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Señora
ENERGIA DE LOS ANDES S.A. E.S.P.
LILIANA MARIA RESTREPO URIBE
Carrera 35 No. 7 - 99 Piso 2.
Medellín - Antioquia

26t04t2013 07'32 59

Referencia: Comunicación Auto No. 1609 del24 de Abril de 2013 Exp: M477.

Respetada Señora

Me permito comunicarle que la ofici¡a juríflica emitió el Auto No. 1609 del 24 de
Abril de 2013, por medio del cual se hace un requerimiento. Envío copia del auto
para su conocimiento y fines pertinentes.

Horario de atención al público 7:30 am a 12 M - 2:0O pm a 5:00 pm.

Cordialmente.

rat

JOSÉ F
Jefe de

ISCO MONTUFARDELGADO.
la oficina jurídica

Proyecto: Luis Castañeda.
Aprobó. José Francisco Montufar Delgado.
Anexo: 5 Folios
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SEDECENTRAL
Cra. 5o. Av. Del Fetocarril , Calle 44

Tel.s. : (8) 26515 5 I/52/54/5 5

Fm: (8) 2654553 - 2700120

E-Mai I : cortolima@cortoli ma.gov. co

lVe b : www. cortolina. gov. co
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Por el cual se hace un requerimiento y se establecen otras disposiciones.

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA -CORTOLIMA.

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 2820 de 2010 y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

t . OBJETO

Entran al despacho las di l igencias contenidas en el expediente No 14077 para atender la
sol ici tud de la f irma Energía de los Andes S.A. E.S.P., respecto a la modif icación de la
licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, del cual es titular.

ANTECEDENTES:

A) Con la radicación 15357 de septiembre 25 de2012 se solicita la modificación de las
resoluciones 2045 y 3840 de 2010, por medio de las cuales se otorgó Licencia
Ambiental para la construcción y operación del proyecto de generaciÓn
hidroeléctrica del río Ambeima en el municipio de Chaparral, que conforme a la
Resolución 0853 de marzo 2 de 2011 está bajo la titularidad de Energía de los
Andes S.A. E.S.P.

ASPECTOS TÉCNICOS:

A) El 15 de mazo de 2013 la Subdirección de Calidad Ambiental en concepto técnico

oue evalúa la documentación presentada, se establece:

Desarrollo de la Visita:

Ubicados en el sitio objeto de la presente visita su pudo observar lo siguiente:

Botadero 14.

., Este botadero se encuentra ubicado sobre la margen derecha del Río San Fernando, al inter¡or
del predio Nápoles Los Sauces, localizado en las coordenadas N904454 y w 825021, el

i l t .

SEDE CENTRAL Dirección Terr¡toriol Sur:

Cro. 5s. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 C'C. Kolaromo

Tels.: (8) 26s4551/52/54/55 Cro' I No. 7 - 24/28

Fox: (8) 25s4553 - 2700720 of. 301-303

E-Mdil:cortolima@cortol¡ma.aov.co Telefox.:(8)2462779

web:wwry.+!!ryy3 choParrat

Dírección Tenitoriol Dirección Territoriol oirección Territoricl

Norte: Suroriente: Or¡ente:
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vof umen esperado a depositar es de 63.000 m3, el área donde se real¡zaría este depósito,

corresponde a depósitos coluviales y aluviales del Río San Fernando; el material vegetal

existente en el área está compuesta por pastos, rastrojos y árboles de porte medio de

diferentes especies. , r

En la entrada al predio se observa la existencia de viviendas, las cuales se verían afectadas

por la operación del botadero, se informó que el botadero hace parte del predio con las

viviendas.

El sitio en donde se pretende establecer el botadero muestra árboles de diversidad de tamaños

con rastrojos que corresponden a la formación vegetal bosque secundario pionero, algunos de

ellos con DAp mayores a 10 cm, los cuales requieren permiso de aprovechamiento forestal
se observa cuales iso de

@o|esobservadossedestacanLaure | ,Ar rayan,n igu i to ,Va in i | lo ,Cucharoy

" 
g,,*s frutales como naranjo y guayaba. Dentro del rastrojo se distinguen las especies pata

de vaca, punta de lanza, chirca, chiquito.

