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CORTOLIMA
lbagué.

Asunto: Aclaración sobre el alcance de la METODOLOGA PARA LLEVAR
---"- 

r-óeeó Los EsruDlos HtDRoGEoLoGlcos del Provecto
Hidroeléctrico del R¡o Ch¡li '
Auto No 1399 dol 26 de marzo de 2012'
ExPediente 12925.

Respetado doctor Hemández,

Con el fin de aclarar la METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS

úiónbóEór-ocrcos del Provecto Hidroeléctrico del Rio ch¡lí - Metodología de
iárrl"" 

-Ñ"tr.P" 
(en adeiante "Metodolog¡a MT.N"I' . p1::",1t?!1- P]

CÉñen¡OOn¡ U¡¡tOñ SnS, nos permitimos hacer las sigu¡entes precrsrones que

irlpJJ-"n 
" 

lo" requerim¡entos realizados por cortolima en el Auto No 1399 del

26 de matzo de 2012:

/ Con ralación al requer¡m¡ento del Capitulo l, pág¡na 3 del Auto No 1399

J"l re ¿" mar¿o de zO12' qué dicé: "En Cuanto a la metodología se debe

cumpl¡r con la etapa de campo en la realización de los estud¡os del

componente ehi!8i99'. 
"'

El comoonente abiÓtico, se ref¡ere específicamente en .este caso' a los

I""áitt!-r"lá"i"*dos con la geologla' tectónica y l¡tolog¡a' cuya etapa de

aáñtpó, 
"" 

encuentra consideiada dentro del alcance de las actividades a

desarrollar en el estudio presentado y llamado 'METODOLOGIA PARA
iieV¡n n c¡eo Los EsruDlos HlDRoGEoLoGlcos", que se radico en la
corporación bajo el No 7299 del 7 de mayo de 2012, med¡ante carta de
Generadora Unión No '12732 del 3 de mayo de 2012.

Ver numeral 1.2.1 del documento, en el capitulo 'Fuentes y Recolecc¡ón de
Información", que ¡nfoma que se efectuaÉn v¡sitas de campo por parte de
personal especial¡zado.
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r' con relación al r€querimiento del capítulo 3, pág¡na 4 d€l Auto No '1399 del 26 de
marzo de 2012, que dice: "En la caraclerización del área de influencia es
necesario v¡ncular la información primaria para los componentes abiót¡cos' ( '),
por lo cual se requiere su aiuste general en función de dicha información
planteada como ob¡eto de estud¡o. De la información solicitada se destaca:

El Estudio de lmpacto Ambiental debc cons¡dorar prev¡amente el efecto de las
obras c¡viles (tun€leria y obra3 subteÍáneas) en el agua subterránea, por lo que
se debe presentar la sigu¡ente informaclón de acuerdo con los l¡ncam¡énlos
generales del estándar paÉ la prosentac¡ón de mapas h¡drogeológ¡cos de
il'lCeOml¡nS. Para el área de influenc¡a ind¡recta, se deberá contemplar la
s¡gu¡ente ¡nformac¡ón:

- Se descr¡birán las caracter¡sl¡cas de las unidades hidrogeológicas del área
reg¡onal de estud¡o, en términos de su capacidad de almacenar y tEnsm¡tir
agua.

- Se clasificarán la un¡dades de acuerdo con el t¡po de acu¡f€ro (libre'
sem¡conf¡nado y confinado) y se detem¡narán las zonas de recarga y
descarga a n¡vel regional'

- Análisis de ta cartografia hidtogeológ¡ca del ároa del proyecto, ¡nvonlario de
los manantiales y a-floramientos, y una estimac¡ón de la evolución temporal
de los nivoles freático8 y de la direcc¡ón de las lineas de flujo sublerráneo'

El Estudio de lmpacto Amb¡ental del Proyecto Hidroeléctrico del R¡o Chil¡, en el capitulo 3'
3.2.7 (Hidrogeoiogia), analiza y da respuesta a las inquietudes planteadas en esto
requerimiento.

