concesiOn de aguas de tipo industrial para plantas de triturado y concreto: El agua 
se tomará del RIo San AndrOs, el cual ctienta con tin caudal medio do 15,15 m3/s. El voltimon do agua 
requer/da para Ia oporaciOn do las plantas do triturac/On y do concreto, os do 8,75 l/s, do los ctiales 3,75 
I/s se roqu/oren para Ia planta do triturado y 5 1/s, para Ia planta do concreto. En el anexo 4, se prosonta el 
formulario do solicitud dol pormiso do concos/On. La captación se localiza en las coordenadas 
1.155.303,32 X y 1.271.472,22 Y, para Ia cual no se roqtiioro infraostructura sobro el locho del cauco ya 
quo se hará mod/ante bomboo dirocto dosdo Ia fuonte, por med/o do tin s/stoma mOvil, compuosto por una 
bomba sumorgibbo eléctrica do caudal, con granada do 6 pulgadas y tuber/a do 6 pulgadas metal/ca do 30 
metros aprox/madamente. 

La informac/On general para osta so/ic/kid do concesión do aguas es Ia siguiento: 

RIo San Andrés 
X. 1.155.303,32y Y. 1.271.472,22, 
8,75 I/s 
OporaciOn Planta .trifuradora (3,5 b/s) y de concreto (5 l/s). 

Elconcepto técnico, expresó lo siguiente. 

"Respecto a Ia so/icitud do concosiOn do aguas do tipo doméstico o industrial, se presentan las corriontos 
objoto do concos/On, coordenadas, sistemas de captac/On, caudabos requor/dos y caudalos caractorIsticos do 
las ftiontos do captac/On, dondo cabe dostacar quo p'ara Ia concos/On requorida para el taller el caudal 
requerido os do 0,466 I/s quo corrosponde al 1,6% del caudal modio do Ia quebrada denom/nada NN do 30 

Fuente: 
Coorctenadas, 
Caudal: 
Usos: 
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us, y para Ia concesiOn requerida para las platas 	do 8, 75 I/s:quecoivespondo al 0,1% del caudal medio 
del rio San AndrOs do 15,15 m3/s y por tanks no es dè esperarse una afectaciOn impoilante do las fuentes do 
agua por reducciones significativas do caudal." 

Que el Decreto 1541 de 1,978, por medlo del cijal se reameht6 Ia Parte Ill del Libro II del Decreto-
Ley 2811 de 1974: "Do las aguas no marItinias"y parcialmente la Ley 23 de 1973, en su articulo 541  
estableciO el procedimiento para otorgar Ia concesiOn de aguas. 

Teniendo en cuenta lo considerado por la parte técnica, se procederá a autorizar para Ia presente 
modificaciOn, a captaciôn de aguas superficiales do tipo doméstico e industrial, para surtir Ia 
demanda de las actividades de operacion de las plantas de trituración y de concretos, y talleres. 

Permiso de vertimientos 

Permiso de vertimiento de aguas residuales do tipo industrial do las plantas do tri(uración y do 
concrefo: Las aguas residuales generadas en Ia planta trituradora, el taller y zona do lavado de 
vehiculos, se tratarán med/ante tram pas de grasas, para posteriormonto ser conducidas para su 
tratamiento, a una piscina do sedimenfacjOn, cuyas ospocificacionos técnicas y momorias de ca/cub, se 
presentan en el Anoxo 6. 

El sistema para 01 tratamiento de aguas residuales industriales, de Ia planta de concreto posee los 
siguientes componentes: Sedimentador primario, sedimontador socundai'io y10 trampa do grasas, tan quo do 
almacenamjento o rocuperaciOn, tan quo do almacenamjento agua do lavado, motobombas do impuisiOn agua 
tunel do lavado vehiculos, motobombas do impulsiOn agua lavado rampa vehiculos, motobombas do 
impulsiOnagua procoso do producciOn, contenodor almaconamiento do lodos y sistema de control do poivo 
campana do doscargue comonto (Vor anexo 7). En el sedimentador primario, en forma do rampa, las aguas 
plovoniontes en Ia operaciOn de lavado do vehiculos y mantenimionto de là zona do preparaciOn do concreto, son 
sornetidas a una separaciOn do sOlidos como gravas y arenas. Seguidamente las aguas pasan por un grupo do 
sodi,nentadores socundarios, los cuales se oncargan do remover el material más fino,' por Ultimo, el agua 
clarificada se bombea desde un tanque de almaconamionto o rocuporaciOnpara ser incorporada al 
proceso do producciOn, para 01 lavado do vehiculos, patios y domâs usos industriales. En el anexo No. 7, 
se presentan las momorias do cálculo del sistema do tratamiento y en el anexo 8, se prosenta 01 pIano de 
las piscinas. 

Como el sistema do tratamiento es ceiiado, en caso do una contingencia o manteniiriiento del mi:smo, se 
efoctuaré el vertimiento oca.sional en el rio San Andrés, en las coordenadas X: 1. 155.303,32 Y.' 1.271.472,22, 

S 	con un caudal aproximado do 4,02 I/s. Do este caudal, 3,75 I/s corresponde a Ia planta do trifuraciOn, 0,15 I/s 
a Ia planta do concroto y 0, 12 I/s al sistema do lavado del taller. 

En el Anoxo 9, se presonta el Formulario Un/co Nacional de Solicit ud do Pormiso do Vertimiontos do 
aguas residuales industriales. 

Permiso do vertimiento de aguas residuales doniésfIcas provenienfes do Ia enfernieria y las 
unidades sanifarias del taller: Esto se harà med/ante descarga punt ua4 previo tratamiento en un pozo 
sOptico en un caudal do 0,05 I/s. Las coordenadas del punto do vertimiento son: 1.155.254,5 X y 
1.271.403,53 Y. En el anexo 10, se prosonta ol Formulario Un/co Nacionab do Solicitud do Pormiso do 
Vorlimiontos do aguas residuales domésticas. Las especificaciones tOcnicas del pozo se presentan en el 
anexo 11. 

Con relaciOn al permiso de vertimientos, el concepto técnico, dijo: 

"Respoclo a Ia solicitud do vertimientos do aguas do tipo doméstico o industrial, se presentan las corilontes y 
sit/os objeto do vertimiento, coordenadas, s/st omas de manojo y tratamiento do aguas, y caudales roquoridos 
do vertimiento, donde cabe destacar quo para un eventual vertimiento requerido para el sistema do plantas 
quo corrosponderia a 4,02 l/s, este corrosponde al 0,027% del caudal medio del rio San Andrés de 15,15 j3/ 
y por tanto 1705 es do osporarse là afectaciOn do osta fuentes do agua previo tratamiento propuosto. 

No obstante, considorando quo el efluente tendá ur contonido alto do sodimentos dobido al origon de las 
aguas y a quo Ia norma sOlo establoco un porcentaje do remociOn del 80% para sOlidos suspend/dos, el 
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vertimiento de agtias industriales no podré durar más de dos (2) smanas en época de verano y tin (1) mes 
en época de invierno. En cualquiera do los dos casos, contingencia a mantenimiento, ía Empresa deberá 
informar oportunamente a esta' Autoridad (tin mes de an(elación en caso de mantenimiento y 24 horas Itiego 
de octirrida una contingencia. Se debe precisar que se entiende como contingencias los eventos resultantes 
de situaciones imprevistas y no panificables". 

Es del caso tener en cuenta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hay 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) expidiô el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, 
"Mediante a/ cual se reglamenta parcialmente el CapItulo I de Ia Ley 9 de 1979, asi coma el CapItulo 
II del TItulo VI -Par/a 1/1-Libro 1/del Decreto - Ley 2811' de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residues lIquidos y se dictan otras disposiciones'. Dicho Decreto derogo las disposiciones que le 
fueran contrarias, en especial los artIculos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto 1541 de 1978 y el 
Decreto 1594 de 1984, salvo los artIculos 20 y 21. Asi mismo, estableciá un regimen de transiciOn 
con respecto alas normas de vertimiento y criterios de calidad admisibles para el recurso hidrico, 
hasta tanto sea emitida Ia nueva reglamentación sabre el particular. 

