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( lB MAR 2015 )
"Por la cual se resuelve un recurso y se dictan otras disposiciones ambientales"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLlMA CORTOLlMA

En uso de sus facultades, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993,
decreto ley 2811 de 1974, decreto 1541 de 1978, 2041 de 2014, demás normas

concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entran al despacho las diligencias contenidas en el expediente N° 14077 para
resolver recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CORTOLlMA 0605
de 25 de marzo de 2014, donde se ordenó la modificación de la licencia ambiental
para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico sobre el rio "Ambeima"
a la altura del municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

2. ANTECEDENTES:

a. Mediante Resolución CORTOLlMA N" 2045 de fecha 23 de Julio de 2010, se
otorgó Licencia Ambiental a favor de la empresa GENERADORA UNiÓN S.A
ES.P., identificada con el Nit 811.001.644-1 para la construcción y operación
del proyecto de generación de energía eléctrica "Proyecto Hidroeléctrica río
Ambeima" en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, por el
término de duración del proyecto, resolución que fue modificada mediante
Resolución No. 3840 de fecha 04 de Noviembre de 2010.

b. Con Resolución CORTOLlMA N" 0853 de fecha 02 de Marzo de 2011, se
autorizó la cesión de los derechos y obligaciones contenidas en las
Resoluciones CORTOLlMA N" 2045 del 23 de Julio de 2010 y 3840 del 4 de
noviembre de 2010, a favor de la empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.AS.
E.S.P., identificada con NIT. 900.360.234-5.

c. Por medio de la Resolución CORTOLlMA No. 1401 de 27 de Junio de 2013,
se modificó la licencia Ambiental otorgada mediante Resoluciones 2045 de
julio 23 de 2010, 3840 de noviembre 4 de 2010 Y 853 de marzo 2 de 2011, al
ampliar la concesión de aguas otorgada sobre el rio "Ambeima", para la
generación de energía eléctrica en 12 metros cúbicos por segundo, solo en
épocas de lluvias y garantizando en todo momento el caudal ecológico de 0.88
metros cúbicos por segundo en época de verano o estiaje, el caudal
concesionado se mantendría en 10.2 metros cúbicos por segundo.

d. La licencia ambiental otorgada y sus modificaciones, nuevamente fuerond modificadas según Resolución CORTOLlMA N" 0605 de 25 de marzo de
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2014\ al ordenarse ampliar la concesión de aguas sobre el río "Ambeima" en
cantidad de 18 LIs, caudal que será utilizado únicamente durante la
construcción del túnel para un total de 21.2 Us;los cuales serán derivados en
cuatro sectores del túnel, se aprobaron los diseños, memorias de cálculo y
planos de las obras que garantizaran la salida de 105 caudales totales
otorgados, se otorgó permiso.de ocupación de cauce para la construcción de
un puente permanente y otro provisional metálico, se otorgó permiso de
emisiones atmosféricas para la planta de mezclas asfálticas y unidad de
trituración que se ubicará en la zona de captación del proyecto, se negó el
permiso de aprovechamiento forestal, r entre otras obligaciones. Acto
administrativo que fue notificado por conducta concluyente el 26 de marzo de
2014, según radicado W 4792 de esa misma fecha.

e. La señora L1L1ANAMARíA RESTREPO en calidad de representante legal de
la sociedad ENERGíA DE LOS ANDES SAS, E,S.P. interpuso recurso de
reposición contra la Resolución W 0605rde 25 de marzo 2014, mediante
radicado N° 5350 de 7 de abril de 20142

,

f. La Asociación agropecuaria de Ambientalistas Pro;Futuro del corregimiento de
la marina "ASOAMBEIMA" identificada con NIT. 900.366.588-3, fue reconocida
como tercero interviniente dentro del trámite de licencia ambiental adelantado
bajo expediente 14077, según Auto CORTOLlMA W 2964 de 4 de junio de
20143,'

g. Mediante Auto CORTOLlMA N° 1935 de 15 de abril de 20144
, se admitió el

recurso de reposición interpuesto por la Sociedad ENERGíA DE LOS ANDES
SAS. E.S.P, contra la Resolución W 0605 de 25 de marzo 2014.