En este numeral 3.2.7 del Estudio de lmpacto Amb¡ental del Proyecto Hidroeléctrico del
Rio Chili se incluyen los siguientes aspectos:

- se describen las características de las unidades hidrogeológicas del área regional de
estudio. en térm¡nos de su capacidad de almacenar y transmitir agua'

- Se clasifcan la unidades de acuerdo con el tipo de acuífero (libre, semiconfinado y
confinado) y se determ¡nan las zonas de recarga y descarga a n¡vel reg¡onal

A cont¡nuación se extractan los principales aspectos del Estudio de lmpacto Amb¡entál del
Proyecto, numeral 3.2.7, que responden los requerim¡entos del Auto No 1399 del 26 de
matzo de 2012.

"La zona donde se local¡za el Proyecto de Generación Hidroeléctr¡ca del R¡o Ch¡li'
corresponde a la Prcv¡ncia No 1: Andina - Vert¡ente Atlántica

La Provincia Hidrogeológica Andina - Vertiente Atlántica, comprénde el srstema

montañoso centro ocóidential del pais, conformado por las cordilleras Occidental'. Central y

ó¡""üi v o"rp" la región enire los timites con el Ecuador en el sur' hastá las

ástr¡¡aciones mLridionales de la Serran¡a de Peñjá en el norte' con un área aproximada

de 297802 Km'?.

*



En esta prov¡ncia se presenta una gran variedad litológ¡ca consistente en sed¡mentos y
rocas que van desde el Precámbrico hasta el Reciente. Estos sedimentos y rocas se
prcsentan desde impermeables hasta de permeabilidad alta, siendo los valles y las
mesetas los grandes centrcs de almacenamiento de agua, tanto superficial como
subterránea.

El valle del rio Magdalena y la Sabana de Bogotá, están conformados por sedimentos
limo-arenosos, con permeabil¡dad baja, donde se desarrollan acuíferos locales de
extensión variable con agua de buena a regular calidad químicá, util¡zada pr¡ncipalmente
para irrigación y el consumo humano. En el valle del l\¡agdalena Ia transm¡sividad varía
entre 40 y 140 m'ldia, con una p¡oducción enke 5 y 10 l/s y capacidad especifica de 0,3
l/s/m.

Hacia la parte montañosa, las rocas aptas para la acumulación de aguas subteráneas,
son aquellas de edad terc¡ar¡a y cretácea, constituidas por las formaciones sedimentarias
de las cord¡lleras Central y Oriental. Los acuíferos en gene€l son de tipo confinado.

A pesar dé que en esta prov¡ncia h¡drogeológica el porcentaje de rccas impermeables es
cercano al 60%, teniendo en cuenta su alto grado de tectonismo, no se descarta la
posibil¡dad de que ex¡stan aquí acuíferos con porosidad secundaria por fracturamiento, de
baio a med¡ano caudal.

En documento referenc¡ado y real¡zado por INGEOMINAS, ident¡fica las posibilidades de
explotación de aguas subterráneas, por regiones, señalando que en la región Neiva _
lbagué aparece un sistema acuífero semilibre, en algunos lugares y semiconfinado en
otros, conformado por un relleno aluvial cuaternar¡o y a¡enisca del Terciar¡o. Los pozos
perforados en estos acuíferos, tienen profundidades entre 70 y 110 metros, con niveles
estát¡cos de 20 a 38 metros y una producción que oscila enke 15 y 35 Us. El agua es de
tipo b¡carbonatada cálcica, moderadamente dura.

Denho de esta región de Neiva-lbagué, se puede diferenciar la provincia Saldaña, a la
cual pertenece el Rio Cucuana y el rio Ch¡liy que se descr¡be a cont¡nuación:

- Saldañar la mitad occidental de la zona del Saldaña, en el flanco or¡ental de la
Cordillera Central, está compuesta por rocas metamórficas e igneas impermeables En
la otra m¡tad, os dec¡r, la oriental, también hay unos núcleos de e6tas rocas y las
formac¡ones Lu¡sa, Saldaña, Villeta, Guaduas y Cira que se consideran ¡mpermeables.
En las franjas remanentes de la mitad oriental hay rocas permeables potencialmente o
defin¡tivamente acuiferas: Las formaciones Caballos, La fabla, Gualanday y el Grupo
Olini (permeabilidad secundaria por fracturación) y la Formación Payandé (kárstica).
Además, la Formación Honda cont¡en€ acu¡feros libres y conf¡nados en rocas con
permeabilidad pdmar¡a y secundaria, y en él Abanico de lbagué y la lefiaza del
Guamo hay extensos depósitos piroclásticos con acu¡feros de caracter¡sticas muy
varjables. Finalmente hay aluviones predominantemente de moderada permeabilidad,
en las angostas planic¡es de inundación dé numerosos rios provenientes de la
Cordillera Central y en el amplio Aban¡co de Esp¡nal

