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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se esfab lecen otras disposiciones"

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA''

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2404 de diciembre 19 de 20081, CORTOLIMA eligió la
alternativa 2para la generación de energía, en eltrámite de evaluación del Diagnóstico
Ambiental de Alternativas presentado por la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A.
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 mediante oficio Radicado bajo el No. 17296 de 29 de noviembre de 20102, el
señor GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO en su calidad de Gerente y
Representante Legal de la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., identificada
con Nit. 811.001 .644-1, presentó ante CORTOLIMA, solicitud de Licencia Ambiental,
para la construcción y operación de una Planta de generación de energía denominado
"Proyecto Hidroeléctrico del rio Chili", en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima.

Que mediante Auto No. 1936 de 25 de abril de 20113, CORTOLIMA da inició altrámite
de evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental para el Proyecto de la
"Hidroeléctrica del Rio Chili", en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, a favor de la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,
identi f icado con Nit .  811.001 .644-1.

Que posteriormente, mediante oficio 12852 con Radicado No. 2247 de 12 de febrero
de2013a, la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A.S., dentro deltramite de evaluación
adelantado bajo el expediente 12925, presenta solicitud de concesión de aguas,
permisos de ocupación de cauce, de vertimientos y emisiones atmosféricas, para las
diferentes actividades que hacen parte del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili,
localizado en el municipio de Roncesvalles - Tolima.

Que mediante el Auto No. 1455 de 14 de marzo de 2014. se dio inicio al tramite de los
Permisos 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 que se adelanta bajo el expediente 12925, para el
"Proyecto Hidroeléctrico del rio Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicción del
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Municipio Roncesvalles, departamento del Tolirna, a favor de la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., identi f icado con Nit .  811,001 .644-1.

I I .  CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Que en atención a la concesión de aguas superficiales para uso industrialy dofnestico,
sobre el Rio Chili en las coordenadas X - 1178280.4 Y - 946970.59, X - 1178229.55
y -  946993.39,  X -  1183011.25Y -947721.37,X* 1184872.18 Y -  948958.92,  X -
1185784.91 y - 950064.79 coordenadas en origen Colombia West Zor\e, solicitada por
ta Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., dentro trámite de evaluación de la
Licencia Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, para el "Proyecto
Hidroeléctrico del rio Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicción del Municipio
Roncesvalles, departamento delTolima, la Oficina de Planeación de esta Corporación,
emite concepto técnico de indice de Escasez y uso de suelo y de fecha de veintisiete
(27) de junio de 2A135, mediante el cual se establecen entre otros, los siguientes
aspectos:

'Ja 

empresa Generadora l.Jnións.A.S., presento Estudio de lmpacto Ambiental
- ElA, a CORTOLIMA, mediante radicado número 17296 del 29 de noviembre
de 2a10, según consta en el folio núrfiero 1109 del expediente 12925. En la
página 7 del resumen ejecutivo del citado documento (folio 1118 y 1119 del
expediente 12925), se esfab/ecen las demandas de recursos naturales -
requerimientos de agua del proyecto - etapa de construcción, en la cual se
contemplaron los siguienfes puntos a solicitar en concesión (coordenadas
origen Colombia West Zone), para la etapa de construcción del proyecto:

Tabla 1. Requerimientos de agua para la etapa de construcóión del proyecto
hidroeléctrico del Rio Chili, planteados por la Generadora Unión S.A.S, en e/
estudio de impacto ambiental presentado a CORTOLIMA.

Corriente Caudal
Reauerido (l/s) Actividad temporal Coordenadas

de captación
Afluente del Rio Chili,
localizado aguas
arriba de la captación

1 .0 Uso domestico x 1178393.8
Y 947108.3

Rio Chili 7.0 Uso Industrial x 1178310
Y 947138.6

Q, La Marranera 2.3 0.3 para Uso doméstico y
2.0 para uso irtdustrial

x  1182916.7
Y 947653.2

Q, La Marranera 2.4 0.3 para Uso Doméstico y
2.1 para uso industrial

x  1184521.4
Y 948639.7

Rio Chili 8.0 1.0 para Uso doméstico y
7.0 para uso ittdustrial

x 1185493.8
Y 950423.7

Afluente aguas arriba
de la Q. Aguas Claras 0 .1 Uso industrial-

humectación de vías
x 1178638.8
Y 946712.2
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Afluente aguas arriba
de la Q Asuas Claras 0.1 Uso industrial-