' 	, 	De acuerdo con Ia establecido en ci numeral 35 del artIculo Tercero del Decreto 3930 del 25 de 
octubre de 2010, se considera coma vertimiento: "la descarga final a un cuerpo de agua, a un 

' 	 alcantarillado a a/sue/c, de element as, sustancias a conouestos cant enidos en un medio liquido. ..", 

Los articulos 76 y 77 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, determinan Ia siguiente con 
respecto a Ia transitoriedad de las normas de vertimientos aplicables a los usuarios generadores de 
vertimientos liquidas y que asi mismo, el Decreto 4728 del 23 de diciembre de 2010 modificó el 
artictilo 77 en menciOn, disponiendo lo que se enuncia a continuación 

Articulo 76, Decreto 3920 del 25 de octubre de 2010: 

". . .Articulo 76. Regimen de transiciOn, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
fijarà mediante resoluciOn, los usos del agua, crit er/os de calidad para cada use, las normas de 
vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados pOb/icos y al suelo y el Protocolo 
para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficia/es, SubterrOneas. 

Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide las regulaciones a que 
hace referenda el incise anterior, en ejercicio de las corn petencias de que dispone segOn Ia Ley 99 
de 1993, continuarán transitoriamente .v/gentes los art/cubs 37 a 48, artIculos 72 a 79 y artIculos 
155, 156, 158, 160, 161 del Decreto 1594 de 1984...". 

Articulo77 del Decreto 3930 de 2010, modificado par ci articulo 7 del Decreto 4728 del 23 de 
diciembre de 2010. 

ArtIculo 77. Regimen de trans/c/On para Ia ap/icaciOn de las normas de vertimiento. Las normas de' 
vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se aplicarOn a los 
generadores de vertimientos existentes en todo el territorio nacional, de con formidad con las 
siguientes reglas: 

1. 	Los generadores de vertimiento que a Ia entrada en vigencia de las normas de vertimiento a 
que hace referenda el ailIculo 28 del presente decreto, ten gan permiso de vertimiento v/gente 
expedido con base en el Decreto 1594 de 1984 y estuvieren cumpliendo con los términos, 
condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, debeán dar cumplimiento a las riuevas 
normas de vertimiento, dentro de los dos (2) años, contados a partir de Ia fecha de pub/icaCiOn 
de Ia respect/va resoluc/On. 	 • 

• 	En caso de optar por tin Plan de ReconversiOn a Tecno/ogIa Limp/a en GestiOn de 

L 	
Vethmientos el plaza de quettata el presente numeral se ampliara en tres (3) años 

• 
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2. 	Los generadores de vertimiento que laentrada envigënide las ho?inas de vertimiento a 
que hace referenda el articulo 28 del presente decreto, tengan pelillisode vedimiento 
vigente expedido con base en el Decreto 1594 de 1984 y no estuvieren cumpliendo con los 
tOiminos, condiciones y obligaciones esthblecidos en ci mismo, deberán dar cLirnpiimiento a 
las nuevas normas do vertiiniento, dentrô do Ios dieciocho (18) meses, contados a pa/hr de Ia 
fecha de publicaciOn do Ia respectiva resoluciOn. 

En caso de optar por un Plan de ReconversiOn a Tecnologia Limpia en GesliOn do 
Vertimientos, el plazo de que trata ci presente numeral se ampliará en dos (2) años". 

Que el articulo 28 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, modificado pox el articulo 1 del 
Decreto 4728 del 23 de diciembre de 2010, con respecto a Ia fijaciOn de normas y parámetros de 
vertimientos al recurso hIdrico establece lo siguiente: 

"Articulo 28. FijaciOn do Ia norma do vertimiento. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
fijará los parámefros y los limitos máximos permisibies do los vertimientos a las aguas superficiales, mailnas, 
a los sistemas de alcantarillado pCiblico y a! suelo. 

: 	El Ministerio do Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial dentro do los diez (10) meses, contados a partir do 
Ia fecha do publicaciOn do este decreto, expedirá las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales 
y a los sistemas do alcantarillado pCiblico. 

Igualmonte, ci Ministerio do Ambiente Vivienda y Desarrollo To,ilfoija/ doborá ostablecer las normas do 
veihimienfos al suelo y aguas marinas, dentro do los treinta y seis (36) meses, contados a padir do Ia feóha do 
publicaciOn do esfe decreto," 

Quo en relación con Ia fijaciOn de nuevas normas y parámetros de vertirnientos para esta 
modificaciOn, y en virtud de lo establecido P01 el articulo 28 del Decreto 3930 de 2010, modificado 
por el articulo 1 del Decreto 4728 del 23 de diciembre de 2010, es pertinente traer a colación Ia 
sentencia do fecha 12 do Agosto do 1999, proferida por el Consejo de Estado, con resliecto a) 
alcance do los permisos, concesiones y autorizaciones de caràcter ambiental: 

Los acfos administrativos que con fioren pormisos, licencias, autorizacionos y simiIares, son actos 
provisiona/os, subordinados al interés ptthlico V, por lo tanto, a los cambios que so presenton Ofl 01 
ordenamjento /urIdico rospectivo, cuyas disposicionos, por ser do Indolo policiva, revisteii el mismo carácter, 
como ocurro con las normas pertinentos al caso, esto os, las rolativas al uso dol suelo y dosairollo 
urbanistico. Quiere decir ello que los derochos o situacionos juridicas paihiculares nacidos de Ia aplicaciOn dol 
dorocho policivo, no son dofinitivos y mucho monos absolutos, do a/li que como lo ha sostenido !a Sala, no 
genoren derochos adquiridos.. . "(] (Subrayado fuora do text0) 

En ese sentido Ia empresa, estâ obligada a dar cumplimiento a las normas y paràmetros de 
vertimiento que so establezcan por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en virtud 
del mandato contenido en el articulo 28 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 1 del 
Decreto 4728 del 23 do diciembre do 2010, por lo anterior, una vez el Ministerio do Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expida el reglamento del citado articulo 28, será de inmediato cumpliniiento. 

Efectuada Ia evaluaciOn sobre Ia solicitud del permiso do vertimiento de aguas domésticas e 
industriales, el Despacho encuentra del caso entrar a modificar Ia Resolución 155 del 30 de' enero de 
2009, en el sentido de incluir el permiso de vertimiento en las fuentes y caudales indicados en el 
concepto técnico acogido, bajo las especiUcaciones y obligaciones a puntualizar en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Permiso de ocupación do cauces 

"a. Ocupacion temporal de cauce faileres asociados a las plan (as do trituración y concreto 

Sección Primera del Consejo de Estado, Sentencia de 12 de agosto de 1999, Consejero Ponente Juan 
Alberto Polo Figueroa. Exp. 5500. 

••,••••fl4 	
•,. 
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Para Ia ocupaciOn de cauces de Ia concesión de aquas de tipo doméstico e indus trial para los ta//ores 
asociados a las plantas de fr/f waciOn y concreto, se propone una estructura de cap taciOn tipo dique para 
captación de las aquas y ctiyas especificaciones en det a/ic se presentan en el anexo 2, se Iocalizará en las 
coordenadas 1.155530 Xy 1.271.367 Ysobre Ia quebrada denominada NN. 

b. OcupaciOn temporal de catice zona de depOsito Alto Seco 

Con elfin de [ac/lit ar el acceso a Ia zona del depOsifo Alto Seco, se reqtnere Ia constrLlcción de una obra de 
cruce provisional sobre una quebrada sin nombre (NN) quo pasa por el costado norfe c/c dicha zona, Ia ctial 
se localiza en las coordenadas 1.155.270 X y 1.260.000 Y., donde se reqtuere de 3 tuberias 0 1,20 m para 
evacuar tin caudal del l 0,24 m3/s coirespondiente a tin caudal con un periodo de retorno de 2,33 años." 

