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Medellín , 18 de mayo de 2011 

Doctora 
CARMEN SOFíA BONILLA MARTíNEZ 
Directora General 
CORTOLlMA 
Ibagué 

Asunto: 	 Cumplimiento a requerimientos de la Resolución 3840 

del 4 de noviembre de 2010. 

Expediente 14077 


Respetada doctora Carmen Sofía, 

Atendiendo los requerimientos presentados por CORTOLlMA, en las Resoluciones 
número 2045 del 23 de julio de 2010 Y 3840 del 4 de noviembre de 2010, 
relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se presenta la 
siguiente información: 

• 	 PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, dando cumplimiento a 
lo exigido en el artículo SEGUNDO, PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
Resolución 2045 del 23 de julio de 2010 y el artículo PRIMERO de la 
Resolución 3840 del 4 de noviembre de 2010. 

Cordial saludo, 

. ~orla 	 /'1~ e.,l(F" V 
Liliana Maria Restrepo Uribe 
Gerente 

Adjunto: lo mencionado 
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INTRODUCCIÓN

Energía de los Andes S.A.S. atendiendo los requerimientos presentados por 
CORTOLIMA, en las Resoluciones número 2045 del 23 de julio de 2010 y 3840 del 4 de 
noviembre de 2010, relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se 
presenta la siguiente información:

� PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, dando cumplimiento a lo 
exigido en el artículo SEGUNDO, PARÁGRAFO SEGUNDO de la Resolución 2045 del 
23 de julio de 2010 y el artículo PRIMERO de la Resolución 3840 del 4 de noviembre 
de 2010.
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PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA

REQUERIMIENTO

El artículo Segundo, Parágrafo Segundo de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010 y 
la Resolución 3840 del 4 de noviembre de 2010, en su artículo Primero, solicita la 
presentación de un plan para uso eficiente y ahorro de agua, para el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima.

OBJETIVO

Establecer las actividades y acciones que permitan un uso eficiente y ahorro de agua, en 
el Proyecto  Hidroeléctrico del Río Ambeima, con metas cumplibles y verificables por parte 
de CORTOLIMA.

COBERTURA ESPACIAL

Durante la construcción, en las oficinas, talleres, sitios de acopio, almacenamiento, 
plantas de trituración y mezclas, vías, y en los procesos de barrenación.

Durante la operación del proyecto, en la casa de máquinas, en los procesos de consumo 
de agua, sistemas de enfriamiento, hidrantes y sistemas contra incendio.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Designación de un equipo, que se encargará de realizar el diagnostico ambiental de 
los diferentes procesos y actividades que puedan generar perdidas o fugas de agua y 
donde puede implementarse las medidas y actividades para ahorro y uso eficiente del 
agua. Este equipo tendrá como función la de divulgar los resultados obtenidos, tanto al 
contratista, como a la comunidad en general, también la de implementar las medidas 
requeridas.

El equipo de trabajo estará compuesto por un representante del contratista, un 
representante del propietario del proyecto, el interventor ambiental y un asesor 
externo. 
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2. Señalar todas las actividades y procesos donde hay uso de agua, Identificación de 
la fuente de abastecimiento y su control y medición.

La siguiente tabla presenta las actividades donde se requerirá del uso de aguas para 
el proyecto, durante la construcción:

Tabla 1. Actividades con usos de  agua del proyecto. Etapa de construcción.

Corriente

Caudal 
requerido

(l/s)

Actividad temporal Localización

Rio Ambeima 0,5
Uso domestico en acopio de materiales, 

almacenamiento, planta trituradora y 
concretos

Zona de captación

1

Rio Ambeima 6,0 Uso industrial en planta trituradora y 
concretos

Zona captación

1

Rio Ambeima 0,5
Uso domestico en acopio de materiales, 

almacenamiento, planta trituradora y 
concretos

Plazoleta de entrada 
casa de maquinas

2

Rio Ambeima 6,0
Uso industrial en planta trituradora y 

concretos

Plazoleta de entrada 
casa de maquinas

2

Rio Ambeima 1,1

Uso domestico acopio de materiales y 
almacenamiento. Zona de descarga

4

Rio Ambeima 1,1

Uso domestico acopio de materiales y 
almacenamiento.

Zona ventana de 
construcción

3

Quebrada Los 
Cauchos 0,15 Humectación de vías

K0 al K3

5
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Quebrada El 
Carmen 0,1 Humectación de vías

K3 al K5

6

Quebrada NN 
12 0,1 Humectación de vías

K5 al K7

7

Quebrada La 
Panela 0,15 Humectación de vías

K7 al K10

8

Tabla 2. Actividades con usos de  agua del proyecto. Etapa de operación.