humectación de vlas
x 1179132
Y 946710.2

Afluente aguas arriba
de la Q Aguas Claras 0 .1 Uso industrial-

humectación de vlas
x 1179468.8
Y 946732.1

Afluente aguas arriba
de la Q Aguas Claras 0 .1 Uso industrial-

humectación de vías
x 1180104.6
Y 94681 6

TOTAL 2 1 . 1
Fuente: Expediente 12925, folios 1118 a 1119

Mediante los radicado 2247 del 12 de febrero de 2013, Generadora Unión
S.A.S., solicita a CORTOLIMA concesrbnes de aguas superficiates para uso
industrial y doméstico, para ser destinadas a las plantas de mezclas y
trituración, y para barrenación de túneles, /as cuales serán captadas como se
expone a continuación:

, 0.1 L.P.S., en el punto de captación 1 ubicado en las coordenadas X
1178284.4 - Y 946970.59, que se destinaran a uso doméstico en acopio
de materiales, almacenamiento, y talleres.

. 7.0 t.P.S. en el punto de captación 2 ubicado en las coordenadas X
1178229.55 - Y 946993.39, para uso industrial, de los cuales 3 L.P.S. serán
utilizados para Ia planta de trituración y mezclas, y /os resfanfes 4 L.P.S.
serán utilizados para las excavaciones subterráneas con barrenos.

2.1 L.P.S., en el punto de captación 3 ubicado en las coordenadas X
1183011 .25 - Y 947721 .37, de los cuales 2.0 L.P.S. serán utilizados para
uso industrial, 1.0 L.P.S. en planta de trituración y mezclas, 1.0 L.P.S. en
las excavaciones subterráneas con barrenos, y el restante 0.1 L.P.S, será
destinado para uso domestico en acopio de materiales, almacenamiento,
y talleres.

2.2 L.P.S., en el punto de captación 4 ubicado en las coordenadas X
1184872.18 - Y 948958.92, de los cuales 2.1 L.P.S. serán utilizados para
uso industrial, 1.0 L.P.S. en planta de trituración y mezclas, 1.1 L.P.S. en
las excavaciones subterráneas con barrenos, y el restante 0.1 L.P.S, será
destinado para uso domestico en acopio de materiales, almacenamiento,
y talleres.

forpnr*eión Ax?ón*mx
R*gi*nal dst T*li*la

. 7.1 L.P.S., en el punto de captación 5 ubicado en las coordenadas X
1185784.91 - Y 950064.79, de /os cuales 7.0 L.P.S. serán utilizados para
uso industrial, 3.0 L.P.S. en planta de trituración y mezclas, 4.0 L.P.S. en
las excavaciones subterráneas con barrenos, y el restante 0.1 L.P.S, será
destinado para uso domestico en acopio de materiales, almacenamiento,
y talleres.

Como se puede apreciar, hay diferencias entre los puntos de captaciÓn
propuestos inicialmente en el Estudio de lmpacto Ambiental - EIA, y los
propuestos en la solicitud de concesión de aguas supefficiales. De igualforma
hay diferencias entre el caudal solicitado en concesión, respecto a las
demandas planteadas inicialmente, siendo esfas últimas mayores a lo
solicitado. Por último se
se están solicitando en concesión los cuatro pu,ntos para uso industrial -
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humectación de vías. como tampoco se está solicitando la concesión del caudal
iequerido para la etapa de operaciÓn. el cual constituve el qrueso de la
demanda requerida para el provecto a futuro.

III. VERIFICACIÓN DE REQUIS/TOS.

3. 1, íNDICE DE CONCES/ÓN DE AGUAS

3.1.1 Coordenadas de la Captación

tJna vez espacializadas /as coordenadas propuesf as por el solicitante como
sifios de captación, se verifico que esfos se encuentran en las veredas Sanfa
Helena (puntos 1 y 2), limites de las veredas El Topacio y Las Orquídeas
(puntos 3 y 4), y vereda Las Orquídeas (punto 5).

