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"Por medio del cual se otorga una Licencia Ambiental y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLlMA
"CORTOLlMA"

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:

1.OBJETO:

Entra el despacho a estudiar las diligencias contenidas en el expediente No. 12925, a
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Licencia Ambiental solicitada para la
construcción y operación de una planta de generación de energía denominado
proyecto "Hidroeléctrica del Rio Chilí", en jurisdicción del municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolíma, a favor de la empresa GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
Identificado con NIT. 811.001.644.1.

11.ANTECEDENTES:

Que mediante resolución N° 1722 de 27 de Noviembre de 20001, CORTOLlMA,
resolvió conceder a GENERADORA UNION S.A. E.S,P. con NIT W 811.001.644-1,
permiso para el Estudio de Recursos Naturales en las cuencas de los ríos Cucuana y
rio Chilí cuyo propósito era proyectar obras y trabajos para la realización de un
proyecto hidroeléctrico de dichas corrientes hidricas localizadas en el municipio de
Roncesvalles departamento del Tolima.

Que mediante auto W 0126 de 24 de enero de 20032 se resolvió conceder a la firma
GENERADORA UNION S.A. E.S.P. Con NIT W 811.001.644-1 plazo de dos años
para que adelantara los Estudios de Recursos Naturales Hidroeléctricos en la cuenca
del rio Cucuana y Chilí.

Que mediante resolución W 436 de 25 de abril de 20053 esta Corporación
nuevamente resolvió autorizar prorrogar permiso para el Estudio de Recursos
Naturales en la Cuenca del Rio Chilí en jurisdicción del municipio de Roncesvalles.

Que mediante Resolución N° 594 del 8 de junio de 20074, la Corporación Autónoma
Regional del Tolima "CORTOLlMA" concede prórroga del permiso de Estudios de
Recursos Naturales.

Que la Empresa GENERADORA UNiÓN S.A. E.S.P., el 15 de julio de 2008',
presenta a CORTOLlMA, el Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA para el
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí.

1 Exp.12925 folio tomo 1 folio 49 a 54.
2 Exp.12925 tomo 1 folio 119 a 120.
3 Exp.1292Stomo 2 folio 311 a314JJ .(Exp.12925 tomo 3 folio 446 a 448

c:Jf 5 Exp.12925 tomo 3 folio 503 a 555
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Que mediante auto N° 599 de 1 de agosto de 20086, Cortolima procede a_la
evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA presentado por la"
GENERADORA UNION S.A E.S.P. para el proyecto Hidroeléctrico Rio Chili.7

Que mediante Resolución N° 2404 de diciembre 19 de 20088, CORTOLlMA eligió la
alternativa N° 2 para la generación de energia, en el trámite de evaluación del
Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA presentado por la empresa
GENERADORA UNION SA E:S.P., identificado con NIT 811.001.644-1, para el
proyecto hidroeléctrico del rio Chili, en jurisdicción del municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima.

Que por medio del radicado W 410 de 15 de enero de 20099, la Corporación
Autónoma Regional Tolima, remite los términos de referencia, para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental - EIA, a la Empresa Generadora Unión S.A E.S.P.

Que por radicado N° 14377 de 11 de noviembre de 200910, la empresa Generadora
Unión hace entrega a Cortolima, 'el Estudio de Conexión correspondiente al proyecto
Hidroeléctrico Rio Chili.

Que mediante radicado bajo el W 12117 del 27 de agosto de 201011 GENERADORA
UNION S.A E.S.P entrega "Concepto de Viabilidad Técnica" expedido por
ENERTOLlMA, al estudio de conexión del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili.

Que en atención al oficio Radicado ante esta Corporación bajo el N° 17296 de 29 de
noviembre de 201012, se emite el Auto N° 1936 de 25 de abril de 201113, mediante el
cual se dio inicio al trámite de solicitud de Licencia Ambiental realizada para la
construcción y operación de una planta de generación de energía denominado
proyecto "Hidroeléctrica del Rio Chilí", en jurisdicción del municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, a favor de la empresa GENERADORA UNION SA E.S.P.
Identificado con NIT. 811.001.644.1, por lo cual se allegó la siguiente documentación:

a) Formato Único Nacional de solicitud de licencia ambiental14

b) Resolución por medio la cual se acoge una alternativa para la elaboración del
estudio de impacto ambiental y se entregan los términos de referencia1s

c) Fotografia y plano del IGAC con la localización del proyecto16

d) Certificado de existencia y representacióndegal de la empresa GENERADORA
UNION S.A E.S.P. Identificada con el N° NIT 811.001.644-117

e) Descripción del proyecto, que incluye su localización, dimensión y costo
estimado de inversión y operación18

6 Exp. 12925, tomo 3 folio 556 y 557.
7 El Diagnostico Ambiental de Alternativas N° 2 fue aprobado bajo la vigencia del Decreto 1220 de 2005.
8 Exp. 12925, tomo 4, folio 610
9 Exp. 12925, tomo 4, folio 621
10 Exp.12925, tomo 4 folio 674 a
11 Exp.12925, tomo 5 folio 888 a 1107.
12 Exo.12925 tomo 6 a a folios 1109 a 1798
13 Exp.12925 tomo 8 folios 1810a 1811
14 Exp.12925 tomo 6 folio 1133
15 Exp.12925 tomo 6 folio 1134 a 1138.
16 Exp.12925 tomo 6 folio 1139 a 1140.

~ 17 Exp.12925 tomo 6 folios 1141 a 1144.
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f) Descripción de las características ambientales generales del área de
localización del proyecto.11.,

i

g) Certificación del Ministerio del Interior y de Justicia, sobre la presencia de
comunidades indígenas y/o negras, en el área del proyecto.20

h) Estudio de Impacto Ambiental y demás documentos anexos.21.

Que en fecha 10 de enero de 201222 Subdirección de Calidad Ambiental emitió
concepto técnico con fundamento en la evaluación de la documentación presentada
del E.I.A y visita de Inspección Ocular practicada los dias 29, 30 noviembre y 1 de
diciembre de 2013, mediante el cual estableció obligaciones y recomendaciones al
Plan de Manejo Ambiental.

Que mediante resolución N° 2011 de 13 de Junio de 2012 CORTOLlMA, otorgó a la
sociedad GENERADORA UNION S.A.S. Permiso de Diversidad Biológica para el
proyecto denominado "Levantamiento de información primaria para la realización de
los estudios especificos complementarios al estudio de impacto ambiental del
proyecto hidroeléctrico rio Chii."; actuación administrativa que obra en el expediente
N° 14640. Los resultados de esta investigación fueron consignados en el documento
denominado "Estudios Específicos que hacen parle del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilt', el cual fue presentado a
CORTOLlMA mediante radicado N° 13726 el 31 de agosto de 201223

Que mediante auto N° 1399 de 26 de marzo de 201224 esta Corporación hace
requerimiento de obligaciones ambientales entre otras medidas.

Que mediante radicado 6148 de 16 de abril de 201225 la empresa GENERADORA
UNION S.A.S allega documentación complementaria al Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Rio Chili, requiriendo mediante mensaje
interno 2312 de abril 18 de 201226su evaluación.

Que con radicado N° 8153 de mayo 22 de 201227 GERNADORA UNION S.A.S
solicita aclaración del auto W 1399 de marzo 19 de 2012.

Que mediante radicado N° 13726 del 31 de agosto de 201228 se hace entrega a
CORTOLlMA de información primaria recolectada en la etapa de campo relacionadas
con el componente flora, fauna y recurso hidrobiológico.

Que posteriormente, en el trámite de evaluación adelantado bajo el expediente
12925, mediante radicado N° 16982 de 25 de Octubre de 201229, en cumplimiento a
lo ordenado en auto N° 1399 de 26 de marzo de 2012, la sociedad GENERADORA

18 Exp12925 tomo 6 folios 1150 a 1154
19 Exo.12925 tomo 6 folios 1145 a 1154.
20 Exp.12925 tomo 6 folio 1155.
21 Exp.12925 tomo 6,7 Y 8 folios 1156 a 1798.
22 Exp.12925 tomo 9 folios 1839 a 1914
23 Exp.12925 tomo 14 folios 3316 a 3319
2~Exp.12925 tomo 9 folios 1917 a 1936.
25 Exp.12925 tomo 9 folios 1937 a 2173.
26 Exp.12925 tomo 10 folios 2174

el

" 27 Exp.12925 tomo10 folios 2187 a 2206.
28 Exp.12925 tomo 14 folios 3316 a 3319 y 3154 a 3315.

. 29 Exp, 12925 tomo 10 folios 2259 a 2348
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UNION SAS presento solicitud de aprovechamiento forestal, allegando el inventario
forestal, la localización de las áreas, las especies de los individuos, sus
caracteristicas, los volúmenes estimados, así como el plan de compensación
mediante el estudio denominado "Complemento Componente Forestal".

Que el 2 de noviembre de 20123°, la Subdirección de Calidad Ambiental emitió la
liquidación de la Tarifa de Evaluación' considerada en un monto de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ($ 4,924.225, 00) MONEDA CORRIENTE.

Que el interesado, cancelo el referido valor por dicho concepto a favor de
CORTOLlMA, según recibo de cuenta por cobrar de fecha 18 de diciembre de 2012,
con ref. 520000806231

Que Subdirección de Calidad Ambiental mediante mensaje interno N° 4492 de 8 de
noviembre de 201232 remite Conceptos Técnicos correspondientes a los radicados N°
15546 de septiembre de 2012, radicado 16980 de octubre 25 de 2012,
correspondientes a la evaluación de los documentos y radicado N° 8153 del 22 de
mayo de 2012, correspondiente a la evaluación complementaria del E.IA del
proyecto hidroeléctrico del rio Chili.

Que mediante radicado N° 2247 de febrero 12 de 201333, en cumplimiento a lo
ordenado en auto N° 1399 de 26 de marzo de 2012, la empresa GENERADORA
UNION SAS, solicita, Concesión de Aguas, Permiso de Ocupación de Cauce,
Permiso de Vertimientos y Permiso de Emisiones Atmosféricas, para las diferentes
actividades que hacen parte del proyecto Hidroeléctrico Rio Chili.

Que mediante radicado N° 2864 de 21 de febrero de 201334, en cumplimiento a lo
ordenado en auto NO1399 de 26 de marzo de 2012, la sociedad GENERADORA
UNION SAS. anexa información respecto a las fichas que remplazan y
complementan las presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Que mediante auto N° 0936 de 7 de marzo de 201335, se acoge propuesta respecto,
allegar información hidrogeológica basada en la metodología de taludes naturales
MTN y se hace un requerimiento a la sociedad GENERADORA UNION SAS.

Que mediante radicado N° 5260 de 8 de abril de 201336 atendiendo los
requerimientos en el auto N° 1399 de 26 de marzo de 2012, la sociedad
GENERADORA UNION SAS allega documentación respecto a las fichas y
programas que hacen parte del proyecto Hidroeléctrico Rio Chili.

30 Exp.12925 tomo 11 folio 2351 y 2352
31 Exp.12925 tomo 11 folio 2354 a 2356
32 Exp.12925 tomo 10 folios 2182 a 2185 y 2207 a 2208
33 Exp.12925 tomo 11 folios 3400 a 3403.
34 Exp.12925 tomo 11 folio 2463 a 2542.
3!> Exp.12925 tomo 11 folio 2371 a 2375.
36 Exp.12925 tomo 11 folio 2378 a 2460
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Que bajo el número de radicado N° 6384 de 26 de abril de 201337, el titular de la
solicitud del trámite en licenciamiento, presenta documentación exigida mediante el
pluricitado auto N° 1399 de 26 de marzo de 2012.

Que la sociedad GENERADORA UNION SAS. mediante radicado N° 6389 de 26 de
abril de 201338, nuevamente solicita aclaración del auto N° 1399 del 26 de marzo de
2012.

Que la Oficina de Planeación de esta Corporación, en fecha 27 de Junio de 201339,
emitió concepto técnico respeto al uso del suelo e índice de uso del agua dentro del
trámite administrativo de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales
estableciendo no continuar con el tramite ambiental hasta tanto no se cumpla con los
requerimientos ambientales y sean allegados a la oficina de planeación.

Que la Subdirección de Calidad Ambiental evaluó la documentación allegada bajo el
número de radicación N° 9823 de 9 de julio de 20134°, concluyendo que la evaluación
de la geologia estructural en la zona de estudio, no se presentan fallas tectónicas de
primer orden, la única falla con cierta importancia local es la que controla gran parte
del cauce de la quebrada con dirección promedio N° 60° E paralela a la falla de
Cucuana, la cual es de segundo orden. El resto de las fallas son de tercer orden,
suponiendo que todo el fallamiento está asociado a un mismo evento tectónico.

Que mediante radicado W 11534 de 12 de agosto de 201341 la empresa
GENERADORA UNION SAS en cumplimiento al auto N° 1399 de.26 de marzo de
2012 adjunta estudio socio económico de la zona donde se pretende desarrollar el
proyecto Hidroeléctrico Rio Chili.

Que la sociedad Generadora Unión mediante radicado N° 12636 de septiembre 3 de
201342, en cumplimiento a lo ordenado en auto N° 1399 de 26 de marzo de 2012,
allega información concerniente a la socialización del proyecto, a fin de ser evaluada
por la Subdirección de Calidad Ambiental. Que mediante concepto técnico de fecha
13 de noviembre de 201343 la Subdirección de Calidad emite concepto respecto al
trámite de licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico Rio Chill.

Que mediante Auto N° 1455 de 14 de Marzo de 201444 se iniCia trámite
administrativo de Aprovechamiento Forestal, Vertimientos, Emisiones Atmosféricas,
Ocupación de Cauce y Concesión de Aguas a fin de ser adicionados al trámite de
evaluación de la Licencia Ambiental para la construcción de una Planta de
generación de energia denominado "Proyecto Hidroeléctrico del rio Chili" en
jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la
sociedad GENERADORA UNION SAS Identificada con el NIT. 811.001.644-1.

37 Exp. 12925 tomo 11 folio 2544 a 2569.
38 Exp.12925 tomo 11 folios 2570 a 2587
39 Exp.12925 tomo 11 folios 2591 a2594
40 Exp.12925 tomo 12 folios 2791 a 2830.
41 Exp.12925 tomo 13 folios 2832 a 2839.
42 Exp.12925 tomo 13 follos 2842 a 3153._? 43 Exp.12925 tomo 14 folios 3320 a 3398.

~ 44 Exp.12925 tomo 15, folios 3400 a 3403
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Que mediante Auto N° 1485 de 17 de marzo de 201445 se hace un requerimiento a la
sociedad GENREADORA UNION SAS y se establecen otras disposiciones.

Que mediante Resolución N° 0575 de 17 de marzo de 201446 CORTOUMA convoca
la celebración Audiencia Pública Ambiental para el día 9 de Mayo de 2014 y para el
dia 23 de abril del mismo año, se convoca a reunión informativa en el trámite de
Licencia Ambiental para el "Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili" en jurisdicción del
municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima.

Que mediante oficio radicado bajo el N° 4445 del 20 de marzo de 201447 la sociedad
GENERADORA UNION SAS se da por nótificado ante la Oficina Jurídica de
Cortolima de la Resolución N° 0575 de 17 de marzo de 2014.

Que mediante radicado N° 4754 de 26 de marzo de 201448 se allegan documentos
requeridos en el auto N° 1485 de 17 de marzo de 2014.49

Que en cumplimiento del referido auto mediante radicado N° 4755 de 26 de marzo de
201450el señor GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO, Identificado con cedula de
ciudadania N° 70.063.342 en calidad de representante legal de la sociedad
GENERADORA UNION SAS. solicita Concesión de Aguas Superficiales para la
generación de energía y humectacíón de vías del Proyecto Hidroeléctrico del Rio
Chili, localizado en el municipio de Roncesvalles.

Que mediante Auto N° 1890 de 14 de Abril del 201451 se hace un requerimiento y se
establecen otras disposiciones. Tal solicitud obedeció para establecer el histórico de
los caudales de las cuencas proyectadas a utilizar en el proyecto.

Que mediante comunicaciones dirigidas al Director General de CORTOUMA, al
representante de la entidad solicitante, la Policía Nacional y el Ejército Nacional
(Sexta Brigada) informa que por condiciones de orden público no es conveniente
adelantar la correspondiente audiencia, según escritos allegados a las diligenciass2

Que en razón a lo anterior CORTOUMA, medíante Resolución N° 0825 de 22 de abril
de 2014 CORTOUMA53, modifica la fecha de convocatoria de la reunión informativa y
a la audiencia pública ambiental, la primera fechada para el dia 7 de mayo de 2014 y
la segunda para el día 21 de mayo del mismo año, librándose las respectivas
comunicaciones y edictos correspondientes para el cumplimiento del acto
administrativo.

Que mediante radicado N° 5521 de 09 de abril de 201454, la ASOCIACiÓN PRO-
DESARROLLO DEL CAÑON DEL RIO CHIU. "ASOPROCHIU" a través de su
presidente, el señor DAGOBERTO LOPEZ GIRALDO allega escritura pública N°
2706 de 2007 por la cual se otorgan los derechos del Proyecto Hidroeléctrico del Rio

45 Exp.12925 tomo 15 folios 3411 a 3415
46 Exp.12925 lomo 15 folios 3416 a 3420
47 Exp.12925 tomo 15 folios 3432
48 Exp.12925 tomo 15 folio 3444 a 3520
49 Exp.12925 tomo 15 folios 3411 a 3415
50 Exp.12925 tomo 15 folio 3464
51 Exp.12925 tomo 15 folio 3621 a 3623
52 Exp.12925 tomo 15 folios 3626,3629 3635
53 Exp.12925 lomo 15 folio 3646 a 3647
54 Exp.12925 lomo 15 folios 3579 a 3618
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Ortega Restrepo y Otros- "ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A

Que mediante radicado N° 7466 de 20 de mayo de 201455 la empresa
GENERADORA UNION SAS, allega información, atendiendo el requerimiento
ordenado mediante auto N° 1890 del 14 de abrilde 2014. (Estudio Hidrológico).

Que mediante escrito radicado bajo el N° 7467 de 20 de mayo de 201456 el señor
SERGIO ORTEGA RESTREPO en calidad de representante legal suplente de la
sociedad GENERADORA UNION SAS. solicita la revocatoria de la Resolución N°
0575 del 17 de marzo de 2014 por medio del cual Cortolima convoca una audiencia
pública ambiental para el proyecto hidroeléctrico del Rio Chilí, fundamentando en lo
dispuesto en el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, en su numeral 1.

Que con ocasión de los eventos de orden público relacionados por los diferentes
organismos del Estado, la Corporación se vio abocada a suspender las dos
diligencias de participación ciudadana, la audiencia informativa y la audiencia pública
ambiental mediante resolución N° 23 de mayo de 201457.

"Que mediante auto N° 3780 de 17 de julio de 201458 se adiciona al auto de inicio W
1455 de 14 de marzo de la solicitud de concesión de aguas superficiales para la
generación de energía y la humectación de vias del proyecto Hidroeléctrico del rio
Chilí, sobre cuatro afluentes de la Quebrada Aguas Claras llamadas N° 3,4,5 Y 6 en
cantidad de 0,1 LIs cada una con coordenadas X: 1.178638.7879 - Y: 946.712.2407,
X: 1.179.132.0038 - Y: 946.710.2115, X: 1.179.468.7944 - Y: 946.732.1049, X:
1.180.104.5500- Y: 946.815.9676 en los predios Risaralda, La Suiza, Argentina,
vereda Tolda Vieja municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima.

Que mediante resolución N° 1821 de 24 de julio de 201459, se resuelve solicitud de
revocatoria directa y se adoptan otras medidas en el trámite de licencia ambiental.

Que bajo el número de radicado W 11853 de 15 de agosto de 201460 el señor
JESUS DARlO MENESES elevó derecho de petición ante esta Corporación,
respecto al proyecto denominad? "Hidroeléctrica Rio Chilí".

Que en fecha 19 de agosto de, 201461 se emitió concepto técnico de la solicitud de
concesión de aguas, fundamentado en la visita de inspección ocular practicada el día
15 de agosto del mismo año. 1

Que mediante radicado N° 16202 27 de agosto de 201462, se responde a lo
peticionado por el señor MENESES.

Que el día 11 de septiembre de 201463 la Oficina de Planeación remite el expediente
12925 a fin de continuar con los trámites de la totalidad de concesión de aguas,

55 Exp.12925 tomo 15 folios 3698 a 4093.
seExp.12925 tomo 15 folios 3682 a 3697
57 Exp.12925 tomo 15 folios 3680 y 3681
58 Exp.12925 tomo 15 folios 4145 a 4147
59 Exp.12925 tomo 15 folios 4150 a 4155,
60 Exp.12925 tomo 17 folios 4178 a 4180
81 Exp. 2925 tomo 17 folios 4170 a 4176
62 Exp, 12925 tomo 17 folio 4181
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conforme lo dispuso la Subdirección de Calidad Ambiental en la evaluación ambiental
del proyecto hidroeléctrico ri9 Chilí remitido a la oficina jurídica mediante mensaje
interno número 3936 del 18 de diciembre de 2013.

111. DE LA PRESENCIADE COMUNIDADES INDíGENAS.

Atendiendo los requisitos exigidos por la normatividad ambiental ante el trámite
administrativo de lícencia ambiental la sociedad GENERADORA UNION S.A
E.Sp64., mediante radicado N° 17296 de 29 de noviembre de 201065allega copia del
oficio OFI10-32235-GCP-020166 del Ministerio del Interior y de Justicia - Grupo de
Consulta Previa, documento que hace alusión respecto a la presencia de
comunidades indígenas y/o negras, en el área del proyecto hidroeléctrico del Rio
Chilí, a llevarse a cabo en el municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima,
indicando que una vez revisada la base de datos institucionales de la Dirección de
Asuntos de Indígenas, Minorías y Rom del DANE, Asociaciones de Cabildos y/o
Autoridades Tradicionales, y Dirección para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales, y Palanqueras, NO SE REGISTRAN tales comunidades.

Por consiguiente, se exceptúa el trámite de consulta previa dispuesto en el Decreto
1320 de 1998 toda vez, que en el área de influencia no se registran dichas
comunidades.

IV. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DEL TRÁMITE

Dentro del transcurso del trámite licenciatario el representante legal de
GENRADORA UNION SA E.S.P Identificada con NIT N° 8110012644-1, arrimó al
expediente N° 12925 certificado de existencia y representación legal emitido po.r la
Cámara de Comercio de Medellín en el cual, se puede establecer que dicha sociedad
se transformó de sociedad anónima (SA E.SP.) a sociedad por acciones
simplificadas (SAS), denominándose de esta manera como "GENERADORA
UNION SAS".

V. TERCEROS INTERVINIENTES:

Si bien es cierto dentro del trámite licenciatario no se materializó la participación de
terceros intervinientes conforme lo prevé el artículo 69 de Ley 99 de 1993, ello no es
óbice para que este Despacho tuviese en cuenta la importancia de este elemento en
el desarrollo del trámite a su cargo, por ello, en el transcurso del expediente se
atendieron en forma debida varias solicitudes como la que se relaciona en el
siguiente párrafo.

Dentro del referído trámite, CORTOLlMA, reconoclo a la sociedad HMN
INGENIEROS S.A como tercero interviniente, mediante resolución W 594 de 08 de
Junio de 200767,atendiendo todas las intervenciones dentro del proceso ajustadas a
la normatividad aplicable; aclarando que tal actuación administrativa se efectuó fuera
del alcance del trámite licenciado, ya que dichos tramites se adelantaron dentro del

63 Exp.12925 tomo 17 folio 4182 y 4183
64 Téngase en cuenta que durante el trámite de la correspondiente licencia la empresa solicitante modifico en varias
oportunidades la razón social, por lo que el lector de la presente resolución deberá contextualizar la razón social con el
momento del respectivo tramite.
65 Exp.12925 Tomo 6 folio 1109 y 110.
66 Exp.12925 Tomo 6 folio 1155.
67 Exp.12925 tomo 3 folios 446 a 448.
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mismo expediente, sin tener en cuenta que son instancias procesales independientes
así una conlleve al inicio de la otra.

••
••

Por lo tanto es claro que la intervención de la firma HMN INGENIEROS S.A. se
realizó previamente al trámite de Licencia Ambiental, por lo que se puede determinar
que en el transcurso del trámite de licenciamiento ambiental, no se constituyó la
figura de tercero interviniente para dicho procedimiento, pues su intervención se
supedito al correspondiente permiso de estudio de recursos naturales.

VI. DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:

Dentro del presente proceso se encuentra la evaluación técnica de la información y
documentación suministrada con la solicitud de Licencia Ambiental por parte de la
empresa GENERADORA UNION S.A.S y las diferentes visitas practicadas por el
equipo interdisciplinario de la Subdirección de Calidad Ambiental, dentro de los
cuales se destacan los siguientes Conceptos:

a) Concepto Técnico de Fecha 10 de Enero de 2012:

Examinada la documentación respecto al Estudio de Impacto Ambiental y previa
visita de evaluación preliminar al E.I.A., realizada 29, 30 de noviembre y 1 diciembre
de 2011 en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto Hidroeléctrico rio Chili,
con el objeto de determinar la viabilidad técnica para otorgar o no la Licencia
Ambiental, los funcionarios adscritos a la Subdirección de Calidad determinaron lo
siguiente:

DESCARGA:

El sitio que se localizó durante el recorrido de la visita esta en las siguientes coordenadas
geográficas Latitud: 4. 8'37. 72 "N Longitud: 75.24'9.28"0, sistema de referencia WGS - 1984 Y
corresponde a un terreno con una fuerte pendiente mayor del 100% (45.), durante la visita no
se especifica, por parte del represéntate de Generadora Unión, como se ajustara el paso del
canal de descarga con la vía existente.

El acceso a la Zona de Descarga se hace evidente la necesidad de construir un cruce a
desnivelo un badén sobre la quebrada La Marranera, con el fin de minimizar los impactos en
la quebrada por el cruce de la vía desde la Selva hasta sector de Descarga.

El punto de descarga se encuentra en la zona media baja de la cuenca del río Chili cercano a
las coordenadas N 4 08'47.6" Y W 75 24'21.3" a una altura de 1.171 m.s.n.m. en sus
cercanías sea aprecia infraestructura menor correspondiente al centro poblado La Selva, de
dicho sitio se destaca por cada componente:

Componente Fisíco -

En cuanto al componente físico se destaca que la zona de descarga se localiza en cercanías
a un centro poblado denominado la Selva, las condiciones climátícas del área en el momento
de la visita permitían establecer un tipo de clima cálido con lluvias según distribución bimodal,
se apreciaba que en horas previas había llovido en la zona, lo cual se veía reflejado en el
caudal transportado por el rio con características torrenciales verificadas a través de la
formación de islotes.