Se staca oue la del bota un talud no a l 75o/o. lo

enciar la estabil i del suelo en or aun mas colindacon la
principal a este sector !

De acuerdo a los documentos allegados este botadero tendría una altura de 15 m, con
terrazas a cada 5 m, aunque se allegaron esquemas de planta y perfil del botadero, no se
observan los análisis v diseños qeotécnicos v de estabil idad de taludes. los cuales oermitan
analizar inicos de resouesta del s fundación al relleno a
depositar.

. Al botadero anteriormente citado. se le provecta la vía de acceso al mismo. no obstante no se
alleoaron los diseños finales de esta vía.

Botadero 34.

Este botadero se encuentra ubicado en el sector de descarga y casa de máquinas del
proyecto, en cercanías a las coordenadas N 903859 y W 831556 a una altura de 1166 msnm,
el volumen esperado a depositar es de 170.000 m3, el área donde se realizaría este depósito,
corresponde a zonas de ladera en donde se muestran cicatrices de eventos geomecánicos de
reptación, de allí que se haga necesario un análisis geológico y geotécnico de las condiciones
actuales del suelo de fundación con respecto al volumen de material a depositar, esto con el
propósito de establecer las condiciones de estabilidad del material a depositar en esta área.

El área del botadero presenta usos del suelo ganaderos, el material vegetal existente en el
área está compuesta por pastos, rastrojos y árboles de porte medio de diferentes especies, se
destaca Ia existencia de 3 árboles, dos de ellos de la especie cupania. Se destaca la existencia
de algunos rastrojos y su límite con una zona de bosque terciario.
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De acuerdo a los documentos allegados este botadero tendría una altura de 10 m, con
terrazas a cada 5 m, aunque se allegaron esquemas de planta y perfil del botadero, no se
alleqaron los diseños qeotécnicos v de estabilidad de taludes, los cuales permitan analizar los
comportamientos qeomecánicos de respuesta del suelo de fundación al relleno a depositar.

. De acuerdo a lo observado el acceso al botadero presenta dificultades debido a la topografía y
ex¡stencia de viviendas dispersas a lo largo de la vía, de allí que se haqa necesario alleqar el
diseño v trazado de las vías de acceso v operación a estos sit¡os.

. Al botadero anteriormente citado, se le proyecta la vía de
alleqaron los diseños finales de esta vía.

acceso al mismo. no obstante no se

Río Ambe¡ma (punto de aforo).

. Debido a que el sitio donde se ubicara la bocatoma presenta dificultad para realizar un
adecuado aforo de caudales y como quiera que aguas debajo de este punto, la empresa
Energia de los Andes, instalo un sistema de medición fluvimétrico compuesto de miras
limnimetricas, se realizó visita a este sitio donde se pudo observar que este local de aforo no
presenta las mejores condiciones para realizar esta actividad, ya que:

1. El flujo del Río transita por la margen opuesta a donde se ubican las miras de medición de
caudales (margen derecha).

2. La alta sedimentación del Río en el sitio de medición hizo que la línea de flujo del Río variara y
las mirar no registraran caudales.

3. Con el depósito de material sobre la marqen izouierda donde se ubica la estación
fluviometrica, se modifica la sección de medición de caudales. lo cual hace que los datos no
correspondan a la ecuación calculada Dara este sitio.