,
"

3. ASPECTOS TÉCNICOS:

Con informe técnico de 19 de agosto de 20145, la Subdirección de Calidad
Ambiental emitió informe respecto al contenido de la documentación sujeta a
evaluación, en especial lo manifestado por el "recurrente, estableciendo entre
otros, los siguientes aspectos:'

"(. -.)
RECOMENDACIONES
Revisados los diseños de los 'sistemas de tratamiento propuestos, asl como las
caracteristicas, usos y usuarios de la corriente receptora del vertimiento y demás análisis
ambientales, se encuentra viable ambientalmente, otorga"r el permiso de vertimientos a las
aguas industriales proveniente de -los sistemas de tratamiento del proyecto Hidroeléctrico
del Rio Ambeima, durante la construcción del Proyecto, -en los siguientes sitios, caudales y
condiciones:

1 Folio 4356 a 4374
2 Folio 4383 a 4396
3 Folio 4421 a 4423
4 Folio 4428
'Folio 4429 a 4436
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Las aguas procedenies de los sistemas de tratamiento de aguas de oarrenacion de los
túneles del Próyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, serán vertidas al rio Ambeima en los
sitios identificados en la siguiente tabla:

Corporación Autónoma
Regional del Tolima

I Tiempo
Tiemp

Coordenad
Localiza Frecuencia o de Cota
ción del

Caudal a de la de la
flujo

as de
(m,s

verter descarga vertimiento Vda
vertimie (l/s)

descarga
(hora/dfa

de la al rlo
. , ,n.m

nlo '-"
(dla/mes)

)
desear

Ambeima
)

ga
CaptacJ 3,0 , 24 12 Continu 825274.21177E ~ 1.4~ Sao
ón o 1l04217.8478N

Fernando

Acceso 3,0 24 12 Continu 831,OlO.7571E 1,100

o 1l04.1l89.30115N
Espfritua casa

de ." Santo
maqufn

i , Balcones
as
Ventana 3,0 , 24 12 Continu 830.278,1522E 1.200 Esplritu

o 1l04.814,24111N
Santo

1 ' " Balcones
Desear 3,0 24 12 Continu B31,422,Z04ZE ',000 Espfritu

9D4.3S8,80811N
ga o Santo

Balcones

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de la berración
de los túneles, constara de: trampa de grasas, coagulación, f/oculación, tanque
sedimenta dar, y lechos de secado. Las dimensiones de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales industriales son las señaladas anteriormente
en el presente informe.

Planta de trituración y mezclas e infiltración de los túneles' en sistema conjunto
(captación y acceso. a casa de máquinas) ., ',,'
Las aguas procedentes del sistema de tratamiento conjunto, de aguas procedentes de las
plantas de trituración y mezclas y de infiltración de los túneles, serán vertidas al rio
Ambeima, en los sitios identificados en la siguiente tabla:

Tiempo
Tiemp

CoordenadLocaliza Frecuencia o de Cota
ción del

Caudal ,a
de. ' . la

de la
flujo

as de i-li~ (rñ.Sverter
..

descarga vertimientovertimie descarga de la Vda
(l/s) (hora/dfa~ al rro

,n,m
nlo (dIB/mes) desear ) ,~

) Ambeimaga
Captacf 57,13 24 12 Continu 8Z5,Z74,21177E 1.4PO Sao
ón o 904,Z17.541BN

Fernando

Acceso 4,38 24 12 Continu 831.070.757fE 1.100

a casa o 1l04,1l89.3018N
Espfritu

de • - .. Santo;
maqufn Balcones
as ! " ,

h~,,,_~
Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de las plantas
de trituración y mezclas e infiltración de túneles, constara de: trampa de grasas,
tanque sedimentador, y lechos de secado. Las dimensiones de los sistemas de
tratamiento de aguas ,residuales industriales son las señaladas anteriormente
en el presente informe. '

Infiltración d~ los túneles (ventana de construcción y descarga), '"

Las aguas procedentes del sistema de tratamiento de los túneles, serán vertidas al rio
Ambiema, en 70S sitios identificados en la siguiente tabla:

". '

.,', P;i

;

