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"Por med¡o del cuat se hace un requerim¡ento y se establecen otras
d,spos¡clones"

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 2008, CORTOLIMA eligió
la alternativa 2 parc la generación de energía, en el trámite de evaluación del
Diagnóstico Amb¡ental de Alternat¡vas presentado por la Empresa GENERADORA
UNóN S.A. E.S.P., identificado con Nit 811.001 644-1' pa.a el proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chili, en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima.

Que med¡ante oficio Radicado baio el No. 17296 de 29 de noviembre de 2010' el

señor GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO en su calidad de Gerente y

Rlpresentante Legal de la Empresa GENERADORA- UNIÓN SA ESP'

ide;tificada con t'¡lt. 81 t.001.644-1, presentó ante CORTOLIMA, solicitud de

Licencia Ambiental, para la construcción y operación de una Planta de generaciÓn

de energia denominado "Proyecto H¡droeléctrico del r¡o Chili", en Jur¡sd¡cción del
Mun¡c¡pio de Roncesvalles, departamento del Tol¡ma'

Que mediante Auto No. 1936 de 25 de abril de 2011, CORTOLIMA da inic¡ó al

t rámi tedeevaluac ióndelaSo| ic i tuddeLicenc iaAmbienta |parae|Proyectode|a
"Hidroeléctrica del Rio Chili", en Jur¡sd¡cción del Municipio de Roncesvalles'

deDartamento del Tolima, a favor de la Empresa GENERADORA UNIÓN S A

E.S.P., identificado con Nit. 81 1.001.644-1 .

Que posteriormente, med¡ante oficio 12852 con Radicado No 2247 de 12 de febteto

¿. iOf g, ta Empresa GENEMDOM UNIÓN S A S , dentro del tramite de

evaluación adelantado bajo el expediente 12925' presenta solicitud de conces¡Ón

de aguas, permisos de ocupación de cauce, de.vert¡m¡entos y emlslones

itmoií¿r¡cas, para las diferentes activ¡dades 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 matzo de 20'14' se d¡o ¡nicio al tram¡te de

los Permisos de Aprovecham¡ento Forestal' Vert¡mientos' Emisiones Atmosféricas'

óiupaciOn de Cauce y Conces¡ón de aguas,.a.f¡n de ser ad¡cionados al trámite de

evalLación de la Licencia Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, paru
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del N4unic¡pio Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la Empresa
GENEMDORA UNION S.A. E.S.P., ident¡ficado con Nit. 811.001.644-1.

Que mediante Auto 1485 de 17 de marzo de 2014, se requirió a la Emoresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., identificado con Nit. 811.001.644-1, para que
presentara documentación complementaria, necesar¡a para la eva¡uación de la
Concesión de aguas sol¡citada dentro del trámite de la Licencia Amb¡ental del
"Proyecto Hidroeléctr¡co del rio Chili"

Que la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., mediante oficio Radicado bajo
el No. 4754 de 26 de marzo de 2014, da respuesta al requerim¡ento efectuado por
CORTOLIMA mediante Auto 1485 de 17 de matzo de 2014.

I I .  CONSIDERACIONESTECNICAS:

Que mediante Mensaje Interno 0220 de abtil 11 de 2014 emitido por la Oficina de
Planeación, se conceptúa lo s¡guiente, previa evaluac¡ón de los oficios rad¡cados
bajo Nos. 4754 y 7455:

Por med¡o de la presente me perm¡to comun¡carle que una vez revisado y
anal¡zada la informac¡ón allegada, en el ofic¡o de la referenc¡a, nos
permitimos hacer los sigu¡entes comenta¡os:

1. El documento allegado menc¡ona el uso de las estac¡ones Hac¡enda
El Queso, El D¡amante, P¡jaito y el Guamal; s¡n que se hallan allegado
los h¡stór¡cos de caudal ut¡l¡zados para el anál¡s¡s.