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓru TÉCruICN

Revisado el expediente se pudo constatar que el oficio con radicado No. 15357 de Septiembre 25
de 2012, contiene información base para solicitar la modificación de las siguientes actividades:

1, MoDIFIcAoIÓN DE CAUDAL:

La representante legal de Energía de los Andes S.A.S E.S.P, solicita la modificación del caudal
otorgádo para generación de enérgía del proyecto hidroeléctrico del Rio Ambeima, de '10,2 m"is a
12 Á.ts, tenieñdo en cuenta la solicitud y de acuerdo al concepto emitido por la oficina de
Planeación de Cortolima el día 14 de Febrero de 2013, se determ¡na lo siguiente:

SEDE CENTRAL DirecciónTerritoriol Sur:

Cra. 5s. Av. Del Ferrocarríl , Calle 44 C.C. Koloromo

Tets.: (8) 2654551/52/54/55 Cra. I No.7 - 24/28

Fax: (8) 2654553 -2700120 of- 301'303

E-Moil:cortolimo@cortolímo.qov.co Telefox.:(8)2452779
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. El caudal medio establecido para el per¡odo 1990-2010, acorde a la metodología de

transferencia de caudales utilizando para una estación pivote, es de 10.8 m3/s

r El caudal concesionado mediante resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010 que es de 10,2

m3/s; según la curva de permanencia o dúración 
'de 

caudales presentada en la figura 1 del

informe hecho por los proiesionales de Planeación, este caudal solo permanece o es excedido

el SS% del t iempo, lo que permite concluir que este caudal no estará disponible en época de

estiaje o sequias.

2. MoDtFtcACtóN DE l-A cAprActóN pRrNcrpAL y ESTRUcTURAS DE DERlvAclÓN.

Una vez analizados los documentos allegados como soporte para Ia modificación de las

estructuras de captación y como quiera que estas deben ser ajustadas al nuevo caudal solicitado

12 m3/s, es necesario que n las memorias de cálculo en donde se muestren I
hidráulicos de estas mo también tenoa en caudal
0,88 m3/s. tal como se otorqó en la Resolución 2840 de 2010.

La empresa solicita el cambio de los diseños de las estructuras de aducción, desarenador y
manejo de caudal ecológico argumentando ¡a falta de espacio y la vulnerabilidad del sitio aprobado
para su construcción, por lo cual propone la construcción de estructuras subterráneas. Se presenta
descripc¡ón oeneral de las estructuras planteadas, sin que se allequen los d¡seños v memorias de
cálculo de las mismas.

s. RoecuRcróN DE Dos DEPostros DE ESTERILES ADlcloNALEs Y coRREclÓN DEL
voLUMEN DEL DEPóStro 3.

. Para el recibo de materiales estériles provenientes de la obras de excavación del túnel de
conducción, la empresa de generación de energía solicita ampliar el número de depósitos de 3
a 5, sin que Dara ello se alleque las memorias de cálculo de volúmenes.

. El depósito 14 servirá para disponer sobrantes de excavación de las obras de captación, vías
de acceso a captación, adecuación de vía existente y del 30% del túnel superior.

. El depósito 3A servirá para disponer los sobrantes de excavaciones del pozo, túnel inferior,
casa de máquinas, vía de acceso a descarga, ventana de construcción y 70% del túnel de
acceso.

Para el depósito 1A se allegan esquemas gráficos explicativos de las obras a construir en planta
y perfil, los cuales muestran la conformación del botadero y las obras de drenaje a construir.

Para el depósito 34 se allegan esquemas gráficos explicativos de las obras a construir en planta
y perfil, los cuales muestran la conformación del botadero y las obras de drenaje a construir.

de
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De la información presentada no se alleqaron los diseños, memorias de cálculo, análisis
geolósico v de estabilidad seotécnica de los botaderos 1A v 3A. como tampoco el diseño de las
vías de acceso al área de botaderos, lo que impide la revisión total de los mismos.

En cuanto a la no necesidad de intervbnción de árboles, lo afirmado en el documento contrasta
con lo observado en campo. requiriéndose presentar las caracterizaciones forestales (inventario
forestal) en cada una de las áreas de influencia de cada botadero (zona de disposición v vías de
acceso).

En cuanto a la modificación del volumen del botadero 3 se establece coherente la solicitud, por
tanto se recomienda a la oficina jurídica realizar el cambio en el valor del volumen, dejando el
valor de 200.000 m3, ya que el otro valor no correspondería para el área planteada.