En cuanto a la hidrología de la zona se pudo apreciar que a lo largo del recorrido del rlo Chili
se presentan varios afluentes que contribuyen en el mantenimiento de un caudal mayor a 10
m3/seg (apreciación cualitativa del grupo consultor y el grupo evaluador), el río en el sitio de
muestreo presenta condiciones torrenciales con aguas poco turbias, se observa que la
morfología del cauce infiere condiciones de estabilidad en sus riberas evidenciándose pocos
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eventos de crecidas. En el recorrido se realizó! muestreo de calidad del agua en el sector
descarga en cercanías al centro poblado de la selva, esto con el fin de mejorar la línea de
base del proyecto ya que los muestreos existentes se referencian al año 2000.

La infraestructura existente caracterizada por las vías de acceso permite inferir la ocurrencia
de impactos sociales en la zona. La via existente es una via de carácter terciario en regular
estado y sin pavimentar con zonas de alta pendiente y cruces sobre quebradas afluentes al
río, se observan asentamientos dispersos a lo largo de la vla. En uno de los puentes del rio se
observó la existencia de una estación de aforo de caudales (estación hidrométrica El Pijaito en
las coordenadas N4°09'11.3" y W 75°18'34.0" a una altura de 775 m.s.n.m.) no obstante dicha
estación se localiza fuera del área de descarga del proyecto y según lo informado presenta
poca representatividad en los datos de caudal. .
En cuanto a la estructura de descarga se informó que se está realizando el replanteamiento
de su localización en cercanías al centro poblado la Selva, y que por el momento se contínúa
con la construcción de un túnel de 3.2 km, sección de 3m*3 m y bóveda semicircular de de 1.5
m para un periodo de diseño de 100 años, no informándose sobre el punto de descarga y los
controles para evitar la socavación del cauce del río.

Componente biótico

Zona de Vida: De acuerdo a la Clasificación para definir el clima según CALDAS LANG, el
área donde se ubicará la descarga comprende a una zona de vida Cálido Húmedo (CH): Con
alturas entre O y 1000 mS.n.m., y temperatura mayor a 24 o C. En esta área predominan los
pastos naturales con rastrojos, encontrándose. además cultivos de café, cacao, plátano y
aguacate. Adicionalmente la ganadería es de gran importancia en esta área. Lo anterior
mencionado ha ocasionado una intervención sobre estos terrenos observándose parches de
bosque aislados sin conectore.s biológicos que permitan el movimiento de especies silvestres.

En la margen izquierda del rlo Chili se encuentra un parche de bosque secundario el cual se
observó sin un corredor de bosque que permita la conexión entre áreas con cobertura vegetal.
Esta es una de las áreas que se deben muestrear para el componente biótico.

Flora: Comprende pendientes mayores de 50%,. Por las limitaciones topográficas la gama de
cultivos es variada, su uso principalmente en pastos y ocasionalmente rotación, con papa en
las partes menos pendientes. Se encuentra en pastos naturales (PN), con uso en ganaderla
extensiva y cultivos asociados, se encuentran manchas de bosque protector secundario
intervenido para uso agropecuario con especies como guamas (Inga s.p.), guayabos ( psidium
guajaba ) acacias, canelo (Drymis winteri) , cauchos (Ficus s.p), yarumos (cecropia peltata)

Fauna: El área donde se ubicará la descarga se observó con cierta intervención por diferentes
cultivos y ganaderia lo que ha debilitado las áreas de bosque natural reduciéndolas a relictos
sin conexión impidiendo que individuos como loS de clase mammalia puedan desplazarse de
un área de bosque a otro. En cuanto a las aves presentes en esta área, teniendo en cueMa
que la vegetación que se observó allí cuenta coil plantas con frutos es probable que la mayor
diversidad de las aves sean las frugívoras entre las que son características, son las
siguientes: algunos Psíttaciformes, Cuculiformes, Strigiformes, trochilídae, Tyrannidae entre
otros. Datos que deben ser corroborados con el levantamíento de información prímaria que
debe efectuar la Empresa Generadora Unión.

Componente Socio económico

En cuanto al componente socioeconómíco se destaca que para llegar a la zona de descarga
del proyecto es necesario tomar la desvió desde el munícípio de Rovira hasta la vereda la
Selva, las vías de acceso son en regular estado y su recorrido es en cercanías al río Chili
bordeándolo a lo largo de todo su recorrido.

En su recorrido se aprecia la existencia de dos centro poblados de importancia, denominados
La selva y Manzanares, ,cada uno de ellos presenta equipamientos comunes tales como
escuela y zona deportíva, en sus alrededores se aprecian viviendas dispersas, se destaca el
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sector de la descarga en donde se observaron cuatro casas y la escuela, no se informó sobre
los sistemas de tratamiento de aguas residuales en dicha localidad.

••

A lo largo del recorrido se apreció que la mayoria de los predio circundantes de la via no
presentan cercos perimetrales a la misma, las viviendas observadas en su mayorla presentan
materiales de construcción rural tales como madera, adobe y en algunos casos mamposterla.
En lo que respecta a la inexistencia de cercos se puede establecer la potencia existencia de
impactos sociales negativos al realizar la adecuación de las vías, igualmente se aprecian
árboles en los linderos existentes que requerirían de su aprovechamiento, aún más si se
considera que por dicho sector seria la construcción de la vía de acceso a Casa de Maquinas
por la zona donde confluye la quebrada la Marranera al río Chili.

En cuanto a los usos del suelo, en el sitio se aprecia la existencia de diversidad de usos desde
la ganadería, los cultivos y las zonas de conservación del bosque, se aprecia la
predominancia de cultivos de Plátano y frutales. En la zona la forma de producción es
tradicional.

En cuanto al proyecto, se pudo establecer que a la fecha se emprenderá el trabajo social con
las poblaciones aledaflas al portal descarga, no obstante en general se pudo establecer que
parte de la comunidad conoce el proyecto de la hidroeléctrica.

( ..)"

CONCLUSIONES

1. La empresa Generadora Unión Presento el Estudio de Impacto Ambiental para el
proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto Central Hidroeléctrica del
Río Chili, dicho estudio presenta información respectiva para el trámite de la licencia, no
obstante a lo largo de su contenido se observa la carencia de las etapas de campo que
permitan la cuantificación directa de los impactos a ser generados y la aplicabilidad de las
medidas de manejo, requiriéndose la entrega de la información respectiva en cuanto a los
componentes fauna, flora, geologla, hidrogeologla y calidad del aire.

2. De la información presentada se resalta por cada capitulo la información relacionada en
el numeral de revisión de documentación técnica de la cual se establece para la
descripción del proyecto la baja percepción de los permisos a ser requeridos para la
construcción y operación del proyecto; en la descripción del area el poco empleo de
levantamiento de información primaria, en la zonificación ambiental se resalta la vinculación
de los diferentes temas en el análisis de sensibilidad; en el aprovechamiento de recursos
naturales las solicitudes no coherentes de los permisos; en la evaluación ambiental se
destaca la identificación de impactos a lo largo de todas las fases del proyecto; del plan de
manejo ambiental se resalta la existencia de fichas de manejo ambiental las cuales
requieren pequeflos ajustes que permitan la integralidad en su aplicación; el Plan de
seguimiento requiere que las fichas sean afines con los programas de manejo ambiental
del PMA; el Plan de abandono se ajusta a los requerimientos y del plan de inversión se
observa que las medidas de inversión repercutirán de manera baja en la recuperación de
caudales para el tramo reducido.

3. Del Estudio de Impacto Ambiental, se establece que no considera previamente el efecto
de las obras civiles (túneles y obras subterráneas) subterráneas, teniendo en cuenta que
se presentan impactos (temporales o definitivos) en los recursos hldricos de esta zona, los
cuales no fueron estimados ni cuantificados, siendo los más importantes los cambios en
calidad y niveles piezometritos por redireccionamiento del flujo subterráneo y bombeos
permanentes en los túneles, no obstante se plantea el monitoreo de fuentes hldricas
superficiales, lo cual requiere plantear en las fichas de manejo la necesidad de revestir los
túneles en función de pérdidas de caudales superficiales en el tramo reducido.

4. Los túneles y cavernas subterráneas actúan como grandes estructuras drenantes, lo
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cual indica que durante su construcción se debe tener en cuenta para el manejo de la
interacción entre aguas superficiales y subterráneas. Desconocer este aspecto pueda
implicar al agotamiento de pequeñas corrientes de agua y la afectación de las
comunidades que se sirven de ellas.

5. La información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al
componente faunisitico no considera previamente el efecto de las obras civiles (tuneleria y
obras subterráneas) en el agua subterráneá, teniendo en cuenta que se presentan
impactos (temporales o definitivos) en los recursos hldricos de esta zona yesos no fueron
estlmanos ni cuantificados, siendo los más importantes; cambios en calidad y en niveles
piezometritos por redireccionamiento del flujo subterráneo y bombeos permanentes en los
túneles.

6. La información de Flora presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es deficiente, se
requiere que se realice un estudio completo de la composición y riqueza floristica del área
de influencia del proyecto, por lo tanto es necesario que la Empresa Generadora Unión
realice la entrega de la Información contenida en las recomendaciones.

7. Es necesario realizar los ajustes a la información presenta en el Estudio de Impacto
Ambiental en función del análisis de información técnica presentado en el numeral IV del
presente informe técnico.

8. Para el trámite de la licencia Ambiental la empresa Generadora Unión deberá informar a
CORTOLlMA sobre la red de transmisión de energla e interconexión eléctrica hasta la
estación mirolindo, a fin de establecer si su licencia ambiental incluirá dichas redes de
transmisión (ya que se incluye el tema en el numeral 23.2 del EIA presentado) o si se
realizaran los estudios para el otorgamiento de la licencia ambiental en diferente
expediente para lo cual se requiere la presentación del diagnóstico ambiental de
alternativas de la red de transmisión e interconexión a la estación mirolindo en sus 42
kilómetros de recorrido, entre otros que conlleven a I otorgamiento de la Licencia
Ambiental.

DE LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Se recomienda a la oficina jurldica solicitar a la Empresa Generadora Unión el ajuste de la
información presentada, entre ellos:

• Capitulo 1. En Cuanto a la metodologla se debe cumplir con la etapa de campo ertla
realización de los estudios del componente abiótico, biótico y socioeconómico, por lo cual
se recomienda su realización v oresentación a fin de continuar con la evaluación del EIA.

• Capitulo 2. En la descripción del proyecto se requiere complementar los temas:

• Conexión al sistema de interconexión eléctrica, presentando el DAA para dicha
intervención según decreto 2820 de 2010 articulo 18numeral 8.'

o Incluir los permiso de ocupación de cauce para los siguientes cruces en la quebrada
La Marranera en el Cruce a desnivel (Puente) para la vla de acceso al sector de
Casa Maquinas; el Cruce a desnivel (Puente) para la vla de acceso al sector del
Portal de la Ventana de Construcción, y el Cruce a desnivelo un badén sobre la
quebrada La Marranera, con el fin de minimizar los impactos en la quebrada por el
cruce de la vla desde la Selva hasta sector de Descarga, además de las otras
fuentes hldricas que lo requieran por las actividades de adecuación y apertura de
vlas, por lo cual se requiere la presentación de los diseños respectivos.

o Solicitar concesión de aguas y permiso de vertimientos liquidas para la finca el
Placer.

o Construir los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas que se
utilicen para el proyecto a fin de disminuir la carga contaminante que recae sobre el
rio chili por el centro poblado de Santa Elena.

o Complementar los sistemas de tratamiento de aauas residuales domesticas con los
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diseños del campo de infiltración,
• Para la compuerta de caudal ecológica se debe evaluar si existirá o no

sedimentación en el tramo a fin de evitar la colmatación y posible obstrucción,
• Actualizar los reportes de calidad del agua del rlo Chili,
• Modificar la estructura propuesta en el EIA como estructura de control del caudal

ecológico (numeral 2,2,2,6 - Dimensionamiento de compuerta para garantizar el
caudal ecológico.) y diseñar un orificio en el canal de aducción con la misma
discreción que se presentó en el EIA del proyecto de generación hidroeléctrica del rio
Ambeima,

Capitulo 3, En la Caracterización del área de influencia es necesario vincular la
información primaria para los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos, por lo
cual se requiere su ajuste general en función de dicha información planteada como objeto
de estudio, De la información solicitada se destaca:
• El Estudio de Impacto Ambiental debe considerar previamente el efecto de las obras

civiles (tunelerla y obras subterráneas) en el agua subterránea, por lo que se debe
presentar la siguiente información de acuerdo con los lineamientos generales del
estándar para la presentación de mapas hidrogeológicos de INGEOMINAS. Para el
área de influencia indirecta, se deberá contemplar la siguiente información:

Se describirán las caracteristicas de las unidades hidrogeológicas del área
regional de estudio, en términos de su capacidad de almacenar y transmitir agua.
Se clasificarán la unidades de acuerdo con el tipo de acuifero (libre,
semiconfinado y confinado) y se determinarán las zonas de recarga y descarga a
nivel regional.
Análisis de la cartografia hidrogeológica del área del proyecto, inventario de los
manantiales y afloramientos, y una estimación de la evolución temporal de los
niveles freáticos y de la dirección de las lineas de flujo subterráneo.

Para el área de influencia directa, se deberá levantar la siguiente información:
A partir del modelo geológico se clasificarán las unidades, rocas y sedimentos de
acuerdo con su capacidad almacenar y transmitir el agua subterránea.
Se realizará el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y
manantiales, identificando la unidad geológica captada, su caracterización flsico-
quimica y los caudales de explotación; identificando sus niveles, la calidad del
recurso y realizando muestreos selectivos para las unidades geológicas
afecta bies.
Se debe evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas
por efectos sustancias tóxicas (combustibles, materiales residuales, derrames
sustancias tóxicas, etc), especialmente en la etapa de construcción.
Presentar el análisis de las condiciones del agua subterránea en el sitio de
ubicación del proyecto y su influencia en la construcción y operación.
Se debe presentar el mapa hidrogeológico, indicando inventario de puntos de
agua y dirección de flujo del agua subterránea.

Con base en la información recolectada, se debe realizar un modelamiento
hidrogeológico del área de influencia directa del proyecto, estableciendo y
caracterizando adecuadamente las diferentes unidades hidrogeológicas
(relacionadas con la información geológica, litológica y estructural), estableciendo
isollneas, isopiezas y direcciones de flujo, en condiciones previas al proyecto y en las
proyectadas o futuras que modifican los parámetros iniciales por la ejecución de las
excavaciones, los túneles y en general por el desarrollo de las actividades.
Dicho modelo debe integrar la información de la hidrologla de superficie con la
subterránea, además de precisar y complementar las condiciones hidrogeológicas,
hidrometeorológicas y geológicas y los siguientes parámetros según corresponda,
con los diferentes tipos de acuíferos y comportamiento de los flujos: 1) La infiltración
eficaz (percolación neta); 11) Conductividad y resistencia hidráulica; 111)
Transmisibilidad; IV) Coeficientes de almacenamiento o porosidad efectiva; V)
Oscilación de niveles y áreas de alimentación; VI) Estimación o cálculo de la
influencia de las explotaciones sobre los diferentes acuíferos, áreas y recursos
superficiales, incluyendo el potencial abatimiento regional a nivel superficial y
subterráneo; VII) Recursos naturales (permanentes), disponibles o potencialmente
afectables (con base en el volumen y procedencia de los aportes), explotables
(caudal seguro), recursos atraídos por la explotación de recursos a través de sus
diferentes operaciones y el módulo de escurrimiento subterráneo para cada acuífero.
Lo anterior se debe soportar mediante los resultados obtenidos de la aplicación de
varios modelos y, o métodos; en virtud de la afectación potencial por la presa en el
futuro. Dichos modelos deberán oermitir a través del monitoreo, el establecimiento de

•
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las correlaciones entre los niveles freáticos, descargas, precipitación y flujos minimos
de las corrientes superficiales, a través de métodos probabillstlcos ajustados a
funciones de distribución para determinar la claridad en la procedencia de los
caudales de aportes frente a los recursos disponibles.
De este modelamiento hidrogeo/ógico se debe estimar el caudal esperado por
infiltración en los túneles y con este se debe diseñar los sistemas de tratamiento
ubicados en; la zona de Captación, Portal Ventana De Construcción, Portal De
Entrada A Casa De. Máquinas y Descarga del proyecto, que constan de una trampa
de arasas, coaaulación-floculación y sedimentador secundario.

• Capítulo 4. De la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
se establece la necesidad de incorporar los siguientes permisos:
o Solicitud de concesión de caudal para la finca el Placer o su legalización.
o Tener en cuenta el sistema de tratamiento de las aguas del túnel por niveles freáticos

las cuales por entrar en contacto con la excavación requieren de su tratamiento
previo mediante un desarenador o sedimentador, además de los sistemas de
tratamiento para las aguas residuales generadas en la Finca el Placer y las viviendas
a ser ocupadas en Santa Helena ya que en dicho sector no existe sistema de
tratamiento de aguas residuales.

• Presentar las solicitudes de ocupación de cauces .
o Presentar los Inventarios de aprovechamiento forestal para los diferentes sitios del

proyecto incluyendo al adecuación de vfas.
o Solicitar los permisos de emisiones atmosféricas para la operación de las plantas de

trituración y concreto en total cuatro, estableciendo la información técnica de las
mismas y su localización.

o Para el manejo de residuos se requiere el ajuste en el transporte de los residuos
hasta el sitio de disposición final, presentado la certificación de prestación de dichos
servicios.

Capitulo 5: Para la evaluación ambiental, incluir el componente hidrogeo/ógico en la matriz de
evaluación de impactos; para la identificación de impactos en la etapa de operación,
funcionamiento y mantenimiento incluir impactos por fallas en el sistema de conducción
subterráneo por sobre presiones, colapsos y otros. Anexar al esquema de jerarquización dei
impactos, la disminución del nivel freático en el eje y área de influencia de excavaciones
subterráneas

Capitulo 6: Para la zonificación ambiental, incluir las modificaciones necesarias según lo
reauerido para el EIA y el PMA.
Capitulo 7. El plan de manejo ambiental presentado requiere el ajuste de las fichas de
maneio ambiental presentadas en el cuadro 3.
Capitulo 8. Del plan de Seguimiento y monítoreo ambiental es necesario complementar la
información presentada en el cuadro 4.
• Capitulo 9. Del plan de prevención y atención de contingencia es necesario presentar la

siguiente información:
o Análisis de la influencia de las fallas que pueden repercutir en infiltraciones del agua

y potenciales fenómenos erosivos.
o Ampliar en el análisis de riesgo las medidas de manejo durante y después de una

evento, no solo su prevención.
o Incorporar los números de emergencia local.
o Plantear la creación de una brigada de emergencia entre otros que permitan hacer

frente a cualquier tipo de emergencia.

• Del cronograma de actividades se requiere el planteamiento de actividades de manera
permanente a lo largo del proyecto.

• Del programa de inversiones del 1% del costo del proyecto se requiere la concertación
con el grupo de aguas, el aumento de los rubros para reforestaciones y el
saneamiento en la cuenca.

• El Estudio de Impacto Ambiental debe replantear los sitios para los Depósitos No. 1, 2
Y 4, por la$ diferentes restricciones que se describieron en los Capítulos 111y IV del
presente informe.
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• El Estudio de Impacto Ambiental debe considerar previamente el efecto de las obras
civiles (tunelerla y obras subterráneas) en el agua subterránea, por lo que se debe
presentar la siguiente informaci6n de acuerdo con los lineamientos generales del
estándar para la presentaci6n de mapas hidrogeol6gicos de INGEOMINAS.

• Para el área de influencia indirecta, se deberá contemplar la siguiente informaci6n:

• Se describirán las caracterlsticas de las unidades hidrogeol6gicas del área
regional de estudio. en términos de su capacidad de almacenar y transmitir agua.

• Se clasificarán la unidades de acuerdo con el tipo de acuifero (libre,
semiconfinado y confinado) y se determinarán las zonas de recarga y descarga a
nivel regional.

• Análisis de la cartografla hidrogeol6gica del área del proyecto, inventario de los
manantiales y afloramientos, y una estimaci6n de la evoluci6n temporal de los
niveles freáticos y de la direcci6n de las lineas de flujo subterráneo.

• Para el área de influencia directa, se deberá levantar la siguiente informaci6n:

• A partir del modelo geol6glco se clasificarán las unidades, rocas y sedimentos de
acuerdo con su capacidad almacenar y transmitir el agua subterránea.

• Se realizará el inventarlo de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y
manantiales, identificando la unidad geol6gica captada, su caracterizaci6n físico-
qulmica y los caudales de explotacl6n; identificando sus niveles, la calidad del
recurso y realizando muestreos selectivos para las unidades geol6gicas
afectables.

• Se debe evaluar la vulnerabilidad a la contaminaci6n de las aguas subterráneas
por efectos sustancias t6xlcas (combustibles, materiales reslsudales, derrames
sustancias t6xicas, etc), especialmente en la etapa de construcci6n.

• Presentar el análisis de las condiciones del agua subterránea en el sitio de
ubicaci6n del proyecto y su influencia en la construcci6n y operaci6n.

• Se debe presentar el mapa hldrogeol6gico, indicando inventario de puntos de
agua y direcci6n de flujo del agua subterránea.

Con base en la informaci6n recolectada, se debe realizar un modela miento
hidrogeol6gico del área de influencia directa del proyecto, estableciendo y
caracterizando adecuadamente las diferentes unidades hidrogeol6gicas (relacionadas
con la informacl6n geol6gica, IItol6gica y estructural), estableciendo isollneas,
isopiezas y direcciones de flujo, en condiciones previas al proyecto y en las
proyectadas o futuras que modifican los parámetros iniciales por la ejecuci6n de las
excavaciones, pits o túneles y en general por el desarrollo de las actividades.

Dicho modelo debe integrar la informaci6n de la hidrologla de superficie con la
subterránea, además de precisar y complementar las condiciones hidrogeol6gicas,
hidrometeorol6gicas y geol6gicas y los siguientes parámetros según corresponda, con
los diferentes tipos de aculferos y comportamiento de los flujos: 1)La infiltraci6n eficaz
(percolaci6n neta); 11)Conductividad y resistencia hidráulica; 111)Transmisibilldad; IV)
Coeficientes de almacenamiento o porosidad efectiva; V) Oscilaci6n de niveles y áreas
de alimentaci6n; VI) Estimaci6n o cálculo de la influencia de las explotaciones sobre
los diferentes aculferos, áreas y recursos superficiales, incluyendo el potencial
abatimiento regional a nivel superficial y subterráneo; VII) Recursos naturales
(permanentes), disponibles o potencialmente afectables (con base en el volumen y
procedencia de los aportes), explotables (caudal seguro), recursos atraldos por la
explotaci6n de recursos a través de sus diferentes operaciones y el m6dulo de
escurrimiento subterráneo para cada aculfero. Lo anterior se debe soportar mediante
los resultados obtenidos de la aplicaci6n de varios modelos y, o métodos; en virtud de
la afectaci6n potencial por la presa en el futuro. Dichos modelos deberán permitir a
través del monitoreo, el establecimiento de las correlaciones entre los niveles
freáticos, descargas, precipitaci6n y flujos mlnimos de las corrientes superficiales, a
través de métodos probabillsticos ajustados a funciones de distribuci6n para
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determinar la claridad en la procedencia de los caudales de aportes frente a los
recursos disponibles.

De este modelamiento hidrogeológico se debe estimar el caudal esperado por
infiltración en los túneles y con este se debe diseñar los sistemas de tratamiento
ubicados en; la zona de Captación, Portal Ventana De Construcción, Portal De
Entrada A Casa De Máquinas y Descarga del proyecto, que constan de una trampa de
grasas, coagulación-floculación y sedimentador secundario. .

En el Capitulo 2. Descripción Del Proyecto - Numeral 2.2.2.9 Demanda de Recursos
Naturales del Proyecto, se debe incluir; Los permiso de ocupación de cauce para los
siguientes cruces en la quebrada La Marranera:

1. Cruce a desnivel (Puente) para la via de acceso al sector de Casa Maquinas.
2. Cruce a desnivel (Puente) para la via de acceso al sector del Portal de la Ventana

de Construcción.
3. Cruce a desnivel o un badén sobre la quebrada La Marranera, con el fin de

minimizar los impactos en la quebrada por el cruce de la vla desde la Selva hasta
sector de Descarga.

El Estudio de Impacto Ambiental debe replantear los sitios para los Depósitos No. 1, 2
Y 4, por las diferentes restricciones que se describieron en los Capitulas 111y IV del
presente informe. De la misma forma se debe definir en planos los sitios de ubicación
de las dos (2) plantas de trituración y mezcla de concretos ubicadas en la zona del
Portal de Descarga, sector de Casa Maquinas, sector del Portal de la Ventana de
Construcción y Zona de obras de captación y derivación, sobre la margen derecha del
rio Chlli.

Componente Biático

Fauna:

• Área de influencia indirecta

Con base en información secundaria o primaria, se deberá Identificar la fauna
asociada a las diferentes unidades de cobertura vegetal, teniendo en cuenta especies
representativas, de valor comercial, endémicas, amenazadas o en peligro crítico. Se
deberá hacer énfasis en los siguientes grupos faunlsticos: Aves, mamiferos, reptiles y
anfibios. Se deberán identificar rutas migratorias e identificar especies vulnerables.

• Área de influencia directa

• Determinar, con base en información primaria, las principales cadenas tróficas, fuentes
naturales de alimentación y rutas migratorias de las especies más representativas. Asl
mismo, reportar las nuevas especies que se descubran en el desarrollo de los estudios.

• Determinar en cada una de las unidades vegetales definidas, la dinámica de la fauna
silvestre asociada y definir las interacciones existentes ya sea como refugio, alimento,
hábitat, corredores de migración, sitios de concentración estacional y distribución
espacial.

• Establecer los estados poblacionales de las especies reconocidas e identificar aquellos
elementos faunlsticos endémicos, en peligro de extincion o vulnerable, asi como la
identificación de aquellas especies que posean en esas áreas, poblaciones asociadas
estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribución muy confinada, asl
como aquellas especies de valor comercial y/o ecológico.

