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Asunto: Cumplimiento del Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012. 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí. 
Expediente 12925. 

Respetado doctor Cifuentes: 

Con el fin de dar cumplimiento al Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, en los 
requerimientos relacionados con los componentes flora, fauna y recurso 
hidrobiologico, me permito presentar la siguiente información: 

V' 	 Requerimiento: Capitulo 1. En Cuanto a la metOdología se debe cumplir 
con la etapa de campo en la realización de los estudios del componente 
biótico, por lo cual se recomienda su realización y presentación a fin de 
continuar con la evaluación del EIA. 

Se hace entrega del estudio realizado por la Universidad Católica de Oriente, 
que contiene información primaria, recolectada en la etapa de campo, 
relacionada con los componentes: flora, fauna vertebrada terrestre (anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos), hidrobiológicos (plancton, ficoperifiton, macrófitas, 
macro invertebrados y peces) y variables fisicoquímicas in situ. 

V' 	 Requerimiento: Capitulo 2. En la descripción del proyecto se requiere 
complementar los temas: Actualizar los reportes de calidad del agua del 
rio Chili. 

El 16 de abril de 2012, con radicado de la Corporación 6148, de la misma 
fecha, se presento a CORTOL/MA, el Complemento al Estudio de Impacto 
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Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, que contiene el "ESTUDIO 
DE LA CALIDAD FISICOQUIMICA y MICROBIOLOGICA DEL RIO CHILI". 

El estudio realizado por la Universidad Católica de Oriente, que se adjunta, 
contiene información actualizada sobre alguna de las variables fisicoquímicas 
de las aguas del rio Chili, tomadas in situ . 

../ 	 Requerimiento: Componente biótico. 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 faunísticos: Aves, mamíferos, 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. Así 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 faunísticos endémicos, en peligro de 
extincion o vulnerable, así como la identificación de aquellas especies que 
posean en esas áreas, poblaciones asociadas estrictamente a 
determinadas especies vegetales o de distribución muy confinada, así 
como aquellas especies de valor comercial y/o ecológico. 

En caso de encontrarse especies endémicas, de interés comercial y/o 
cultural, amenazadas, en vía 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 cría, reproducción y alimentación. 

La i~formaci~n debe involucr~r como mínimo los siguientes grupos: 
anfibiOs, reptiles, aves y mamlferos, teniendo en cuenta: La toponimía 
vern.acula~ de I~ ~egi6n: la cla~ificaci6n taxonómica se deberá hacer hasta 
el nivel slstematlco mas 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 científica 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. 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 categorías y niveles, junto con aquellos al interior de ecosistemas 
sensibles y/o de manejo especial. 

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. 

r · 	 Área de influencia directa. Caracterizar los ecosistemas acuáticos 
(composición y estructura), con base en el levantamiento de información 
primaria mediante muestreos de peri'fiton, plancton, macrófitas, bentos y 
fauna íctica; analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial y 
temporal (dentro de un período hidrológico completo) y las interrelaciones 
con otros ecosistemas y subsistemas (antrópicos y bióticos). 

Identificar las especies ícticas 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 ícticas en los 
cuerpos de agua a afectar. 

Identificar las zonas de pesca y determinar las especies ícticas 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. 

Dete"!linar la presencia de especies endémicas, especies en veda y 
esp;cles amenazadas o en vía de extinción, de los cuerpos de agua que 
seran afectados. 
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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 mínimo requerido para asegurar la conservación de 
los ecosistemas propios de los cuerpos de agua que serán alterados. 

Poner en evidencia las posibles nuevas especies ícticas 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 Von Humboldt, el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas 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, así como el análisis 
estructural de cada uno de los tipos de cobertura afectados de: 
vegetación de páramo, Misceláneos rocosos, bosque natural, bosque 
secundario, bosque de galeria, bosque intervenido, matorral, pastos con 
árboles, cultivos perennes y pastos naturales 

Se hace entrega del estudio realizado por la Universidad Católica de Oriente, 
que contiene información primaria, recolectada en la etapa de campo, donde 
se da respuesta a los requerimientos expuestos. 

SERGIO ORTEGA RESTREPO 
Gerente Suplente. 

Nota: V~r cor:nunícací~~ 12778, del 30 de agosto de 2012, en la que se adjunta el Estudio 
de la Universidad Catollca de Oriente. 
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