En referenda a este permiso, el concepto técnico ndicó: 

"Para Ia ocupaciOn de cauces de Ia quebrada denominada NN, corrospondiente igualmente a Ia concesiOndo 
aguas de tipo doméstico o industrial para los ta//eros asociados a las plantas de trituraciOn y concreto, se 
presentan las coordenadas del sitio de ocupaciOn, y tipo de estructura de derivaciOn de caudales, de igual 
manera se presenfa Ia informaciOn para Ia ocupaciOn de catico de Ia quebrada NN para el acceso al dopOsito 
Alto Seco. 

Por tanto, con base en Ia informaciOn presentada se considora ambien ta/monte viable otorgar permiso de 
ocupaciOn de catico en ambos casos, s/em pre y cuando se respofe una franja de protecciOn de las corrientos 
de 30 m con respocto a Ia cota inéxima de inundaciOn establecida a partir de on perIodo de rotorno de 2,33 
anos. 

Respecto a la ocupación de cauces, el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 Código Nacional dè 
Recursos Naturales Renovables determina: "Art/cu/a 102. Quien. pretenda construir obras quo 
ocupen el cauco de una corriente a depOsito de aqua, deberá solicitar autorizaciOn". 

Vista Ia recomendación expuesta en el Concepto Técnico 1171 del 23 de julio 2012, el Despacho 
encuentra del caso entrar a modificar Ia ResoluciOn 155 del 30 de enero de 2012, en el sentido de 
incluir el permiso de ocupación de cauces de tipo doméstico e industriales, asociados a las plantas 
de trituración y concreto, con las determinaciones y condiciones bajo las cuales se deberá realizar tal 
actividad. 

Quo en consecuendja, en la parte dispositiva de esta ResoluciOn se determinarán las fuentos, 
coordenadas y usos del sitio en donde se requieren estos permisos, asi coma las condiciones baja 
los cuales se deben efectuar. Asi mismo, quedarán sujetos al cumplimiento de unas obligaciones, 
los cuales se establecerán en Ia pane resolutiva del presente acto administrativo. 

DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENIAL 

A fin de controlar, mitigar, prevenir a compensar los impactos previstos para estos permisos, el 
Concepto Técnico 1171 del 23 de julio de 2012, deterrninó lo siguiente: 

"Es/a Autoridad cons/dora adecuacla Ia propuosta presentada en el cap/kilo de medidas de manejo de a/re 
donde se doscr/bon las actividades tendioritos a roclucir el impacto 'quo genorara Ia operaciOn de las plantas 
de trituración, concreto y ta//ores, por lo tanto Ia Empresa doberá dar crimp//rn/onto a las mismas y a /0 
ostab/ecido en Ia Rosolución 610 del 24 de marzo de 2010 del MA VDT, par/a cual se ostableco Ia norma de 
cal/dad de airo o n/vol de /nmisiOn. 

Adomàs osta Autoridacl cons/dora en cuanto al a/maconamiontoyprocosamiento de material lo siguiento: 

- La con figuraciOn de las p//as de mater/ales almaconados en patios debe ser orientada en Ia direcciOn 
predominante del v/onto para reducir las em/s/ones ocasionadas por erosiOn oOlica. 

- El almaconambonfo del mater/al exp/olado en los patios de acopio se debo roal/zar mod/ante pilas 
con formadas, humectadas y compactadas. 
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gue del material no so debe rea/izar en sitlos difetentes at de las pilas de almacenamien(o 
establecidas. Igualmenfe se deben definir rutas de transpoile y sitios de descarga deniro del patio de 
acopio. 

- El material quo por cualquier circunstancia se derrame en los puntos de transforencia deberá ser recogido y 
enviado a las p1/as de almacenamienfo. 

- Todos los puntos de surninistro, ailnientaciOn o descarga del material (tolva de alimentaciOn de Ia 
frituradora, puntos de t ransferencia y descarga), debe contar con sistemas de aspersiOn de agua pare evitar 
Ia dispersion de material particulado. 

- Todos los puntos de suministro, alimentaciOn o descarga de material (tolva de alimenlaciOn de Ia tiiturado,a, 
puntos de transferencja y descarga, contará con sistemas de supresiOn o coloctoros de material particulado 
quo oporarOn automáticamenfe cuando el sistema de baiida transportadora sea activado. 

- Todas las bandas transportadores Utilizadas en el proyecto, deben cubrirse, evitando as! Ia dispersiOn dot 
material particulado. 

- Minimnizar las operaciones de remanejo y el tiempo de retenciOn del material en patios de acopio, con elfin 
de pro venir Ia generaciOn de polvillo. 

- Cuando se proyecten tiempos pro/on gados de permanoncia de material en patios de acopio, efectuar su 
alniacenamionfo en piles debidaniente con formadas, humectadas y compéctadas, con elfin de moducir las 
emnisionos de material particulado. 

- Provio a Ia salida de los camionos a Ia vIa nacional estos deben ser somnetidos a lavado de I/antas y tráieis. 

- El sitio provisto para el lavado de Ilanfas, debe garantizar quo con el trans/to de los vehlculos no se lovanto 
o se presente Ia resuspensiOn do partIculas existontes en ol suolo, por tal razOn debe ser una ostructura quo 
garantico dicha condiciOn (por ejomplo, cemento, mamposterla, pavimento flexible, etc). 

- Los vehIculos de carga quo salgan cargados hacia las v/as pUblicas con matoriales de construcciOn, 
oscombros y/o material, deben ser carpados y lavado Optimamente de tel manera quo se cum p/a a 
cabalidad con to establecido en Ia normatividad vigente (ResoluciOn No. 541 de 1994 del entoncos 
Minis ferio del Medio Ambiente) y se minimicon las emisionos de material a to largo de las vias de transporto. 

- Los vohiculos livianos y pesados asociados at proyecto deben toner vigonto el cortificedo de gases y cumnplir 
con los manteninjienfos mecánicos periOdico.s de acuerdo a Ia pro gramacbOn, segOn el tipo de maquinaria, 
esfa modida asegurará quo los gases emitidos a Ia atmOsfera no sobrepason los limitos ostablecidos. L 
verificaciOii se hera cada seis moses y se evaluará Ia maquinarIa a Ia quo oven tualn-,ento se le deba instalar 
dispositivos de control de contaminantes. 

- Diseñar o imp/omen far un plan de riego mensual pare toda ol area del proyecto, en el quo se es(ablozcan 
rut as, flofa de voh!cu/os de riogo, disponibilidad y lámina de agua a aplicar, asi como frecuencias de riogO. 
Rio go de vies intemas, utiizendo sistemas de aspersiOn o camiones ban queros (canotanques) equipados 
con asporsoies. 

- La cantidad de agua a disponer por suporficie y frecuencia de riogo se debe ostablocer en las cantidades 
quo se demuestre o ce/cub, sean necesarias pare controler las omisiones de material particulado, de tel 
forma quo las concentraciohes de oste contaminenfe a nivel de inmisiOn en los cent ros poblados 0 casor!os, 
permenezcan por debajo de los I!mites permisibles ostablecidos en Ia normativ!dad vigento. Do igual 
nianora, Ia cantidad de agua a user pare 0/ rio go debe ser Optima pare eviter el desperdicio de agua. 

- En cuanto al plan de riogo, presontar a esfe Autoridad en los lnformes de Cumplimniento An7biental, un 
informe sobre las medidas de riogo imp/en-ion fades en vies internes y areas del proyecto, con base en las 
actividades mensueles roalizedas. Dichos 'inorines deben contemplar comno mnInimo Ia siguiento 
informac/On:  

\ 	
. 
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V 	Registros de Ia pro gramaciOn mensual de riego sobro las Was internas y areas del proyocto, realizando 
Ia corn paraciOn entro lo pro grarnado y Jo ofectivamente ejecutado durante el periodo objeto del 
informo; mOdulo o cantidad de agua por tin/dad de superficie - dIa (litros / m2-dfa) emploada en ol 
riego; localizaciOn y fuonte (Jo abastecirniento de agua informando sobre el respectivo pormiso o 
concesiOn (en caso quo se titiicen fLientos de abastecimiento diferentOs a las ant orizadas). 