" Tiempo Tiemp Coordenad
Localiza Frecuencia Cota
ción del

Caudal a de la de la o de as de
(m.s

vertimie
verter

descarga
descarga flujo vertimiento Vda

(lis) (horaldia de la al rlo .n.m
nlo (dlalmes)

) desear Ambeima ) .
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H

ga
Ventana 1,73 24 12 Confinu 830.278. 1522E 1.200 Espfritu

o 904.814.2419N Santo
Balcones

Desear 15,93 24 12 Continu B31.422.Z042E '.000 Esplritu
ga o PC4.35880MN Santo

Balcones

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de la
infiltración de túneles" constara de: trampa de grasas, tanque sedimentador, y
lechos de secado. Las dimensiones de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales industriales son las señaladas anteriormente en el presente informe.

De la misma manera, se considera técnicamente, que no se requiere imponer las medidas
de mitigación y compensación señalada en el articulo 10° de la Resolución número 0605
del 25 de marzo de 2014, debido a que ya se encuentran consideradas en la Licencia
Ambiental del proyecto.

Se deberá realizar el monitoreo permanente de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, presentando informes a CORTOLlMA, de la caracterización del vertimiento y
de las aguas del rio Ambeima (fisico-quimico y microbiológico), aguas arriba y abajo del
vertimiento, de manera bimestral.
(. ..)"

Además, la Sociedad ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P, identificada con
Nit. 900.360.234-5, deberá dar cumplimiento a las obligaciones propias de las
Licencias y Permisos Ambientales, otorgados en actos administrativos anteriores,
al igual que el Permiso de Vertimiento aqui viabilizado, las cuales se consignarán
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

4. ASPECTOS NORMATIVOS

Para soportar jurídicamente la presente decisión deben tenerse de presente los
siguientes parámetros legales y normativos;

4.1 De la Normatividad Aplicable en Materia Ambiental:

La protección al medio ambíente corresponde 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.

Por su parte la Constitución Política en su artículo 8° establece que "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".

El ARTICULO 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la
diversidad e integridad del ambiente.
El articulo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y
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controlar los factores de deterioro ambiental, Imponer las sanciones legales, y exigir la
reparación de los daños causados.

En la ley 23 de 1973 en su articulo 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 la atmósfera y los recursos naturales
renovables.

Mientras 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
ARTicULO 1. Que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e
Interés social.

4.2 De la Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales:

El ARTicULO 31 Numeral 2, de la ley 99 de 1993, corresponde 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.

Según el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, consagra dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: ."Otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente".

A su vez en lo dispuesto Articulo 31 de la citada ley. en sus numerales 12 y 13
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 y/o actividades de su competencia a desarrollarse en el área de su
jurisdicción.

4.3 Del Procedimiento Administrativo:

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, establece en su articulo 74 "Recursos
contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:
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1.El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con
el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos.
(..)

Articulo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán 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, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en
que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal,
para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.
(. ..)"

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

De acurdo a las acotaciones expuesta en precedencia, procede el Despacho a
relacionar los fundamentos fácticos, de conveniencia ambiental y jurídica para
desatar el recurso interpuesto, tal como se ordenará saber:

5.1 DEL RECURSO Y SU TRÁMITE:

La Resolución CORTOLlMA N" 0605 de 25 de marzo de 20146 modificó las
Licencia Ambiental y modificaciones realizadas a.través de las resoluciones 2045
de julio 23 de 2010, 3840 de noviembre 4 de 2010, 853 de marzo 2 de 2011 y
Resolución No. 1401 de 27 de Junio de 2013, al ordenarse ampliar la concesión
de aguas sobre el rio "Ambeima" en cantidad de 18 L/s, caudal que será utilizado
únicamente durante la construcción del túnel para un total de 21.2 L/s, los cuales
serán derivados en cuatro sectores del túnel, se aprobaron los diseños, memorias
de cálculo y planos de las obras que garantizaran la salida de los caudales totales
otorgados, se otorgó permiso de ocupación de cauce para la construcción de un
puente permanente y otro provisional metálico, se otorgó permiso de emisiones
atmosféricas para la planta de mezclas asfálticas y unidad de trituración que se