Corriente Caudal 
requerido

(m3/s)

Actividad permanente Localización

Rio 
Ambeima

0,00006* Uso domestico casa de maquinas Casa de 
máquinas

Rio 
Ambeima

0,0046* Sistema de enfriamiento de la 
Central

Casa de 
máquinas

Rio 
Ambeima

0,0010* Aire acondicionado Casa de 
máquinas

Durante la ejecución y operación del proyecto, se verificarán otras posibles actividades 
que requieran de usos de agua.

3. Análisis de las etapas de los procesos y actividades, que incluye la descripción del 
sistema, la identificación de todas las entradas y salidas de agua, las tuberías de 
distribución, de almacenamiento de agua, medidores y los requerimientos de agua en 
cada una de las actividades. Este análisis se realizará una vez se establezcan los 
sistemas de conducción, distribución y almacenamientos de aguas, tanto los 
procedentes de las corrientes de agua como de aguas lluvias.

4. Preparación de mapas y planos, con representaciones esquemáticas de los 
sistemas, que incluya los usos permanentes de agua, usos ocasionales (mangueras 
contra incendio) y entradas de aguas lluvias. Este análisis se realizará una vez se 
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establezcan los sistemas de conducción, distribución y almacenamientos de aguas, 
tanto los procedentes de las corrientes de agua como de aguas lluvias.

5. Realización de mediciones en los sistemas, procesos y actividades, para lo cual se 
instalarán medidores y se desarrollará un programa de lectura de medidores y 
contadores; para tal fin se contará con tablas de registro semanal de los consumos 
realizados en cada uno de los frentes de trabajo (zona de captación, plazoleta de 
entrada a casa de máquinas, zona de ventana de construcción y plazoleta de 
descarga).

6. Detectar fugas, goteos, humedecimientos, flujos en tuberías, los cuales deben 
reportarse, repararse y reemplazarse de inmediato, para lo cual se contará con 2 
personas que realizarán la revisión y mantenimiento permanente de los sistemas de 
conducción, distribución y almacenamiento.

Así mismo se realizarán actividades de mantenimiento preventivo de las estructuras 
hidráulicas y estructuras hidrosanitarias.

7. Alternativas para suministro de aguas y reducción del consumo.

� Se instalará un sistema de almacenamiento de aguas lluvias en la zona de 
captación, plazoleta de entrada a casa de máquinas, zona de ventana de 
construcción y plazoleta de descarga; este sistema complementará las 
necesidades de agua del proyecto y se espera que reduzca el uso de las aguas de 
las corrientes superficiales.

� Se instalarán equipos ahorradores de agua, tales como economizadores de agua 
para duchas y griferías, colocación de sistemas de doble descarga para WC y
mingitorios secos.

� Adoptar nuevas técnicas y tecnologías más eficientes y con rendimientos óptimos, 
que generan menos contaminación y desperdicio. 

� Recirculación de aguas en las instalaciones.

Se construirá un sistema de recolección de aguas de escorrentía no 
contaminadas, procedentes de las cunetas perimetrales, canales y demás 
estructuras relacionadas con las oficinas, almacenamientos y talleres. Estas aguas 
se utilizarán para lavado de equipos, maquinaria y herramientas.
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� Educación ambiental al personal del proyecto, con el fin de dar a conocer al 
personal del proyecto las actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua.

� Establecer metas anuales de reducción de pérdidas y ahorro del agua.

Inicialmente se propone como meta de reducción de consumo anual el 4%, para lo 
cual se utilizará como información base de cada año, los consumos del año 
inmediatamente anterior.

� Llevar y conservar registros actualizados y confiables de la forma como han 
ejecutado y cumplido la operación y control de los sistemas de producción y
conducción de agua potable.

� Establecer un programa de monitoreo para evaluar las medidas adoptadas para el 
uso eficiente y ahorro de agua.

� Utilización de aguas provenientes de los acueductos veredales, en los casos que 
sea posible.

POBLACION BENEFICIADA

� El Municipio de Chaparral.
� Habitantes del corregimiento La Marina.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

� Reducción en los consumos de agua.
� Reducción en los caudales vertidos

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Actividades de monitoreo con la comunidad y con los trabajadores del proyect

RESPONSABLES

El contratista con la supervisión de la interventoría ambiental.



 

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
EXPEDIENTE 14077 Página 7 de 7 
 
 

EVALUACION Y MONITOREO

Se presentarán informes semestrales.

COSTOS

Personal: 6 personas, con un costo de $ 50.000.000.

Equipos y elementos para reducción de aguas: $ 10.000.000.

Costo total: $ 60.000.000

 

 

 