4. MoDtFtcActó¡l oe cRuoRL EcoLoctco sEñALADo EN LA LrcENcrA AMBTENTAL

De acuerdo al concepto emitido por la oficina de Planeación de Cortolima, se determ¡na lo
siguiente:

Según la curva de permanencia o duración de caudales construida (mostrada en la f¡gura 1 del
informe hecho por la oficina de planeaeión), la sumatoria de la nueva solicitud de caudal v el
caudaf ecolóoico 12 m3ts + 0.88 m3/s = 12.8 m3/s). oermanece o es excedida solo el 26% del
tiempo, lo que permite concluir que este nuevo volumen (12 m"/s) solo podrá ser captado en época
de lluvias. qarantizando como mínimo en cualquier periodo de tiempo (éqoca de máximas lluvias o
periodo de sequía o estiaie) un caudal ecolóqico como mínimo de 0.88 m'/s.

CONCLUSIONES:

La empresa Energía de los Andes, mediante el radicado 15357 de Septiembre 25 de 2012,
solicita modificación de las resoluciones 2045 de Julio 23 de 2010 y 3840 de Noviembre 4 de
2010, en especial el aumento del caudal concesionado, ampliación del número de botaderos,
correcc¡ón del volumen del botadero 3 y disminución del caudal ecológico, entre otros, además
de la entrega de un complemento del Estudio de lmpacto Ambiental.

De acuerdo con el concepto emitido por la oficina de Planeación de Cortolima el día 14 de
Febrero de 2013. se recomienda continuar con el trámite de aumento de concesión de aquas
superficiales del Rio Ambeima, de 10,2 m3/s a 12 m3/s para la generación de eneroía eléctrica.
lqualmente se concluve que se debe mantener el caudal ecolóqico. establecido en la
Resolución 2840 de 2010. (0,88 m3/s). por lo anterior no se autoriza la reducción del caudal
ecológ¡co.

Se acepta la solicitud de modificación del volumen del Botadero 3, descrito en el Artículo
Decimo de la resoluc¡ón 2045 de 2010, ya que el volumen aprobado no coincide con el
volumen solicitado para la disposición de escombros del proyecto, por tanto existe un error en
el texto de la resolución, siendo el volumen real a disponer 200.000 m3.

V.

1 .

2 .

3
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5.

El sitio planteado como botadero 3A, presenta procesos erosivos, lo cuales pueden incidir con
la estabilidad del material a depositar en estos sitios.

para la adecuación de las zonas de depósito de materiales provenientes de las excavaciones,
se requiere de permiso de aprovechamiento foresteil de árboles aislados.

6. El sitio planteado como Deposito 1, se localiza en cercanías al río San Fernando y una vía

terciaria de acceso a la zona, por lo cual se debe involucrar escenarios de riesgo por la

estabil idad del material, dentro de los cuales se debe demarcarlazona de protección del Río a
partir de la cota máxima de inundación para un periodo no mino a 100 años

7 . Para el caso los iciona acron los documentos a
con ba la visitarealiza concl u e h necesanosolicitar información técnica

adicional. I ¡ ita a clari del miento ánico del

material estéril iente de la excavaci los túneles dentro del
dado que los sitios planteados involucran riesgos.

VI .  RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la oficina jurídica acoger el presente concepto técnico, realizando las gestiones

respectivas. Además de solicitar a la empresa Energía de los Andes SAS ESP; allegue los
siguientes documentos técnicos:

1. Levantamiento topográfico de las área utilizar como depósito de materiales estériles
provenientes de los túneles del proyecto.

2. Análisis geológico y geotécnico y de estabil idad del material a depositar.

3. Diseño y memorias de cálculo de las obras de drenaje superficial y sub superficial a construir
dentro del área de ubicar los estériles.

4. Diseños finales de los botaderos.

5. Inventario forestal de las especies afectar con el movimiento y disposición de materiales.

6. Diseño de las vías de acceso a los botaderos.

7. Forma y método de disposición de los estériles a depositar.

Permiso para la conformación y disposición final de escombros por parte de los propietarios de
los predios, donde se realizara el depósito, sin los predios no son de propiedad de la empresa
Energía de los Andes SAS ESP.