~ 6 Folio 4356 a 4374
.. __ ._._-_ ....__ ._-----------_ ..._---_. __._---~-_._------

Página 6 de 13

CorpOf,lción Auton,;<ll?
;?j:)j! le

SEDE CENTRAL
Cm, 5~, Av, D"I F"rracarri/, Calle 44

Tels.: (B) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 1554553 - 2700120

E-Mail: corto/ima@cortalima.qov.ca
Web: www_cortolimo.qov,co
Ibague - rolimo - Colombia

Olr"cc/6n Tl!rrltorio/ Sur:
e.c. Ka/aromo

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

Telefax.: (8) 2462779
Chaparral

Dir"cci6n T"rritorio/
Nort";

Cora 2!i Sur No 6 - 81 Av.

Los Po/mas predio Casa

Verde Tel.; (8) 2660146
Ex!. 400

Lerida

Dirección Territorial
Surariente:

Calle 6 Na, 23 -37 Pisa 2
Telefax.: (8) 2456876

Melgar

Dirección Territorial
Oriente:

Cra. 4 Na. 8! - 27
Telefax.: (8) 2281204

Purificación

mailto:corto/ima@cortalima.qov.ca


" .
RESOLUCiÓN ID;- 1- O 5 1 6

( -1 8 MAR 2015 )
ubicará en la' zona de captación del proyecto, se negó el.
aprovechamiento forestal, entre otras obligaciones.

o~~~~/4,

v~'"" ,0, )~. .'~
I 1

)

Corporación Autónoma
Regional del Tolima

permiso de

•
Acto administrativo que fue notificado por conducta concluyente el 26 de marzo de
2014, según radicado W 4792 de esa misma fecha.

Mediante radica'do W 5350 de 7 de abril de 20147
, la senora L1L1ANAMARíA

RESTREPO en cal,idad' de representante legal de la sociedad ENERGíA DE LOS
ANDES SAS. E.S.P., interpuso recurso de reposición contra la Resolución W
0605 de 25 de' marzo de 2014, argumentando que nada se dijo respecto del

. -'M . ",

otorgamiento del permisos de vertimientos de las aguas residuales tratadas
producidas en las aCtividades industriales, así como la inaplicabilidad de lo
establecido en el articulo 10° y su parágrafo, por cuanto la medida de mitigación y
compensación de las áreas afectadas con la ejecución del proyecto hidroeléctrico
están basadas e~ la Resolución MADS W 1517 de 31 de agosto de 2012, el cual
no le es aplicable al proy~cto en comento.

" . ,:'1- '
El recurso de reposición 'interpuesto por la sociedad ENERGIA DE LOS ANDES
S.A.S. E.S.P. contra la Resolución W 0605 de 25 de marzo de 2014, se encuentra
dentro del término establecido en el artículo 76 del CPACA, por cuanto se
interpuso el 7 de abril de 2014 habiéndose notificado el 25 de marzo de 2014,
ósea que se interpuso 'dentro de los diez dlas siguientes a la notificación del acto
administrativo. "

.~;; , ~\...

Por tal motivo, este Despacho procedió admitir el recurso de reposición interpuesto
por la Sociedad ENERGIA DE LOS ANDES SAS. E.S.P~~onforme Auto
CORTOLlMA N° 1935de 15 de abril de 20148, dándole el trámite debido, y que
después del pronunciamiento del área técnica de la Corporación se procede a
resolver de fondo el recurso interpuesto como pasa a verse.

l' •.•.

5.2 DEL PERMISO DE VERTIMIENTO:. .

f !-~

Argumenta la recurrente que en el artículo segundo de la Resolución CORTOLlMA
I I . •

W 0605 de 25 de ,marzo de 2014, se amplía la concesión de aguas otorgada del
rio Ambeima, a la Sociedad ENERGiA DE LOS ANDES SAS. E.S.P. en un
caudal de 18 lIs, para ,ser utilizado únicamente en la etapa de construcción en
actividades de uso industrial, sin embargo nada se dijo respecto del otorgamiento
del permiso de vertimiento de residuos líquidos industriales, de la siguiente~~ .,'.~, .
manera: ,

"( ••• ) •• ., 'l:

El ARTicULO' 2° de iá' Resolución 0605 de 25 de marzo de '2014; omite el
otorgamiento de/permiso de vertimiento de las aguas residuales tratadas
producidas 'las actividades industriales (aguas procedentes de infiltración de
los tuneles"y plantas de trituración y mezclas), el cual fue solicitado con los

7 Folio 4383 a 4396
'Folio 4428
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otros permisos para actividades de construcción del proyecto, como puede
verificarse en carta de ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. ES.P. No 17913 del
15 de noviembre de 2012.
( ..)"