2. Dentro deldocumento se allegan mapas en donde se hace referenc¡a
Ia ub¡cación de /as estaclones h¡drometeorológ¡cas y cl¡matológ¡cas,
¡evlsados /os m/$nos no se pudo ub¡car lo c¡tado ya que la escala de
imprcs¡ón de /os rrlsmos no perm¡te obseryar estas esfac¡ones, es
¡mDoñante aue además de la ubicac¡ón de los sistemas de med¡c¡ón
se local¡ce el proyecto a construh en especial la zona de captac¡ón.

3. El anál¡sis realizado para /as esfaclores ut¡l¡zadas no menc¡ona la
serles de da¿os ut¡l¡zada para constru¡r loa mapas de prec¡p¡tación,
evapotransp¡rac¡ón; tampoco se obseNa los datos de los cálculos del
balance hídr¡co y de los caudales med¡os para la cuenca del R¡o Ch¡l¡.

4. Ten¡endo en cuenta que dentro deldocumento se hace referenc¡a a la
relación Prec¡p¡tac¡ón - Evaporac¡ón, se sol¡c¡ta conocer el balance
hídr¡co real¡zado.

5. El ¡nfome tañpoco esDec¡f¡ca en la tabla de caudalea med¡os
mensuales, los datos que se rcconstruyeron, n¡ de donde se
o btuv ¡ero n esto s ca ud al es.
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6. Es ¡mpoftante que además de establecer el caudal base a util¡zar
dentro del proyecto tamb¡én se estatiezca el caudal amb¡ental o
ecológ¡co.

III. NORMAT¡VIDAD:

Que de conformidad con el Artículo 8 de la Carta Política: Es obl¡gación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que así mismo, la Const¡tución Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el
derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educac¡ón para el logro de estos fines.

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planif¡car el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sosten¡ble, su conservación, restaurac¡ón o sust¡tuc¡ón. Además, ¡ndica que el
Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, ¡mponerlas
sanciones legales y exigrr la reparación de los daños causados.

Que el articulo 95 ¡bídem, 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 amb¡ente sano.

Que según el Art¡culo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales eiercer la func¡ón de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicc¡ón de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directr¡ces trazadas por el Ministerio del lvledio
Ambiente.

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 11 , l2 y 13, se establece
como func¡ones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control
y seguimiento amb¡ental de las licenc¡as, permisos y trámites amb¡entales otorgadas
para el uso del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables

IV, CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Teniendo en cuenta las anter¡ores consideraciones, especialmente en atención al
Mensaje lnterno 0220 de abr¡l 11 de 2014, em¡tido por la Of¡cina de Planeación, de
la evaluación de Ia ¡nformac¡ón y documentación presentada' es necesario requerir
a fa Empresa GENERADoRA UNIÓN S.A. E.S.P., identif¡cado con Nit 811.oo1 644-
1, para que cumpla algunas obligaciones, como medida de control o..m¡tigación de

-¡- los posibles impactos amb¡entales derivados del desarrollo de la actividad que se
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pretende efectuar con el "Proyecto H¡droeléctrico del rio Chili"
Municip¡o de Roncesvalles, departamento del Tol¡ma.

Conforme a lo anterior, este Despacho,

iortú,ri 0tr A¡:¡n.ii

en jurisd¡cción del

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia EmpTeSa GENERADORA UNIÓN s,A.
E.S.P., identificado con N¡t. 81 1.001.644-1, para que de manera inmediala, de total
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Presentar los histór¡cos de caudal util¡zados para el anál¡s¡s del uso de las
estac¡ones Hac¡enda El Queso, El Diamante, Püa¡to y el Guamal.

2. Presentar los mapas donde se hace referencia la ubicación de las estac¡ones
h¡drometeorológicas y cl¡matológ¡cas a una escala de impresión que perm¡ta
observar estas estaciones, además de la ub¡cación del proyecto a construir
en especial la zona de captación.