• En caso de encontrarse especies endémicas, de interés comercial y/o cultural,
amenazadas, en vla de extinción, o no clasificadas, se deberá profundizar en los
siguientes aspectos: Densidad de la especie y diversidad relativa, estado poblacional,
migración y corredores de movimiento y áreas de importancia para cria, reproducción y
alimentación.

• La información debe involucrar como mínimo los síguientes grupos: anfibios, reptiles,
aves y mamíferos, teniendo en cuenta: La toponimia vernacular de la región; la
clasificación taxonómica se deberá hacer hasta el nivel sistemático más preciso. Debe
ser incluida en la cartografía de cobertura vegetal y uso del suelo .

•
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El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Universidad del Tolima o aquellas entidades que cuenten con museos o
colecciones debidamente certificados, para lo cual se debe solicitar
previamente el permiso de investigación cientifica ante la Autoridad
Ambiental. Aquellos individuos que no puedan ser clasificados, se colectarán y se
entregarán al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia.

Ecosistemas acuáticos
• Área de influencia indirecta
o Identificar los principales ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e

importancia en el contexto regional, precisando si estos se encuentran
ubicados en unidades de conservación en todas sus categorias y niveles,
junto con aquellos al interior de ecosistemas sensibles y/o de manejo
especial.

o Identificar, con base en información secundaria o primaria (en caso de ser
necesario), la biota asociada a los cuerpos de agua de mayor importancia
desde el punto de vista ecológico y económico. Adicionalmente, para las
especies migratorias, se deberán realizar muestreos regionales con el fin de
establecer las rutas de migración y áreas de reproducción.

• Área de influencia directa

Caracterizar los ecosistemas acuáticos (composición y estructura), con base en el
levantamiento de información primaria mediante muestreos de perifiton, plancton,
macrófitas, bentos y fauna ictica; analizar sus diferentes hábitats, la distribución
espacial y temporal (dentro de un periodo hidrológico completo) y las
interrelaciones con otros ecosistemas y subsistemas (antrópicos y bióticos).

Desarrollar las siguientes actividades:

o

o

o

o

o

o

o

o

Identificar las especies icticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos, que se
afectarán y determinar su importancia en términos ecológicos y económicos.
Identificar y describir las rutas migratorias de especies icticas en los cuerpos de
agua a afectar.
Identificar las zonas de pesca y determinar las especies Icticas comerciales,
cuantificando su productividad.
Determinar la existencia de áreas de reproducción y hábitats de interés ecológico de
peces migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial.
Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies
amenazadas o en via de extinción, de los cuerpos de agua que serán afectados.
Identificar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de las
especies acuáticas más representativas, en la el área de influencia del proyecto.
Establecer el caudal minimo requerido para asegurar la conservación de los
ecosistemas propios de los cuerpos de agua que serán alterados.
Poner en evidencia las posibles nuevas especies icticas de interés para la ciencia,
que se descubran en el desarrollo de los estudios.

El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las
entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional, el Instituto Alexander Van Humboldt, el nstituto Amazónico de
Investigaciones Cientificas SINCHI, Universidad del Tolima, entre otras, para lo
cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica.

Flora,

- Se requiere definir las coberturas vegetales, asi como el análisis estructural de cada uno de
los tipos de cobertura afectados de: Vegetación de páramo, Misceláneos rocosos, bosque
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natural, bosque secundario, bosque de galerla, bosque intervenido, matorral, pastos con
árboles, cultivos perennes y pastos naturales

- Se debe realizar inventario forestal de todos los estratos del bosque que se encuentren en el
área de influencia del proyecto y que se requiera realizar su aprovechamiento. (Tanto de la
madera como de la biomasa a remover)

- Se requiere definir el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales durante la
construcción y tecnologlas para su aprovechamiento, para lo cual se debe presentar.

- Inventario forestal a afectar en zonas de obras del proyecto para generación (volumen
comercial y volumen fitomasa)

-Inventario forestal en zonas de afectación por la linea de distribución (volumen comercial y
volumen fitomasa)

- Análisis de aprovechamiento forestal en obra de generación (madera a remover y biomasa a
remover en m3)

- análisis de aprovechamiento forestal para la linea de distribución (madera a remover y
biomasa a remover en m3)

- Se deben definir programas de restauración, conservación y protección de la cobertura
vegetal en áreas reales de cuencas y afluentes del rlo Chile, para lo cual se debe especificar
veredas, especificaciones técnicas, sitios georeferenciados en planos, actas de compromisos
por parte de los propietarios de los predios, número de hectáreas por predio, aislamiento de
áreas intervenidas, mantenimiento mlnimo a tres (3) años de las acciones de reforestación
entre otras.

- Se requiere presentar proyectos de Estabilización de sectores erosionables, definiendo
cantidad de obras a ejecutar, georeferenciados y ubicados en planos las obras a realizar,
describiendo vereda, predio, municipio y anexando cronogramas de ejecución

- Para protección y conservación de las corrientes de agua utilizadas, se deberá guardar una
franja mlnima de 30 metros a lado y lado de las fuentes y para los nacimientos un retiro
mlnimo de 100 metros de radio

- Para mitigar el impacto visual y paisajlstico del área a intervenir, se debe establecer como
medida compensatoria, reforestación de áreas con su respectivo mantenimiento por el término
de tres (3) años con especies nativas como guadua, aliso, caracoll, cambulo, guamas, laurel,
para lo cual se debe presentar el proyecto de reforestación a CORTOLlMA para su respectivo
aval

- Para mitigar el impacto en áreas de nacimientos, riberas de drenajes naturales y quebradas
y áreas desprovistas de vegetación que se localicen en el área de influencia del proyecto se
debe establecer áreas de reforestación como médida compensatoria con especies nativas
como Caracol!, Encenillo, Aliso, roble, Ocobo, Chicalá, Nogal, Carbonero, Acacia, cachimbo,
guadua entre otras para lo cual se debe presentar el proyecto de reforestación a CORTOLlMA
para su respectivo aval

La madera producto del aprovechamiento forestal solo podrá ser utilizada en obras
ambientales del proyecto o en las necesidades domésticas de las comunidades asentadas en
el área de influencia directa del mismo, con la supervisión de CORTOLlMA , no se autorizará
la comercialización y/o movilización de la madera.

El Estudio de impacto Ambiental en su Plan de Manejo debe definir las medidas
compensatorias, teniendo en cuenta el volumen aprovechado

~c:l R_e_c._om_e_n_d_a_C_io_n_e_s_p_a_f_a_e_l_c_o_m_p_o_n_e_n_t_e_s_o_C_i_a_I:_
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Para la información sobre la población a reasentar; se tiene, que si como
consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado
de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se
deberá formular un programa de compensación a la población afectada a
partir de la identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas,
con el objeto de garantizar un adecuado proceso de reasentamiento, para lo
cual se deberá levantar un censo de esta población, identificando y
analizando: Demografla (población total, por edad y sexo), nivel de arraigo de
las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del
proyecto; dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás
habitantes de la zona; base económica, identificar las actividades productivas
principales y complementarias, economlas de subsistencia, economlas de
mercado, tecnologlas y productividad, niveles de ingreso, flujos e
infraestructura de producción y comercialización, ocupación y empleo; de
cada familia se debe analizar: Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a
ella, permanencia en el predio y en el área, estructura familiar (tipologla
familiar: Nuclear, extensa), número de hijos y miembros que componen la
familia, nivel de vulnerabilidad, caracterlsticas constructivas, distribución
espacial y dotación de las viviendas, expectativas que la familia tiene frente al
proyecto y al posible traslado, vinculación de los miembros a alguna de las
organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la
actualidad; identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin
de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio, por la
ejecución del proyecto; identificar de manera preliminar conjuntamente con
cada familia las alternativas de traslado; población receptora cuando el
reasentamiento de la población se realice en una comunidad ya estructurada,
debe hacerse una caracterización de la comunidad receptora, analizando los
aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la
integración del nuevo grupo en la misma. Sobre este planteamiento se
interpreta de alta ambición en términos de información consolidada la cual
debe facilitar iniciativas que deriven de tal información, ya que se torna lo mas
vigente y podrla proveer las condiciones mas reales de la comunidad.

•

• Reformular en la forma de plantear las actas que también contenga los
tiempos para la ejecución y el cumplimiento de metas, ya que en esta
medida permitiria la medición del cumplimiento de metas, y de la
actuación de veedores por parte de la comunidad interesada en el
proyecto, y a la vez para permita evidenciar la vinculación de todas las
partes.

• Para el plan de seguimiento y monitoreo del proyecto, en lo que tiene que
ver la relación de fichas del componente social; la ficha PMA-CH-S1 no
cuenta con ficha de seguimiento y monitoreo en el tema puntual de
sensibilización de la población, como medida no dispone de indicadores
para determinar el resultado estadlsticamente, revisar e implementar.

• Las acciones que se deben dar, como articulación de actores directos e
indirectos debe contemplar e integrar a otros actores no pensados y ello,
depende de la dinámica propia de la región, se requiere que el proyecto
llegue a la comunidad en general y debe ser un propósito permanente el
validar y propiciar esas interacciones que fluyan conjuntamente.

• En lo concerniente al área de influencia directa, se analizarán los
aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto:
caracterización de grupos poblacionales (indlgenas, negritudes, colonos,
campesinos y otros); sobre las dinámica poblacional (listado de unidades
territoriales afectadas por el proyecto, incluyendo población total y
afectada en cada unidad territorial, composición por edad y sexo,
tendencia de crecimiento poblacional, población económicamente activa,
patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y condiciones de vida e
indice de necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo a la revisión se
interpreta que el responsable de la licencia atribuye que adelantará la
información concerniente a lo anterior enunciado, lo cual permitirla
insumos para recrear iniciativas de beneficio a la comunidad.
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• Plan de manejo ambiental, dado que el conjunto de programas, proyectos
y actividades necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas. En
relaci6n al medio socioecon6mico, se deberán tener en cuenta los
siguientes programas: Programa de educaci6n y capacitación al personal
vinculado al proyecto, Programa de informaci6n y participaci6n
comunitaria, Programa de reasentamiento de la poblaci6n afectada,
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional, Programa de
informaci6n y sensibilizaci6n sobre el proyecto a la comunidad aledaña al
proyecto, Programa de contrataci6n de mano de obra local, Programa de
arqueologla preventiva, Programa de compensaci6n social: En caso de
afectaci6n a los componentes social, econ6mico y cultural (infraestructura
o actividades individuales o colectivas), la compensaci6n debe orientarse
a la reposici6n, garantizando iguales o mejores condiciones de vida de los
pobladores asentados en el área de influencia directa.

• Sobre el plan de inversi6n del 1%, se encuentra que debe presentar una
propuesta técnico-econ6mica para la inversi6n, de conformidad con la
normatividad vigente. Y en el folio 1123, volumen 6, del expediente en
cuestión, precisa la destinaci6n de la inversi6n en lo que tiene que ver con
compras de tierras para la protecci6n de las aguas superficiales y
subterráneas en la cuenca media y alta de la cuenca del rlo Chili,
saneamiento básico en la parte alta y media de la cuenca del rlo chili,
reforestaci6n en la cuenca Chilí, educaci6n y capacitaci6n y dotaci6n a
centros de salud.

• El proyecto plantea plan de atenci6n social. Se requiere de la viabilidad
por parte de procesos concertados con la comunidad.

• Identificar instituciones, organizaciones y/o asociaciones, ong 's existentes
en la zona, sus objetivos y áreas de influencia directa e indirecta del
proyecto.

• Realizar actividades de socializaci6n del proyecto, las cuales deben estar
soportadas mediante listas de asistencias, actas de reuniones y registros
fotográficos.

• Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente, los impactos
producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado .de
afectaci6n y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales,

• En lo atinente en el tema social, aprovechando la coyuntura de
modificaci6n de la licencia y como resultado de la revisi6n del expediente
en cuesti6n, se plantea como tema álgido lo referenciado por la
comunidad comprendido eflo en: quejas, solicitudes, ofrecimientos,
peticiones, entre otros, lo que requiere generar valor para las partes
interesadas y a la vez considerar el prop6sito de vincular a la mayorla de
la poblaci6n en procesos de beneficio comunitarIo.

• Las entidades, relacionadas en el inventario de asistentes a reuniones
sobre el proceso de socialización, sens/bilizacl6n e informaci6n del
proyecto debe proporcionar a la comunIdad, a los actores sociales, y a los
grupos solidarios; consideraciones desde las necesidades más sentidas y
de beneficio colectivo, acciones de impacto como valor agregado,
constructivo y mancomunado, que el aporte del proyecto además de
requerir esfuerzos y voluntades, permita la iniciativa y la inventiva por
parte de la comunidad. Lo anterior, si bien da la impresi6n de inversi6n
econ6mica no pensada, no prevista, permite que sea la comunidad la que
lidere, gestione, apropie lo pertinente para que se alcance el beneficio
colectivo, y a la vez, las instituciones se conviertan en facilitadores de
procesos cambiantes que le aporten a la transformaci6n social y revierta
en la identidad y reconocimiento de grupos organizados o no organizados.
---_._-_.__.~--------
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• En términos de proponer solución a lo evidente por parte de la
comunidad, se sugiere plantear el desarrollo de encuentros comunitarios
en términos de alcanzar objetivos en consenso, claros e integradores;
ampliando ello, en recopilar sensaciones de interés, expectativas
individuales con alcance de beneficio colectivo.

• El programa que requiere el responsable de la licencia para menguar
sensaciones de inconformidad debe apuntarle a subsanar necesidades
más sentidas por la comunidad, para lo cual, se requiere la iniciativa por
parte del responsable, el cual debe guiar, facilitar, disponer y a la vez
agotar esfuerzos para que los actores auto reconozcan el papel y/o rol de
actuación directa para con el proyecto, dándole significado de valor al
proyecto como un gestor de satisfacciones colectivas organizadas y
gestadas por ellos mismos.

• Es necesario reformular los propósitos con la comunidad una vez, se
realice acciones vinculantes y de motivación comunitaria de tal manera
que sean propiamente dicho los gestores en lo acontecido y no surta
efecto contrario como limitantes al desarrollo del proyecto.

• Elaboración de la lista de chequeo sobre el perfil del personal a tener en
cuenta para el proceso de contratación, debe proporcionar la lista, la
verificación permanente (verificación de derechos, necesidades
generales, condiciones prioritarias y/o vulnerables, entre otros), durante la
etapa vinculante con el fin de dimensionar el beneficio del cual es la
expectativa de la comunidad; y a la vez, para generar información
cuantitativa sobre el número de vInculas directos con el proyecto, la idea
es dimensionar el "número de interesados efectivos" por el número de
demanda. Siendo un documento a implementar es construido con la
información contenida y previa a ello, lo cual facilita la creación, por parte
de la entidad responsable de la licencia el que proporciona la información
para crearlo, pero debe ser un ejercicio en consenso con la comunidad
(actores - lideres directos para el proyecto). Este listado debe permitir la
verificación permanente durante todas las etapas del proyecto para que
se dimensione el beneficio del cual es sujeto.

• La disposición de reformular los propósitos con la comunidad debe
también proporcionar, el formular indicadores de impacto social que
permitan medir el grado de aceptación, interés, frecuencia, entre otros, en
lo que tiene que ver, las impresiones o las experiencias que tiene la
comunidad directa e indirecta del proyecto, para contar con la información
veraz del impacto trazado y su cumplimiento en metas.

• La vinculación de la comunidad con el proyecto debe proporcionar
empoderamiento para que se disponga expectación comunitaria.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Componente Biótico

Fauna:

• Programa de manejo de fauna silvestre

- Se deberán presentar e implementar simultáneamente a las actividades de
construcción, un programa de señalización de vlas, que obligue a la reducción de
velocidad por parte de los conductores de vehlculos y equipos que transiten por áreas
con presencia de fauna silvestre y a que se dé prelación al paso de individuos de
fauna por la vla.

SEDE CENTRAL
Croo 511.Av. D~I Ferrocarril, Colle 44

Tels.: (8) 1654551/52/54/55
FOJl: (8) 2654553 - 2700120

E-Mail: cortolima@cortolimo.qovce
Web: WWW.corto/ima.qov.co
¡bogue - rolimo - Colombia

Dlreccló" Territorio/Sur:
C.C.Ka/aroma

Croo 8 No, 7 - 24/28
al 301-303

Telefax.: (8) 2462779
C~oparrol

Oi,eulón Terrltoriol
Norte:

Croo6No. 4-37
Tele/oK.: lB} 2530115
ArmO!'fO Guayabal

Ol't'cc!ón Terrltoriol
Suror;ente

Calle 6 No. 23 .37 Piso 2
Teletax.: (B) 2456876

Me/gor

Dirección Terriforiol

Orl<!nte:

Croo 4 No. 811.27
Telefox,; (8) 2281204

Purificación
21



Corpor •••e.,¡J'l AutCh-'U(""
f~~,'•..•IL< I ,... (!. -

..
RESOLUCiÓN .~;-.- 2 5 5 8

( 2.4 OCr. 2014)
• Se deberán diseñar e implementar medidas de protección de la fauna a fuentes y
equipos de generación de alto voltaje .

•

•

• ' Se deberá establecer el caudal mlnimo o ecológico que permita asegurar la
supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en la cuenca aguas
abajo del sitio de toma del agua y los procesos migratorios que éstas pudieran
presentar dentro de la misma. Dicho caudal deberá determinarse con base en los
niveles mlnimos de lámina de agua, caudales, temperatura, perímetros mojados,
áreas de espejo de agua, en tramos representativos aguas abajo del sitio de
embalsamiento. Esta evaluación se basará en la caracterización de ecosistemas
acuáticos del área de influencia directa.

o Programa de conservación. Con énfasis en:
Manejo de especies vegetales y faunlsticas en peligro critico en veda o aquellas que no se
encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles
especies no identificadas.
Desarrollo y fomento de ecosistemas y especies de flora y fauna afecta bIes por el proyecto.
Protección y conservación de hábitats. Se deberán definir programas para conservación de
especies de flora y fauna endémica, en veda, amenazadas o en peligro crítico y de especies
que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o se cataloguen como
posibles nuevas especies.
Programa de control de macrófitas acuáticas y empalizadas, en el área del embale y las colas.

o Programas de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto, teniendo en cuenta
la determinación y delimitación de los ecosistemas y especies de flora y fauna de especial
interés.

o Programa de compensación
Por fauna y flora: Establecer un programa de recuperación de hábitats para la preservación de
especies endémicas, en peligro de extincion o vulnerables, entre otras y apoyo a proyectos de
investigación de especies de fauna y flora vulnerables con fines de repoblamiento.

Programa de Seguimíento y Monítoreo del proyecto

Medio biótico
o Fauna (endémica, en peligro de extinción o vulnerable, entre otras).
o Humedales
o Recursos hidrobiológicos

El EIA debe presentar las respectivas certificaciones del Ministerio del Interior y
deIINCODER, en lo relacionado con comunidades negras e indígenas y constatar
la presencia o no de estas comunidades, si al realizar la verificación en el EIA y
específicamente en el componente Socio-Cultural se encontrará que en el área de
influencia del proyecto existe presencia de alguna comunidad indígena o negra,
para ello se debe adelantar el proceso de consulta previa con dichas
comunidades de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1320 de 1998 o aquel
que lo modifique o sustituya.

b) Concepto Técnico de fecha 13 de noviembre de 2013.

1) La Subdirección de Calidad Ambiental a través de su equipo multidisciplinario emite
informe técnico dentro del cual se destaca la información requerida mediante auto
N'1399 del 26 de marzo de 2012, estableciendo de esta manera:

COMPONENTE FICHA
OBSERVACIONES APORTES CUMPLIMIENTO
REALIZADAS ENTREGADOS

CAPITULO 7. FICHAS AJUSTADAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL
CUADRO 3DEL INFORME TÉCNICO

------------------_._---".
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Geoambiental

1. Ficha PMA-CH-G2
Protección manejo y
conservación de las
micro cuencas

Ficha PMA-CH-G4
Disposición final de
materiales de
excavación

Ficha PMA-CH-G5
Manejo de sitios de
explotación de
materiales

Ficha PMA-CH-G7
Manejo de la calidad
de aire

Se observa que no se
incluyen acciones para la
etapa de operación, además
de la vinculación de las
inversiones del 1% en la
conservación de estas micro
cuencas

Se debe complementar con
las medidas de sellalización
de sitios de DF, las obras de
arte que impidan su erosión,
tales como drenajes, y que
las especies a revegetalizar
sean autóctonas.

Se debe complementar la
información en especial
sobre los trámites ante la
autoridad minera, la
localización de las canteras
y disellos mineros.

Es necesario involucrar las
estrategias de manejo para
el caso de doble turno, la
presentación de la
programación de
mantenimientos de equipos
y vehlculos, la buena
sellalización vial y en sitios
estratégicos para el control
de la velocidad el monitoreo
de los niveles de
concentración de gases en
ambientes confinados, las
medidas de evacuación
para ambientes confinados
y la periodicidad en sus
muestreos

Se presentan fichas
complementarias que
cubren las
actividades
solicffadas en
conjunto con el plan
de inversión del 1%

Se presentan fichas
complementarias que
cubren las
actividades
solicitadas tales
como la de
sellalización control
de erosión y arrastre
de sedimentos,
además de la
información del
inventario forestal

Se indica que se
usara el material de
excavación de los
túneles y en caso de
material externo se
presentara uso de
sitios autorizados en
la zona, or lo cual no
se requiere trámite
ante autoridad
minera.

La ficha presento
ajuste y se
complementó con la
ficha PMA-CH-M3
sobre monitoreo y
seguimiento de la
calidad del aire
durante la
construcción y
operación, se indican
las actividades de la
ficha de monitoreo.

SI

SI

SI

SI

CAPITULO 8. FICHAS AJUSTADAS DEL PLAN DE SEGUIMIENTO YMONITOREO AMBIENTAL SEGUN LO
SOLICITADO EN EL CUADRO 4 DEL INFORME TÉCNICO

Geoambiental
Ficha PMA-CH-M1
Seguimiento de las
caracterlsticas

Se observa coherencia en lo
enumerado no obstante es
necesario agregar la

Se plantea monitoreo
en los primeros tres
meses después de

PARCIAL, los
monitoreos

planteados se
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e.c. Ka/aromo
Croo 8 No. 7 - 24/28

0/.30J-303
r"kfox.: (8) 2462779

Chaparral

D;,,,cción T""ltorlol
Nart,,:

Cro.6No.4-37
r"¡,,fax.: (8) 2530115
Armero Guayabal

DI,,,cclÓrl Territo,iol
Surori"nr ••;

c"lI" 6 No. 23 .37 Piso 2
r"¡"lox.: (8) 2456876

M,,/gar

Olr"ccíón Ttlrritorial
Oriente

Croo 4 No. S' - ZJ

TeleJa,,_ (8) 2281104
PurlflCodón 23



• f

RESOLUCiÓN 11~~.,-2 5 5 8
;.(.2 4 oel 2014 Corpor",e.(l'l Auto""n •..•-t

,,:,~, ,"

fisicoqufmicas, realización de muestreos en finafizar fas obras, 1 realizaran por un
biofógicas y fos primeros cinco allos de muestre cada tres periodo de 2
bacteriológicas del operación del proyecto a fin meses durante el allos desde ef
agua de evaluar impactos primer allo de inicjo de

residuafes, la presentación operación, los sitios operaciones
de la información con los de monitoreo serán
respectivos fndices de fos mismos de la
calidad para las corrientes construcción,
hfdricas evaluadas, y las indicando que el
mediciones de comunidades monitoreo durante
acuáticas para el tramo cinco allos seria
reducido. inadecuado.

Entre los otros comunicados se presenta el siguiente análisis:

REQUERIMIENTO

Capitulo 9. Del Plan de prevención y atención
de contingencias es necesario presentar la
siguiente información:

Del programa de inversiones del 1% del
costo del proyecto se requiere la
concertación con el grupo de aguas, el
aumento de los rubros para reforestación y el
saneamiento en la cuenca.

Recomendaciones para el componente
social. Para la información sobre la población
a reasentar; se tiene, que si como
consecuencia de la ejecución del proyecto se
requieren procesos de traslado de población
respecto a su lugar de vivienda, producción y
redes sociales, se deberá formular un
programa de compensación a la población
afectada a partir de la identificación de la
misma con sus condiciones
socioeconómicas, con el objeto de garantizar
un I'Idecuado proceso de reasentamiento,
para lo cual se deberá levantar un censo de
esta población, identificando y analizando:
Demografla (población total, por edad y
sexo), nivel de arraigo de las familias, su
capacidad para asimilar cambios drásticos
por efecto del proyecto; dinámica en las
relaciones de parentesco y vecindad con los
demás habitantes de la zona; base
económica, identificar las actividades
productivas principales y complementarias,
economfas de subsistencia, economfas de
mercado, tecnologfas y productividad, niveles
de ingreso, flujos e infraestructura de

----- ---------~.

CUMPLIMIENTO
SI/NO/PARCIAL

SI

PARCIALMENTE

OBSERVACIONES

Se indica que en el acta de reunión del 3
de mayo de 2012 entre CORTOLlMA y
GU se acordó el tema de inversión del
1%, incrementando las inversiones en
saneamiento básico y compra de tierras.

Este aspecto tenido en cuenta en la
evaluación del expediente desde el
origen del mismo, permitió resaltar este
aspecto tomado literal del folio n° 648 del
tomo 4 al 12, como una información que
si reposa en el expediente y que
pertenece a los primeros planteamientos
del mismo.

Por lo que en respuesta a ello:: "Como se
observó en fotograffa aérea, presentada
a CORTOLlMA, durante reunión
realizada el 3 de mayo de 2012, para la
ejecución del proyecto Hidroeléctrico del
rfo Chilf, no se requiere de la reubicación
o reasentamiento de población, por lo
tanto el presente requerimiento no se
ajusta a las condiciones del proyecto
Hidroeléctrico del rfo Chilf, por lo que
considera que el mismo corresponde a
otro proyecto y no puede ser cumplido.