/ C61culo de frecuencia y cantidad de humectac/On necosaria y pro gramada para el sigtuento porioo de 
los diferentes tramos de v/as internas y areas minoras. 

V Datos obtenidos en los monitoreos de cal/dad dol a/re y estac/On meteorolOgica, presentando el 
anàl/sis de éstos, y mostrando ía tondencia en cada una de las estacionos y en Ia zona en general, 
corn parando los rosultados con los nivebes rnOximos permis/blos establecidos en Ia normatividad 
vigonte. 

V 	Establecer tin plan de ins p0cc/ones regulares al riego de Was y areas de almacenamiento de material, 
con el objoto de vorificar el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de riego. 

- Roalizar una capac/taciOn mensual con los conductores y operarios de equipos, de por lo rnenos dna hora, 
en el torna relacionado con ol control de Ia velocidad en el paso por los contros urbanos; los soportes de las 
capacitaciones deberán ser anoxadas en los informos de cumplirniento ambiental (planillas, presentaciones, 
actas, videos, etc.). 

- En cumplimiento con Jo establecido en of Articulo 95 del Decreto 945 de 1995, Ia Empresa dobe presentar 
tin plan de contingencia quo contemple todo el sisterna de seguridad provenciOn, organ/zaciOn de rospuosta, 
oquipos, personal capac/tado y prosupuesto para Ia prevenciOn y control de omisiones contaminantes y 
reparaciOn de daios. La prosentaciOn de oste Plan de Cont/ngencias deborá efoctuarse en tin term/no de tin 
(1) mes contados a partir de Ia ejocutoria del prosento acto administrativo. 

Las medic/as implementar para of cum p1/rn/onto c/c Ia norma doben ser ojecutadas yso debon incorporar en 
las fichas respectivas dol plan de manejo. 

En lo roforento a los sistomas de tratam/ento de las aguas residualos dornésticas o industriales se cons/dora 
quo se prosontan manojos tIpicos como s/stemas do tram pa de grasa-sodimontadores y piscinas de 
sodimentaciOn-tanquos do almacenamionto y procesos de recirculaciOn para las aguas residuabes industriabes 
y pozo sO pt/co con filtro anaerob/o para las aguas residualos domésticas del taller. No obstante, Ia Empresa 
deberá con formar cunotas perimetrales en todas las areas de trabajo, /ncluyendo sitios de almacenamionto, 
conectadas a sedimentadores, a fin de controlar ol aporte de sedimonto a! rio San AndrOs. 

En ctianto al medio sociooconOmico, y tab como Jo af/rma Ia Empresa y como se indicO antoriormente, las 
actividades pro puostas puoden generar molest/as a Ia comunidad, se deberán adolantar las acciones 
previstas en el Plan de Manejo Ambiontal. Do acuerdo con lo cual, ía Empresa doberá informar a esta 
Autoridad en los Informes de Gum plim/ento Ambiontal, las pet/clones, s y reclamos prosentados por Ia 
poblaciOn por los impactos generados por Ia oporaciOn de las plantas, el trá f/co de volquotas y posibles 
accidontes, los cuabes c/eberán ser atendidos oportun/dad, suficioncia y efectividad, y Ia rospuosta o 
soluciOn dada por patio de Ia Empresa. 

13 	Dontro del cumplirnionto de las acciones de informaciOni Ia Empresa deborá socializar con Ia 
administraciOn dol rnunicipio de Toledo, las actividades aprobadas med/ante Ia presente modificac/On, 
los /mpactos gonerados, asi como las rnodidas de manojo previstas; de dicha actividad se deberá al/egar 
los soportos corrospondiontes, en eb siguiente informe (10 cumplimiento ambiental (convocatorias, actas, 
rogistros fotogrOficos, inquietudos y respuestas, reg/stro de asistencia, etc.). 

En re/ac/On con las Was c/c accoso, Ia Empresa doberá garantizar que estas se mantongan y entreguen 
en igualos o rnojoros condic/ones a las in/c/ales; de acuerdo con lo cual doberá roal/zar el mantonimiento 
periOdico y levantar actas de ontroga con bidores comunitarios. 
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DEL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 	• 

Para el seguimiento y monitoreo, la Empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. informó que dará aplicaciOn a los progrthias definidos en el Estudio de 
Impacto Ambiental, autorizados en Ia licencia ambiental 155 del 30 de enero de 2009. 

No obstante lo anterior, el concepto técnico êvaluó Ia información presentada con relación a este 
tema, considerando: 

"En lo que respecta al monitoreo de cal/dad de a/re Ia Empresa deberá replantear los monitoreos pro puestos y 
real/zarios de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Cal/dad del A/re, adotado por 
este Mm/steno mediante Ia resoluc/On 650 de 2010 y modif/cado con (a resolucjOn 2154 de 2010. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario mod/f/car el A,Iiculo 9, Numeral 1.4.17 Monitoreo de cal/dad 
(IC 

a/re de Ia ResoluciOn 0155 de enero 30 de 2009; ajustando el mismo Se gUn lo dispuesto en el Capitulo 5, 
numeral 5.7 S/stemas de vigilanc/a de Ia cal/dad del a/re Industrial del Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de Ia cal/dad del a/re, adoptado por este Mm/steno mediante Ia resoluc/On 650 de 2010, Ia cual 
fue mod/ficada porla re.oluc/On 2154 de 2010. 

	

' 	En cuanto a los mon/toreos de las aguas res/duales domésticas e /ndus fr/ales se present an pro gramas de 
seguimienfo y monitoreo acorde con las medidas de manejo amb/ental planfeadas, en este 'sentido se 
pro ponen pro gramas asoc/ados a aguas residuales, donde se presentan parámefros o variables a mon/toreai; 

- 	frecuenc/as o pen/od/c/dades y local/zaciOn de los muesfreos, entre otros. 

En cuanfo al aspecto soc/oeconOm/co, Ia Empresa deberà api/car semestralmerife una encuestas de 
sat/s facciOn, apl/cada a los Ilderes comun/f ar/os, que perm/ta mon/torear Ia tendencia de los impactos 
generados por las activ/dades pro puestas en Ia presente modif/cac/On y Ia efectiv/dad de las med/das de 
manejo implementadas. Con base en el anal/s/s de los result ados, se deberán implementar las med/das de 
mejoram/ento a que haya lugar. De esta act/v/dad se deberán entregar los soportes en los siguientes /nformes 
de cumplimiento ambiental, /ncluyendo las encuestas apl/cadas y un anélisis con Ia ma(riz DOFA 
(Deb/lidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas.)" 

Que con referencia al concepto técnico 1171 del 23 de julio de 2012, se solicitó dar alcance a este, 
dándosele respuesta mediante memorando 4120-3-43474 del 16 de agosto de 2012, el cual se 
ajusto, en el sentido de adicionar antecedentes, informaciOn sobre los conceptos técnicos 
relacionados y aclarar Ia parte de evaluaciôn. Estos ajustes quedarán plasmados en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

. 	De conformidad con lo evaluado en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, como soporte 
de Ia solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, esta Autoridad considéra suficiente y 
adecuada la informaci6n aportada para tomar Ia decisiOn sobre Ia viabilidadambiental de la solicilud 
de modificaciOn de Ia ResoluciOn 155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de autorizar nuevas 
actividades e incluir nuevos permisos, concesiones y autorizaciones para el uso de recursos 
naturales renovables. 

Que mediante el presente acto administrativo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
procederá a acoger lo dispuesto en el Concepto Técnico 1171 del 23 de julio 2012, en el cual se 
considera viable ambientalmente la modificaciOn propuesta para el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico "Pescadero - btuango", y en consecuencia se otorga la modificaciOn de conformidád 
con las condiciones que se estableceràn en Ia parte resolutiva de Ia presente resoluciOn. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el Articulo Tercero de la ResoluciOn 155 del 30 de enero de 200, 
en el sentido de autorizar Ia ejecuciOn de Ias.siguientes obras y actividades: 

• 	•.•••;. 	• 
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LANTAS DE TRITURADO Y CONCRETO Y TALLER 

encuentran ubicadas cerca del corregimienlo de El Va/fe, municipio de Toledo, en las 
(;uordefladaS: 

rLocacion LCoordenads7 Coordenadas Y 
I Plantadeconcreto 	J 1.155.216,52 1.271,518,35 

Planta de trituracjOn 1.155.216,52  1.271.518,35 
'[jlier 

(P!_A4i 
1j155.216,52 

............. 1.271.518,35 
. 	- - ....