"e

Corporación Autónoma
Regional de! Tol''11(1

En los párrafos siguientes manifiesta que mediante Auto N° 3063 de 26 de junio
de 2013, donde se inició el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del
proyecto hidroeléctrico del río "Ambeima" se reconoció el permiso de vertimiento
como uno de los permisos a otorgar en razón de la modificación de la licencia
ambiental. Asi mismo reitera que en la parte motiva de la resolución recurrida (11
ANTECEDENTES Y IV CONSIDERACIONES DEL DESPACHO), se reconoce la
solicitud de permiso de vertimiento, pero sin pronunciamiento de fondo al respecto.

Después de surtido el trámite 'de aceptación dél recurso, la Subdirección de
calidad ambiental procedió a evaluar la solicitud de permiso de vertimiento de
aguas industriales provenientes de los sistemas de tratamiento del proyecto
hidroeléctrico rio "Ambeima", determinando 'la viabilidad ambiental para su
otorgamiento, según informe técnico de 19 de. agosto de 2014, visto en el folio
4436.

'.Por lo anterior, se ordenará adicionar la Resolución CORTOLlMA W 0605 de 25
de marzo de 2014, para otorgar a la Sociedad ENERGiA DE LOS ANDES SAS.. .

E.S.P. E.S.P. identificada con Nif 900.360.234~5, permiso de vertimiento de aguas
industriales provenientes del sistema de tratamiento del proyecto hidroeléctrico rio
"Ambeima", bajo los aspectos y condiciones establecidos en el concepto técnico
de 19 de agosto de 2014, emitid~ por la SubdirecciÓn de Calidad Ambiental y las
obligaciones propias del perrilio de vertimiento que se establecerán en la parte. .
resolutiva del presente acto administrativo.

5.3DE LA MEDIDA DE MITIGACiÓN Y COMPENSACiÓN AMBIENTAL:

La interesada de la Licencia Ambiental arg1umenta que la imposición de la
obligación establecida en el artículo 100 de la Resolución CORTOLlMA N° 0605 de
25 de marzo de 2014 es improcedente, pues esta media se impone en aplicación
de la Resolución MADS N° 1517 de 31 de agosto'de 2012, situación que no es
aplicable al caso sub.-examine, por cuanto el complemento del Estudio de Impacto
Ambiental - EIA presentado para !a modificaCión d~ la Licencia Ambiental, no
reviste nuevos impactos ambientales en cuanto al incremento del caudal a captar
sobre el río "Ambeima" se refiere: Así como que los informes técnicos emitidos por
el área técnica de la Corporación no evidenciaron nuevos impactos ambientales.

También manifiesta que la consideración "VI DE LA MEDIDA COMPENSATORIA"
de la Resolución CORTOLlMA N° 0605 de 25 de marzo de 2014, se estableció
como una obligación en el artículo 100 del mismo acto administrativo, haciendo

• 0'- ,<

referencia al establecimiento de una medida compensatoria por la generación de
nuevos impactos ambientales y la luz de la resolución MADS W 1517 de 2012,
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desconociendo' de esta manera los .informes técnicos y
aplicación de la resolución del MADS.