SEDE CENTRAL
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producción y comercialización, ocupación y
empleo; de cada familia se debe analizar:
Sitio de origen, movilidad y razones
asociadas a ella, permanencia en el predio y
en el área, estructura familiar (tipologla
familiar: Nuclear, extensa), número de hijos y
miembros que componen la familia, nivel de
vulnerabilidad, caracterlsticas constructivas,
dislribución espacial y dotación de las
viviendas, expectativas que la familia tiene
frente al proyecto y al posible traslado,
vinculación de los miembros a alguna de las
organizaciones comunitarias a nivel veredal y
cargo que ocupa en la actualidad; identificar y
analizar el orden espacial y sus redes
culturales a fin de evaluar la desarticulación
que puede producirse en el territorio, por la
ejecución del proyecto; identificar de manera
preliminar conjuntamente con cada familia las
alternativas de traslado; población receptora
cuando el reasentamiento de la población se
realice en una comunidad ya estructurada,
debe hacerse una caracterización de la
comunidad receptora, analizando los
aspectos más relevantes que se considere
van a facilitar o dificultar la integración del
nuevo grupo en la misma. Sobre este
planteamiento se interpreta de alta ambición
en términos de información consolidada la
cual debe facilitar iniciativas que deriven de
tal información, ya que se torna lo más
vigente y podria proveer las condiciones más
reales de la comunidad.

Reformular en la forma de plantear las actas
que también contenga los tiempos para la
ejecución y el cumplimiento de metas, ya que
en esta medida permitiría la medición del
cumplimiento de metas, y de la actuación de
veedores por parte de la comunidad
interesada en el proyecto, y a la vez para
permita evidenciar la vinculación de todas las
partes.

Se concluye entonces que este aspecto
de reasentar poblacion no se cumpliria
por criterios expresos, sin embargo
consígna variables a detectar como
condiciones sociales importantes para
tener en cuenta como informacion que
genere otras iniciativas.

Respuesta: El proyecto Hidroeléctrico del
rlo Chill, se encuentra en el proceso de
obtención de licencia ambiental, por lo
cual, no se conocen las caracterlsticas
finales del proyecto, lo que no ha
permitido realizar actas de concertación
con la comunidad. De acuerdo a lo
anterior, la reformulación que se plantea
en este requerimiento no es aplicable al
proyecto, lo que se considera que el

PARCIALMENTE mismo corresponde a otro proyecto y no
puede ser cumplido.

Se repite la respuesta por parte de
Generadora Unión, como también se
repite la referencia evaluada, ya que la
intención del requerimiento no dista con
los acercamientos tempranos que se
efectúan con las comunidades en la fase
de recolección de la información primaria

SEDE CENTRAL
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y que indica exploración socioeconómica
y otros que evidencien consulta,
entrevistas, gestión, u otros.

ESTE ES UN ASPECTO DE
RECOMENDACiÓN GENERAL PARA
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE
RECREAN ESCENARIOS CON
COMUNIDADES Y La idea principal en
relación a Reformular las actas tiene
sentido al diseño del formato del acta a
implementar y/o a diligenciar, como
quiera que para esta Autoridad Ambiental
es valorativo la información en términos
de indicadores de gestión y/o ejecución
del proyecto que evidencie información
abierta para la comunidad. Ya que las
especificaciones de las mismas según
folio n° 641, tomo 4 de 12, en el ítem
Area de Influencia directa - Comunidades
~tnicas - Segundo Párrafo. Asi: El EIA
debe incluir las actas con los acuerdos de
dicho proceso con las comunidades
étnicas. las cuales deben ser

presentadas de manera organizada y
consecutiva y dar cuenta entre otros de
los siguientes aspectos: Comunidad
consultada. objeto. fecha, hora, lugar y
orden del dia de la reunión, nombre
completo y firma de los participantes,
comunidad, organización gue
representan. entidades que participan,
puntos discutidos, acuerdos,
compromisos y conclusiones. Tomado
/itera/.

Esta información si es y pertenece al
proyecto en evaluación de la licencia
ambiental del proyecto hidroeléctrico
Chifl.

En lo concerniente al área de influencia Respuesta: "Como consta en la
directa, se analizarán los aspectos en certificación expedida por el Ministerio del
relación con las condiciones y demandas del Interior, para el Proyecto Hidroeléctrico
proyecto: caracterización de grupos del rlo Chili, no hay poblaciones negras o
poblacionales (indigenas, negritudes, indigenas asentadas en el área de
colonos, campesinos y otros); sobre las PARCIALMENTE influencia del proyecto.
dinámica poblacional (listado de unidades
territoriales afectadas por el proyecto,
incluyendo población total y afectada en cada

Adicionalmente, cuando en el presente
unidad territorial, composición por edad y
sexo, tendencia de crecimiento poblacional, requerimiento se expresa, que el

población económicamente activa, patrones responsable de la licencia atribuye que

SEDE CENTRAL
era. 51!.Av. 0,,1Ferrocarril, eoll" 44
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de asentamiento (nuclear o disperso) y
condiciones de vida e Indice de necesidades
básicas insatisfechas. De acuerdo a la
revisión se interpreta que el responsable de
la licencia atribuye que adelantará la
información concerniente a lo anterior
enunciado, lo cual permitiria insumas para
recrear iniciativas de beneficio a la
comunidad.

Sobre el plan de inversión del 1%, se
encuentra que debe presentar una propuesta
técnico-económica para la inversión, de
conformidad con la normatividad vigente. Y
en el folio 1123, volumen 6, del expediente
en cuestión, precisa la destinación de la
inversión en lo que tiene que ver con
compras de tierras para la protección de las
aguas superficiales y subterráneas en la
cuenca media y alta de la cuenca del rlo
Chill, saneamiento básIco en la parte alta y
media de la cuenca del rlo Chíll, reforestación
en la cuenca Chill, educación y capacitación
y dotación a centros de salud.

SI

adelantará la información concerniente a
lo anterior enunciado, lo cual permitirla
insumas para recrear iniciativas de
beneficio a la comunidad, claramente se
observa que se está refiriendo a un
proyecto diferente al proyecto
Hidroeléctrico del rlo Chíll, ya que a la
fecha no se cuenta con lIcencia ambiental
y la información mencionada se
encuentra en el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, Capitulo 3, entre
los numerales 3.4.1 hasta 3.4.14.

Esta Información si es y pertenece al
proyecto en evaluación de la licencia
ambiental del proyecto hidroeléctrico
Chill, dicha información esta consignada
en el tomo 4, folio 642, Item 3.4.2.

La acotación de este requerimiento da
significado y extiende los aspectos
inIciales planteados que reposan en el
folio referencia do, lo que a ello conocta y
resalta el "que hacer" sobre el alcance
que pudiera fomentar la empresa en aras
de impactar a las comunidades allí
presentes como aporte a la situación
vigente y social de la área de influencia
del proyecto y a la información que
construye derivada de las relaciones
sociales que fomente.

Respuesta: Como lo señala en acta de
reunión De 03 de mayo de 2012, suscrita
entre CORTOLlMA y Generadora Unión,
fue acordado por las partes, que se
incrementaran los porcentajes de
inversión de los proyecto: Saneamiento
Básico y compra de Tierras, los cuales
hacen parte del programa de Inversión
del 1%, del proyecto Hidroeléctrico del rlo
Chill.

En acta, punto 3. Reposa literal, asl:

Proyectos de Inversión del 1% - La
empresa Generadora Unión propone
modificar los porcentajes de los proyectos
Saneamiento Básico y Compra de
Tierras.
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Este requerimiento cumple con la
aclaración solicitada al respecto, el cual
no recrea las necesidades relacionadas
con "Modificación de la licencia" no es
pertinente y aplicable.

No aplica

RESOLUCIÓN 111~':".,- 2 5 5 8
(24 Gel 2014

En lo atinente en el tema social,
aprovechando la coyuntura de modificación
de la licencia. y como resultado de la revisión
del expediente en cuestión, se plantea como
tema álgido lo referenciado por la comunidad
comprendido el/o en: quejas, solicitudes,
ofrecimientos, peticiones, entre otros, lo que
requiere generar valor para las partes
interesadas y a la vez considerar el propósito
de vincular a la mayorla de la población en
procesos de beneficio comunitario.
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Las entidades, relacionadas en el inventario
de asistentes a reuniones sobre el proceso
de socialización, sensibilización e información
del proyecto debe proporcionar a la
comunidad, a los actores sociales, y a los
grupos solidarios; consideraciones desde las
necesidades más sentidas y de beneficio
colectivo, acciones de impacto como valor
agregado, constructivo y mancomunado, que
el aporte del proyecto además de requerir
esfuerzos y voluntades, permita la iniciativa y
la inventiva por parte de la comunidad. Lo
anterior, si bien da la impresión de inversión
económica no pensada, no prevista, permite
que sea la comunidad la que lidere, gestione,
apropie lo pertinente para que se alcance el
beneficio colectivo, y a la vez, las
instituciones se conviertan en facilitadores de
procesos cambiantes que le aporten a la
transformación social y revierta en la
identidad y reconocimiento de grupos
organizados o no organizados.

En términos de proponer solución a lo
evidente por parte de la comunidad, se
sugiere plantear el desarrol/o de encuentros
comunitarios en términos de alcanzar
objetivos en consenso, claros e integradores;
ampliando el/o, en recopilar sensaciones de
interés, expectativas individuales con alcance
de beneficio colectivo.

El programa que requiere el responsable de
la licencia para menguar sensaciones de
inconformidad debe apuntarle a subsanar
necesidades más sentidas por la comunidad,
para lo cual, se requiere la iniciativa por parte
del responsable, el cual debe guiar, facilitar,
disponer y a la vez agotar esfuerzos para que
los actores auto reconozcan el papel y/o rol
de actuación directa para con el proyecto,

SI

Esta información si es y pertenece al
proyecto en evaluación de la licencia
ambiental del proyecto hidroeléctrico Chill
y a manera de recomendación
efectuarlos para su debida información a
reportar a CORTOLlMA.

Se concluye: Que lo solicitado tiene que
ver con la información recolectada de
base en relación a los acercamientos
tempranos con la comunidad, y a la vez,
debe reflejar las estrategias de abordaje
posible con el fin de optimizar el proyecto
según condicionado a la viabilidad o no
del proyecto, sin embargo, aunque en la
interpretación del requerimiento según
respuesta que hacen sobre este no tiene
sentido negar las condiciones de
relacionamiento comunitario con el
proyecto visto como posible, sino
anteponer abordajes, escenarios
posibles, otros.

PRESENTA INFORMACION QUE
EVIDENCIA PROCESO DE
INVITACIONES A REUNIONES DE
SOCIALlZACION DEL PROYECTO
HIDROELECTRICO Rlo CHIL!,
DIRIGIDA A JAC, ORGANIZACIONES,
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, AUTORIDADES
LOCALES, DEPARTAMENTALES Y A
LA AUTORIDAD AMBIENTAL,
PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO
MUNICIPAL, ALCALDIA MUNICIPAL,
ENTRE OTROS.
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dándole significado de valor al proyecto como
un gestor de satisfacciones colectivas
organizadas y gestadas por ellos mismos.

Es necesario reformular los propósitos con la
comunidad una vez, se realice acciones
vinculantes y de motivación comunitaria de
tal manera que sean propiamente dicho los
gestores en lo acontecido y no surta efecto
contrario como limitan tes al desarrollo del
proyecto.

La disposición de reformular los propósitos
con la comunidad debe también proporcionar,
el formular indicadores de impacto social que
permitan medir el grado de aceptación,
interés, frecuencia, entre otros, en lo que
tiene que ver, las impresiones o las
experiencias que tiene la comunidad directa e
indirecta del proyecto, para contar con la
información veraz del impacto trazado y su
cumplimiento en metas.

'?:-"t otIA_
v~~

Corporación Autónoma
RegIonal del Tolima

El EIA debe presentar las respectivas
certificaciones del Ministerio del Interior y del
INCODER, en lo relacionado con
comunidades negras e indlgenas y constatar
la presencia o no de estas comunidades, si al
realizar la verificación en el EIA y
especifica mente en el componente Socio-
Cultural se encontrará que en el área de
influencia del proyecto existe presencia de
alguna comunidad indlgena o negra, para ello
se debe adelantar el proceso de consulta
previa con dichas comunidades de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 1320 de
1998 o aquel que lo modifique o sustituya

Capitulo 2. En la descripción del proyecto se
requiere complementar los temas: Solicitar
concesión de aguas y permiso de
vertimientos IIquidos para la finca El Placer.

Capitulo 2. En la descripción del proyecto se
requiere complementar los temas: Construir
los sistemas de tratamiento de aguas
residuales en las vias que se utilicen para el
proyecto a fin de disminuir la carga

SI

NO

NO

Respuesta: La certificación del Ministerio
del Interior, donde consta la no existencia
de comunidades negras e indlgenas, fue
adjuntada en el momento de solicitud de
la licencia ambiental, presentado a la
Corporación el 29 de noviembre de 2010.

El requerimiento de la certificación del
INCODER corresponde a un trámite de
licencia ambiental, regido por el Decreto
2820 de 2010. Es importante sellalar que
el trámite de licencia ambiental del
proyecto Hidroeléctrico del rlo Chili, está
regido por el Decreto 1220 de 2005.

Claramente se observa que este
requerimiento es para un proyecto
diferente al Proyecto Hidroeléctrico del rio
Chilí, por lo tanto no es aplicable a él y no
puede ser cumplido.

Se indica que la concesión de agua y el
permiso de vertimientos serán
presentados 6 meses antes del inicio en
la ejecución del proyecto.

Se indica que la concesión de agua y el
permiso de vertimientos serán
presentados 6 meses antes del inicio en
la ejecución del proyecto.

SEDE CENTRAL
Cra. 5#. Av. D~I Ferrocarril, Calle 44

Te/s.: (8) 2654551152/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120
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contaminante que recae sobre el rlo Chill por
el centro poblado de Santa Helena.

'?<~OL'4?

v~."V11 _ .)

',:" J
Corpol<l,ci,ón Autónoma
Regi0'1ál del Tolima

Que las conclusiones respectivas sobre
la revisión del componente social emitido
en el concepto técnico de la Corporación.
ya que los requerimientos no
corresponden al proyecto en estudió.

Conclusión: De toda la revisión absoluta y
al milfmetro se reitera que los
requerimientos si son parte de la

I información que reportó el interesado
desde el inicio del trámite de la licencia
ambiental.

Anexos:

1. Acta de reunión realizada el 16 de
abril de 2012

2. Acta de reunión realizada el 03 de
mayo de 2012

NO !

Que del tema Social - se aclararan los
aspectos relacionados con las dudas
manifestadas por el Auto de
requerimiento donde algunos ítems
corresponden a otro proyecto.

Conclusión: Solo el requerimiento N° 12
no coincide para esta evaluación por
determinar la "modificación de la licencia"
que no es puntual para esta evaluación;
sin embargo, su enunciación refuerza
proyectivamente lo que el permisionado
si asl hubiere lugar, debe reportar a esta
Autoridad Ambiental en el proceso de
seguimiento, comprendido en: quejas,
solicitudes, ofrecimientos, peticiones,
entre otros, lo que requiere generar valor
para las partes interesadas y a la vez
considerar el propósito de vincular.'a la
mayoria de la población en proces,Os de
beneficio comunitario y . gestión
comunitaria que optimice el proyecto en
la zona

2) Conforme al informe técnico se determinó qUe existe cumplimiento en la mayoría de los
requerimientos dispuestos en el auto N" 1399 26 de marzo de 2012.

!

3) En cuanto a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental se desarrolló la metodología
para la evaluación de estudíos ambientales del Minísterío de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT)68. Por lo qLe una vez analizado dicha metodología se
concluye que el EI.A presentado es aceptado, por lo cual se víabiliza ambientalmente su
aprobación, no obstante se requiere por pa'rte del beneficiario de la Licencia Ambiental

c-:f,. 66 Exp. 12925 tomo 14 folios 3374 a 3380.

. ---.~ --~~.---
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allegar la información recomendada antes de iniciar la etapa de construcción, entre otros
aspectos que se incluirán en las recomendaciones del presente concepto técnico.

4) Se recomienda a la oficina jurldica viabilizar el Estudio de impactos ambiental como eje
estructural para la aprobación de la Licencia Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del rlo
Chilí, no obstante a pesar de su viabilidad ambiental con respecto a la matriz de
evaluación ambiental del ministerio de medio ambiente y el cumplimiento de la mayorla de
las obligaciones del Auto 1399 de 2012, se requiere presentar, antes del inicio de la
ejecución del proyecto, la siguiente información:

Sobre el cumplimiento de los programas ambientales planteados para el proyecto
hidroeléctrico rlo Chili, se establece el cumplimiento de las siguientes fichas de manejo
ambiental, de las cuales se deberá reportar su cumplimiento cada semestre a través del
diligencia miento de los informes ICA.

• Fichas de manejo ambiental componente geoambiental

Ficha PMA-CH-G1 Caracterlsticas fisicoqulmicas,
biológicas y bacteriológicas del agua
Ficha PMA-CH-G2 (ajustada) - Protección, Manejo y
Conservación de cuencas

Ficha PMA-CH-G4 Disposición final de materiales de
excavación
Ficha PMA-CH-G5 Manejo de sitios de explotación de
materiales
Ficha PMA-CH-G7 Manejo de la calidad de aire
Ficha PMA-CH-G8 (AJUSTADA) Manejo de planta de
trituración y mezclas de concretos
Ficha PMA-CH-G9 (AJUSTADA) Manejo y tratamiento de
aguas residuales.
Con respecto a la ficha PMA-CH-G9 se establece las
siguientes observaciones:
El volumen de 13.8 m3 calculado para el pozo séptico es
inferior al calculado según método de RAS 2000
requiriendo su ajuste. Se presenta cálculo de la trampa de
grasas y el filtro anaerobio, de este último se observa error
en el caudal asumido de 5. 1 Ildía, el cual no corresponde
a los datos asumidos de diseflo iniciales arrojando un
valor mlnimo en comparación con lo requerido en realidad,
además que la configuración geométrica presenta unas
recomendaciones dadas en RAS 2000 para este tipo de
unidad acoplada a un pozo séptico y de configuración
rectangular. Para la zona de talleres y almacenamiento
de combustibles se realiza el diseflo de un separador API
del cual no se presentan los cálculos de diseflo.

Ficha PMA-CH-G10 (AJUSTADA) Manejo de aguas de
barrenación generadas en la construcción de los túneles.
Ficha PMA-CH-G11 (AJUSTADA) Manejo integral de los
residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres.
De la ficha PMA-CH-G11 se debe especificar el manejo de
los RESPEL y cambiar el sitio de entrega de los residuos
RESPEL dejándolo solo en la obra y su entrega a gestor
autorizado a fin de impedir la generación de impactos
ambientales negativos.

Ficha PMA-CH-G13 (AJUSTADA) Manejo paisajístico.
Ficha PMA-CH-G14 (AJUSTADA) Seflalización vial.
Ficha PMA-CH-G15 (AJUSTADA) Manejo de oficinas,
almacenamientos, talleres y transitorios.

------------- ------- -_._._-
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Ficha PMA-CH-G16 (nueva) - Control y Manejo de
erosión por ex filtración de los túneles,

Fichas de manejo ambiental componente biótico

Ficha PMA-CH-B3 (AJUSTADA) Compensación de especies
forestales.
Ficha PMA-CH-B4 (AJUSTADA) Establecimiento de viveros.
Ficha PMA-CH-B5 (AJUSTADA) Establecimiento de niveles
mfnimos de lámina de agua.
Ficha PMA-CH-B6 (AJUSTADA) Programa de rescate,
reubicación y/o liberación de fauna.
Ficha PMA-CH-B7 (AJUSTADA) Evaluación de herpetos,
mamfferos, aves y de especies endémicas, vulnerables o
amenazadas en fauna.
Ficha PMA-CH-B8 (AJUSTADA) Evaluación de la fauna ictica
en el área de influencia del proyecto.
Ficha PMA-CH-B9 (nueva) protección de fauna por equipos de
generación de alto voltaje.
Ficha PMA-CH-B10 (nueva) manejo de sedimentos generados
en la zona de captación.
Ficha PMA-CH-B11 (nueva) programa de conservación de
especies forestales
Ficha PMA-CH-B12 (nueva) Programa de conservación de
fauna
Ficha PMA-CH-B13 (nueva) Control de macrofitas acuáticas.
Ficha PMA-CH-M14 niveles mfnimos de lámina de agua.

• Fichas del componente biótico y manejo forestal

Ficha 1. Organización PRAES Bosques en institución
educativa (L. T. CHILI-PMA CF-01).
Ficha 2. Construcción de viveros lE Topacio y la Selva (L. T.
CHILI-PMA CF-02).
Ficha 3. Restauración forestal (L. T. CHILI-PMA CF-03).
Ficha 4. Control, remoción vegetal y aprovechamiento forestal
(L. T. CHILI-PMA CF-04).
Ficha 5. Manejo, remoción vegetal y aprovechamiento forestal
(L. T. CHILI-PMA CF-05).

• Fichas de manejo ambiental componente socioeconómico y
sociocultural

Ficha PMA-CH-S1 (AJUSTADA) Sensibilización a la
población.
Ficha PMA-CH-S2 (AJUSTADA) Estrategias para selección,
contratación y educación del personal para la convivencia con
la comunidad.
Ficha PMA-CH-S3: Educación sexual y control de
enfermedades de transmisión sexual
Ficha PMA-CH-S4 (AJUSTADA) Fortalecimiento de los
servicios básicos de salud, durante la construcción.
Ficha PMA-CH-S5 (AJUSTADA) Establecimiento de una
oficina de atención a la comunidad - OAC.
Ficha PMA-CH-S6: Participación ciudadana
Ficha PMA-CH-S7 (AJUSTADA) Mejoramiento de la
infraestructura de servicios de comunicación en el área de
influencia del proyecto.
Ficha PMA-CH-S10 (nueva), relaciones sociales y
concertación con la comunidad:
,/ Proyecto de socialización del proyecto

SEDE CENTRAL
Cra. S', Av. D~IF",rocor,iI, Colle 44
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• Fichas de seguimiento y monitoreo ambiental componente
geoambiental

Ficha PMA-CH-M1 Seguimiento de las caracterlsticas
fisicoqulmicas, biológicas y bacteriológicas del agua.

De la ficha PMA-CH-M1 Seguimiento de las caracterlsticas
fisicoqulmicas, biológicas y bacteriológicas del agua, se debe
replantear los tiempos de los monitoreos, los cuales se
realizaran por un periodo de 2 años desde el inicio de
operaciones

Ficha PMA-CH-M3 (AJUSTADA) Monitoreo y seguimiento de la
calidad del aire durante la construcción y operación.
Ficha PMA-CH-M5 (AJUSTADA) Interventorla Ambiental.
Ficha PMA-CH-M8 (nueva) monitoreo y seguimiento a los
sobrantes de excavación.
Ficha PMA-CH-M9 (nueva) seguimiento y monitoreo de los
residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres.
Ficha PMA-CH-M10 (nueva) Monitoreo y seguimiento de
control de erosión, arrastre de sedimentos y protección, manejo
y conservación de suelos.
Ficha PMA-CH-M11 (nueva) Monitoreo y seguimiento del
manejo de explosivos y voladuras
Ficha PMA-CH-M12 (nueva) Monitoreo y seguimiento en la
apertura, mantenimiento de vlas y medidas de estabilización.
Ficha PMA-CH-M13 (nueva) Monitoreo y seguimiento a la
señalización
Ficha PMA-CH-M14 (nueva) Monitoreo y seguimiento a los
niveles máximos de lámina de agua
Ficha PMA-CH-M15 (nueva) Monitoreo y seguimiento de los
sedimentos generados en la zona de captación.
Ficha PMA-CH-M26 (nueva) Monitoreo y seguimiento a los
sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Ficha PMA-CH-M27 (nueva) - Seguimiento y Monitoreo de
control y manejo de erosión por ex filtración de los túneles

egExp.12925 Tomo 9 folio 2093 a 2094.
____________ - • o
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Fichas de seguimiento
biótico

•

Ficha PMA-CH-M6 (nueva) programa de monitoreo y
seguimiento de flora
Ficha PMA-CH-M7 (nueva) programa de monitoreo y
seguimiento de fauna
Ficha PMA-CH-M10 (nueva), seguimiento y monitoreo de
control de erosión, arrastre de sedimentos y protección,
manejo y conservación de suelos
Ficha PMA-CH-M11 (nueva), monitoreo y seguimiento del
manejo de explosivos y voladuras
Ficha PMA-CH-M12 (nueva), monitoreo y seguimiento en
la apertura, mantenimiento de vlas y medidas de
estabilización
Ficha PMA-CH-M13 (nueva), monitoreo y seguimiento a
señalización
Ficha PMA-CH-M14 (nueva), monitoreo y seguimiento de
los niveles mlnlmos de lámina de agua
Ficha PMA-CH-M15 (nueva), monitoreo y seguimiento de
los sedimentos generados en la zona de captación

• Fichas de seguimiento y monitoreo ambiental componente
socioeconómico y sociocultural

Ficha PMA-CH-M16 (nueva), moniloreo y seguimiento de
sensibilización de la población
Ficha PMA-CH-M17 (nueva), monitoreo y seguimiento a la
selección, contratación y educación del personal
Ficha PMA-CH-M18 (nueva), monltoreo y seguimiento a la
educación sexual y control de enfermedades de transmisiÓn'
sexual
Ficha PMA-CH-M19 (nueva), monltoreo y seguimiento al
fortalecimiento de servicios básicos de salud durante la
construcción
Ficha PMA-CH-M20 (nueva), monltoreo y seguimiento al
establecimiento de una oficina de atención a la comunidad
(OAC)
Ficha PMA-CH-M21 (nueva), monitoreo y seguimiento a la
participación ciudadana
Ficha PMA-CH-M22 (nueva), monitoreo y seguimiento al
mejoramiento de la infraestructura de servicios de
comunicación en el área de influencia del proyecto,
Ficha PMA-CH-M23 (nueva), monltoreo y seguimiento a las
relaciones sociales y concertación con la comunidad,
Ficha PMA-CH-M24 (nueva), monitoreo y seguimiento al
programa de apoyo y fortalecimiento de la producción
agropecuaria, al fortalecimiento institucional y a la capacidad
de gestión
Ficha PMA-CH-M25 (nueva), monitoreo y seguimiento al
programa de articulación de actores

Por otro lado en el informe técnico se establece que la licencia ambiental puede ser
otorgada con los siguientes permisos:

a, Permiso de aprovechamiento forestal:

La firma del proyecto solicita el aprovechamiento forestal para la etapa de
construcción,

~ b, Permiso de vertimientos Iiquidos

SEDE CENTRAL
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Este permiso se concede para uso doméstico e industrial durante la etapa de
construcción y en la etapa de operación solo se dará para uso doméstico.

c. Permiso de emisiones atmosféricas

Se confiere su viabilidad durante la etapa de construcción.

d. Permiso de ocupación de cauce

Se concede para la etapa de construcción.

e. Permiso de Concesión de Aguas Superficiales se concede asi:

• Concesión de aguas para generación, durante la etapa de operación.