. . 	 IiIUG!U!I U L!Iu!d-nIuwIecrr/c iruango .A, 

s areas para Ia zona de planta no concreto, laboratorio, taler para mantenimiento de mauinaria y 
quipo (Guaje y cárcamos entre otros) ocupa tin area aproximada de 1,5 has, al/qua! quo el area 

;ra Ia planta de frituraciOn y obras asociadas (bandas transportadoras, tolvas, trituradoras, cribas, 
ilimentadores vibratorios, tamboros de lavado, tornillos sin fin y tanque sedimentadores, entre otros) 
J-9ra tin area total de 3 ha (Be acuerdo at piano ERM-Ituango Consorcio Tune/os Ituango F. S., Obras 
:leriores Plantas y Talleres). 

Planta de Triturado 

planta està con formada por los siguientes equipos: cat orce bandas fransportadoras; dos tolvas; 
!s trituradoras, una de mandibulas y una de cono; dos cribas; dos alimentadores vibratorio,' un 
irnbor de lavado; dos Tornilos sin fin uno de los cuales es doble. 

trituradora tendrà una producciOn de 150 m3/h y Ia relaciOn aqua prodticto es de 3.1. El material 
:e extraerO de una de las canteras identificaclas en el EtA como zona de prO stamo No 3, localizada 
n las coordenadas: 1.268.600 a 1.271.800 Ny 1.155.200 a 1.157.200 E. 

9, 	Plañta de concreto 

F.'ta con formada por una planta dosificadora con tina capacidad de producir 40 rn3/h de concreto, 
.:uenta con tin sistema automat/co quo registra los pesos de mater/ales, litros agtia y aditivosç do 
tlos para almaconamienfo de materias prirnas con una capacidad de 60 y 70 toneladas, cuontan 

n tin sistema capturador de pad/cu/as tipo silo-top y tin sistema aireador neumOtico 

P.ra of lavado de las mixer, so cuonta con tin sistema de rocircuiaciOn corn puesto por dos tan ques 
dosodirnonfac/On, dos piscinas de clarif/cado y tin compartimiento de secado de lodos; dos bombas, 
tina de lavado y otra de retorno hac/a el tan quo de almacenamienfo de aqua, el cual, post oriormento 
es utilizado en el proceso de pro paraciOn de concreto. El mantenimiento so realiza de acuordo at 
volumen de despacho, dicho sedirnento sorá reutiizado en las Was como ad/c/On para Ia 
ostab/lizacjOn de fallos o como lieno estrt,ctural. 

Taller 

taller estará con formado por las siguientes areas.' 

Area de atenciOn de equ/po con una plataforma de concreto de 12x18 m, en Ia cual se 
desarrollan activ/dades de mantenimiento correctivo y pro ventivo, contarO con tin Canal 
perirnotral para a/star los derrarnes de aceite y conducirlos a una tram pa de grasas. 

Area de laboratoro. 

Area de soldadura y torno. 

Zona de Ilantas. 

---.-,.--...-.. -.. 
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- 	Zona de almacenamfento de lubricantes nuevos, con su respectivo dique de contención y techo. 

EstaciOn de combustible para una capacidad de 17.500 galones, con su respectivo dique y canal 
perimetral con tram pa de grasas cerrada. 

- 	Acopio de residuos peligrosos con tan quO de almacenamienfo de aceites usados. 

Ad/c/one/monte, se contará con instalaciones para.-  Enfermerla, Bode gas y Servicios Sanitarios (5 unidades). 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar los numerales 1, 2 y 4 del Articulo Cuarto de la ResoluciOn 155 
del 30 de enero de 2009, en el sentido de incluir lo siguiente: 

"1. CONCESION DE AGUAS SUPERFICI14LES 

OperaciOn del taller, lavadero, bode gas y enfermerla. 

Fuente: 	Caño NN 
CoordOnadas: 	X.' 1.155.530yY.' 1,271.367 
Caudal.' 	0,466 I/s 
Usos.' 	 OperaciOn del taller, lavadero, bode gas y enfermeria. 
Distribuc/On,' 	0,05 I/s para las of/cities, enfermer/a y unidades san/far/as y 0,4 16 I/s para el 

favado de maquinaria y equip. 

Operacion Planta trituradora y de concreto. 

Fuente.' 	RIo San Andrés 
Coordenac/as,' 	X.' 1.155.303,32 y \(. 1.271.472,22, 
Caudal: 	8,75 I/s 
Usos.' 	 Opera c/On Planta frituradora (3,5 l/s) y de concreto (5 l/s, 

Qaciones: 

En los cuerpos de agua concesionados, Ia Empresa deberá implernen far Ia infraesfructura, quo 
penn/ta monitorear los caudales concesionados. A este respecto, se deberOn presenter repodes 
tr/mestrales durante el term/no de aprovecham/ento de Ia conces/On. 

2. PERMISO DE VERTIMIENTO 

2.1 Vertimiento de aguas residuales de tipo industrial de las plantas de trituraciOn y de 
concreto: En caso de alguna contingencia se podrá realizar vertirnientos ocasionales en e/ rio San 
Andrés, en las coordenédas X.' 1.155.303,32 Y.' 1.271.472,22, con un caudal aproxirnado de 4,02 I/s. 
De este caudal, 3,75 I/s corresponde a Ia p/antà de tr/furaciOn, 0,15 I/s a Ia p/ante de concreto y 0,12 
I/s al s/sterna de lavado del taller. 

2.2 Vertimiento de aguas residuales domésticas provenientes de Ia enfermerIa ylas 
unidades sanitarias del taller: Las cooftlenadas del punto de vertirn/onto son,' 1.155.254,5 X y 
1.271,403,53 Yen un caudal de 0,05 I/s. 

9acionej 

a) Los tratarn/entos especIf/cos para las aguas residuales se presentan en el apartO de 
solicitud de vertirnientos, dode se diferencian las aguas residuales dornésticas, de las 
aguas industr ales generadas en los:  sit/os de obra. 
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b) 	Se debe garantizar que las descargas del efluente tratado cum plan con los estándares de Ia 
normatividad ambiental vigente, en cuanto a cal/dad de agua para vertimientos a fuentes 
superficiales. 
Los puntos para los anal/s/s y tomas de muestras seràn en el afluente y efluente de las 
plantas y sistemas de tratamiento de agtias residuales domésticas e industriales del 
pro yecto. 
El vertimiento de aguas industriales no podrá durar más de dos (2) semanas en época de 
verano y un (1) mes an epoca de invierno. En cualqu/era de los dos casos, contingencia o 
mantenimiento, se deberá informar oporttinainenfe a esta Autoridad (un mes de antelación 
en caso de mantenimiento y 24 horas luego de ocurrida una contingencia). Se debe precisar 
que se entiende como contingencias los eventos resultantes de situaciones impre vistas y no 
plan/f/cables, 

Se deberá con formar cunetas per/me trales en todas las areas de trabajo, incluyendo sit/os 
de almacenamfento, conectadas a sedinientadores, a fin de controlar el aporte de sedimento 
al rio San AndrOs. 

Los parámetros a evaluar serán como mm/mo los s/guientes: 

- Para aguas residuales domésticas: pH, Temperatura (°C), Grasas y Ace/tes, SOlidos 
Suspend/dos Totales (SST), Demanda QuIm/ca de Oxigeno (DQO), Demanda BioquIm/ca de 
Oxigeno (DB0 5), Col/formes Fecales y Col/formesTotales. y Ia frecuencia seré tr/mestral, 

- 	Pare aguas residuales industriales, los paràmetros pro puestos son.' pH, Temperatura, 
Conduct/v/dad, SOt/dos Totales, SO//dos suspend/dos, SOlidos sed/mentables, Turbiedad y 
Grasas y aceites. La frecuencia de monitoreo será tr/mestral. 