.,. ,..•.
•

De otra parte, objeta la ,medida porque el ámbito de aplicación de ,la Resolución
MADS N° 1517 de. 2012,donde "ADOPTA EL MANUAL PARA LA'ASIGNACIÓN
DE LA COMPENSACiÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD", es propio para la
construcción y operación. de centrales de energía eléctrica con capacidad
instalada íguaL o superior a 100 MW, cuando el proyecto', hidroeléctrico rio
"Ambeima" es muy inferior, máxime cuando la citada resoluciónen.el literal b. del
artículo 2° "Ámbito de Aplicación" señala que este se aplicará a las.compensación
contenidas en los estudios ambientales exigidos para la obtención,de la licencia
ambiental, así como ala'Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en
la evaluación, aprobación o adopción de las medidas de compensación de los
proyectos, obras o actividades y solo se aplicará a las afectaciones que se causen
al medio biótico y no' aplica a las compensaciones ;relacionadas con las
afectaciones que se causen al medio abiótico y socioeconómico.

Argumentos esbozadas por la sociedad ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. que
esta autoridad ambiental comparte, sin embargo, las medidas de compensación
son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones,
localidades y al'entorno natural por los impactos o efectosnegatilios generados
por un proyecto, .obra ~ó actividad, que no puedan ser evitados, corregidos,
mitigados o sustituidos9;;siendo parte del alcance de la licenCia ,ambiental y se
establece éomo.-una. obligación dentro de la misma, según 'lo 'determinan los
artículos 50 y 5fde la ley 99 de 1993 y3° del decreto 2820 de 2010 .•

, . t'

La presentación de Estudios de Impacto Ambiental - EIA es un requisito legal para
el otorgamiento de licencias ambientales por parte de la autoridad ambiental
competente, estudios que además deben incluir diseños para los planes de
prevención, mitigación;;'lcorrección y compensación de impactos 'y el plan de
manejo ambiental de la obra o actividad..r.

De otra parte, esta 'entidad procedió a revisar los actos administrativos de
otorgamiento, modificación y cesión de la licencia ambiental. para la construcción y
operación de la planta de generación de energía eléctrica del 'río "Ambeima",
Resoluciones CORTOLlMA N° 2045 de 23 de julio de 2010,3048 de 4 de
noviembre de 2010,853 de 2 de marzo de 2011,1401 de27 de junio de 2013 y
605 de 25 de marzo de 2014, encontrando que en ninguna de la' resoluciones en
mención, se estableció medida compensatoria alguna por el otorgamiento de la
licencia ambiental, siendo este el momento propicio para establecer 'la medida.

. - • J
'i••

• ~ I - ~

Así las cosas, se ordei"narámodificar la parte considerativa "VI DE LA MEDIDA
COMPENSATORIA" y resolutiva en suartículo 10° de la Resolución CORTOLlMA
N° 605 de 25 de marzo de 2014, en cuanto que la imposíción ,de la medida
compensatoria no se estableció conforme a la Resolución MADSN° 1517 de 31

,
Í':

~ 9 Articulo 10 del decreto 2820 de 2010
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de agosto de 2012, sino como parte del alcance y obligaciones propias a imponer
en la Licencia Ambiental.

En este orden de ideas, se ordenará adicionar la Resolución CORTOLlMA N°
0605 de 25 de marzo de 2014, para otorgar a la Sociedad ENERGIA DE lOS
ANDES SAS. E.S.P. E.S.P. identificada con Ni!. 900.360.234-5, permiso de
vertimiento de aguas industriales provenientes del sistema de tratamiento del
proyecto hidroeléctrico rio "Ambeima", conforme se estableció en el concepto
técnico de 19 de agosto de 2014 emitido por la Subdirección de Calidad
Ambiental, al igual que se impondrá el cumplimiento de las obligaciones propias
del permio de vertimiento y se modificará la parte considerativa "VI DE LA
MEDIDA COMPENSATORIA" y resolutiva en su articulo 10° de esta misma
resolución, en cuanto que la obligación alli establecida no tendrá fundamento en la
Resolución MADS N° 1517 de 31 de agosto de 2012, sino como parte del alcance
y obligaciones propias a imponer en la Licencia Ambiental.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Adicionar la Resolución CORTOLlMA N" 0605 de 25 de marzo de
2014, otorgando a la Sociedad ENERGIA DE lOS ANDES SAS. E.S.P. E.S.P.,
identificada con Ni!. 900.360.234-5, representada legalmente por la señora
L1L1ANAMARIA RESTREPO URIBE, identificada con cedula de ciudadanía N"
32.242.631 o quien haga sus veces, Permiso de Vertimiento de aguas industriales
provenientes del sistema de tratamiento del proyecto hidroeléctrico río "Ambeima"
durante la construcción del proyecto, conforme a las acotaciones realizadas en
precedencia.