De acuerdo a documentos de INGEOMINAS, cúya imagen se presenta a cont¡nuac¡Ón. es
posible locafizar el Proyecto Hidroéléctrico del río Ch¡lí' en una región cataclétizada
hidrogeológicamente como Kp, que está compuesta por rccas volcanlcas, lgneas y

meta;órfi;s, impermeables, ¿on caracter¡sticas litológicas tipo Jxsc' que corresponden a

rocas sedimenta;ias de ambiente marino depositadas durante el terciario y de ambiente



continental depositadas a finales del jurasico y comienzos del crctáceo Areniscas,
conglomerados, l imoli tas y cal¡zas. (Ver plano N"18 delVolumen 3 del EIA).

Por lo anterior, es posible asegurar que el Proyecto de Generac¡ón del río Chili' se

encuentra local¡zado en una zona cuyas caracteristicas hidrogeológicas corresponden a

sedimentos y rocas con porosidad primaria y secundaria s¡n interés hidrogeológico' ya

que estas rocas no permiten albergar agua en el subsuelo y adicionalmente por ser
impermeables, no permite la circulación deiagua en el seno de la roca

Otro factor relevante en el anális¡s h¡drogeológico en el Proyecto Hidroeléctrico del rio
Chili, son los techos de los túneles proyectados' que como se muestra en la s¡gulen|e
imagen, así como en el Cap¡tulo 2 del Estudio de lmpacto Ambiental entregado a

CORfOLII\¡A, son mayores a 200 metros

Es posible obsérvar que el techo menor del túnel se presenta en el punto inicial del tÚnel

(20b metros) y el techo de los túneles se va ¡ncrementando hasta un máximo de 980

;etros. lver Dlano cHl-ElA-GE-04 delVolumen 3 del EIA)'

J

Paa¡na t ¿et *



Estas profundidades de los túneles dsl Proyecto, mayores de 200 metros, sumados a que
su excavación se reallzara en rocas que no permiten albergar agua y no permiten su
circulación, reduce el riesgo de afectación a las corrientes superficiales de agua y a los
posibles acuíferos existentes.

GENERADORA UNION SAS, proponé el desarollo de la l\¡etodología MTN, la cual
art¡cular¡a y complementaria la informac¡ón hidrogeológ¡ca existente en el área de
¡nfluenc¡a indirecta del Proyecto y la información primaria que se levantara durante los
recorridos de cámpo proyectados y demás anális¡s específicos, con los cuales se

obtendrían, entre otros, las cotas de pos¡ción de agua, zonas de almacenamiento y otra
seie de parámehos geotécnicos como la resistencia y transmisividad y los grad¡entes y

dirección de los mismos. EI desarrollo de estas actividades, se encuentra descrita en el

documento 'I\4ETODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS', que fue presentada a CORTOLIMA y se encuentra consignada
en el expediente No 12925, folios 2220 al 2227 y 2248 al2254-

/ Con rclación al ¡equerimiento del Capítulo 3, página 5 del Auto No 1399 del 16de

marzo de 2012, que dice: "En la caracter¡zación del ároa de ¡nfluenc¡a es

necesaÍo vincular la ¡nformación primaria para los componentes abióticos' ("'),
por lo cual se requ¡ere 9u a¡ustc general en función de dicha información
planteada como obieto de estudio. De la ¡nformac¡ón solicitada se destaca:

Para el área de ¡nfluenc¡a directa, se deberá levantar la s¡guiente inforñac¡ón:

- A part¡r del modelo geológ¡co se clasificarán las unidadea, rocas y

sedimonlos de acuerdo con 9u capac¡dad almacenar y transm¡t¡r el agua

6ubterránea.

- Se realizará el invenlar¡o de puntos de agua que incluyén pozos, auibss y

manant¡ales, ¡dent¡l¡cando la unidad geológ¡ca captada, su caracterizac¡ón

titlco-qutmióa y los caudates de explotación; ident¡ficando sus nivélea' la

calidad do¡ reéurso y realizando muestreos select¡vos para las unidades
g€ológ¡cas afectables"

- Se debo evaluar la vulnerab¡¡¡dad a la contam¡nación de las aguas

iubterráneas por efectos sustancias tóx¡cas (combustibles' matedales

res¡duales, derrames sustanc¡as ióx¡cas' etc), espec¡almente en la etapa de

conslrucc¡ón.