• Concesión de aguas para humectación de vías, durante la etapa de
construcción.

• Concesión de aguas para para uso industrial, para plantas de
trituración, mezclas y barrenaron de túneles.

• Concesión de aguas para uso doméstico en acopios y talleres durante
la etapa de construcción.

c) Informe Técnico de fecha 19 de agosto de 2014.

Dicha evaluación considera viable el otorgamiento de concesión de aguas para la
humectación de vías del proyecto hidroeléctrico rio Chili, única y exclusivamente de
los afluentes N° 4 Y 5 en cantidad de 0,2 LIs en cada uno, tributarios de la quebrada
"Aguas Blancas" ubicadas en la vereda "Tolda Vieja" en jurisdicción del municipio de
Roncesvalles.

d) Concepto técnico de 15 de septiembre de 2014.

Una vez más, se reitera la viabilidad para la concesión de aguas solicitadas para la
etapa de operación y construcción señalando los caudales y puntos de
georreferenciación.

Asi mismo, de acuerdo al aforo realizado al Rio Chilí con respecto a su oferta, arrojo
un caudal de 18.148 m3/s y en cuanto a su demanda en la etapa de construcción se
determinó un caudal de 0.0185 yen la etapa de operación 7.8 m3/s.

VII. NORMATIVIDAD:

En lo precedente este Despacho expone los aspectos juridicos que argumentan la decisión
que se acogerá en el presente proveído.

a) De la Normatividad General Aplicable en Materia Ambiental:

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la

r51__c~nse~~ción del ambiente y la preservación de los recursos__n_a_t_u_ra_l_e_s_. _
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Artículo 8° establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación". I

Artículo 58°, regula lo relacionado a la que la propiedad tiene función social, que
implica obligaciones y establece la prioridad del interés público o social al interés
privado.

Artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la coml!midad en las decisiones que puedan
afectarla. Igualmente establece para el Estadq, entre otros, el deber de proteger la
diversidad e integridad del ambiente.

Articulo 80 de la Constitución Política, prec~ptúa que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los riecursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restau(ación o sustitución, y además, debe
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Normatividad aplicable:

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado Y, los particulares, y así mismo, define
que el medio ambiente está constituido por lél atmósfera y los recursos naturales
renovables. I

Que el Decreto- Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su
Artículo 1° que el ambiente es patrimonio comun, y que el Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés
social.

Decreto 2820 de 2010 en el cual se establece el procedimiento del proceso de
licencias ambientales y que en matería de proyectos de generación de energia con el
uso de fuentes hídrícas superficiales. !,
La protección al medio ambiente corresponde de acuerdo con la normatividad aquí
relacionada, a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado
garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación
de los recursos naturales. De ahí el objeto de la Ley para crear el Ministerio de

I
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articular la aplícación de las políticas ambientales
con las Corporaciones Autónomas Regionales como organismos de jurísdicción
especial impulsando la relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y aplicar
los lineamientos de política ambiental de proteéción, conservación y preservación de
los recursos en el enfoque del desarrollo sostenible y sustentable.
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b) De la Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales:

Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 19j:l3, cocresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo
recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el
territorio de su'jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

Que en el Departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLlMA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente
encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los
proyectos, obras ylo actividades de su competencia a desarrollarse en el área de su
jurisdicción.

e) De la Licencia Ambiental como requisito previo para un proyecto, obra o
actividad:

La exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto
de los deberes calíficados de protección al medio ambiente que se encuentran en
cabeza del Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las
necesidades humanas.

1:;.1 concepto de Licencia ambiental se encuentra definido tanto en la Ley 99 de 1993
como en el Decreto 2820 de 2010, el cual reglamentó el título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales.

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece la obligatoriedad de la Licencia
Ambiental, para el desarrollo o ejecución de toda actividad que afecte los recursos
naturales, y el artículo 50 ibídem, define el concepto de Licencia Ambiental, los
cuales expresan lo siguiente: ,

Articulo 49°.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias,al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.

Artículo 50°._ De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los
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requisitos que la misma establezca en relación lon la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de 105' efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada.

El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado
encuentra su más importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental,
que constituye la herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus facultades para
imponer medidas de protección especiales frente a aquellas actividades económicas
que puedan generar efectos en el medio ambierJ,te.

La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo, y se ,encuentra definida en el articulo 3 del
Decreto 2820 de 2010, de la siguiente manera:

Articulo 3°._ Concepto y alcance de la Licencia Ambiental. La Licencia Ambiental,
es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y 105 reglamentos
pueda producir deterioro grave a 105 recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje: la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplim'iento de 105 requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 105 efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada,

La Licencia Ambiental llevará implicitos todos 105 permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamientó y/o afectación de 105 recursos
naturales renovables, que sean necesarios pQrel tiempo de vida útil del proyecto,
obra o actividad, '

El uso aprovechamiento y/o afectación de 105: recursos naturales renovables, que
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad,

El uso aprovechamiento y/o afectación de 105 recursos naturales renovables,
deberán ser claramente identificados en él respectivo Estudio de Impacto
Ambiental.

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto,
obra o actividad, Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia
Ambiental.

Parágrafo, Las Corporaciones Autónomas ,Regionales y demás autoridades
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones,
ambientales, cuando estos formen parte de ~n proyecto cuya licencia ambiental
sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

d) Del Permiso de Aprovechamiento Forestal:

El manejo de los bosques como soporte de la diversidad biológica, es una tarea
esencial del Estado, en conjunto con la comunidad y el sector privado, que debe
adelantarse dentro del principio de sostenibilidad, como estrategia de conservación y
aprovechamiento racional del recurso, buscando optimizar los beneficios de los
servicios ambientales, sociales y económicos derivados del aprovechamiento
forestal.
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Según el artículo 211 del Decreto 2811 de 1974 se entiende por aprovechamiento
forestal la extracción de productos de un bosque.

En Colombia, el uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y de
la flora silvestre, está regulado por el Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, que
estableció el régimen de aprovechamiento forestal cuyo objeto es el de regular las
actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de
lograr un desarrollo sostenible, el cual señala: "todo aprovechamiento forestal en
Colombia se otorga mediante acto administrativo expedido por la Corporación
Autónoma Regional competente.

Entendiéndose Aprovechamiento Forestal coma la autorización que otorga la
Autoridad Ambiental Competente, mediante acto administrativo a un usuario (toda
persona natural o jurídica, pública o privada), para que extraiga los productos de la
flora silvestre, el cual comprende desde la obtención hasta su transformación,
conforme a los límites permisibles establecidos y a las normas ambientales vigentes.

Que de conformidad con lo señalado por el literal a) del articulo 5° del Decreto 1791
de 1996, los aprovechamientos forestales únicos son aquellos que se realizan por
una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad
pública e interés social.

De igual manera el articulo 214 del Decreto 2811 de 1974, define el aprovechamiento
forestal de la siguiente manera:

Artículo 214°.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se
realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos
diferentesdel forestal.

El permiso para aprovechamientoforestal único puede contener la obligación de
dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento,pero no la de renovar o
conservarel bosque.

Que el artículo 15 el Decreto 1791 de 1996, señala que para otorgar
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada se deberá verificar como mínimo lo siguiente: "a) Que los bosques
se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser
destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraidas de las reservas
Forestales creadas por la ley 2° y el Decreto 0111 de 1.959; b) Que el área no se
encuentre al interior del Sistema de Parque Nacionales Naturales, de las áreas
forestales protectoras, protectoras o protectoras-productoras ni el interior de las
reservas forestales creadas por la ley 2° de 1.959;c) Que tanto en las áreas de
manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de
conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas
protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse, de
conformidad con los planes de manejo diseñados o en otras áreas.".
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Que el permiso de ocupación de cauce tiene por objeto regular las intervenciones
sobre los cauces considerando las implicaciones de estas sobre la generación de
procesos erosivos, generación de riesgos y deterioro de la calidad ambiental sobre el
cauce de una corriente de agua natural; en consecuencia, requieren permiso: de
ocupación de cauce las canalizaciones, coberturas, box coulverts, muros de
gaviones, estructuras de aforo o vertimientos, 1 cruces de tuberías o cerramientos,
ampliaciones o modificación de obras preexistentes, entre otros.

Que toda persona natural o jurídica que requ'iera construir obras o Intervenir los
diferentes cuerpos de agua superficial para proyectos domésticos, agricolas,
industriales, deberá solicitar el respectivo permiso ante la Corporación, de acuerdo a
los requisitos exigidos.

Que el artículo 102 del Decreto ley 2811 de 1'974, establece que "Quien pretenda
"construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá

solicitar autorización".

Que el Decreto 1541 de 1978 en su artículo 11, determina que se entiende por cauce
natural la faja de terreno que ocupan las aguils de una corriente al alcanzar sus
niveles máximos por efecto da las crecientes ordinarias: y por lecho de los depósitos
naturales de aguas, el suelo que ocupan hastá donde llegan los niveles ordinarios
por efectos de lluvias o deshielo.

Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, establece que la construcción de
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere
autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad
ambiental.

Que de acuerdo a la Ley 99 de 1993, el Decreto 1541 de 1978 y el Decreto 2811 de
1974, en las cuales se define la necesidad de solicitar permiso ante la autoridad
ambiental, antes de ejecutar cualquier tipo de obra civil sobre el cauce de una
corriente de agua natural, cuando sea indispensable desarrollar una obra hidráulica
sobre una corriente de agua o en su rivera, la autoridad ambiental evaluará el
impacto de la propuesta sobre la dinámica del cauce, considerando las condiciones
hidráulicas y las características de la obra. Si se considera que el diseño de la obra
es el indicado, se otorga el respectivo permiso.

f) De la Concesión de Aguas:

Es el permiso que otorga la autoridad ambientál para el uso y aprovechamiento del
recurso hídrico ya sea que se capte de fuenteS superficiales como ríos, quebradas,
arroyos, nacimientos, acequias, amagamientos, etc., bien sea para uso doméstico
colectivo o individual, agrícola, pecuario, riego, 'recreativo, industrial y generación de
energía, entre otros.

De conformidad con el artículo 59 del Decreto 2811 de 1974, "las concesiones se
otorgarán en los casos expresamente previstos por la ley". La misma norma en sus
artículos 88 a 97, regula lo concerniente a las concesiones de agua como uno de los
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modos de adquirir el derecho a su uso. En este sentido, los artículos 88, 89 Y 92 del
Decreto 2811 de 1974 establecen lo siguiente:

Articulo 88°._ Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de concesión.

Artículo 89°._ La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el
cual se destina.

Artículo 92°._ Para poder otorgarla, toda conceslon de aguas estará sujeta a
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr
su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el
cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la
utilización.

En el mismo orden de ideas, el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, que
reglamentó la Parte 111 del Libro 11 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece lo
siguiente en relación con la concesión para la obtención del derecho al
aprovechamiento de aguas:

Artículo 36°._ Toda persona natural o jurídica, públíca o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fínes:

... i. Generación Hidroeléctrica;

g) Del Permiso de Vertimientos

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en su artículo 132 que "Sin permiso, no se
podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso
legitimo."

En este mismo decreto en su articulo 145 determina "Cuando las aguas servidas no
puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo
que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras
deberán ser previamente aprobadas,"

En cuanto al Decreto 1594 de 1984, determina en su articulo 72 que todo
vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes
normas:

Referencia Usuario Existente Usuario Nuevo
Ph 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades
Temceratura < 40°C < 40°C
Material flotante Ausente Ausente
Grasas v aceites Remoción> 80% en carQa Remoción> 80% en carna
Sólidos suspendidos, domésticos o Remoción> 50% en carga Remoción >80% en carga
industriales
Demanda bioauimica de oxiaeno:
Para desechos domésticos Remoción> 30% en carca Remoción >80% en caraa
Para desechos industriales Remoción> 20% en carga Remoción >80% en caraa

En relación al Decreto 3930 de 2010 desarrolla integralmente la figura del
Ordenamiento de Recurso Hídrico como instrumento de planificación por excelencia,
ajusta el procedimiento de otorgamiento de los permisos de vertimiento y los planes
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de cumplimiento, establece el procedimiento para la reglamentación de los
vertimientos y reorganizar el registro de vertimientos.

Dicho decreto en su articulo 41, establece que toda persona natural o juridica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo,
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos,

Así mismo el citado Decreto establece los requisitos e información que debe ser
presentada por todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado
dentro de la solicitud de permiso de vertirfTlientos, los cuales se encuentran
consagrados en el Articulo 42. "Requisitos del permiso de vertimientos, Articulo 43.
"Evaluación ambiental del vertimiento" y Articuló 44, "Plan de gestión del riesgo para
el manejo de vertimientos", este último estípula lo siguiente:

Articulo 44. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las
personas naturales o juridicas de derecho público o privado que desarrollen
actividades industriales, comerciales y de serVicios que generen vertimientos a
un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa
de rehabilitación y recuperación.

h) Emisiones Atmosféricas

Al respecto el decreto 948 del 2005 señala que ", El permiso de emisión atmosférica
es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo,
para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar
emisiones al aire, El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa,
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones ... "

De igual manera el Ministerio de Ambiente. Vivienda,y Desarrollo Sostenible en
Resolución 909 de 2008 establece las normas Y los estándares de emisión
admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de
medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión
a tecnologias limpias, para todas las actividades industriales, los equipos de
combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios

i) Principio De Desarrollo Sostenible:

Este principio, aunque surge en la Convención de Estocolm070 y lo retoma el Código
de los Recursos Naturales7!, son específicamente la Comisión Brundtland de 1982,
los principios de la Convención de Río de 199272 y la Ley 99 de 1993 , quienes hacen
alusión especifica a este concepto.

70 Principios 2 y 4 Convención de Estocolmo.
71 Articulo 9° literal f

~ 72 Principios 1, 3, 4 Y 5 Declaración de Río de Janeiro.
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El principio de "Desarrollo Sostenible" está expresamente consagrado en el artículo
80 de la Constitución de 1991, que dispone la obligación del Estado en planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está expresamente definido en el
articulo 3° de la Ley 99 de 1993, que establece:

Articulo 3°._ Del concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad
de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades

En consecuencia, este concepto parte de la solidaridad intergeneracional que permita a
todas las personas que existen y las que están por existir, disfrutar y aprovechar el
ambiente y sus recursos naturales.

Finalmente, es de reiterar la alusión que frente a este concepto hace el artículo 80 de
la Constitución Política de Colombia, en los siguientes términos:

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución ...

Así las cosas, es obligación de esta autoridad, dentro del proceso de evaluación y
seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades de su competencia y
bajo las facultades otorgadas por la Constitución y la legislación ambiental vigente,
exigir la implementación de las medidas de maneja y control ambiental que sean
necesarias para precaver y mitigar los impactos y efectos ambientales que puedan
ser generados por los proyectos autorizados, en el entendido de que el desarrollo
económico y social es necesario y deseable dentro del territorio departamental que
tiene a su cargo, pero siempre enmarcado dentro de los límites de una gestión
ambiental responsable, sujeta al control social y a las normas establecidas para el
efecto.

j) Principio De Evaluación Del Impacto Ambiental:

El principio de la evaluación previa del impacto ambiental, está consagrado en el
artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en los siguientes términos:

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio.
ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.

Concretamente, en relación con este principio, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993
establece:

Artículo 57°._ Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de
Impacto Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la
autoridad ambiental competente el peticionaría de una Licencia Ambiental.
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El Estudio de Impacto Ambiental contendrá il;lformación sobre la localización del
proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que
puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se
pide la licencia, y la evaluación de los impactqs que puedan producirse. Además,
incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y
compensación de impactos y el plan de manejó ambiental de la obra o actividad.

Es apropiado en el tema adoptar la definición del término "Evaluación del Impacto
Ambiental" propuesta por la tratadista Silvia Jaquenod de Zsbgbn, de acuerdo con la
cual, por éste concepto debe entenderse:

Procedimiento Administrativo encaminado a identificar, predecir, interpretar,
prevenir y comunicar el impacto ambiental conjunto, derivado de una determinada
actuación antrópica"-

K) De la participación ciudadana:

Una de las caracteristicas de los trámites ambientales es precisamente la de sus
mecanismos de participación. En éste son aplicables, no solo los mecanismos
genéricos de participación, como el derecho de petición, sino que se han establecido
otros con precisa aplicación a los trámites ambientales, como la figura del tercero
interviniente, la celebración de audiencias públicas en trámites ambientales y la
consulta previa para comunidades indigenas o negras cuando ello aplique.

Al respecto, la Sentencia C 649 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera
Carbonell, establece: "En lo relativo al manejo, preservación y restauración del
ambiente el legislador en el título X de la ley 99/93 determinó los modos y
procedimientos de participación ciudadana, cuando reconoció: el derecho de los
administrados a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales (arts.
69 y 70); el derecho de éstos a conocer las deCisiones sobre el ambiente, con el fin
que puedan impugnarlas administrativamente O por la vía jurisdiccional (arts. 71 y
73); el derecho a intervenir en las audiencias públicas administrativas sobre
decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho de petición de informaciones
en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros
que dichos elementos puedan ocasionar en la salud humana (art 74).

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación se prevé el ejercicio de las
acciones de cumplimiento y populares (arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley
99/93, 8 de la ley 9189 y 118 del decreto 2303/89).

Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado el derecho a
la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al
ambiente.

La audiencia pública, como mecanismo de participación, conforme con el articulo 72
de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 1997, tiene por objeto dar a conocer a las
organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la

73 Jaquenod de ZsOgon, Silvia. ~El derecho ambiental y sus principios rectores". Tercera Edición, Madrid. Dykinson, 1991. Pág
353. Citado en: González Villa, Julio Enrique. "Derecho Ambiental Colombiano". Parte general. Tomo l. Pág 230
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solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia de un proyecto, obra o
actividad, los impactos que éste pueda generar o genere y las medidas de manejo
propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como
recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás
entidades públicas o privadas. Según se indica en la normatividad, esta audiencia
tiene lugar antes del acto que pone fin a la actuación administrativa, sea para la
expedición o modificación de la licencia ambiental o de los permisos que se
requieran para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y
frente a la solicitud, se establece que podrá ser requerida por el Procurador General
de la Nación o su Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Defensor del
Pueblo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Directores Generales de
las autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien
(100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro.

La figura del tercero interviniente, se describe en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993,
dando derecho a cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, sin
necesidad de indicar el motivo de su petición, intervenir en cualquier tipo de trámite
ambiental. Esta modalidad de participación, permite a quienes son reconocidos como
terceros intevinientes, ser notificados de los actos administrativos que a partir del
momento de su reconocimiento sean expedidos en el trámite ambiental y en
consecuencia a la presentación de los recursos que en la vía administrativa
correspondan y sean procedentes.

VIII. índice de escasez y uso del suelo:

Al respecto la Oficina de Planeación con fecha 27 de junio de 201374 emite concepto
técnico respecto del Uso del Suelo e índice de escasez dentro del trámite de
Concesión de Aguas Superficiales para el proyecto Hidroeléctrico Rio Chilí en
jurisdicción del municipio de Roncesvalles señalando lo siguiente:

a. índice de escasez:

Los puntos de captación se encuentran en la cuenca del Rio Chili, que
desemboca en el Rio Cucuana, y este a su vez hace parte de la cuenca
mayor del Rio Saldaña. El índice de escasez para el Río Chili es de 1%, el
cual es categorizado como "muy bajo", según el Instituto de Hidrología,
Meteorología, y Estudios Ambientales - IDEAM, lo que indica que la
presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta
disponible. Por su parte, el Rio Cucuana tiene un índice de escasez de
13%, el cual es categorizado como "moderado".

b. Uso del Suelo:

Una vez revisado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Roncesvalles, adoptado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 01
del 28 de febrero de 2001 y el Mapa de zonificación ambiental respectivo,
los predios El Placer, Las Marías y otros ubicados en las veredas Cardales

~ 74 Exp. 12925 tomo 12 folios 2591" 2594

SEDE CENTRAL
Croo Si, Av. De/ Ft!rrocorrll, Col/(l44

Tt1/$.: (8) 265455J/52/54/55
Fox: (8) 2654553 - 2700120

E-MoJI: corto/lmo@cortolimo.qoll.co
Wt!'b: www.cortofjma,qovca
Ibogue- rolima - Colomblo

Dirt1cción Territorio/ Sur:
C.C./(alorom"

Cra. 8 No. 7 - 24/28
DI. 30J-303

Tt!'It!'fo:c (8) 1462779
Chaparrol

Dirección Territorial
Nort ••:

Croo 6 No. 4-37
Tele/olt.: (812530115
Armero Guoyobol

Dirección 1l1rrltorlal
Surorit1nte:

Colltl {; No. 23 .37 Piso 1
Te/'!Ifax.: (8) 1456876

Melgor

Dirección Terrltorlol
Ori~nr~;.

Cal, 4 No. 8Q• 27
Tele/oli.: (8) 2281204

Purificodón
45



, ..' RESOLUCiÓN •• ':'.- 2 5 5 B
( '2 4 OeT 2o14 ) ~~fp';Of~Ci\Ó~t<~;utonOlllrl

y Orquídeas del municipio de Roncesvalles, se encuentra localizado en las
siguientes áreas y le corresponde los siguientes usos del suelo:

Zonas de producción agropecuaria en clima frio (ZPCF)

Uso principal: Actividad agropecuaria tradicional, mecanizada y vivienda del
propietario.

Uso compatible: Construcción de establecimientos institucionales de tipo rural.

Uso condicionado: Silvicultura, granjas porcinas, embalses, recreación
general, vias de comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones
rurales siempre y cuando no resulten predios menores a 50 hectáreas.

Uso prohibido: Canteras, mineria a cielo abierto, usos urbanos y suburbanos,
industriales y loteo con fines de construcción de vivienda.

Zonas de producción en agricultura tradicional en clima medio (ZPCM)

Uso principal: Agricultura tradicional.

Uso compatible: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avicolas y cunicultura.

Uso condicionado: Silvicultura, granjas porcinas, embalses, recreación
general y cultural, vias de comunicación, infraestructura de servicios,
agroindustria, parcelaciones rurales siempre y cuando no resulten predios
menores de siete (7) hectáreas y explotaciones de gravilleras, canteras o
similares cuando el interés social lo exija, previo estudio de impacto ambiental.

Uso prohibido: Agricultura mecanizada, mineria a cielo abierto, usos
urbanos y suburbanos, industria de transformación y manufactura, y loteo
con fines de construcción de vivienda.

La zona identificada en el mapa como Unidades de recuperación (UR) ni los
usos de suelo respectivos, se encuentran en el Acuerdo No. 01 del 28 de
febrero de 2001.

Finalmente, Conforme a lo dispuesto en el EOT del municIpIo de
Roncesvalles se puede establecer que no se presentan restricciones al
respecto del uso del suelo para los trámites AISLADOS de concesión
de aguas superficiales para uso industrial y doméstico, que presenta la
empresa GENERADORA UNION SAS.

IX. De la participación ciudadana en el presente proceso:

Como se enuncio anteriormente otro mecanismo de participación ambiental de
carácter administrativo son las audiencias públicas ambientales consagradas en el
Decreto 330 de 2007 y Ley 93 de 1999, cuyo objeto es dar a conocer a las
organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la
solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia de un proyecto, obra o
actividad, los impactos que éste pueda generar o genere y las medidas de manejo
propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como
recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás
entidades públicas o privadas.
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Por lo tanto esta Corporación procedió a dar cumplimiento a dichas disposiciones
mediante resolución N" 0575 de 17 de marzo de 2014 convocando de manera
oficiosa y reglamentada a la reunión informativa y a la celebración de la audiencia
pública ambiental fijando para ello determinadas fechas.

La Dirección General a través de su equipo de trabajo y en forma institucional
procedió incluso, a concertar con la Alcaldesa municipal de Roncesvalles de más
autoridades y algunos de los integrantes de la comunidad el sitio, lugar y hora tanto
de la audiencia informativa como la audiencia reglamentaria a tal punto que a través
del grupo de trabajo de comunicaciones se realizó amplia difusión de la convocatoria
y realización de los eventos de participación ciudadana. En razón a tal actividad se
llevó a cabo anuncios en medios virtuales, radiales de amplia difusión y escritos.

De esta manera, conviene señalar la imposibilidad de la celebración de la audiencia
pública ambiental, en razón a situaciones de seguridad y orden público presenciadas
en el corregimiento de Santa Helena, municipio de Roncesvalles, circunstancias que
fueron advertidas en su debido momento por la Policia Nacional y Ejército Nacional y
publicadas por los diferentes medios de comunicación.

En consecuencia y por motivo de este evento de fuerza mayor CORTOLlMA, resolvió
suspender definitivamente la audiencia informativa y la audiencia pública ambiental
del proyecto denominado "Hidroeléctrica del Rio Chilí" por no contar con las
condiciones adecuadas que conllevaran a conservar la vida de la población civil del
corregimiento Santa Helena, los funcionarios de esta Corporación y demás personas
a participar en las referidas audiencias.

Sin embargo, debe anotarse que previamente la Subdirección de Calidad Ambiental
de esta entidad, requirió adelantar una sección de socialización, la cual se realizó en
cumplimiento del auto 1399 de 26 de marzo del mismo año.

En respuesta al mencionado requerimiento la firma solicitante, resuelve invitar a las
autoridades municipales, juntas de acción comunal, Gobernación del Tolima, lideres
comunitarios, Presidentes de la Junta de Acción Comunal de la zona de influencia
directa y a la comunidad en general, para el día 14 de julio de 2013 en el Auditorio
del Núcleo Escolar, sección Primaria Parte Media a las 10:00 am, a fin de presentar
las características, los aspectos técnicos, el estado actual del proyecto, presentar el
proyecto como mecanismo de desarrollo limpio, la presentación de los resultados de
la prospección y plan de manejo arqueológico, el plan de inversión del 1%, las
transferencias del sector eléctrico, los beneficios y las bondades del proyecto y la
sostenibilidad ambiental. La citada convocatoria se realizó a través de invitaciones
escritas, por publicaciones radiales y por comunicados de prensa.

Según las conclusiones referenciadas por GENERADORA UNION S.A.S la
comunidad en general manifestó su interés por participar activamente del proyecto ya
sea proporcionando máno de obra calificada y no calificadas, o participando
activamente en las actividades del plan de manejo y en los planes de inversión del
1%.