ARTíCULO 2°._ El Permiso de Vertímientos señalado en esta resolución, se otorga
sobre los siguientes sitios, caudales y condiciones:

1. las aguas procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas de
barrenacion de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, serán
vertidas al rio "Ambeima" en los sitios identificados en la siguiente tabla:

Tiempo
Tiemp

Coordenad
Localiza Frecuencia o de Cota
ción del Caudal a de la

flujo
a, de

verter
de la

descarga vertimiento
(rn.s Vda

vertimíe
(lis)

descarga
(hora/dla

de la el rlo .n.m
nto (dialmes)

)
desear

Ambeima
)

ga
Captad 3,0 24 12 Conlinu 825.274.2'J77E: lAgO San
6n °

1l00f 217.~78N
Fernando

Acceso 3,0 24 12 Continu tl31,0707571E 1,100

a casa o ,,!U. M" 30l8N
Esp/ritu

de Santo
maquln Balcones
e,
Ventana 3,0 24 12 Continu 8302781522E 1,200 Esp/ritu

o 'J048142419N
Santo
Balcones

Desear 3.0 24 12 Continu B31,422204ZE "'00 Espfritu

°
P04,35iJ80MN Santoga

Balcones
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Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de la
berración de los túneles, constara de: trampa de grasas, coagulación,
floculación, tanque sedimentador, y lechos de secado. Las dimensiones de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales son las señaladas
anteriormente en el presente informe.

2. Las aguas procedentes del sistema de tratamiento conjunto, de aguas
procedentes de las plantas de trituración y mezclas y de infiltración de los
túneles, serán vertidas al río "Ambeima", en los sitios identificados en la
siguiente tabla:

Tiempo
Tiemp

Coordenad
Localiza

Caudal a Frecuencia
de la o de

de
Cota

ci6n del de la flujo
as

(m.sverter descarga vertimiento Vdavertimie
(Vs)

descarga
(horaldfa

de la al rlo
.n.m

nto (d/a/mes)
)

desear
Ambeima

)
ga

Captacl 57,13 24 12 Continu 825,274,2977E 1.490 Sao
ón o 904.211./J478N

Fernando

Acceso 4,38 24 12 Contínu 831.070.7571£ 1.100

a casa o 904.ti89.3016N
Espfritu

de Santo
maquln Ba/cones
as

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de las plantas
de trituración y mezclas e infiltración de túneles, constara de: trampa de
grasas, tanque sedimentador, y lechos de secado. Las dimensiones de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales son las señaladas
anteriormente en el presente informe.

3. Las aguas procedentes del sistema de tratamiento de los túneles, serán
vertidas al rio Ambiema, en los sitios identificados en la siguiente tabla:

Tiempo
Tiemp

CoordenadLocaliza Frecuencia o de Cota
ci6n del

Caudal a
de la de la

flujo
as de

(m.s
verter descarga vertimiento Vda

vertimie
(l/s)

descarga
(hora/dla de la al rlo

.n.m
nto (dfalmes)

)
desear

Ambeima
)

ga
Ventana 1,73 24 12 Continu 830.278.1522£ 1.200 ESpi,ffu

o IlO4,614,2419N
Santo
Balcones

Desear 15,93 24 12 Continu 831.422.2042E '.000 Esplritu
o 904.358.80"9N

Santoga
Ba/cones

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de la
infiltración de túneles" constara de: trampa de grasas, tanque sedimentador, y
lechos de secado. Las dimensiones de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales industriales son las señaladas anteriormente en el presente
informe.

ARTíCULO 3°._ La Sociedad ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. E.S.P.,
identificada con Nit. 900.360.234-5, deberá cumplir con todas las actividades,
recomendaciones y obligaciones estipuladas en los conceptos técnicos emitidos
dentro de este trámite licenciado, en especial la que se establece a continuación:
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1. Se deberá realizar el monitoreo permanente de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales, presentando informes a CORTOLlMA, de la caracterización
del vertimiento y de las aguas del río Ambeima (físico-quimico y
microbiológico), aguas arriba y abajo del vertimíento, de manera bimestral.