Plan de cierre y abandono de los botaderos.

8 .

9 .
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10. Se recomienda aceptar la corrección solicitada en cuanto al volumen del
parecer existe Resolución 2045 de 2010, no corresponde al volumen
pertinente aclara que el volumen real a disponer es de 200.000 m3 y
aparece en la Resolución.
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Botadero 3, ya que al
real, de allí que es

no 20.000 m3, como

1 .

1 1. Teniendo en cuenta que el Deposito l, se localiza en cercanías al río San Fernando y una vía
terciaria de acceso a la zona, este debe involucrar escenarios de riesgo para garantizar la
estabilidad del mater¡al, dentro de los cuales se debe demarcar la zona de protecc¡ón del RÍo a
partir de la cota máxima de inundación para un periodo no mino a 100 años.

De acuerdo al concepto técnico emitido por la oficina de planeación se recomienda:

Realizar monitoreos de la calidad del agua, en términos físicos, químicos, bacteriológicos e
hidrobiológicos, en el tramo comprendido delimitado así: entre 1000 metros antes de la
captación del proyecto de generac¡ón de energía eléctrica y 1000 metros después de la
descarga de agua del proyecto, presentado los resultados de los muestreos así: resultados del
muestreo obtenidos en el tramo de 1000 metros antes de la captación y en el punto de la
captación del proyecto; resultados del muestreo comprendido entre la captación del proyecto y
el punto de descarga del proyecto; y los resultados de los muestreos entre el punto de
descarga del proyecto y 1000 metrcls aguas debajo de esta descarga. Estos muestreos se
deben realizar como mínimo para 2 épocas climáticas del año, para periodos secos (estiaje) y
para per¡odos húmedos (l luvia), los datos anteriormente solicitados deben comenzar a ser
tomados como mínimo un año antes del inicio del proyecto y a lo largo de su operación, esto
con la f inalidad de contar con datos antes que el proyecto inicie la fase de generación (datos
de línea base) para ser comparados con los resultados obtenidos durante la fase de operación
del proyecto determinando así el impacto real de la operación en el tramo citado anteriormente.

Instalar tres (3) estac¡ones automáticas medidoras o reg¡stradoras de caudales (niveles), las
cuales deberán operar en tiempo real, con transmisión de datos (en tiempo real) también a la
sede central de Cortolima. Dichos instrumentos deberán cumplir para su instalación y
operación con los parámetros establecidos por el IDEAM y la ubicación de estas estaciones
será de la siguiente manera: Una (1) estación instalada antes en el punto de captación del
proyecto, Una (1) estación adicional instalada inmediatamente después del punto de descarga
del proyecto, Una (1) estación adicional instalada antes de la desembocadura del rio Ambeima
al rio Amoya. Las cuáles serán instaladas antes que empiece la operación del proyecto.

Realizar anualmente un censo de usuarios comprendido entre el punto de captación del
proyecto y el punto de descarga del mismo, los resultados de este censo deben ser remitidos a
la oficina central de Cortolima para su verif icación y evaluación y el mismo debe iniciarse antes
de empezar las actividades en el proyecto.

Teniendo en cuenta la modificación de caudal a concesionar 12 m3ls, se debe ajustar y allegar
los nuevos diseños y memorias de cálculo hidráulico de las estructuras de captación y
derivación, esto con el propósito de ser evaluados nuevamente, ya que es claro que el caudal

2 .

3.

4 .
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concesionado aumento Y las
aprobación.