- Presentar el análisis de las condiciones del agua sublerránéa en el sit¡o dé

;b¡cac¡ón del proyecto y su influenc¡a en la construcción y operación'

- Se debé presentar el mapa hidrogeológico, ¡nd¡cando ¡nventario de puntos

de agua y d¡rección de flu¡o dél agua subterránéa'

En los trabajos de campo realizados para el Esludio de lmpacto Ambrcntal' para la

toma de infórmación de flora, fauna, arqueología' inventarios forestales cálidad del

air", ,uiáo, ¡i¿rologi" 
"uperf¡cialy 

aforos de las corr¡entes de agua' no se encontraron

po.itt, uúi0"" y- manántiales' en el área de ¡nfluencia directa dei Proyecto
-ni¿r*l¿a'r¡co 

¿"1 río chili. Deb¡do a la abundante oferta de aguas superficiales en la

zona del Proyecto y a los altos costos que implicarla un abastécimiento cle aguas

iiáJ"¿u"t!"i"i"uÉ"uelo (perforaciones' costo de bombeo' combustiblé' tratamiento

ü



de aguas por contenidos de h¡erro y otros elementos), la comunidad ubicada en el

área-de influencia del Proyecto, realiza su abastecimiento de aguas tomando los

nacimientos y cordentes superficiales ex¡stentes.

Así m¡smo. en el Esquema de Ordenam¡ento Terr¡torial, en las consultas a la

comunidad y demás documentos Municipales y de CORTOLI¡,4A' no se reportá la

ex¡stencia de estos abastecimientos subterráneos

En caso de encontrar pozos, aljibes y manantiales' durante los trabajos de campo clel

estud¡o hidrogeológico, se realizara su inventado y caracterizac¡ón' y se.áplicará la

Metodologia lr¡tt'l ion e¡ fin de obtener los rcsultados e info'mación sol¡citada por

CORTOLIMA en el presente requerimiento.
Gon relación al requerirn¡ento del Capítulo 3, pág¡na 6 del Auto No 1399 del 26 de

maÍzo de 2012, que d¡ce; En la caracter¡zac¡ón del área de influencia es

necesario vincuiar-la informac¡ón pr¡mar¡a para los componente6 abióticos, (" )'
por lo cual se requiere su a¡uste general en función de dicha inform'c¡ón

;hnteada como obieto de estudio. De la infomac¡ón solicitada se destaca:

Con base en la informac¡ón recolectada, se debe realizar un modelamiento

h¡drooeolóq¡co del área de influencia directa del proyecto, establec¡endo y

""iaJer¡za-nao 
adecuadamente las d¡ferentes unidad€s h¡drog€ológ¡cas

irelac¡onadas con la informac¡ón geológ¡ca, l¡tológica y estructural)'

;stabtec¡endo isolíneas, iaop¡ézas y d¡recciones de fluio, en condlciones prev¡as

al proyecto y en las proyectadas o futuras que modifican los parámetros

¡n¡c¡alás po¡ i¿ e¡ecuclón de las excavac¡ones, los tún€lés y en general por el

desarrollo de las act¡vidades.

Dicho modelo dobe ¡ntegrar la ¡nformac¡ón de la h¡drologia de superficle con la

subtoránea, además de prec¡sar y complementar las condiciones
hidrogeológlcas, hidromoteotológicas y geológicas y-los s¡gu¡enles.parámelros
seg¡ln- corésponda, con los d¡feaentes lipos de acuiferos y .comportam¡ento 

de

los- fluios: li La infiltración ef¡caz (percolac¡ón neta); ll). Conductiv¡dad y

resistencla hidrául¡ca; lll) Transmisib¡¡idad; lV) coefic¡entes de almacenam¡ento

o poto"¡¿"¿ efectiva; Vi Oscilac¡ón dé nivéles y áreas de al¡m€ñtación; Vl)