ARTíCULO 4°._ Aclarar la parte considerativa titulada "VI DE LA MEDIDA
COMPENSATORIA" de la Resolución CORTOLlMA N" 0605 de 25 de marzo de
2014, en cuanto a que la medida allí tratada, hace referencia al alcance y
obligaciones propias a ímponer en una Licencia Ambiental.

ARTíCULO 5°._Aclarar el artículo 10° de la Resolucíón CORTOLlMA N° 0605 de
25 de marzo de 2014, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente
resolución, la cual quedara de la siguiente manera:

ARTíCULO 10°._ Ordenar a la Sociedad ENERGíA DE lOS ANDES
SAS. E.S.P. E.S.P., identificada con Ni!. 900.360.234-5, efectuar las
medidas de mitigación y compensación de las áreas afectadas con la
ejecución del proyecto hidroeléctrico del río "Ambeima" establecido en el
Estudio de Impacto Ambíental - EIA, Y las que a continuación se indican
así:

a. Realizar adquisición de 50 hectáreas en áreas protectoras de la cuenca
del rio "Ambeima", las cuales deberán ser administradas por el
interesado con la supervisión de CORTOLlMA y el municipio de
Chaparral. Una vez adquiridas dichas áreas, se deben suscribir
convenios de manejo con las entidades gubernamentales ubicadas en
el área de influencia del proyecto.

b. Se debe implementar un programa de reforestación protectora,
consistente en el establecimiento de 30 hectáreas con especies nativas
y su respectivo aislamíento, en las microcuencas del área de influencia
del proyecto, tributarias del río "Ambeima". la densidad de siembra de
las plantaciones deberá ser de mil ciento diez (1.110) árboles por
hectárea y dos mantenimientos anuales por un término mínimo de tres
(3) años. Las plantaciones deberán ser entregadas al municipio de
Chaparral, mediante acta de recibo y entrega, debidamente firmada por
las partes y aprobado por CORTO LIMA.

PARAGRAFO: Previo a la ejecución de los programas de compra de
predios y reforestación, el interesado deberá presentar a CORTOLlMA los
planes de conservación de las áreas adquiridas y del establecimiento de
las áreas a reforestar; en este último se deben presentar las actas de
compromisos entre el interesado y los propietarios de los predios.
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RESOLUCiÓN. El ." - O 5 1 6
( "1 8 MAR 2015 ) Corporación Autónoma

, -,. RegIonal del Tollma
ARTICULO 6°._ Los demás partes de la Resolución CORTOLlMA N° 0605 de 25
de marzo de 2014, continuaran vigentes.

ARTICULO 7°._ La parte resolutiva de la presente resolución se publicará por
cuenta del interesado, 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 el correspondiente recibo de pago, dando
cumplimiento al artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTíCULO 8°._ Notificar la presente resolución la señora L1L1ANA MARIA
RESTREPO URIBE, identificada con cedula de ciudadanía W 32.242.631 o quíen
haga sus veces', en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGfA DE
LOS ANDES S.A.S. E.S.P. E.S.P., identificada con Nit. 900.360.234-5, y al señor
HELMER DEVIA en calidad de presidente de la Asociación Agropecuaria y
Ambientalistas "Pro-Futuro" del Corregimiento La Marina - "ASOAMBEIMA"
identificada con NIT. 900.366.588-3, reconocida como tercero interviniente
mediante Auto CORTOLlMA N° 2964 de 4 de junio de 2014.

ARTíCULO 9°._Comuníquese ésta decisión al Alcalde, Personero y Presidente del
Concejo Municipal de Chaparral - Tolima, para los fines legales pertinentes.

ARTíCULO 10°.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno.

ARTíCULO 11°._ Esta resolución rige a partir de su ejecutoria.

Dado en Ibagué a los, -1 8 MAR 2015

NOTlFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE.

l~rOyect6: Javier Oswaldo L6pez Francor' ;bOgadO Contratista Oficina Jurídica
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