(Subrayado fuera del texto)

obras hidráulicas deben ser nuevamente rediseñadas para su

IV. ASPECTOS NORMATIVOS

A) La Constitución Política de 1991, establece en los artículos 79, 89 y 95 8, la
obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano, el deber de los ciudadanos de proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente;

B) La Ley 99 de 1993, en su artículo 31, establece la función de las Corporaciones
Autónomas Regionales para otorgar concesiones, perm¡sos, autorizaciones y
Licencias Ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales'renovables o para el desarrollo de las
actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y el decreto 1594
de 1984 consagra las normas de vertimiento.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta lo consignado en el informe técnico, esta oficina considera que debe
requerirse a Energía de los Andes S.A. E.S.P. como titular de la Licencia Ambiental del
proyecto hidroeléctrico Ambeima, de la cual es titular, complementar la información
allegada, teniendo en cuenta que aunque se establece la viabilidad de continuar con el
trámite de aumento de concesión, deben allegarse los diseños que requiere la captación
del nuevo caudal y que garantice la permanencia del caudal ecológico, el cual no se
modifica; por otra parte, debe allegarse un inventario forestal del lugar en donde se
pretende establecer algunos de los botaderos y solicitarse el correspondiente permiso de
aprovechamiento forestal puesto que al momento de la diligencia se observó la existencia
de especies forestales, que no se registraron en la documentación aportada, no se
allegaron análisis ni diseños geotécnicos y de estabilidad de taludes que permitan
establecer los comportamientos geomecánicos del suelo en donde se establecerá el
relleno, ni se allegaron diseños de las vías de acceso de algunos de ellos, tampoco se
allegan memorias de cálculo de los volúmenes a depositar en todos los botaderos
planteados.
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En consecuencia, este despacho considera que la información allegada debe ser
complementada, para que se cuente con la información necesaria para determinar la
viabilidad ambiental de la adición a la Licencia Ambiental, de los permisos y actividades
que requiere el proyecto y que no fueron cornprendidos en las Resoluciones 2045 y 3840
de 2010 y por lo tanto, esta oficina

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Requerir a Energía de los Andes S.A. E.S.P. con NIT 900.360.234-
5 allegar, en el término de treinta días contados a partir de la comunicación de este acto
administrativo, la siguiente información:

1. !-evantamiento topográfico de las área
proven¡entes de los túneles del proyecto.

util izar como depósito de materiales estériles

t

2 .

3 .

Análisis geológico y geotécnico y de estabilidad del material a depositar.

Diseño y memorias de cálculo de las obras de drenaje superf icial y sub superfcial a
construir dentro del área de ubicar los estériles.

4. Diseños finales de los botaderos.

5. Solicitud de aprovechamiento forestal, junto con el inventario de las especies a afectar
con el movimiento y disposición de materiales.

6. Diseño de las vías de acceso a los botaderos.

7. Forma y método de disposición de los estériles a depositar.

8. Permiso para la conformación y disposición final de escombros por parte de los
propietarios de los predios, donde se realizara el depósito, sin los predios no son de
propiedad de la empresa Energía de los Andes SAS ESP.

9. Plan de cierre y abandono de los botaderos.

l0.Teniendo en cuenta que el Deposito 1, se localiza en cercanías al río San Fernando y

una vía terciaria de acceso a la zona, este debe involucrar escenarios de riesgo para
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garantizarlaestabilidad del material, dentro de los cuales se debe demarcarla zona de

protección del Río a partir de la cota máxima de inundación para un periodo no mino a

1 00 años. 
, i

l l.Teniendo en cuenta la modificación de caudal a concesionar, se debe ajustar y allegar

los nuevos diseños y memorias de cálculo hidráulico de las estructuras de captación y

derivación, esto con el propósito de ser evaluados nuevamente, ya que es claro que el

caudat concesionado aumento y las obras hidráulicas deben ser nuevamente

rediseñadas para su aProbación.

pARÁGRAFO: De incumplirse en término otorgado en este artículo para la presentación

de la información, se procederá al archivo de las diligencias hasta ahora adelantadas.

ARTICULO SEGUNDO.- Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición y

contra ella no procede ningún recurso

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

JOS SCO MONTUFAR DELGADO
Jefe Oficina Jurídica

Proyecto: Olga Lucía Oviedo Villegas
Profesional Universitario Oficina Jurídica

Exp. 14077 Energía de los Andes
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