Esiimac¡ón o cálculo de la influenc¡a de la5 explotaciones gobre los dlferentes

acuiferos, áreaa y recursos superficiales, incluyendo el pltencial abatlm¡ento

regional a niv;l supel¡clal y subterráneo; Vll) Récursos naturales
(pórmanentes), d¡spon¡bles o potencialmente afectables (con base en el
üolumen y procedencia de los aportes), exPlotables (ca-udal seguro), recursos
at¡aidos óoi h oxplotación de recursos a través de sus diferentes operaciones y

el módulá de escü¡rim¡ento subterráneo para cada acu¡fero Lo antérior ss debe

soportar mediante los resullados obtenidos de la aplicac¡ón de var¡o6 modelos

v.'o m¿to¿os: en v¡rtud de la afectac¡ón poténcial po¡ 'a ptesa en el futuro'
'D¡chos 

modelos deberán perm¡t¡r a tÉvés del monitoreo, el est¿blecim¡enlo de

las correlaciones entre los n¡veles freát¡cos, descargas, precipitac¡ón y-flujos

r¡n¡.o" ¿" las cofdentes superf¡ciales, a través de métodos probabilísticos

liu"tuuo" 
" 

funciones de distr¡buc¡ón para determ¡nar la claridad en la

o'rocedenc¡a <fe fos caudalos de aportes frente a los recuÉos d¡sponibles'

De est€ modelamiento hidrogeológico se debe estimar el caudal esperado por

¡ni¡lir""¡On 
"n 

lo" tUneles y cón este se debe diseñar los sistemas de tratamienlo

;il;;;;;;; la zona ¿e óaptación, Portal ventana De construcc¡ón' Portal De



Entrada a Casa do Máquinas y Descarga del proyecto, que constan de una
trampa de grasas, coagulación-floculación y sedimentador secundario.

Con relac¡ón a este requedmiento, que tiene por objeto estimar él caudal esperado por
infiltración de los túneles y el diséño de las medidas de mitigación, el modelo planteado en
el documento "|\4ETODoLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", se respondefían los interrogantes planteados por CORIOLII\44
en este requerim¡ento,

CONCLUSIONES

. El Proyecto H¡droeléckico del río Ch¡li, se encuent¡a localizado en una zona cuyas
características hidrogeológicas corresponden a sedimentos y rocas con porosjdad
primaria y secundaria sin interés hidrogeológico, ya que estas rocas no permrten
albergar agua en el subsuelo y adicionalmente por ser impermeables, no perm¡te la
circulación delagua en elseno de Ia roca.

. Los techos de los túneles planteados en el Prcyecto Hidroeléctrico del río Chilí, son
mayores a 2OO metros, lo que reduce a su minima exprcsión el riesgo de afectac¡ón a
las corrientes superficiales de agua y a los posibles acuíferos existentes

. En la zona de ¡nfluencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del río Chil¡ no se
encontraron pozos, aliibes o manantiales, ni abastecimieñtos de agua subterráneos

. Con el desarrollo de la l\¡etodologia MfN propuesta en el documento
.I\¡ETODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS',
oresentada por Generadora Unión SAS, se obtendrán los parámetros solicitados y
iequeridos por CORTOLIMA en el Auto NÓ'1399 del 26 de matzo de 2012' y se
responderán en su totalidad los requerimientos en el aspecto abiótico planteados'

Los resultados del desarrollo de la "METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS
ESTUDIOS HIDROGEOLoGICOS", serán presentados a la corporación antes del

inicio de la ejecución de los túneles.

. ADovados en los estimativos preliminares de las aguas de infiltración en los tÚneles

del Éroyecto, presentados a CORTOLI[¡A, se evaluaran los impactos del componenle
hidroge'ológico previstos durante la ejecución del proyecto y se presentaran las

mediáas dé mitigación, control y prevención, antes de 3 meses, contados a partir de la

fecha del preseñte memorial. Asi mismo se presentaran las fichas-de monitoreo para

las corrientes supemciales, que serán cruzadas por los túneles del Proyecto'

. La l\¡etodología l\¡TN, reemplaza con los mismos resultados' los estud¡os solicitados
pó|. óártol¡.á en el Auto Ñ'1399 del 26 de matzo de 2012, los cuales implicarian

perforaciones en gran cantidad' periodo prolongado de ejecución y periodos

prolongados de monitoreos.

Cordial sal¡,¡do,

iSergio Ortega ReslrePo
Gerente de proyectos