3.1.2. Valor de índice de escasez o índice de uso de aguas

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 Chilies de 1%o, el cual es
categorizado como MUY BAJO, según el lnstituto 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%o, el cual es categorizado como
MODERADO,

3,2, USOS DEL SUELO

3.2.1. 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 ofros ubicados en las veredas Cardales 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 frío (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, recreaciórt general,
vías de comunicación, infraestructura de seruicios y parcelaciones rurales
siempre y cuando no resulten predios menores a 50 hectáreas.

Uso prohibido: Canteras, minería 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.

0orporaeién Aul*norna
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Uso compatible: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas y cunicultura.

uso condicionado: silvicuttura, granjas porcinas, embalses, recreación general
y cultural, vías de comunicación, infraestructura de seryicios, 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, minería a cielo abiefto, 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 (IJR) ni los
usos de suelo respecfivos, se encuentran en el Acuerdo No. 01 del 28 de
febrero de 2001.

/Y. OBSERVACIONES Y RECOMENDAC/ONES

Los puntos de captación se encuentran en la cuenca del Rio Chili, que
desemboca en el Rio.Cucuana, y este a su vez hace parfe de la cuenca mayor
del Rio Saldaña. El lndice de escasez para el Rio Chili es de 1%o, el cual es
categorizado como MUY BAJO, según el lnstituto 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 indice de escasez de 13o/o, el cual es categorizado como
MODERADO.

Según lo planteado en el EIA por la empresa Generadora Unión S.A. S., y según
consta en /os folios numero 1118 y 1119 del expediente 12925, en donde se
establecen |as demandas de recursos naturales - requerimientos de agua del
proyecto - etapa de construcción, se desfaca gue se están cambiando los
puntos inicialmente planificados respecfo a /os solicitados actualmente en
concesión. De igual manera se resa.lta que de las demandas planteadas en el
EIA no se estén soligitando en concesión los c\atro puntos para uso industrial

EL CUAL CONSTITUYE EL GRUESO DE LA DEMANDA REQUÜ?IDA PARA
EL PROYECTO A FUTURO.

Por lo anteriormente expuesfo, se recomienda no continuar con los trámites,
hasta tanto no se cumpla con los siguientes requerimientos, y sean allegados
nuevamente a la Oficina de Planeación para su análisis;

1. Requerir a la empresa Generadora Unión S.A.S., se soliciten
paralelamente todas las concesiones de agua requeridas para el
proyecto, tanto para la fase de construcción como para la_ fase de
operación, para de esta manera poder realizar una evaluación integral de
la totalidad de la demanda con respecto a la oferta hídrica disponible.
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2, Soticitar a la empresa Generadsra UniÓn S;A.S., realizar un CENSO DE

USUAR/OS del recurso hídrico, tartto legales como ilegales gue se
encuentren sobre el cauce del Rio Chili entre el punto de captación del
volumen requerido para generaciÓn de energía eléctrica, y el punto de
descarga de /os mismos, el cual se deberá adiuntar a las nuevas
soticitudes de concesión de aguas superficiales. Esfe censo de usuarios
deberá contener como mínimo coordertadas planas de la captación,
volumen captado, tipo de usuario (legal o ilegal), y tipo de uso que se le
da al agua.

Corporno¡ón Aulónomñ
R*gü*n*f doi ?*lima

3. Requerir a la empresa Generadora Unión S.A.S., adiuntar a las nuevas
solicitudes la 'C\JRVA DE PERMANENCIA O DE DURACION DE
CAUDALES" para el sitio de captación del volumen requerido para
generación de energía eléctrica.

... es necesario tener en cuenta la recomerldaciórl hecha párrafos atrás, y
además de ello, adjuntar junto con las nuevas solicitudes, las coordenadas que
delimitan el área de operación del proyecto, e indicar claramente que
actividades se desarrollaran dentro del mismo, tanto para la fase de
construcción, como para la fase de operaciÓn.

II I .  NORMATIVIDAD:

Que de conformidad con el Artículo 8 de la Carta Politica: Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que así mismo, la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 corlsagra el
derecho a gozar de un ambiente sano. Así misrno, establece que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
impoñancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado
deberá preven¡r y controlar los factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8o, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxirna autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las rlormas de carácter superior
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que según el Artículo 31 de la Ley gg de 1993, numerales 11,12 y 13, se establece
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y
seguimiento ambiental de las licencias, permisos y trámites ambientales otorgadas
para el uso del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables.