Respecto al tema de las posibles disminuciones de los nacimientos de agua y de las
fuentes hidricas por la apertura de los túneles genera gran preocupación en la
comunidad, la firma del proyecto aclaro que las corrientes se monitorean antes,
durante y después de la construcción y en los planes de manejo se encuentran los

.1 respectivos tratamientos para mitigar y compensar algún evento relacionado con el~-------------
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Así las cosas, es claro y notorio la participación activa de la comunidad, toda vez que
se generó un espacio para conocer el proyecto y a su vez manifestar dudas,
inquietudes y sugerencias frente a este proyecto. La firma responsable del mismo
aclara en la socialización que esta clase de reuniones se programaran a medida que
se avance en el proyecto.

X. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Conforme a lo precedente, siendo esta la autoridad competente en el trámite
administrativo de Licencia Ambiental solicitado por la GENERADORA UNION S.A, y
agotado el trámite ambiental establecido en la normatividad legal vigente este
despacho precisa lo siguiente:

A. La GENERADORA UNION SAS Identificada con el NIT NO811.001.644.1
solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -Cortolima- tramite de
licencia ambiental para la construcción y operación de una planta de energía
eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso Hídrico aportado por el
Rio Chilí. Según descripción del proyecto esta hidroeléctrica está proyectada
a "filo de agua", es decir no posee estructuras de embalse; las aguas del rio
Chili serán tomadas parcialmente, mediante estructuras de captación y
derivación, garantizando la permanencia del caudal ecológico y sobrante. Las
obras que componen el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, son en su mayor
parte subterráneas, con excepción de las obras de captación y derivación del
Rio Chili, el portal de la ventana de construcción, el portal de acceso a casa
de máquinas y la estructura de descarga de las aguas que las retornaran al rio
Chilí.

B. Localización del Proyecto: El proyecto se localiza en el municIpIo de
Roncesvalles, departamento del Tolima, utilizando aguas dela cuenca alta del
Rio Chili, sobre la vertiente oriental de la cordillera central. La cuenca de este
rio limita por el occidente con el filo de la cordillera central por el sur occidente
con las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima, por el oriente con el Rio
Saldaña y por el norte con las cuencas de los rios Luisa y Coello.

El proyecto de generación eléctrica y sus actividades relacionadas, se
componen de obras supelficiales y subterráneas las cuales se encuentran
localizadas en su totalidad entre las coordenadas X= 946.000, X= 952.000; y=
1.174.000, Y= 1.187.000. El proyecto tiene como zona de influencia Directa el
área del poblado de Santa Elena y la obra de derivación en la finca "El Placer"

C. En efecto el trámite de licencia ambiental se ha desarrollado cumpliendo a
cabalidad cada una de las etapas establecidas en la ley 99 de 1993 y Decreto
2820 de 2010. Es asi que con los términos de referencia elaborados por esta
Corporación, la GENERADORA UNION SAS presentó el Estudio de Impacto
Ambiental- EIA que fue posteriormente sometido a una rigurosa evaluación
por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -Cortolima-.

D. Como resultado del Estudio de Impacto Ambiental, la Subdirección de Calidad
Ambiental mediante concepto técnico fechado el día 18 de noviembre de

~ 2013, recomendó viabilizar dicho estudio como eje estructural para la

._-,~-- ..._..... ...-...--_. ~_.-
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aprobación de lá Licencia Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del río Chili,
con la observancia a las recomendaciones y obligaciones impuestas en el
informe de evaluación y la respectiva normatividad ambiental vigente.

E. Dentro del presente trámite licenciado también se solicitaron los permisos de
aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, vertimientos líquidos,
ocupación de cauce y concesión de aguas superficiales, los cuales fueron
sujetos a evaluación técnica por parte del equipo multidisciplinario de la
Subdirección de Calidad Ambiental.

F. En relación al permiso de aprovechamiento forestal se determinó la tala de
271 individuos, con un volumen total 116,69 m3 que se desarrollará en el área
constructiva conocidas como "depósito 2, deposito 3", área de influencia de
captación, vía ventana, vía casa de máquinas y en el área de descarga; este
aprovechamiento será compensada de la siguiente manera:

1. Se deberá establecer un corredor biológico de 2 kilómetros de
extensión en cerca viva, con 250 árboles por kilómetro, para un total de
500 árboles.

2. Dos hectáreas en plantación mixta (protectora), con una densidad de
1.000 árboles por Ha, para un total de 2.000 individuos arbóreos.

3. El enriquecimiento de 2 hectáreas de coberturas bajas y altas a una
densidad de 500 árboles por hectárea, para un total de 1.000 en este
sistema.

El total de individuos a plantar, como compensación, en todos los sistemas
es de 3.500 individuos arbóreos. Significa que se van a compensar 13
árboles por cada árbol talado.

Igualmente se debe dar cumplimiento al Plan de Compensación Forestal,
que se compone de 5 programas, así:

Ficha Nombre
1 Organización PRAES, bosques en institución

educativa
2 Construcción y operación de viveros I.E.

TaDacio v La Selva
3 Restauración forestal
4 Control, remoción vegetal y aprovechamiento

forestal
5 Manejo, remoción vegetal y aprovechamiento

forestal

G. Conforme a la evaluación técnica realizada por los profesionales de la
Subdirección de Calidad Ambiental se determinó la viabilidad ambiental para
el permiso de Vertimientos Iiquidos domésticos e industriales en la etapa de
construcción indicando que tales permisos se otorgaran para las aguas
provenientes de consumo domésticos en plazoleta de captación, ventana de
construcción, casa de máquinas y descarga; para Permiso de vertimientos de
aguas procedentes de plantas de trituración y mezclas yaguas de infiltración
de túneles; y permisos de vertimientos para aguas provenientes de la
barrenación de túneles en plazoleta de captación, ventana de construcción,
casa de máquinas y descarga .

. --_._---- - ---
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Igualmente para la fase de operación del proyecto Hidroeléctrico del rio Chili,
se da viabilidad para otorgar permiso de vertimiento del caudal, procedente de
las aguas residuales tratadas, de la casa de máquinas, Los sistemas de
tratamiento de aguas residuales de estas aguas procedentes del uso
doméstico en la casa de máquinas, estará compuesto por la trampa atrapa
grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente, acorde a los
diseños presentados.

H. En lo que respecta a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para
las plantas de trituración y mezclas ubicadas en la zona de captación, ventana
de construcción, portal casa de máquinas y descarga, conforme a .Ia
evaluación realizada por los profesionales en la materia, se determinó su
viabilidad ambiental condicionada a los requerimientos plasmados en el
informe técnico y exigencias legales, los cuales se acogerán en la parte
resolutiva de este proveido.

1. De acuerdo al informe de evaluación en lo que concierne al permiso de
ocupación de cauce, estableció su viabilidad ambiental a fin de ejecutar las
obras de cruce de las corrientes ya identificadas dentro del proceso, ubicadas
en las veredas "Las Orquídeas y Cardales" del municipio de Roncesvalles.
Para este fin, se presenta el análisis hidrológico y el diseño hidráulico los
cuales cumplen con los parámetros ambientales de diseño, sin causar
afectación a las corrientes de agua,

J. Que la Subdirección de Calidad Ambiental, mediante conceptos técnicos de
fecha 18 de noviembre de 201375, 19 de agost076 y 15 de septiembre del año
en curso77 estableció dar viabilidad a. la solicitud de concesión de aguas
superficiales durante la etapa de construcción y operación del proyecto
hidroeléctrico rio Chili.

1) Dentro de la referida evaluación se determinó lo siguiente:

1. Se evidenció que lo solicitado en EIA es lo mismo que lo solicitado con
radicado N° 2247 de febrero de 2013, con excepción de algunos
pequeños ajustes en las coordenadas, donde el sitio de captación se
desplaza levemente.

2. Se observó que el caudal solicitado en el E.I.A., para el consumo
doméstico, es mayor que el caudal solicitado con radicado 2247. de
febrero 12 de 2013 y se hicieron algunos pequeños ajustes en las
coordenadas, donde el sitio de captación se desplaza levemente.

3. El Estudio de Impacto Ambiental, solicita también Concesión de aguas
para humectación de vías (situación que se explica párrafos abajo).

4. No se requiere concesión de aguas para enfriamiento, aire
acondicionado y servicios generalés ya que se recircularan por bombeo
del canal de descarga de aguas turbinadas,

75 Exp. 12925 lomo 14 folios 3384 a 3387
76 Exp, 12925 lomo 17 folios 4170 a 4176,
77 Exp 12925 lomo 17 folios 4185 a 4191
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5. De acuerdo al aforo realizado al Rio Chili con el Equipo on Qliner 2 en
el sitio ubicado en las coordenada,s (Datum WGS84) N4.15986
W75.33611 aguas abajo del punto de la solicitud para el proyecto
hidroeléctrico, ubicado cerca al puente de la estación Hidrométrica del
IDEAM, la oferta hídrica del rio Chili, arrojó un caudal de 18.148 m3/s.

6. Según la solicitud realizada por la empresa GENERADORA UNION
SAS, para el proyecto hidroeléctrico del Rio Chili, se demanda el
síguiente caudal en etapa de construcción y operación:

CaudalRequerido
FASE enel RioChili

(m3/s)
Construcción 0.0185
Operación 7.8

7. Mediante concepto técnico fechado el18 de novíembre de 201378 en el
acápite de análisis de grupos de aguas, aclarado mediante mensaje interno
N° 3568 16 de octubre de 2014, se estableció lo siguiente:

CAUDAL
ECOLOGICO De O.56M3/S
acuerdo a la
metodología del
IDEAM-MAVDT

6,75 m3/s
CAUDAL MEDIO

7,8 m3/s
CAUDAL DE
DISEÑO

7.1 Caudal Ecológico:

El caudal ecológico fue determinado conforme a la metodologia del IDEAM-
MAVDT, calculando el 25% del caudal mínimo mensual multianual de la serie.
Para la serie reconstruída del caudal del Rio Chilí, este valor corresponde al
mes de enero de 1977.

Aplicando la metodología, el caudal minimo mensual multianual de la serie del
Rio Chilí, es de 2,25% m3/s y el 25% de este valor es 0,56 m3/s, considerado
como un valor conservador. .

En cuanto al indice de escasez del Rio Chili se determinó que la demanda no
es significativa respecto a la oferta.

Los aforos líquidos en el punto de captación del Proyecto Hidroeléctrico del
Rio Chilí, presentan caudales entre 13,416 m3/s y 22,679 m3/s.

). 78 Exp.12925 Tomo14 folio3351 reverso.
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En el tramo comprendido entre las obras de captación del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chilí y su descarga, no existen usuarios de las aguas
del rio.

En el tramo de aguas mínimas del proyecto, se localizan 67 afluentes al Rio
Chili, que permitirán la recuperación del Rio Chili, en un caudal acumulado de
6,0360 m3/s.

7.1.1 Caudal Medio:

-El titular del proyecto, para la determinación del caudal medio utilizo el
método basado en el uso del software HidroSIG, desarrollado en la
Universidad Nacional de Colombia, en el cual entran como insumos modelos
de elevación de terrero, mapas de precipitación y de evapotranspiración real
del territorio nacional, acopados del sistema de información geográfica.
Con el uso de ese método se obtuvo un caudal medio del rio Chili de 6,75
m3/s.

-Método de inferencia de caudales a partir de la estación Hacienda El Queso,
donde se utilizó la serie histórica de la estación Hacienda El Queso, propiedad
del IDEAM, para la obtención de los caudales medios mensuales, de la
cuenca del Rio Chili.

En este método, a partir de la serie histórica de la estación Hacienda el
Queso, se infiere la serie histórica para la cuenca del Rio Chili, hasta la
captación del proyecto, utilizando la relación de areas de ambas cuencas.

El caudal medio del Rio Chili, inferido hasta la captación del proyecto
Hidroeléctrico de este mismo rio, a partir de la estación Hacienda El Queso, es
de 10,08 m3/s.

La relación entre el caudal medio inferido a partir de la estación Hacienda El
Queso (10,08 m3/s) y el caudal medio en el largo plazo determinado por
HidroSIG (6,75 m3/s), es de 1,49. Este factor, aplicado a la series histórica
inferidad permitió la serie de caudales medios mensuales para la cuenca del
Rio Chili.

El caudal medio de la serie histórica obtenida, para el proyecto Chilí, es de
6,75%, presentado asi, un rendimiento de 28 l/km2, este valor se considera
conservador y está en el orden de magnitud de los rendimientos de las
cuencas de esta región, lo cual genera confiabilidad acerca de su valor.

También puede verse, que los caudales calculados usando el HidroSIG,
comparados con los caudales medidos en la estación Hacienda el Queso,
presentan una alta similaridad, con porcentajes de error bajos, lo cual muestra
que la metodologia utilizada es coherente, como se muestra en la siguiente
tabla:

El valor del caudal medio 6,75% m3/s, encontrado para el Rio Chili, es un
___ ~ ..._v_a_lor.c_ohe_r_e~~e_c_on._Ia_d_im_e_n_s_i.o_'n de_la_c_u_e_n_ca_,_los_r_en~_im_i~nto~,__la_re~i_ón__ .
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hidrológica en donde se ubica y los estudios realizados por CORTOLlMA, lo
cual sugiere que es un valor razonable.

ü l'

~.

Del análisis de lbs estudios presentados por GENERADORA UNION, puede
decirse que el caudal medio del Rio Chilí, estimado es de 6,75%, es
consistente, debido a que las metodologias utilizadas. se consideran
adecuadas y los resultados son compatibles a los obtenidos en estudios
realizados por CORTOLlMA.

7.1.2 Caudal de Operación del Proyecto:

Con el fin de propender en que los recursos naturales y demás elementos
ambientales fueran utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo
aprovechamiento, GENERADORA UNION, considero conveniente utilizar un
caudal de diseño para el proyecto hidroeléctrico rio Chilí en 7,8 m3/s, para
garantizar en medida la potencia de 66 MW para entregar al STN a través de
la subestación Mirolindo y considerándolas perdidas en la línea de conexión y
la disminución en el salto neto debido a los ajustes propios del diseño final del
proyecto.

En la curva de duración de caudales se indica que el aprovechamiento del
caudal de diseño de 7,8 m3/s, solo se realiza el 30% del tiempo, y el resto del
tiempo solo se aprovechara lo disponible.

Adicionalmente a los elementos aportados por la curva de duración de
caudales, para determinar la viabilidad de otorgar un caudal de diseño de 7,8
m3/s, se consideraron los aspectos relacionados con: el índice de escasez del
rio Chilí ( la demanda del Rio Chilí no es significativa respecto a la oferta), los
aforos líquidos, en el punto de captación del proyecto ( presentan caudales
entre 13,416 y 22,679 m3/s), que el tramo comprendido entre las obras de
captación del proyecto Hidroeléctrico Rio Chilí y su descarga, no existen
usuarios de las aguas del rio y que en el tramo de aguas mínimas del
proyecto, se localizan 67 afluentes al rio Chilí, que permitirán la recuperación
del Rio Chilí, en un caudal acumulado de 6,0360 m3/s.

Por lo que una vez analizados los anteriores elementos, se consideró la viable
otorgar 7,8 m3/s, como caudal de diseño del proyecto.

2) Por otra parte, en el documento de evaluación a la solicitud de Concesión
de Aguas Superficiales para la humectación de vías se destaca lo siguiente:

1. Verificadas en campo las coordenadas de los 4 afluentes solicitados
para la captación dentro del proyecto hidroeléctrico de rio chili, en el
uso de humectación de vías, ninguna señalo estar sobre el cauce de un
cuerpo de agua o afluente.

Coordenadas planas origen Bogota 1975/
Colombia West zone (21896) dadas en la

solicitud
AFLUENTE N E ASNM

3 1178638 946712 2145 m
4 1179132 946710 2147 m
5 1179469 946733 2148 m
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2. Durante el recorrido se pudo estimar en cercania a cada uno de estos
puntos la existencia de 4 cauces, de los cuales solo se pudo realizar
aforo volumétrico a 3 de estos, obteniendo los siguientes caudales de
oferta:

Coordenadas planas Bogotá 1975IWest zone (21896)
TOMADAS EN CAMPO

AFLUEN E N ASNM Q (Us)
TE

3 1179185 946754 2455 m Sin caudal para
aforar

4 1179552 946791 2442 m 0.072

5 1180314 946923 2438 m 3.15
6 1179689 946848 2418 m 3.68

3. El caudal solicitado de cada uno de los afluentes (No. 3, 4, 5 Y 6) por la
empresa Generadora Unión SAS es de 0,1 Us por cada uno de los
afluentes para un total de 0,4 LIs para la actividad de humectación de la
via dentro de las obras del proyecto hidroeléctrico, pero de acuerdo a
los aforos realizados se estima que solo (2) dos de los afluentes de la
quebrada agua blanca, están en la capacidad de suministrar el caudal
solicitado, estos afluente son:

Coordenadas planas Bogotá 1975IWest zone (21896)
TOMADAS EN CAMPO

AFLUENTE E N ASNM Permitido Q (L/s)

5 1180314 946923 2438 m 0.2

6 1179689 946848 2418 m 0.2

En consecuencia, se considera viable el otorgamiento de la concesión de
aguas única y exclusivamente de los afluentes N° 5 Y N° 6 en cantidad de
0,2 Us en cada uno, y que son tributarios de la quebrada "Aguas Blancas
ubicadas en la "Vereda Tolda Vieja" del municipio de Roncesvalles

K. A la luz de la Ley 1594 de 2012, se establece el fortalecimiento de la politica
de educación ambiental cuyo propósito es crear conciencia y sensibilización en la
colectividad. Siguiendo estos lineamientos la empresa GENERADORA UNION
SAS junto con el apoyo del Comité Institucional de Educación Ambiental -
CIDEA- , Proyectos Ambientales Escolares - PRAES- Proyectos Ciudadanos
Ambientales -PROCEDA- de manera armónica y articulada deberá promover
programas tendientes a la conservación, sustentabilidad y el bienestar ambiental
con los colectivos que hacen parte del área de influencia donde se desarrollara el
proyecto hidroeléctrico Rio Chili, como se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveido.

L. Que en efecto, la presente licencia ambiental deberán acogerse a las
obligaciones que se determinan en los informes técnicos y en las que se

SEDE CENTRAL
Croo sg, Av. D~I F~rrocorril, Co//'" 44

re/f.' (8) 2654551/52/54/55
Fax' (8) 2654553 - 2700120

E.Mail: cortolimo@corfolimo.qov.co
W.,b: www_cortolómo_90v.co
lbague - Tolimo - Colombia

Dlr«c!ón Tf!rrirorjol Sur; Dirl!cción Tefriror;,,1 Dirl!ccion Tl!"lroriol
e.c. Ka/a,ama Norte: Suroríent.,

Croo 8 No. 7_ 24/28 Cro, 6 No. ,,- 37 Calle 6 No 23 .37 Piso 2

01301.303 Te/fl/ox.:(8) 2530115 Tele/ox.:(B)2456876

Tt!I.,/ox,: (8) 2462779 Arm"ro Guoyabol M""Jor
Choporrol

Oir'l'tción r"rritoriol

Orl"nr"
Cro. 4No, 8.-17

r,,¡,,/ox,: (8) 2281204
Purifkoc;ón 54



~",\OLI-t,0t~?
.' "(- '"

Corporación Autónoma
Regional dol Tollma

•.
RESOLUCiÓN .I~<':'"2 5. 5 8

( 2 4 Del 2014 )
dispondrán en la parte resolutiva de este acto administrativo y en la normatividad
legal vigente con respecto al tema, que sean concordantes, modifiquen la o
regulen la materia durante el termino de vigencia del proyecto, con el fin de
realizar seguimiento ambiental a las operaciones realizadas en desarrollo del
proyecto.

En virtud de lo anterior, atendiendo los aspectos consignados por los
profesionales de la Subdirección de Calidad y habiéndose cumplido con todas las
exigencias previstas, esta Corporación procederá a otorgar la Licencia Ambiental
a la empresa GENERADORA UNION SAS Identificada con NIT N°. 811.001.644-
1 para la construcción y la generación de una planta de generación de energia a
filo de agua, utilizando para ello aguas del Rio Chilí, licencia que además
contendrá permiso de aprovechamiento forestal, concesión de aguas
superficiales, permisos de vertimientos liquidos domésticos e industriales y
ocupación de cauce en el municipio deRoncesvalles, departamento del Tolima.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL a la Sociedad GENERADORA
UNION-SAS., con NIT 811.001.644-1, representada legalmente por el señor
GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO, Identificado con cedula de ciudadania N°
70.063.342, para la construcción y operación de una planta de generación de energia a
filo de agua, utilizando para ello aguas del Rio Chili, que serán captadas cerca al
sector El Placer, en la cota 2.280.m.s.n.m. y posteriormente serán descargadas al
mismo rio en la cota 1.300.m.s.n.m, un poco aguas arriba de la desembocadura de la
quebrada "La Marranera", desarrollando una caída total 1.004 m en una longitud de
rio de 11km; en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motivo de la presente resolución.

PARAGRAFO PRIMERO.- El término de la Licencia Ambiental autorizada en este
Acto Administrativo, será por el término de la vida útil del proyectcr.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente
acto administrativo, sujeta al beneficiario de la misma al cumplimiento de las
obligaciones contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, Plan de Manejo
Ambiental - PMA, de los requerimientos ordenados por la autoridad ambiental y a la
normatividad vigente.

ARTíCULO 2°._ OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL a la
sociedad GENERADORA UNION SAS con NIT N° 811.001.644-1, de doscientos
setenta y un (271) individuos arbóreos con un volumen máximo de total de 116,69
m3, ubicados en las zonas de captación y obras de derivación con coordenadas
1'178.283,3319E y 947.132,5596N, cota 2.280 m.s.n.m., vereda "Cardales"; ventana
de construcción con coordenadas1'183.184,7306E y 947.909,0947N, cota 1960
m.s.n.m., vereda "Orquídeas"; portal de acceso a la casa de máquinas con
coordenadas 1'185.044,9756E y 949.134,2026N, cota 1.380 m.s.n.m., vereda
"Orquideas"; descarga con coordenadas 1'185.900,2003E y 950.215,2113N en la
cota 1.300 m.s.n.m., vereda "Orquídeas" del municipio de Roncesvalles Tolíma de
acuerdo con los criterios técnicos detallados en las consideraciones de la presente
resolución.

SEDE CENTRAL
Cra. 5/1.Av. D~I F~rr"carril, Cal/t! 44

rels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax; (S} 2654553-2700120

E-Mal!; corto/lma@cortolimo.qov.co
W",b: www.cortolímo.qov.co
IbaglJf! - Tol/m" - Colomblo

Dirección Terrltoriol Sur;
C,e.Ka/oromo

Croo 8 No, 7 - 24/28
01. 30J-303

TelcloN.: (8) 2462779
ChaprJrfol

Dirección Territor/ol
Nortt!:

Cra. 6No. 4-37
rt!/e/aN.: (8) 2530115
Armero GlJoyobal

Dirección Territorial
Su'oriente:

Collt! 6 No. 23 -37 Piso 2
TelelaN.: (812455876

Mf!!/gar

Dirf!!cclón Tf!!rritorial
Orlf!!ntf!!:

Cra. 4No. 8'.27
Tf!!/f!!/ax.:(8) 2281204
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El aprovechamiento forestal otorgado en el presente articulo"deberá realizarse bajo
el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Cualquier número adicional de árboles a intervenir que requiera
el proyecto para su ejecución, deberá presentar el censo al
100% con el número árboles, composición floristica, DAP.,
Altura comercial, Altura total, volumen por árbol y volumen total a
intervenir, los cuales deben ser numerados y señalizados en el
terreno, para el correspondiente permiso.

2. La madera producto del aprovechamiento forestal solo podrá ser
utilizada en las obras ambientales del proyecto o en las
necesidades domésticas de las comunidades asentadas en el
área de influencia directa del mismo, con la supervisión de
CORTOLlMA. No se autorizará la comercialización y/o
movilización de la madera.

3. La madera producto de la tala, no podrá movilizarse ni
comercializarse, se podrá utilizar para obras propias del proyecto
o para utilizarse en los predios de los propietarios con fines
domésticos.

4. La remoción de la vegetación, deberá realizarse por medios
manuales o con el uso de motosierra. Se prohibe la utilización
de buldócer para ejecutar esta labor.

5. Debe efectuarse una adecuada capacitación del personal que
realizará las labores de aprovechamiento forestal, para evitar
accidentes laborales y asegurar la correcta realización de .I.as
actividades de remoción.

6. El follaje, las ramas y troncos delgados de los árboles talados,
se deben incorporar al suelo para hacer un mayor
aprovechamiento de nutrientes. Al talar árboles de gran tamaño
se debe evitar el daño de la vegetación circundante con la caída
de éstos.

7. Como medida compensatoria la GENERADORA UNION SAS
deberá realizar un programa de restauración forestal, consistente
en un corredor biológico de 2 kilómetros de extension en cerca
viva, con 250 árboles por kilómetro, para un total de 500 árboles.
2 hectáreas en plantación mixta - protectora, con una densidad
de 1.000 árboles por Ha, para un total de 2.000 árboles y el
enriquecimiento de 2 hectáreas de coberturas bajas y altas a una
densidad de 500 árboles por hectárea, para un total de 1.000 en
este sistema.