3. Presentar informe donde se establezca la series de datos uti¡izada para
construir los mapas de prec¡pitac¡ón, evapotranspiraclón en el análisis
realizado para las estaciones util izadas, y donde se pueda observar los datos
de los cálculos del balance hídr¡co v de los caudales medios para la cuenca
del Rio Ch¡l¡

4. Presentar informe del balance hídrico real¡zado Dara obtener la relac¡ón
Precipitación * Evaporación.

5. Especif¡car en la tabla de caudales med¡os mensuales, los datos que se
reconstruyeron, y de donde se obtuvieron estos caudales.

6. Establecer el caudal base a util izar dentro del proyecto y establecer el caudal
amb¡ental o ecológico.

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia EmpTeSa GENERADORA UNIÓN S.A,
E.S.P., ¡dentlf¡cado con Nit. 8'11.001.644-1, que la información requerida en el
articulo anterior es necesaria para cont¡nuar con el trám¡te de Evaluación de
Licencia Amb¡ental, que en caso de incumplim¡ento, vencido eltérmjno establec¡do,
se decretará el desistim¡ento y el arch¡vo del expediente, de confofmidad a la Ley
1437 de 2011 Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Administrat¡vo.
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ARTICULO TERCERO: Presentada la información requer¡da en el presente acto
administrativo, remitir las presentes diligenc¡as conten¡das en el expediente '12925,
a la Of¡c¡na dé Planeación. Dara su análisis.

ARTICULO CUARTO: En contra del presente Auto no procede recurso alguno, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, lo anter¡or de conform¡dad con el
artículo 75 del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Adm¡n¡strativo.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

HENRY
Jel

,"*ou --s'^*teaal
JOVANA ALEXANDRA CASÍILLO CARDOZO
Proresion.l UniveÉilario Oricina JL¡rldica
Erp 12925 / GEiERAOOFIA UNIÓN S a ESP / Lc6nc,á Amb,€ñra. / R€qu€rm,eñto
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MENSAJE INTERNO

CIUDAD Y FECHA

PARA

D E

ASUNTO

: !!qguá Abril11 de 20'14

: HENRY CIFUENTES OCAMPO
Jefe Oficina de Juríd¡ca (E)

JOSE CARLOS BARRETO BONILLA
Jefe Oficina de Planeación (E)

Requerimiento Informe Técnico-
GENERADORA UNION S.A.S

Rad. 4754 y 4755

Por medio de la presente. me permito comunicarle que una
analizada la información allegada, en el oficio de la referencia,
hacer los siquientes comentarios:

1. El documento allegado menciona el uso de las estaciones Hac¡enda El
Queso, El Diamante, Pijaito y el Guamal; s¡n que se hallan allegado los
históricos de caudal util izados para el análisis.

2 .

3 .

Dentro del documento se allegan mapas en donde se hace referencia la
ub¡cación de las e6taciones h¡drometeorológicas y cl¡matológicas, revisados
los mismos no se pudo ubicar lo c¡tado ya que la escala de impresión de los
mismos no permite observar estas estaciones, es importante que además
de la ubicación de los sistemas de medición se localicé el proyecto a
construir en espec¡al la zona de captac¡ón

El análisis rcalizado pa? las estaciones ut¡l¡zadas no menc¡ona la series de
datos util izada para construir los mapas de prec¡pitac¡ón'
evapotransp¡racióni tampoco se observa los datos de los cálculos del
balánce hidrico y de los caudales med¡os para la cuenca del Río Ch¡li

Teniendo en cuenta que dentro del documento se hace referencia a la

relación Precipitación - Evaporación, se solicita conocer el balance h¡dr¡co

realizado.

vez revrsaoo y
nos permit¡mos
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El ¡nforme tampoco especifica en la tab¡a de caudales medios mensua¡es,
los datos que se reconstruyeron, ni de donde se obtuvieron estos caudales.

Es importante que además de establecer el caudal base a util¡zar dentro oel
proyecto tamb¡én se establezca el caudalAmbiental o ecológico.

Cordialmente,

6 .

5 .
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JOS
Jefe ina De Planeación