CAL/DAD DEL A/RE V RU/DO 

ai.itor/za pern7/so de em/s/ones atmosfOricas para las siguientes plantas localizadas en ci 
HI/n/c/plo de Toledo en las coordenadas quë se presentan en Ia tab/a s/gtnente: 

Locación Coordenadas X Coordenadasy 
Planta de concreto 

PlantadetrituraciOn 
1.155.216,52 
1.155216,52 

1.271.518,35 
1.271.518,35 

L1Lt;[1Wd'r-11(jfUdj&C;frjGB nuango o,., &.P. 

?JJftç 10neS 

Empresa deberá mantener los horarios de operación de las plantas de 7 am, a 5 p.m. 

uIidacl de Aire: 

1. 	La Em presa deberá realizar mon/toreos de cal/dad del a/re y los resultados deberán ser 
presentados ante Ia Autor/dad Nacional de Licenc/as Amb/entales —ANLA, en los Informes de 
Cumpl/m/ento Ambiental, inc/u yendo Ia siguiente informaciOn: metodologia de muestreo, 
especificac/ones de los equipos de medic/On ut//izados, esquema con Ia ubicac/On de los sit/os de 
muestreo, result ados de laboratorlo, hojas de campo, fechas de med/c/On, resultados de 
nonitoreo y su respect/vo anal/s/s y comparac/On con Ia format/v/dad vigente, conclusiones y 
recomenc/aciones Los muestreos se realizarén ahtes de in/c/ar las obras, duranfe Ia 
constrticciOn, y se efectuaran de acuerdo con Jo establec/do en Ia ResoluciOn No. 610 de 2010. 
Los parámetros a monitorear son PST, PM10, S02, NO2, 03, y Co. 
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La durac/On del mon/f oreo de aire debe ser minirno de 18 dias cont/nuos durante horas cada (6) 
meses en ci area de influencia dire cta de los sit/os donde están las plantas. 

Dicho rnon/toreo debe ejecutarse siguiendo los lineam/enfos establec/dos en el Potocolo para ci 
Control y v/g/lancia de Ia Con farninac/On del a/re, establecido med/ante Ia resoluciOn 650 de 2010 

Adiciona/mente deberâ efectuar cada se/s (6) meses mon/toreos /socinét/cos en las fuentes fijasa 
instalar, con base en lo establec/do en Ia Resoluc/On 909 de 2008. 

La con f/guraciOn de las p/las de mater/ales airnacenados en patios debe ser orientada, en Ia 
direccin predominante del viento para reducir las em/s/ones ocas/onadas por eros/On cO//ca. 

El almacenamienfo del material explotado en los patios de acopio se debe rea//zar medianie 
p/las con formadas, humectadas y corn pactadas. 

El descargue del material no se debe real/zar en sit/os diferentes al de las p/las de 
almacenam/ento establecidas. Igualmente se deben def/nir rutas de transporte y sit/os de 
descarga dentro del patio de acopio. 

El material que por cualquier circunstancia se derrame en los puntos de transferencia deberá ser 
recog/do y en v/ado a las p/las de airnacenamiento, 

- 	 6. Todos los puntos de surnin/stro, alimentac/On o descarga del material (to/va de alimentac/On de Ia 
trituradora, puntos de transferencia y descarga), debe contar con s/sf emas de aspersion de agua 
para evitar Ia dispersion de material part/cu/ado. 

Todos los puntos de sumin/stro, alimentaciOn o descarga de material (to/va de alirnentac/On de Ia 
trituradora, puntos de transferencia y descarga, contará con s/stemas de supresiOn o colectores 
de material part/cu/ado que operarán automáf/camenfe cuando el s/sterna de banda 
transportadora sea activado. 

Todas las bandas transportadoras utilizadas en ci pro yecto, deben cubrirse, ev/tando as/ Ia 
dispersion del material part iculado. 

M/nim/zar las operac/ones de remanejo y ci tiempo de retenciOn del material en patios de acop/o, 
con elf/n de prevenir Ia generaciOn de polv/llo. 

Cuando se proyecfen fiempos prolongados de permanencia de material en patios de acopio, 
efectuar su almacenam/ento en p/las deb/damente con formadas, humectadas y corn pactadas, 
con elf/n de reduc/r las em/s/ones de material part/cu/ado. 

11.Prev/o a Ia se/ida de los cam/ones a Ia via nac/onal estos deben ser somet/doS a lavado de 
Ilantas y trailers. 

12.El s/f io pro v/sto para el lavado de Ilantas, debe garantizar que con c/trans/to de los vehIculos no 
se levante o se presente Ia resuspension de particulas ex/stentes en'el suelo, por tel razOn debe 
ser una estructura que garantice d/cha condic/On (por ejemplo, cemento, mamposter/a, pa v/menlo 
flexible, etc). 

13.Los veh/culos de carga que salgan cargados hac/a las Was pOblicas con mater/ales de 
construcc/On, escombros y/o material, deben ser carpados y lavado Optimamenfe de tal manera 
que se cumpla a cabal/dad con lo establecido en Ia normal/v/dad v/gente (Reso/uc/On No. 541 de 
1994 del entonces M/n/stero del•Med/o Amb/enfe) y se m/n/micen las em/s/ones de material a io 
largo de las Was de transpoile. 
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/ 	Los vehIculos livianos y pesados asociados al pro yecto deben tener vigento el ceificadQ de 
gases y cum p/jr con los man tenimientos mecán/cos per/Odicos de acuerdo a Ia pro grarnac/On, 
segün el tipo de maquinaria, esta medida asegtitarO que los gases emit idos a Ia atmOsfera no 
sobrepasen los I/mites establecidos. La verificaciOn se harO cada se/s meses y se evaluará Ia 
maqtnnarIa a Ia que event ualrnente se Ia deba instalar d/spositivos de control de contam/nantes, 

D/señar e implementar tin plan de riego mensual para toda a/ area del pro yecto, en el que se 
establezcan rutas, flota de vehIculos de riego, disponihilidad y lam/na de agua a api/car, asI como 
frecuenc/as de riego. Riego de Was internas, utilizando sistemas de aspersion o cam/ones 
ban queros (carrotanques) equipados con aspersores. 

15.1 	La cant/dad de aqua a disponer por superf/c/e y frecuencia de riego se debe establecer 
en las cant/dades que se demLiestre o calcule, sean necesarias 	para con trolar las 
em/s/ones de mater/al pad/cu/ado, de tal forma que las concentrac/ones de este 
contarninante a n/yel de mm/s/On en los centros poblados o caserlos, perrnanezcan por 
debajo de los lim/tes permis/bles establecidos en Ia normat/vidad v/gente. De igual 
manera, Ia cant/dad de aqua a usar para el riego debe ser Opt/ma para ev/tar el 
desperd/cio de aqua. 

15.2 	En ctianto a/plan de riego, presentar a esta Autor/dad en los Informes de Cumplim/ento 
Ambiental, tin /nforme sobre las mecl/das de riego /mplernentadas en Was internas y 
areas del pro yecto, con base en las act/v/dades menstiales real/zadas. D/chos /nforrnes 
deben contern p/ar como m/nirno Ia sigu/ente /nformac/On: 

152.1 Reg/stros de Ia prograrnac/On mensual de riego sobre las v/as internas y areas 
del pro yecto, realizando Ia corn parac/On entre lo pro grarnado y lo efect/vamente 
ejecutado durante el per/odo objeto del /nforme; mOdulo o cant/dad de agua por 
un/dad de superfic/e - dIa (1/tros / m2-dia) empleada en el riego; localizac/On y 
fuente de abastecim/ento de aqua informando sobre el respect/vo perm/so o 
conces/On (en caso que se Lit/licen fuentes de abastec/m/ento d/ferentes a las 

- 	I 	 autor/zadas. 