8. Se deberá plantar 3.500 individuos como compensación en
todos los sistemas.

9. Se debe dar cumplimiento al Plan de Compensación Forestal,
que se compone de 5 programas, así:

Ficha Nombre

1 Organización PRAES. bosques en institución
educativa

2 Construcción viveros I.E. Topacio y La Selva

3 Restauración forestal

4 Control, remoción vegetal y aprovechamiento
forestal

5 Manejo, remoción vegetal y aprovechamiento
forestal

-------------------~ ._.-

SEDE CENTRAL

Cra. 5~.Av, Del Ferrocarril, Calle 44
Tels.: (8) 1654551/52/54/55
Fax (8) 2654553 - 2700120

E.Mall: corto/jma@cortalimo.qov.ro
Web: www.carto/imo.qov.co
Ibague - Tolimo - Colombia

Dirección Te"itaria/Sur:
e.c. Ka/orama

Cro, 8 No 7 - 24/28
0¡301-303

Tele/ox,; (B) 2462779
Chaparral

Dirección Territorial
Nort ••:

Cr06No.4-37
Tele¡oJ(.: (8) 1530115
Armero Guoyobol

Dirección TerritofJol
Surorlente:

ColI•• 6 No. 23 -37 Pisa 2
Tele{oJ(.;(8) 2456876

Melgor

Dirección Territorlol
Orlent ••

Croo4No, 8'.27
rele{o}(, (S) 2281204
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PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la presente licencia deberá informar a
la autoridad ambiental cualquier modificación que deba realizar al plan de
aprovechamiento,

•

••

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la presente licencia deberá acatar
todos y cada uno de los requerimientos y medidas relacionadas en el
concepto técnico que hace parte del presente expediente en las actividades
de aprovechamiento forestal y restauración,

ARTICULO 3°: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS DOMESTICOS E
,INDUSTRIALES a la Sociedad GENERADORA UNION-S.A.S" con NIT 811,001,644-
1" representada legalmente por el señor GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO,
que se generen en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del Rio Chili, en
jurisdicción del municipio de Roncesvalles- Tolima de acuerdo en lo expuesto en la
parte motiva de la presente resolución,

Puntos donde se proyecta el vertimiento en las etapas de construcción y
operación,

Corriente
de Caudal Coordenadas del Coordenadas

recepción generado Actividad temporal Localización
del (lis)

STAR (011) de vertimiento

vertimiento
CONSTRUCCiÓN

Uso doméstico en acopio de Zona de captación X: 1.178.063,24
X:

Rio Chili (1) 0,085 materiales y almacenamiento Y: 946.959,19
1.178.272,41
Y: 947.010,26

Uso industrial en planta Zona de captación X: 1,178.081,37 X:
Rio Chili (1) 14,37 trituradora y mezclas y de 1.178.272,41

infiltración de los túneles
Y: 947.915,90 Y: 947.010,26

Uso industrial aguas
X:

Rio Chili (1) 4 procedentes de barrenaci6n
Zona de captación X: 1.178.069,39 1.178,397.4218

de los túneles
Y: 946.866,47 Y:

947.547.5434
X:

Quebrada La Uso doméstico en acopio de Ventana de
X: 1.183.157,01 1.183,103,01

Marranera 0,085 Y: 947.850,07
materiales y almacenamiento construcción

(7) Y: 947.740,64

Quebrada X:
La Uso industrial en planta Ventana de

X: 1,183.068,05
1.183,103,01

2,6
Marranera trituradora y mezclas y de construcción

(7) infiltración de los túneles Y: 947.832,63
Y: 947.740,64

Quebrada X:
La Uso industrial aguas Ventana de

X: 1.183.020,37
1,183.103,01

1
Marranera procedentes de barrenación construcción

(7) de los túneles
Y: 947,827,95

Y: 947.740,64

Quebrada
La Plazoleta de X: 1.184.802,45 X: 1.184.91,87

Marranera
0,085 Uso doméstico en acopio de entrada casa de

(8) materiales y almacenamiento maquinas Y: 949.011,80 Y: 948.998,60

Quebrada X:
La Plazoleta de X: 1.184.826,00

Marranera
18,55 Uso industrial en planta entrada casa de

1.184.914,87
trituradora y mezclas y de

(8) infiltración de los túneles maquinas Y: 949.044,28
Y: 948.998,60

Quebrada X:
La Uso industrial aguas

Plazoleta de X: 1.184.802,12

Marranera
1,1 entrada casa de

1,184,914,87
procedentes de barrenación

(8) de los túneles maquinas Y: 949.012,79
Y: 948.998,60

SEDE CENTRAL
Cra. 5', Av. D~I Ferrocorr;l, C"tle 44

Tels.: (8} 2654551/52/54/55
F"x: (8) 2654553 - 2700120

E-Mail: (:artolima@.:orrolima"ov<jO
W~b: www.cortalim ••.qov.co
Ibague - Tolima - Calambla

Dlr"cc/dn T"rrirarlal Sur:
CC. K"laram"

Cra. 8 Na. 7 - 24/28
Df. 301-303

T~lej"x,: (8} 2462779
Ch"pclrral

Dirección T"rritOrlol
Nort~:

Croo6No. 4-37
T"lejax.: (8) 25301J5
Armtro GUlIyo-bClI

Dlrtcción Ttrr;tClrlal
SurClrl"ntt:

Cal'" 6 NlI. 23 -37 Piso 2
Ttftjox.: (8) 2456876

M~/gClr

Dlr"cción Ttrrirorlol
Drl"ntt:

Cro.4No.81-27
r"lefax.: (8) 2281204

PlJri/I(:oc/dn
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( X:
X: 1.185.780,79

1.185.860,59
Rio Chil; (9) 0,085 Uso doméstico en acopio de Descarga

materiales y almacenamiento Y: 949.974,60
Y: 950.043,01

X: 1.185.780,73
X:

Rio Chil; (9) 19,48 Uso industrial en planta Descarga
1.185.860,59

trituradora y mezclas y de
infiltración de los túneles

Y: 950.005,28
Y: 950.043,01

X: 1.185.717,35
X:

Rio Chili (9) 4 Uso industrial aguas Descarga
1.185.860,59

procedentes de barrenación
de los túneles

Y: 950.015,04
Y: 950.043,01

Total
generado 65,44
en aguas
residuales

Aguas residuales generadas por el proyecto. Etapa de operación.

Corriente de recepción del Caudal Actividad permanente Coordenadas de

vertimiento generado vertimiento

(lis)

RioChilí 0,051 Uso doméstico casa de X: 1.185.900.2003
maquinas

Y: 950.215.2113

PARAGRAFO ÚNICO: Antes del inicio en la construcción del proyecto y para todos
los permisos de vertimientos solicitados se deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Los planos de localización a escala pliego, al igual que de las
especificaciones técnicas,

2, De la documentación presentada para el sistema de tratamiento
de aguas residuales domésticas se destacan los cálculos del
filtro anaerobio, el cual requiere ajuste y recalculo de la unidad
dado un error en el uso del caudal de ingreso en Lldía, y el
cumplimiento de la profundidad del filtro según RAS 2000 en su
título E, Se destaca la caracterización de los vertimientos los
cuales presentan un referente teórico similar a una fuente hídrica
sin intervención, requiriendo su revisión y ajuste.

3, Para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales
domesticas se debe presentar la información solicitada en el
Decreto 3930 de 2010 sobre la evaluación ambiental del
vertimiento y plan de gestión del riesgo del vertimiento
(resolución 1514 de 2012).

4, Para los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales
se requiere ajustar la información relacionada con la evaluación
ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo del
vertimiento, en especial:

SEDE CENTRAL
Cra. SI. Av. De/ Ferro",rrl1, Calle 44

Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fox: (8) 2654553 - 2700120

E-Mail: carta/ima@cortolíma.qov.co
Web: www.carto/ima.qov.co
IbaQue - To/jma - Colombia

Dirección Territaria/S"r:
e.e. Ka/arama

Cra, 8 Na, 7 - 24/28
01.301-303

Te/tlax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Terriroria/
Norte;

Cra. 6No, 4-37
Telelax.: (8) 2S301 15
Armera Guayaba!

Oirección Territorial
S"roríente:

Calle 6 No. 23 -37 Pisa 2
r"I"lax,; (81 24S6876

Mtlgar

Dirtcclón TerritariDI
Drlente:

Cra. 4 Na, 8'- 27
r"'"lax,: (8) 2281204
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5. Predicción a través de modelos de simulación de impactos que
caUse el vertimiento: Se requiere de comprobación, mediante
el empleo de fuentes literarias en el tipo de proyecto u otros
proyectos con caracteristicas similares y siendo vertidas las
aguas residuales a fuentes hidricas superficiales.

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: El
análisis efectuado debe involucrar el destino de los lodos de
mantenimiento de las trampas de grasas de los talleres, las
cuales presentan trazas de aceites y otros que se convierten en
residuos peligrosos.

7. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de
vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de
los habitantes del sector: establecer un análisis de las
afectaciones por el incremento del parámetro coliformes, ya que
el mismo no presenta unidad de tratamiento definida y se
entiende que el agua de los pozos de infiltración que derramen
caerán a las fuentes hidricas receptoras río Chili y quebrada la
Marranera.

8. Del plan de gestión del riesgo presentado se destaca que el
mismo no está en función de la Resolución 1514 de octubre de
2012, por lo cual se requiere su ajuste a los términos de
referencia de dicha resolución, y su aplicación para los diferentes
vertimientos.

9. La empresa Generadora Unión S.A.S como
proyecto, deberá tener en cuenta, además
recomendaciones:

beneficiaria del
las siguientes

10. Establecer las medidas para el cumplimiento del artículo 72 del
decreto 1594 de 1984 y las normas reglamentarias del Decreto
3930 de 2010, a través del manual de operación y
mantenimiento especifico del Sistema de tratamiento de aguas
residuales, aumentando las eficiencias mediante el uso de
Inoculo de microorganismos de plantas de tratamiento similares,
entre otros.

11. Realizar un monitoreo compuesto con duración según horario de
operaciones desde el inicio de las actividades del proyecto y de
cada sitio, con una periodicidad semestral de la calidad del agua,
para ello se muestreará a la entrada y salida de cada sistema de
tratamiento de aguas residuales industrial y doméstico; Cabe
resaltar, que la toma de las muestras se deben hacer con un
laboratorio acreditado ante el IDEAM. Los parámetros mínimos a
analizar serán los establecidos en el Decreto 3930 de 2010 y
demás reglamentarios, enfatizando por el momento a los
siguientes según Decreto 1594 de 1984: pH, Temperatura,
Conductividad Eléctrica, Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza
Total y Color Real, Oxigeno Disuelto, D.B.05, 0.0.0, Sólidos
Suspendidos, Sólidos Totales, Sólidos Sedimentables, grasas y
aceites, material flotante, Sustancias Activas al Azul del\i1etileno t

SEDE CENTRAL
Cra, 5~.Av, Del Ferrocarríf, Calle 44

Te/s.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

f-MoII: cortolíma@corto/imo.q"v,co
Web: www.cortolimo.gov.co
¡bogue - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
c.e. Ka/aromo

Cro, 8 No. 7 - 24/28
Of. 301-303

Telefax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Terrltoriol
Norte:

Cra. 6No. 4-37
TeleJax.: (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorial
SUforiente:

Calle 6 No. 23 -37'Piso 2
TeleJa",.: (8) 2456876

Melgar

Dirección refritorlal

Orientf!"
Cra.4No.Sg.27

Te/efox.: (8) 2281204
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(SAAM) , Nitrógeno, Fosforo, sulfatos cloruros, Coliformes
Fecales, Coliformes Totales y caudal, los cuales también serán
realizados por un Laboratorio acreditado por el IDEAM, se
deberán analizar e interpretar para ser entregados a la
Corporación.

12. Realizara monitoreo y seguimiento de las aguas de los rios y/o
quebradas receptores de cada vertimiento, se deberá realizar
con una periodicidad semestral, para lo cual se deberán tomar
muestras 100 metros aguas arriba y abajo del sitio de vertimiento
y su zona de mezcla (la toma de muestras deberá realizarse por
laboratorio acreditado), los análisis fisicoquimicos a realizar
como minimo deberán presentar los siguientes parámetros: pH,
Temperatura, Conductividad Eléctrica, Conductividad Eléctrica,
Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Total, Oxígeno Disuelto,
D.B.Os, D.Q.O, Sólidos Suspendidos, grasas y aceites,
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Coliformes
Fecales, Coliformes Totales y caudal; los cuales también serán
realizados por un Laboratorio acreditado por el IDEAM,
analizados e interpretados y entregados a la Corporación.

13.Especificar el destino de los lodos generados cuando se realice
el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas, su medio de tratamiento y disposición, entre otros a
que haya lugar tales como las copias de los registros de la
disposición adecuada de los residuos peligrosos, de manera
semestral. Para las aguas industriales se deberá llevar el registro
de los mantenimientos informando las cantidades de lodos
retirados.

14. El sistema de tratamiento para las aguas residuales deberá
garantizar el normal funcionamiento, mantenimiento, limpieza
reapariciones, arreglos necesarios del sistema de tratamiento
para obtener la eficiencia y operatividad necesaria.

15.Complementar la evaluación del vertimiento industrial y
doméstico según lo establecido en el articulo 43 del Decreto
3930 de 2010.

16.Complementar el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del
vertimiento industrial y doméstico, según lo establecido en el
artículo 44 del Decreto 3930 de 2010 y su resolución
reglamentaria la 1514 de 2012.

17.Formular y presentar el Plan de Contingencia para garantizar el
normal funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales industriales, dicho plan deberá contener el análisis de
riesgos con los lineamientos para la atención y control de estos
eventos.

18.Se deberá informar oportunamente a CORTOLlMA, en aquellos
casos que lo considere y en especial con lo relacionado con
fallas en el mantenimiento, fugas, ruptura y lavado de

•

SEDE CENTRAL
Cra. 59. Av. 0",1 Ferrocorr!!, Calle 44

Ttds.: (S} 265455J/52/54/55
Fal(: (B) 2654553 -1700120

[-Mol!; cortolima@corto/ima,gov.co
Web: www.cortolímo.qov.co
¡bague - ToUma - Colombia

Dirección Territorio/Sur
c.e. Ka/aroma

Croo 8 No. 7 - 24/28
0/.301.303

Tele/ox.: (8) 1462779
Chaparrol

Dirección Territorial
Norte:

Cra. 6No. 4-37
Tele/ox.: (B) 2530115

Arm"ro GlJoygbal

Dirección Terrltorlol
Suro,!",nf",:

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2

Tele/ca.: (B) 2456876

Melgor

Dirección Territorio/
Or/lm!e:

Cra. 4 No, SI! -17
Te~/oK.:(8} 228J204

Pur/firoc;t!Jn
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estructuras. generación de olores ofensivos del respectivo
sistema de tratamiento.

19.Para los vertimientos generados por los STARD de la finca "El
Placer" y la de las locaciones de los trabajadores en el centro
poblado de Santa Elena debido a la ausencia del STARD, se
deberán tramitar los respectivos permisos ambientales de
vertimientos según Decreto 3930 de 2010 y Resolución 1514 de
2012. antes de iniciar operaciones.

20.lnstalar un aviso informativo en el lugar de acceso a los puntos
de vertimiento principal ( sobre rio Chií y quebrada " La
Marranera") del proyecto con información relativa a:

a. Resolución de Cortolima que autoriza el permiso de
vertimiento.

b. Nombre de la corriente. coordenadas de la franja longitud
de la misma.

c. Caudal del vertimiento autorizado.

d. Condiciones bajo las cuales se autoriza el vertimiento.

e. Datos de contacto (Teléfono fijo-celular, dirección oficina).
del responsable del proceso de la emisión atmosférica
para caso de emergencia.

21. Llevar un control permanente del volumen de agua vertido. Esta
información se debe incluir en el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA), soportada en los reportes diarios de los
caudales vertidos, los tiempos de vertimientos y fechas del
vertimiento.

ARTíCULO 4°._ OTORGAR PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS .a la
sociedad GENERADORA UNION SAS con NIT N° 811.001.644-1, representada
legalmente por el ciudadano individualizado en el artículo primero de la presente
resolución, en los siguientes frentes de trabajo que se establecen así:

Frente de trabajo Localización Cota (msnm) Vereda
Captación X: 1.178.009.04 2350 Cardales

Y:947.021.23
Ventana de X: 1.183.283.13 1880 Orquídeas
construcción Y: 947.913.65

Portal casa maquinas X: 1.184.891.08 1420 Orquídeas
Y: 949.171.86

Descarga X: 1.185.586.14 1380 Orquídeas
Y: 949.994.20

PARAGRAFO ÚNICO: El permiso otorgado en el presente articulo deberá sujetarse
a las siguientes obligaciones:

SEDE CENTRAL
Croo5'. Av. D~IF~rrocarrl/, Call~44

T~IJ.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (81 2654553 - 2700120

E-Mol/; cortolima@cortollmo.qav.co
W<!'b:www.cartolima.qov.co
IbI;J(Ju<!' - Tgllmo - Colombia

Dlr<!'ccl6n Terrltoriol Sur

ce. Kalororno
Cra, 8 No. 7- 24/28

Dl301.303
TeleJox.:(8) 1462779

Chopom:zl

DI~c:clónTerrltorlol
Norte:

Cro.6No.4-37
Telefax.: (8) 2530115
Arml!'ro Guayabol

D/rtcc!ón Territoriol
Surorlente:

Ca/k 6 No. 23 -37 Piso 2

Tele/ax.: lS) 1456876
Melgor

Dirección Territorial
Oriente:

Croo4 No. S' -17
Te~/a)(.. (S} 11S1104
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1. Deberá establecer el cumplimiento de lo solicitado en las

resoluciones Resolución 610 de 2010 y Resolución 627 de 2006.
Además de las siguientes recomendaciones:

2. Realizar los análisis de calidad del aire con periodicidad anual para
el material particulado con la instalación de tres (3) estaciones de
monitoreo de PST las cuales estarán distribuidas a lo largo de los
sitios donde se realice la localización de la planta de trituración y
mezcla, con localización según incidencia de los vientos y cercanias
a las viviendas circundantes y el concepto del funcionario de
CORTOLlMA dando aviso a la Corporación de su realización con
antelación de 20 dias hábiles.

3. Dichos análisis se realizaran según el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire, la Resolución 601 de 2006 y
Resolución 610 de 2010, y serán realizados por una entidad
acreditada por el IDEAM, sus resultados deberán ser entregados a
la Corporación en un tiempo no mayor a un mes luego de su
realización con sus respectivos análisis e interpretaciones.

4. Realizar monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de manera
anual a lo largo de los sitios donde se localicen las plantas de
trituración y mezclas, el cual se realizara según lo establecido en la
Resolución 627 de 2006 y las Normas Técnicas Colombianas y por
una entidad acreditada por el IDEAM. Sus resultados deberán ser
entregados a la Corporación en un tiempo no mayor a un mes luego
de su realización, con sus respectivos análisis e interpretaciones, el
primero monitoreo se deberá realizar luego de dos meses de
operación de la planta de triturado con el fin de tomar las medidas
de mitigación respectivas.

5. El primero monitoreo de Calidad del aire y Ruido Ambiental se
deberá realizar luego de dos meses de operación de las plantas de
triturado y mezclas con el fin de tomar las medidas adicionales
respectivas de mitigación.

6. Cumplir los parámetros establecidos en la Resolución 610 de 2010
sobre Norma de calidad del aire o nivel de inmisión para el territorio
Nacional, y Resolución 627 de 2006 sobre Emisión de Ruido y Ruido
Ambiental. .

7. Dotar al personal de elementos de protección personal a nivel
respiratorio, auditivo y visual (mascarillas, protectores auditivos tipo
copa o de inserción y monogafas) y llevar su registro.

8. Sensibilizar al personal sobre el uso de elementos de protección
personal, realizando registro de cada actividad realizada, para lo
cual se recomienda emplear el manejo de capacitaciones de cinco
minutos sobre cada uno de los temas del componente ambiental.

9. Cumplir con el aislamiento del frente de trabajo en polisombra, la
siembra de barreras vivas, el recubrimiento de los volcos de las
volquetas, la humectación de las vias internas del área explotada, la

--~-._-----~--- ~ ~-~- _. ...--. ~._._~-~

SEDE CENTRAL
Cro, 5~,Av, Del Ferrocarril, Calle 44

Tel>.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 1654553 - 2700120

E.Moil: cortoUmo@cortolimaqov.co
Web: WWW,carto/imQ,qov.co

¡bogue - TolimD - Colombia

Dirección Territoúo/ Su,:
C,C. Ka/aromo

Croo 8 No. 7 - 24/28
Of. 301-303

TeIeJox.: (B) 2462779

Chaparral

Dirección Territorial
Norte:

C'Q.6No.4-37
Te/e/ox.: (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorio!
SlIro,iente:

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2

TeleJox.: (8) 2456876
Melgor

Dirección Territorial
Oriente:

C'O. 4No. 8'.27
T~I~Jax,: (8) 2281204
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limpieza de vías externas, la humectación de las pilas de acopio de
material, el respectivo cubrimiento de los materiales finos, la
circulación de los vehiculos a velocidades menores a 20 km/hora,
las revisiones y mantenimientos de los vehiculos y la maquinaria.
Entregando de manera semestral las constancias de su realización.

10.Presentar informes semestrales de las actividades contempladas
anteriormente, donde se detallen las acciones realizadas, el registro
fotográfico, copias de las revisiones técnico mecánicas de los
vehículos que laboran en el sitio, sus hojas respectivas de
mantenimiento, y demás que comprueben la gestión ambiental en
este componente.

11.Se deberá dar aplicación a las fichas de manejo ambiental
presentadas y aprobadas por CORTOLlMA en la viabilidad de la
Licencia Ambiental.

12. Informar cada vez que se realice alguna actividad, modificación e
instalación de maquinaria o tecnología que contribuya a la mitigación
de los impactos generados independiente del cumplimiento de lo
aprobado por la Corporación.

13. Sera responsabilidad del representante legal de la Generadora
Unión S.A.S los daños que se ocasionen en las inmediaciones del
área del proyecto y como resultado de las actividades de trituración,
producción de concreto y transporte de material triturado, concreto e
insumos.

14. Ubicar una valla informativa en cada uno de los puntos de emisión
relacionados en el presente artículo que contenga:

a. Resolución de Cortolima que autoriza el permiso de
emisiones atmosféricas.

b. Coordenadas del sitio de la emisión atmosférica.

c. Condiciones bajo las cuales se autoriza la emisión
atmosférica (Resumen - detalle).

d. Datos de contacto (Teléfono fijo-celular, dirección oficina),
del responsable del proceso de la emisión atmosférica
para caso de emergencia.

PARAGRAFO ÚNICO: El titular de la licencia deberá aplicar en todo momento las
medidas de seguridad industrial y de salud ocupacional que requiere la actividad
dentro del área de ejecución y operación del proceso de emisiones atmosférica
además de las medidas generales dispuesta por las leyes colombianas para esta
clase de actividades.

ARTíCULO 5°._OTORGAR PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, a la empresa
GENERADORA UNION SAS., con NIT 811.001.644-1, representada legalmente por
el ciudadano individualizado en el artículo primero de la presente resolución, para el
proyecto Hidroeléctrico Rio Chilí en jurisdicción del municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, de acuerdo con las consideraciones expuestas así:
•

SEDE CENTRAL
Croo 5/1, Av. Del Ferrocarril, Calle 44

Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 -2700120

E-Mail: cortolimo@cortolimo,gov,co
W•••b: www.cortolimo.aov_co
Ibogue - rolima ~ Colombia

Dirección Territoriol Sur:
c.e. Ka/aramo

Cra. 8 No. 7 - 24/28
01. 301-303

Te/efax.: (8) 2462779
Cllaparral

Dirección Territoriol
Norte:

Cra.6No.4-37
T"¡,,fox,: (8) 2530115
Armero Guayabol

Dirección Territorial
5uroritmte;

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2
r"I,,/ox,: (8) 2456876

Melgor

Dirección Territorial
Dri~flte:

Cra. 4 No. 8~. 27
Teletox.: (8) 2281204
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V•• Corriente Caudal ¡ Obra de longrtud Ancho Vereda
/(' (OrR="aIlo,) ~'cruce de la (m.) (m.)
"~
"
y. m31s corriente

) :
/1 I

Ventana de Quebrada la 74.245 Puente 21,40 6,0 Orquldeas
construcción Marranera metálico
Portal casa Quebrada La 110,895 Puente 21,40 6,0 Orquldeas
maquinas Marranera metálico
Portai casa Fuente M4 5,863 Puente 16,50 5,1 OrqUldeas
maquinas concreto
Portal casa Fuente M5 29,646 Puente 21,40 6,0 OrqUldeas
maquinas metálico
Portal casa Fuente M6 4,702 Puente 16,50 5,1 Orquldeas
maquinas concreto
Captacion T1 8,491 Puente 16,60 5.1 Cardales

concreto
Captacion T2 9,881 Puente 16,60 5,1 Cardales

concreto
Ventana de M1 2,250 Tube"a 36' 10 5,1 Orquldeas
construcción
Ventana de M2 2,088 Tube"a 36" 12 5,1 Orquldeas
ca nstru cci ón
Ventana de M3 1,389 Tube"a 36' 9 5,1 OrqUldeas
construcción
Portal casa M7 2,564 Tube"a 36' 12 5,1 OrqUldeas
maquinas

PARAGRAFO UNICO: El titular de la presente licencia deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

1. Cumplir a cabalidad con las obras y actividades estipuladas y cada una de
las medidas de manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo propuestas
en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, para la ocupación de cauces.

2. Las obras de ingeniería que se construyan en los sitios de ocupación de
cauce autorizados deben garantizar en todo caso la estabilidad de dichos
cauces, el flujo del recurso hídrico que circule por ellos y el no deterioro por
el tránsito de personal o de vehículos.

3. Durante la construcción de las obras y trabajo de mantenimiento se deberá
impedir el aporte de residuos de construcción, material de excavación,
cemento, aceites, y en general cualquier tipo de residuos sólidos o líquidos
a las corrientes hídricas naturales.

4. Las obras propuestas de ocupación de cauce deberán realizarse
preferiblemente durante la época de sequía, cuando los niveles de las
fuentes se encuentren en sus valores mínimos de caudal.

5. No remover vegetación, ni intervenir las márgenes de las corríentes de
forma innecesaria evitando estimular proceso de socavación del cauce o
de sus márgenes.

6. Los materiales necesarios para su construcción deben localizarse a una
distancia que evite una contingencia relativa a escurrimiento de residuos
líquidos tóxicos que puedan afectar la fauna y calidad dela fuente hídrica.
Los sitios donde se realice la mezcla para los concretos que se preparen
en las obras se deberán confinar para evitar vertimientos accidentales a las
fuentes hidricas y zonas aledañas.

•

SEDE CENTRAL
Croo511. Av. Del Ferrocarril, Calle 44

Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

E-Mall: corto/imo@cortolimo.qov.co
Web: www.cortolimo_gov_co
!bague - Tolíma - Colombia

Dirección Territorial SlJr:
e.e. Kalaroma

Cra, 8 Na. 7 - 24/28
0/301-303

'( Telefax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Territorial
Norte:

Cra,6Na.4-37
Tele/al(.; (8) 2530115
Armera Guayabal

Dirección Territorial
SlJroriente

Colle 6 No. 23 -37 Pisa Z
Tele/ox.: (8) 2456876

Melgar

Dirección Territorial
Oriente

Cra, 4 No, 8g - 27
Telefax,: (8) 2281204
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7. Realizar una limpieza general de todo tipo de escombros derivados de los
procesos de construcción, los cuales deben ser dispuestos en los sitios
autorizados para el proyecto.