Que dicha gestión de seguimiento y control, permite a la Autoridad Ambiental conocer
el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa titular del
instrumento de rnanejo y control ambiental, así como del respectivo Plan de Manejo
Ambienta - PMA, y actos administrativos expedidos en razón del proyecto, lo que
conlleva a efectuar los requerimientos a que haya lugar.

Que cabe recordar que las obligaciones derivadas de los diferentes actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental, así como los requerimientos
efectuados en razón del seguimiento ambiental adelantado a los proyectos son de
obligatorio cumplimiento, una vez estos quedan en firme; en consecuencia, su
inobservancia en cuanto al alcance y términos de los mismos da origen a la apertura
de las respectivas investigaciones y formulaciones de cargos, como lo señala la Ley
1333 del 21 dejul io de 2009.

Que el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en este acto administrativo y en
las demás normas ambientales conlleva ala imposición de sanciones, previo eltrámite
de un proceso de carácter sancionatorio, estipulado en la Ley 1333 del 21 dejulio de
2009.

Que en este orden, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107
de la Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.

Que el Decreto 2820 de 2010 estableció en su artículo 39 el deber de la autoridad
ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, durante su construcción,
operación, desmantelamiento o abandono, y en el desarrollo de dicha gestión, la
potestad de realizar visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer
requerimientos de información, imponer obligaciones ambientales corroborar
técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitores realizados por el
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambientar, entre otras
actividades.

Que a su vez, el numeral 7 del articulo 39 de dicho Decreto señala que uno de los
propósitos de las actividades de control y seguimiento que la autoridad ambiental
competente efectúa a los proyectos, obras o actividades es el de "imponer medidas
ambientales adicionales pará prevenir mitigar o corregir impactos ambientafes no
previstos en los estudios ambientales del proyecto".
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IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, especialrnente en atención al
concepto técnico de indice de Escasez y uso del suelo de fecha veintisiete (27) de
junio de 2013, emitido.por la Oficina de Planeación, es necesario requerir a la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P,, identi f icado con Nit .  811,001 .644-1, para que
cumpla algunas obligaciones, como medida de control o rnitigación de los posibles
impactos ambientales derivados deldesarrollo de la actividad que se pretende efectuar
en el Proyecto "Hidroeléctrico del rio Chili" en jurisdicción del Municipio de
Roncesvalles, departamento del Tolima.

Conforme a lo anterior, este Despacho,

DISPONE:

ARTTCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,
identificado con Nit. 811.001 .644-1, para que en eltérmino de Máximo 30 días hábiles,
de total cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Presentar la información pertinente a todas las concesiones de agua requeridas
para el proyecto, tanto para la fase de construcción corno para la fase de
operación, para de esta manera poder realizar una evaluación integral de la
totalidad de la demanda con respecto a la oferta hídrica disponible.

2. Realizar un CENSO DE USUARIOS del recurso hídrico, tanto legales como
ilegales que se encuentren sobre el cauce del Rio Chili entre el punto de
captación del volumen requerido para generación de energía eléctrica, y el
punto de descarga de los rnismos, el cual se deberá adjuntar a las nuevas
solicitudes de concesión de aguas superficiales, Este censo de usuarios deberá
contener como mínimo coordenadas planas de la captación, volumen captado,
tipo de usuario (legal o ilegal), y tipo de uso que se le da al agua.

3. Adjuntar la "cuRVA DE PERMANENCIA O DE DURACIÓN DE CAUDALES"
para el sitio de captación del volurnen requerido para generación de energía
eléctrica.

4. Adjuntar las coordenadas que delimitan el área de operación del proyecto, e
indicar claramente que actividades se desarróllaran derttro del mismo, tanto
para la fase de construcción, como para la fase de operación

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A.
E.S.P., identificado con Nit. 811.001 ,644-1, que la inforrnación requerida en el artículo
anterior es necesaria para continuar con el trámite de Evaluación de Licencia

"$ 
Ambiental, que en caso de incurnplimiento, vencido el término establecido, se
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decretará el desistimiento y el archivo del expediente, de conformidad a la Ley 1437
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Presentada la información requerida en el presente acto
administrativo, remitir las presentes diligencias contenidas en el expediente 12925, a
la Oficina de Planeación, para su análisis.

ARTICULO CUARTO: En contra del presente Auto no procede recurso alguno, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, lo anterior de conformidad con el artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE

Jefe Oficina Jurídica (E)
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