15.2.2 Cálctilo de frecuenc/a y cant/dad de humectac/On necesaria y pro gramada para el 
sigu/ente per/odo de los d/ferentes tramos de Was internas y areas m/neras. 

15.2.3 Datos obten/dos en los monitoreos de cal/dad del airey es/ac/On rneteorolog/ca, 
presentando el anal/s/s de Ostos, y mostrando Ia tendenc/a en cada una de las 
estac/ones y en Ia zona en general, corn parando los resultados con los n/ye/es 
mOxirnos perm/sibles establecidos en Ia norma//v/dad v/gente. 

15.2.4 Establecer tin plan de inspecciones regulares al riego de Was y areas de 
alniacenarn/enfo de mater/al, con eI objeto de ver/ficar al curnpl/m/ento de las 
act/v/dades contain pladas en ci plan de riego. 

Realizar una capacitac/On mensual con los conductores y operar/os de equ/pos, de por Jo menos 
tine hora, en el tema relacionado con el control de Ia velocidad en el paso por los centros 
urbanos; los soportes de las capacitac/ones deberan ser anexadas en los /nforrnes de 
cumplimiento ambiental (plan/I/as, presentac/ones, ac/as, videos, etc.). 

En cLimpl/mn/ento con Jo estabiec/do en el art/ctilo 95 del decréto 945 de 1995, Ia Ernpresa debe 
presentar un plan de con//n gencia que con/ample todQ el sisteina de seguridad prevenc/On, 
organizac/On de respuesta, equipos, personal Gaped/ado y presupuesto para Ia prevenc/On y 
control de em/s/ones contain/nan/es y reparaciOn de daños. La presentaciOn de esta Plan de 
Con/in genc/as debera efctuarse en un term/no de un (1) mes contados a part/r de Ia ejecutoria 
del presente acto adm/nistrativo. 
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18 En lo que respecta a Ia capacidad de operacion de las plantas de tiituracion (150 m
3/h) y concieto (40 177 3

/h), Ia mater/a prima a p,ocer ' los productos que se obtiènen, esta Autor/dad ideht/fica 
cornounosdelos pr/nc/pales impactos que pueda generarse durante Ia operaciOri, Ia afectac/On a 

Ruido 

1, La Empresa deberá rea/izar un primer monitoreo de ru/do amb/enta/ de acuerdo a lo estab/ec/do 
en el Articulo 21 y en el cap/tub II de Ia Resoluc/On 627 de 2006 del MA VDT con elf/n de 
cal/brar las mode/ac/ones y ten/endo en cuenta lo sigu/ente: 

I. 1 Tener local/zadas y georeferenc/adas las poblac/ones asentadas cerca del proyeclo, 
especificamente el corregimiento de El Va/be y Ia escuela del rn/s/no, que son los receptores 
más vulnerables ub/cados en el area del pro yecto con respecto a las fuentes generadoras de 
ru/do. 

En Ia modelacjOn se deberá tener en cuenta Ia una barrera v/va multiestrato en los costados 
que lindan con Ia poblaciOn del Valle y Ia escuela. 

Barrora Multiestrata para control de Ruido: 

I. Rem/fir en el primer /nforme de cumplim/ento ambiental, Ia sigu/ente informac/On: 

1.1 Precisar por sitio de tratamiento (zonas de acopio y frituraciOn, Was de acarreo), Ia bong/tud 
area total de las barreras vivas a ser establecidas, especificando las especies vegetales a ser 
util/zadas por estrato, las acciones de mantenirn/enfo que serán implementadas y el cronogrania 
detallado de ejecucion de esta mdida, inforrnacjOn que deberá ser presentada coino anexo 
dentro del primer informe de cumplimiento ambiental. Las especies selecc/onadas deberán 
contar con su respect/vo sopoile técn/co, 

1.2 Loca//zac/On de las areas plantadas, debidamente georeferenc/adas clasificados por los 
sectores contemplados en el d/seño de Ia barrera, en un piano a escala 11000 o rnayoiy con su 
respect/va leyenda que d/ferencie los sectores plantados, barreras v/vas.establec/das especies 
y su correspond/enfe area y/o Ion gitud. 

1.3 Ficha tOcnica de establecirn/ento de los. sectores plantados (barrera viva), relacionando Ia 
sigu/ente informac/On: area plantada, fecha de plantac/On, cant/dad de vegetacion ut/I/zada por 
espec/e, métodos y sistemas de siembra, especificac/ones técnicas que se tuvieron en cuenta 
para Ia plantac/ón de las diferentes especies, altura y cal/dad del material plantado y registro 
fotográfico de cada sector plantado. 

1.4 Programa de tnanten/m/ento de Ia repoblac/On vegetal, incluyendo nUmero y época de 
inantenirnientos con el fin de garant/zar Ia adapt ab/l/dad y buen desarrolbo de las espec/os 
plan fadas. 

1.5 Prograrna de seguimiento y mon/torco a Ia repoblaciOn vegetal mediante el establecirniento de 
/ndicadores cua/jfativos y cuantifat/vos, a fin de determ/nar Ia eficiencia y eficacia de las 
med/das y cont roles implementados a Ia vegetac/On. 	 - 

1.6 Cronograma de act/vidades donde se rnuestre los trabajos a realizar por etapas y Ia durac/ón c/c 
* 	 cada labor. 

1.7 Relac/On de costos de ejecución y manten/rn/ento, 
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Mientras Ia barrera alcanza Ia altura adecuada para mitigar Ia emisiOn de material padiculado, se 
debe construir una barrera artificial (fisica), con una altura de por lo menos un metro por encima de 
las p1/as db almacenamiento del material." 

AITICULO TERCERO.- Modificar el Articulo Sexto de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de adicionar al permiso de ocupación de cauces, las actividades para Ia etapa de 
roflstrucciOn para las obras asociadas a as plantas de trituraciôn y concreto y talleres: 

"Ocupación temporal de cauce ta//ores asociados a las plantas de trituración y concreto: 

fara Ia ocupaciOn de cauces de,  Ia concesión de aguas de tipo doméstico e industrial para los 
la/leres asociados a las plantas de trittiraciOn y concreto, se autoriza Ia instalación de una estructura 
de captación tipo dique para captación de las aguas, ía bual se localiza en las coordenadas 
/ 155.530Xy 1.271.367 Ysobre Ia quebrada denominada NN, 

r:)cupacion temporal de cauce zona de depósito Alto Seco 

• 
Con elfin de facilitar el acceso a Ia zona del depOsito Alto Seco, se requiere Ia constrticciOn de una 
obra de cruce provisional sobre una quobrada sin nombre (NN) que pasa por el costado node de 

• dicha zona, Ia cualse localiza en/as coordenadas 1.155.270Xy 1,260.000 Y., dondo so requiere de 
'1 tuberias, 0 1,20 m 	para evactiar tin catidal del 10,24 m3/s corrospondionto a tin caudal con tin 
ouriodo de retorno de 2,33 años. 

Obliapiones 

I, 	Duranfe Ia construcciOn de las obras objoto de permiso de ocupaciOn de cauces, se deberán 
tenor en cuenta medidas de manejo que eviten Ia afectación de las respectivas corrientes, por 
lo que deberá implementarse Ia construcciOn de infraestructura que garantice Ia retención de 
sedimontos y materia/es quo puedan afectar Ia calidad de las fuentes de agua, que serán 
inlervenidas. 

2. 	En cuanto al seguimiento y monitoreo de las obras objeto de ocupacion de cauces, los 
paràmetros a evaluar 	serán desde el punto de vista fIsico quimico: Oxigeno Disue/to, pH, 
Conductividad, Sólidos Totales, Sólidos Suspend/dos Totales, DQO, DB05;  Desde el pun to de 
vista hidrobiolOgico, ,°eces, Macroinvertebrados, Comunidad Fitoper/fitica y Ia frecuencia de 
monitoreo será: Parámetros fis/coquim/cos e hidrob/olOg/cos.' Uno previo al inicio de Ia ejecuciOn 
de las obras, y con tina periodicidad 	trimestral durante Ia oporaciOn de los sistemas de 
ocupaciôn de cauces. 