:..-,.' lk.

••

8. El titular de la licencia ambiental, deberá hacer uso de fibras naturales en
caso de ejecutar alguna de las actividades dispuesta en la Resolución
MADS W 1083 de 4 de octubre de 1996

9. Realizar seguimiento detallado (Bitácora) durante todo el proceso
constructivo, de las obras de protección geotécnica y ambiental instaladas,
con el fin de hacer las reparaciones correspondientes en caso de deterioro,
y verificar que no se presente ningún cambio en la dinámica de las fuentes;
estas actividades se deberán reportar en los respectivos informes de
cumplimiento ambiental ICA, ante Cortolima.

10. Las demás que disponga la Autoridad Ambiental en el proceso de
seguimiento y control del permiso que se otorga por la presente resolución.

PARAGRAFO.- Cualquier afectación, daño en predios, acueductos, fuentes hidricas,
recursos naturales del sector aledaño a la construcción será responsabilidad de los
titulares de la presente Licencia Ambiental.

ARTICULO 6°._ OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la
empresa GENERADORA UNION SAS individualizado en el articulo primero de la
presente resolución; para usos domésticos e industriales, en las siguientes fuentes,
Gon unos caudales y en unas coordenadas, determinadas a continuación:

Las concesiones de agua otorgadas se dan bajo las siguientes caracteristicas:

'.

Concesión de agua para operación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili.

Corriente Caudal requerido (m3/s) Actividad permanente- operación. localización
Coordenadas de

captación

Zona de captación
1.178.283.3319E

RioChilí 7,8 Generación de energía
947.132.5596N

Cota 2.280 m.S.n.m.

Concesiones de agua para humectación de vías- construcción:

Coordenadas planas Bogotá 1975IWest zone (21896)
TOMADAS EN CAMPO

AFLUENTE E N ASNM Permitido Q (Us)

5 1180314 946923 2438 m 0.2

6 1179689 946848 2418 m 0.2

SEDE CENTRAL
Cra. 5/1. Av. Del Ferrocarril, Calle 44

Te/s.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 -2700120

E-Mail: cortolimo@corto/lma.qov.co
Web; WWW.cartolima.gov.ca
IboQue - rolima - Colombia

Dirección Territorio/Sur:
e.e. Ka/aroma

Cra. 8 Na. 7 - 24/28
0/.301-303

Te/e/ax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Territa"al
Norte:

Cra.6Na.4-37
Te/e/ax,; (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorial
Surorlente:

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2
Tele/ox.: (8) 2456876

Melgar

Dirección Territorial
Oriente:

Cra. 4 No. 8R - 27
Tele/ax.: (8) 2281204
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Concesiones para uso industrial, para planta de trituración y mezclas y barrenacion
de túneles - construcción.

Corriente Caudal Actividad temporal Localización Coordenadas
requerido de captación

(lIs)

Rio Chilí 3,0 lis Uso industrial en Zona de captación X: 1,178,229,55
(2)

para plantas de
planta de trituración y

Y: 946,993.39concretos,
trituración y
mezclas

Rio Chilí 4 lIs Uso industrial de Zona de captación X: 1,178,229,55
(2)

Para los
barrenos para

Y: 946,993,39excavaciones
barrenos de los subterráneas,

túneles,

Quebrada 1 lis Uso industrial en Zona ventana de X: 1,183,011,25
La planta trituradora y construcción

Marranera para plantas de concretos Y: 947,721,37

(7) trituración y
mezclas,

Quebrada 1 lis Uso industrial en Zona ventana de X: 1,183,01,1,25
La barrenos para construcción

Marranera Para los excavación de Y: 947,721,37

(7) barrenos de los túneles,
túneles,

Quebrada 1 lis Uso industrial en Plazoleta de X: 1,184,872,18
La planta de trituración y entrada casa de

Marranera para planta de concretos. maquinas Y: 948.958,92

(8) trituración y
mezclas.

Quebrada 1,1 lis Uso industrial en Plazoleta de X: 1,184,872.18
La barrenos para entrada casa de

Marranera para los excavaciones maquinas Y: 948,958,92

(8) barrenos de los subterráneas.
túneles,

Rio Chilí 3 lis Uso industrial de Zona de descarga X: 1.185,784,91
(9)

para plantas de
planta de trituración y

mezclas, Y: 950,064,79
trituración y
mezclas,

Rio Chilí 4 lis Uso industrial de Zona de descarga X: 1,185,784,91
(9) barrenos para

para los excavaciones Y: 950,064.79
barrenos de los

SEDE CENTRAL
Cro,5'. Av, D~IFurocorríl, Call~44

TrI/s.: (8) 2654551/52/54/55
Fa": (8) 2654553 - 1700110

E-MoJI: cortolimo@coffolima.qov.co

W••b: www.cortolimo.qov.co
Ibaput! - rolimo - Colombia

Dirección T••"ltorio/ Sur:
C.C. Ka/oromo

Croo 8 No. 7- 24/18
0/.3Dl-303

r"¡"fa".: (S} 2462779
Chaparral

Dir••cclón Terrltor;al
Nort ••:

Cra. 6No. 4-37
r••/••fox.: (8) 1530J15
Arm ••ro Guayabal

Dirección Territoriol
Surori ••nr ••:

Co/I •• 6 No. 23 -37 Piso 2

r•.I••/o".: (8) 2456876
Me/IJor

Dirección T••,ritoriol
Oriente:

Cra, 4 No. 89.17
TeJe/ox,: (8) 2281204
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Concesiones para uso industrial, para uso doméstico en acopios y talleres -
construcción.

Corriente Caudal Actividad temporal Localización Coordenadas
requerido de captación

(lIs) .

Afluente del rio 0,1 .. Uso doméstico en Zona de X: 1.178.280.40
Chili, localizado acopio de materiales, captación
aguas arriba de almacenamiento y Y: 946.970.59

.

: la captación (1) . talleres

Quebrada La 0,1 Uso doméstico en Zona ventana X: 1.183.011.25
Marranera (7) acopio de materiales, de construcción

almacenamiento y Y: 947.721.37
,.

talleres
.

. Quebrada La 0,1 Uso doméstico en Plazoleta de . X: 1.184.872.18
Marranera (8) . acopio de materiales, entrada casa de

,. almacenamiento y maquinas Y: 948.958.92

talleres.
'.

Rio Chili (9) 0,1 Uso doméstico de Zona de X: 1.185.784.91

"

acopio de materiales, descarga
almacenamiento y Y: 950.064.79

. talleres .

PARAGRAFO UNICO: Dichas concesiones de aguas deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:

1. Se requiere que en esta etapa de construcción se realice aforos antes del
punto de captación del proyecto energético con el fin de poder realizar las
calibraciones y validaciones de datos sintéticos para determinar los caudales
del rio Chili.

2. Sera viable la Concesión de aguas para la generaclon de energía del
proyecto Hidroeléctrico rio Chili en un caudal de hasta máximo 7.8. m3/s.
Siempre y cuando la empresa operadora del proyecto respete el caudal
Ambiental del rio Chili en el punto de captación que debe ser en todo
momento del 25%.
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b. La Identificación y detalle los caudales consumidos de los usos que se
tienen diferentes al industrial (Doméstico, Sanitario, Casinos, cafeterías,
Zonas Verdes etc.). ~

c. La Identificación de las pérdidas de agua dentro de todo el sistema
(industrial y doméstico).

d. Los cálculos de las pérdidas (reales) del agua que se presentan por
cada uno de los procesos (industrial y doméstico).

e. En cuanto a proyectos para los proxlmos 5 años se debe presentar:
(consignado en las respectivas fichas de proyecto).

f. El programa con metodologías claras para la reducción de las pérdidas
que fueron identificadas, detallando él % de su reducción año a año de
las mismas.

g. El programa de protección y conservación a fuentes hidricas.

h. El Programa de registros de medición de consumo de agua para cada
proceso.

i. Implementación de procesos y tecnologías de uso eficiente y ahorro del
agua.

j. Diseñar un programa de aplicación de estrategias de Hidro-eficiencia
dentro del proceso industrial.

k. El Monitoreo y seguimiento del recurso hídrico.

1. La Divulgación de información, sensibilización, capacitación y educación
en el uso eficiente del recurso hidrico.

---~

9. En relación a la concesión de aguas superficiales para humectación de vías
se deberá cumplir con:

a. La presentación de planos, memorias de diseño que garanticen el
caudal a captar del agua en cada uno de los 2 afluentes (No 5 y 6) de la
Quebrada agua blanca.

b. La implementación de un sistema de medición para conocer los
módulos de consumo reales de dicha actividad (humectación de vías),
en captaciones, almacenamiento, casinos, campamentos, vehículos de
moje de vías, llenado de vehículos.

SEDE CENTRAL
Croo 5/1. Av. Del Ferrocarril, Calle 44
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c. La implementación de un sistema de regado de vias eficiente para
evitar que se origine erosión en la vías destapadas, por una mala
actividad en la humectación.

d. La presentación del programa de uso eficiente y ahorro del agua,
teniendo como base los términos de referencia propuestos por
CORTOLlMA, según lo dictado en la ley 373 de 1997.

ARTíCULO 7°._ La Sociedad GENERADORA UNION-S.A.S., con NIT 811.001.644-
1, deberá desarrollar las actividades establecidas en los articulos anteriores, cumplir
con todas las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA
presentado, las recomendaciones y obligaciones que se estipulan en los conceptos
técnicos emitidos por Subdirección de Calidad Ambiental y las demás disposiciones
que se consignarán en este acto administrativo, en especial las que a continuación
se relacionan:

1. Identificar las áreas de alta biodiversidad biológica, identificando las
diferentes manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica.

2. Describir el uso histórico, presente y futuro del suelo, incluyendo mapas
explicativos.

3. Caracterizar e identificar los aspectos ambientales o recursos que pueden
ser considerados como valiosos o escasos dentro de la legislación local,
nacional o internacional.

4. Caracterizar e identificar los ecosistemas estratégicos ubicados dentro del
área de influencia del proyecto.

5. Indicar los vacíos importantes en los datos sobre el ambiente existente y
explicar la manera de tratarlos durante el resto del estudio.

6. De acuerdo con las fases del proyecto, se debe identificar los impactos que
puedan surgir de condiciones anormales de operación o debido a accidentes.

7. Los vacios existentes a ser utilizados en la estimación de la severidad de
los impactos, permitiendo establecer la veracidad de las predicciones
ejecutadas.

8. Realizar y describir las predicciones para el peor escenario, en los casos en
que existan incertidumbres acerca del proyecto y sus impactos sobre el medio
ambiente.

9. Describir la significancia o importancia de todos los impactos que puedan
permanecer después de las medidas de mitigación (impactos residuales).

10. Identificar indicadores apropiados para cada uno de los impactos
ambientales identificados

11. Discutir y justificar cualquier impacto residual, indicando las razones por
las cuales esos impactos no pueden ser mitigados.

~----_._-_._--------- -- ---- -------
SEDE CENTRAL

Croo S'. Av. D~I Ferrocorril, Colle 44
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12. Del Capitulo 6 sobre la zonificación ambiental, se debe realizar entrega de
mapa de zonificación, con las áreas estipuladas como de intervención,
intervención con restricciones y sin intervención.

13. El plan de contingencia deberá de incorporar los números de emergencia
locales

ARTíCULO 8°._ El titular de la presente licencia deberá cumplir con las siguientes
obligaciones concernientes a la fauna silvestre:

1. La firma solicitante deberá compensar las afectaciones mediante la
rehabilitación de corredores biológicos que favorezcan el estado de conservación
de áreas significativamente representativas de dichos hábitats, con miras a
restituir la fauna silvestre, las funciones ecológicas, la estructura y composición
f10rística y mejorar la conectividad ecosistémica con la vegetación natural
remanente del rlo Chili y tributarios principales en el área de influencia del
proyecto.

2. De manera articulada, y con cargo al Proyecto de Educación Ambiental,
previsto en el componente social del Plan de Manejo Ambiental, la Empresa
deberá realizar talleres con las comunidades locales, para que desarrollen un
programa en el cual como objetivo principal se divulgue la importancia, los usos y
los servicios ambientales que prestan las áreas protectoras de hábitats.

3. La sociedad, diseñara y presentará a esta Corporación un proyecto de
salvamento contingente, basado en la búsqueda de animales mediante
patrullajes en el río, cuya implementación permita realizar el rescate de
individuos atrapados. El diseño de dicho programa deberá ser entregado a
CORTOLlMA, en el primer informe de Cumplimiento Ambiental, y su
implementación deberá arrancar con las actividades de construcción y
adecuación.

4. Para la atención de la fauna silvestre que pueda verse afectada por la
construcción del proyecto hidroeléctrico. La Empresa debe crear un Centro de
Atención Biológica y Clinica Inmediata para la Fauna Silvestre, en la cual puedan
trasladar los especimenes para la valoración por parte de un Médico Veterinario
y un Biólogo. Los especímenes de la fauna silvestre que ingresaran al centro
serán los que se encuentren heridos o sean juveniles.

5. Una vez ingresado el animal al Centro, debe realizar los siguientes
procedimientos mínimos:

a) Registro del individuo en el Formato de Ingreso al Centro.
b) Ubicar al individuo en un encierro que le brinde seguridad y tranquilidad al

ejemplar.

6. Para ello la empresa responsable del proyecto debe adecuar los métodos a
utilizar y determinar prioridades para el rescate, además de adquirir y/o construir
los dispositivos necesarios para la captura y traslado de dicha fauna. Las
instalaciones y la atención de la fauna silvestre deben efectuarse a partir del inicio
de las obras del proyecto. Igualmente, debe informar a esta Corporación acerca

SEDE CENTRAL
Croo SR. Av, Of!!/ Ff!!rro~Qrrl/, Col/e 44

't:IJ.: (8) 2654551/52154/55
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de los "especímenes atendidos por medio de historias clínicas e historias
biológicas y el sitio donde serán reubicados.

7. Si alguno de los animales rescatados presentan una afectación c1inica grave
que produzca su muerte o tenga una lesión incapacitante y deban realiza
eutanasia será necesario argumentar mediante fotografias el caso y un informe
detallado de la necropsia y su disposición final.

8. la Empresa deberá presentar un estudio ecológico de los sitios de reubicación
de fauna dentro del área de influencia del proyecto, el cual deberá incluir oferta de
hábitat, tipo de cobertura vegetal, rutas de fuga y corredores biológicos, área y
accesibilidad, y análisis de la capacidad de carga de los ecosistemas que
recibirán fauna. De igual, manera deberá realizar seguimiento de los diferentes
grupos de fauna durante la construcción y operación del proyecto (especialmente
en mamíferos, aves y anfibios), en los sitios donde se adelanten los procesos de
restauración de las áreas de compensación.

9. la Empresa deberá realizar un estudio sobre el estado poblacional de las
siguientes especies: Anfibios: AI/obates niputidea, Bolitoglossa lozanoi,
Pristimantis erythropleura y Pristimantis uranobates Aves: Peligro crítico
Oncorhynchus icterotis En Peligro: Espizaetus isidori, Leptotila conoveri,
Gral/aria mil/eri, AI/apetes falviceps y Hypopyrrhus pyrohypogaster. Endémico:
Habia cristata, Myiarchus apicalis. Mamiferos: Puma yagouaroundi. Estos
estudios deben estar encaminados a establecer las medidas necesarias para el
manejo, protección y conservación de estas especies, abarcara un periodo
climático completo. Será entregado al final del segundo año de iniciadas las
obras. Por lo tanto, la Empresa Generadora Unión SAS debe ajustar la ficha del
Plan de Manejo Ambiental teniendo en cuenta lo anteriormente descrito.

10. Se deberá efectuar un monitoreo cada seis (6) meses del recurso
hidrobiológico presente en el Río Chili, en el que se incluya los siguientes
parámetros (bentos, perifiton, macroinvertebrados acuáticos, peces), los
monitoreos se deben efectuar aguas arriba de la captación yaguas debajo de la
descarga. Mencionados monitoreos se deben desarrollarse durante la
construcción del proyecto. luego de construido, se deben efectuar monitoreos
cada año durante la vida útil del proyecto.

11. las especies de la familia Orchidaceae que sean sujeto de intervención en el
proyecto, la Empresa deberá solicitar el levantamiento de la veda ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N o 383 de 2010, "Por la cual se declaran las
especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se
toman otras determinaciones".

ARTíCULO 9°._ Esta Corporación aprueba los siguientes sitios de depósito de
materiales sobrantes de excavación:

DEPOSITO
L1CALlZACION

AREA VOLUMEN
N E

Depósito 1 N 946948.864 E845799.806 11.000 m' 45.000 m3

Depósito 1A N 946588.172 E845221.751 9.000 m' 32.500 m3

Depósito 1B N 946747.788 E845798.260 17.000 m' 100000 m3

~- .----------~
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Depósito 2 N 947495.649 E851139.099 9.500 m2 63.000 m3

Depósito 3 N 949579.336 E853639.119 25.000 m2 180.000 m3

Depósito 4 N 950234.611 E855005.062 25.000 m2 165.000 m3

1. Dichos sitios se deberán de manejar según programa de manejo ambiental del
PMA, cumpliendo lo establecido en la Resolución 541 de 1994.
2. El planteamiento de nuevo tipo de infraestructura relacionado con la
disposición final de materiales de construcción y excavación requerida de la
solicitud de los permisos ambientales a lugar por cada sitio de intervención.

ARTíCULO 10°._ GENERADORA UNION-SAS., con NIT 811.001.644-1, deberá
cancelar anualmente a favor de CORTOLlMA, las tarifas correspondientes al valor
del seguimiento ambiental, conforme a lo establecido en la resolución 1280 de julio 7
de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y/o a las normas
que la modifiquen o sustituyan, para lo cual y hasta tanto se culmine el proyecto, se
deberán presentar dentro de los dos (2) primeros meses de cada año los costos de
inversión y de operación proyectados. Esta tarifa será liquidada mediante Acto
Administrativo debidamente motivado.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las anteriores tarifas estarán sujetas a modificaciones
y/o ajustes que se implementen por reglamentación posterior sobre la materia, pagos
que se harán anualmente por implementación y obligaciones contenidas en los
documentos presentados para obtener la Licencia ambiental y demás permisos
solicitados y en la presente resolución.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para efectos de acreditar la cancelación de la tarifa
ordenada en este articulo, se deberá presentar dos copias de cada uno de los
recibos de consignación dentro de los tres dias siguientes a la fecha de su
consignación, con destino a la Subdirección de Calidad Ambiental y a la Oficina de
Recaudos de esta Corporación

ARTICULO 11°._ Será responsabilidad del titular de esta Licencia Ambiental cumplir
las exigencias impuestas en esta providencia, y en caso de incumplimiento a
cualquiera de los Términos, Condiciones, Obligaciones o Exigencias contempladas,
CORTOLlMA podrá suspender o revocar e imponer las sanciones y medidas
preventivas consagradas en la Legislación Ambiental y en especial las contenidas en
la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO 12°._ El beneficiario titular de la presente Licencia Ambiental será
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los
contratistas a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir,
mitigar o compensar los efectos causados.

ARTICULO 13°._ El beneficiario de la Licencia Ambiental deberá suministrar por
escrito a los contratistas, operadores y en general a todo el personal involucrado en
el proyecto, la información sobre las obligaciones, requerimientos, medios de control
y prohibiciones establecidas por esta Autoridad en esta resolución, así como aquellas
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definidas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, en el Plan de Manejo Ambiental
_ PMA, en la normatividád vigente y exigir el estricto cumplimiento de las mismas. ;

En cumplimiento del presente requerimiento se deberán presentar copias de las
actas o registros de entrega de la información al personal correspondiente en los
informes de cumplimiento ambiental que debe presentar ante CORTOLlMA.

ARTICULO 14°._ La Licencia Ambiental que se otorga mediante esta resolución no
ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental - EIA, Plan de Manejo Ambiental - PMA Y en la presente
resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental, EIA y
PMA debera ser informada a esta autoridad para su evaluación y aprobación,
previamente.

Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la Licencia Ambiental
cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable
diferentes de los que aquí se consagran o en condiciones distintas a lo contemplado
en el EIA, PMA Yen la presente resolución.

ARTíCULO 15°._ La empresa GENERADORA UNION-SAS, identificado. con NIT
811.001.644-1 deberá ejercer de manera permanente la interventoría ambiental del
proyecto con la cual se garantiza el cumplimiento de todas las medidas ambientales
propuestas en los estudios presentados y en las condiciones establecidas en esta
providencia. Estos informes se presentarán a esta Corporación, durante la etapa de
construcción del proyecto semestralmente y durante la etapa de operación
anualmente. Estos periodos se contarán a partir del momento de iniciarse las
actividades, el cual debe ser oportunamente informado a esta Entidad.

ARTíCULO 16.- La empresa GENERADORA UNION-SAS, dentro de un términono
superior a dos meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, deberá
ajustar el plan de inversión del 1% del total de la inversión, conforme lo dispone el
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

ARTíCULO 17.- La empresa GENERADORA UNION-S.A.S, deberá presentar póliza
de cumplímiento, por el valor de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS equivalente al 30% del costo del Plan de Manejo
Ambiental determinado en este caso en la suma de DOS MIL MILLONES SETENA Y
UN PESOS MONEDA CORRRIENTE ($ 2.071.000.000) póliza que deberá
mantenerse vigente durante la vida útil del proyecto y dos años más.

ARTíCULO 18.- La sociedad beneficiaria de la Licencia Ambiental deberá transferir
el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, conforme lo díspone el
Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y demás normas que regulen la materia.

ARTICULO 19°._ Con el propósito de prevenir incendios forestales, el beneficiario de
la Licencia Ambiental deberá abstenerse de realizar quemas, así como talar y
acopiar material vegetal a excepción de lo aqui autorizado.

---- _._-~-~.-- . ~_.. ~.. - .-~._.•
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ARTICULO 20°._ Para efectos de la contratación del personal de mano de obra "no
calificada" el titular preferirá vincular personas del área de influencia del proyecto y
de lo cual dejara registro escrito en los correspondientes informes de cumplimiento
ambiental ICA, que presente ante esta Autoridad Ambiental.

ARTICULO 21°._ la licencia ambiental que se otorga no confiere derechos reales
sobre los predios que se vayan afectar con el proyecto, por lo que estos deben ser
acordados con los propietarios de los inmuebles.

ARTíCULO 22°._ 'El beneficiario de la licencia, deberá realizar programas de
sensibilización y,éduc,áción ambiental a las comunidades asentadas en el área del
proyecto, mediante el desarrollo de diferentes eventos sobre temas ambientales.
Esta iÍlformaciór;l debe ser relacionada en los informes periódicos de interventoria
ambiental sobre ~r",vance del.Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejó.

~;,. ~-_.-.-f'.- .••. ~, -c-"',

ARTICULO 23°.~ La empresa GENERADORA UNION SAS deberá ejecutar previa
concertación con .•!as comunidades educativas y socialesd~1 área de -influencia"
durante la vigencia del proyecto licenciado, debidamente coordinado con el CIDEA
municipal de un proyectg ¡de educación ambiental PRAE (Proyecto Ambiental
Escolar) y Proyecto ciudadano y comunitario de Educación ambiental PROCEDA,
conforme a la Política Publica de Educación Ambiental definida por la Ordenanza No.
024 de 2013 expedida por la Asamblea del Tolima y los parámetros de la Ley 1549
de 2012.

ARTíCULO 24°._ El titular de la licencia deberá implementar una (1) jornada
ambiental semestral, durante la vida útil del proyecto sobre las actividades que
propendan para el conocimiento y socialización de las actividades de mitigación
ambiental, de ordenamiento territorial del proyecto con la comunidad, y las
instrucciones ordenadas por esta autoridad ambiental.

PARAGRAFO: El titular de la Licencia Ambiental deberá en los informes ICA allegar
los soportes del cumplimiento de lo artículos 22 a 24.

ARTICULO 25°._ La parte ,resolutiva de la presente resolución se publicará por
cuenta del titular, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, en el boletín
oficial de CORTOLlMA, entendiéndose cumplida esta obligación, cuando se presente
por parte del interesado, recibo dando cumplimiento al artículo 71 de la ley 99 de
1993.

ARTICULO 26°._ Comuníquese ésta decisión a la Alcaldía, Personería y Concejo del
Municipio de Roncesvalles del departamento del Tolima, ya la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria correspondiente.

ARTICULO 27°._ Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al
Representante Legal de la Sociedad GENERADORA UNION-SAS, con NIT
811.001.644-1, o al apoderado debidamente constituido si lo hubiera, o a la persona
debidamente autorizada por el interesado para notificarse, para su conocimiento y
fines pertinentes .

.J
SEDE CENTRAL

Croo 5'. Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Te/s,: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

f-Mal/; co,to/ima@corto/ima.qov,ro
W"b; www_cortolima.qav.co
Ibague - relimo - Colambia

Dirección Territoria/Sur:
C.C. KalaromQ

Cr<J, 8 No. 7 - 24/28
DI. 301-303

Te/e/ax.: (8) 2452779
Chaparral

DirecciónTerritorial DirecciónTerritorio/
Norte; Suroriente-

Cra, 6No. 4-37 Calle 5 No. 23 -37 Piso 2
r",le/ex.: (8) 2530115 T~I~fQx,:(8) 2456876
Arm~rQGUQYQbQI M~IIJQr

Dir~cci6nT~rritQriQI
Ori~nr~;

CrQ.4NQ,8~.27
T~I~fQx.'(8) 2281204

Puri/icQd6n
75



----------------------------~-----------------
\

COMUNíQUESE, NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y

,

Revisó: HENR~NTES aCAMPO
Coordinador Oficina Jurídica

G~?

RESOLUCiÓN l.~-:>- 2 5 5 8 l\~) ~.
Corporación Autonoma(. '2 4 Oel 2014 ) Regiona~ del To"md

ARTICULO 28.- Contra el presente Acto Administrativo procede por la via gubernativa el
recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante el
Director General de CORTOLlMA, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la
Ley 1437 de enero 18 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

ARTíCULO 29°,_ Esta resolución rige a partir de su ejecutori

proyecto~GELlCA MARIA MARSIGLlA CENTENO
Profesional Oficina Jurídica

'-- _> ~, e -so o=ENRIQUE CARDO~ODRíGUEZ RAMON S CH
Gétléral Jefe Oficina Ju(.:

Expediente 12925
GENERAOORA UNION SAS./ HIDROELECTRICA RIO CHILI.
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