So deberâ respetar, una franja de pro tección de las corrientes de 30 m 	 Ia con respect 0 a 	cota 
maxima de inundaciOn establec/da a partir de tin perIodo de retorno de 2,33 años. 

ART CULO CUARTO.-Modjficar el subnumeral 1.4, numeral 1 del Articulo Noveno de Ia ResoIuión 
155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar Ia siguiente medida de manejo Ambiental: 

Fn cumplimiento del pro grama de rnonitoreo y seguimiento: api/car semestralmente una encuestas 
do sat/s facciOn, aplicada a los Ilderes comunitarios, que permita monitorear Ia tendencia de los 
impactos generados por las actividades propuesfas en Ia presente mod/ficación y Ia efectividad do 

• /as medidas de manejo iniplementadas. Con base en el anal/s/s de los result ados, se deberán 
i'nplementar las medidas de mejoram/ento a que haya Itigar. Do esta act/v/dad se deberán entregar 
as soportes en los siguientes informes de cumplimiento ambiental, inc/u yendo las encuestas 
ip/icadas y tin anális/s con Ia matr/z DOFA (Deb/I/dades, Oportunidades, Fodalezas, Amenazas.)" 

N 	 • 	• 	• • 
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ARTIULO QUINTO.- Modifjcar el Articulo Nbveno de Ia Resolucjón 155 del 30 de enero do 2009, 
en el sentido de adicionar la siguiente Medida de Manejo Ambiental: 

c9J3 

"1. 7. Se deberá garantizar que las v/as de acceso emp/eadas para Ia operac/On de las plantas y 
demàs act/vidades autorizadas en la presente mod/f/cac/Oh, se mantengan y entreguen cii 
/guales o mejores cond/c/ones a las in/c/ales; de acuerdo con lo cual deberá reallzar ci 
manten/m/ento per/Odico y entregarlas a Ia comunidad a través de los Ilderes cthnun/tar/os 
med/ante act as correspond/entes" 

ART ICULO SEXTO.- Modificar el Articulo Décimo Cuarto de la Resolucjón 155 del 30 de enero de 
2009, en oP sentido de quo se incluya Ia siguiento informaciOn en los informes de Cumplimiento 
Ambiental —ICA: 

) El conten/do de los informes será el sigu/ente: 

Informar sobre las pet/c/ones, quejas y reclamos presentados por Ia poblac/On por los itnpactos 
generados por Ia operac/On de las plantas, el trá f/co de volquetas y posibles accidentes, los 
cuales deberén ser atend/dos con oportun/dad suf/c/enc/a y ofectividad, y Ia respuesta o 
soluc/ón dada por parte de Ia Empresa. AsI m/smo, dentro del cumplimiento de las acciones de 
informac/On, se deberá soc/alizar con Ia adm/n/strac/ón del munic/plo de Toledo, las act/vidades 
aprobadas mod/ante Ia presente mod/f/cac/On, los impactos generados, asi como las med/das 
de manejo previstas; para lo cual se deberá allegar los soportes correspond/enles, 
(con vocator/as, actas, reg/stros fotográficos, /nqu/etudes y respuestas, registro de asistencia, 
etc.)." 

4.. 

ARTCULO SEPTIMO.- Los demàs términos, condiciones y obligaciones contenidas en la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009, modificada por las Resoluciones 1891 del 1 de octubre de 
2009, 1980 del 12 de octubre de 2010 y 155 del 30 de diciembre de 2011, continUan plenamente 
vigentes. 

. 	ARTCULO OCTAVO.- Comunicar el presente acto administrativo a Ia GobernaciOn de Antioquia; a 
Ia Corporacion Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, y a Ia Prociraduria 
Delegada para Asuntos Ambiontales y Agrarios de Ia Procuraduria General de la NaciOn. 

ARTICULO NOVENO.- La empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P - HIDROITUANG 
S.A. E.S.P., una voz ejecutoriada Ia presente resolución, deberá remitir copia de Ia misma a las 
Alcaldias y Porsonerias de los Municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, 
Briceno, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el departamento de 
Antioquia; y asi mismo disponer una copia para consulta de los interesados en las citadas 
Personerias, 

ARTICULO DECIMO.- Notificar el contonido del presente acto administrativo al representanfo legal 
y/o apoderado dobidamonfo constituido de Ia omprosa HIDROELECTRICA ITUANGO - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

4. 
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TICULO DECIMO PRIMEPO Ordenar Ia publicacion del piesente acto administrativo en la 
Cceta Ambiental de la página web de la Autoridad Nacional de Licëncias Ambientales - ANLA, de 
ronformidad con los términos señalados en el articulo 711  de la Ley 9.9 de 1993; 

rn ICULO DECIMO SEGUNDO Contra Ia presente resolucion procede recurso de reposicion el 
cual podrá interponerse por escrito ante Ia Directora General de Ia Autoridad Nacional de Licencias 
'\rnbientales en la diligencia de notificacion personal o dentio de los diez (10) dias siguientes a ella 
n a Ia notificacián por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, conforme 
con los requisitos establecidos en el articulo 77° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrative. 

NOTIFiQUESE, COMUNQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C. a los 

SEP 2U12 

LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR 
DIRECTORA GENERAL 

ic'rente LAM2233 
;nto Técnico 1171 del 23 de julio de 2012 

voD: Mailha Elena Cariaclio Bellucci/ Profesional Especielizado con funciones de Cuordinacion -  plor Energia ANLAIIfS/ 
ijP.clo; Diana Marcela Cruc Tarquino/Prolesionaj Juridico Especialinla Seclor Energia - ANLA -Jp/Lr . 

-4-.  
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
Subdirecciôn Administrativa y Financiera - RUS 
Repüblica de Colombia 

Libertod y Orden 

Prosperidad 
para :dos 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Bogota D.C., 24 de septiembre de 2012 

El suscrito Profesional Especializado de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
- AN LA, expide Ia siguiente constancia secretarial: 

ft 
Mediante memorial recibido en este Despacho el dIa de hoy, el señor JESUS IGNACIO 
ECHAVARRIA MEJIA, en su condiciOn de Apoderado de Ia empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., manifiesta 
que conoce el contenido de Ia Resolución No. 764 del 13 de septiembre de 2012, que 
se profiriô dentro del trámite del expediente 2233, por lo tanto, para todos los efectos 
jurIdicos, el anterior acto administrativo se entiende notificado por conducta 
concluyente el dIa 24 de septiembre de 2012 

Fu ncionario 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Profesional Universitario 

Exp.2233 
ElaborO: Daniel Gonzalez G. 

Calle 37 No.8-40 Bogota, D.C. 
PBX: 332 34 34332 3400 • ExtensiOn: 

/\NJLA 
AUTORIDAD NACIONAL 

DE LICENCIAS AMBIENTALES 
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

Expediente 2233 

La suscrita profesional de Ia subdirecciôn administrativa y financiera - grupo de relaciôn 
con usuarios - RUS de Ia autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA 

Hace constar que: 

Siendo las 4:00 p.m. del 8 de octubre de 2012 se dio ejecutoria al (Ia) Resolución No. 
764 del 13 de septiembre de 2012, "Por el (Ia) cual se modifica ía licencia ambiental 155 
del 30 de enero de 2009", proferido por esta Autoridad de conformidad con lo previsto en 
el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En constancia se firma en Bogota D.C., el dIa 8 de octubre de 2012 para que obre en el 
expediente 2233. 

MARTHA YANkTbH3SLAw-ANABRIA GUTIERREZ 
Pro fesional Universitario 

Solicitante: HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 
NOmero de ldentificaciOn: 81101 4798-1 
ElaborO: Daniel Gonzalez G 

CalIe 37 No.8-40 Bogota, D. C. 
PBX: 332 3434 •332 3400 Extension: 

/ 

AUTORDAD NACIONAL 
DE LICENCIAS AMBIENTALES 


