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Conel fin de aclararla METODOLOGIA
- Metodología
de

delRioch¡lí
Hidroeléctrico
-Ñ"tr.P" del Provecto
úiónbóEór-ocrcos
MT.N"I'. p1::",1t?!1(en adeiante"Metodolog¡a
iárrl""
P]
que
precrsrones
las sigu¡entes
hacer
CÉñen¡OOn¡ U¡¡tOñSnS,nospermitimos
por
realizados cortolimaen el Auto No 1399del
lo" requerim¡entos
irlpJJ-"n
26 de matzo"de 2012:
/

del Capitulol, pág¡na3 del Auto No 1399
Con ralaciónal requer¡m¡ento
se debe
J"l re ¿" mar¿ode zO12'qué dicé: "En Cuantoa la metodología
del
cumpl¡r con la etapa de campo en la realización de los estud¡os
componenteehi!8i99'.
"'
a los
El comoonenteabiÓtico,se ref¡ereespecíficamenteen .este caso'
etapa
de
y
cuya
con la geologla'tectónica l¡tolog¡a'
I""áitt!-r"lá"i"*dos
de las actividadesa
encuentraconsideiadadentro del alcance
aáñtpó,
'METODOLOGIAPARA
y
"" en el estudio presentado llamado
desarrollar

queseradico
enla
iieV¡n n c¡eo Los EsruDlosHlDRoGEoLoGlcos",

7299 del 7 de mayo de 2012, med¡antecarta de
corporaciónbajo el No
'12732
del 3 de mayode 2012.
UniónNo
Generadora
'Fuentesy Recolecc¡ónde
Ver numeral1.2.1 del documento,en el capitulo
que ¡nfoma que se efectuaÉnv¡sitasde campo por parte de
Información",
personalespecial¡zado.
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'1399del 26 de
r' con relaciónal r€querimiento
del capítulo3, pág¡na4 d€l Auto No
marzo de 2012,que dice: "En la caraclerizacióndel área de influenciaes
necesariov¡ncularla informaciónprimariaparalos componentesabiót¡cos'( '),
por lo cual se requieresu aiuste generalen función de dicha información
planteadacomoob¡etode estud¡o.De la informaciónsolicitadase destaca:
el efectode las
El Estudiode lmpactoAmbientaldebc cons¡dorarprev¡amente
por lo que
el
agua
subterránea,
obrasc¡viles(tun€leriay obra3subteÍáneas)en
l¡ncam¡énlos
con
los
acuerdo
se debe presentarla sigu¡enteinformaclónde
de
generalesdel estándarpaÉ la prosentac¡ónde mapas h¡drogeológ¡cos
la
contemplar
se
deberá
il'lCeOml¡nS. Para el área de influenc¡aind¡recta,
s¡gu¡ente¡nformac¡ón:
-

de las unidadeshidrogeológicasdel área
Se descr¡biránlas caracter¡sl¡cas
reg¡onalde estud¡o,en términosde su capacidadde almacenary tEnsm¡tir
agua.

-

Se clasificaránla un¡dadesde acuerdo con el t¡po de acu¡f€ro (libre'
sem¡conf¡nadoy confinado)y se detem¡naránlas zonas de recargay
descargaa n¡velregional'

-

del ároadel proyecto,¡nvonlariode
Análisisde ta cartografiahidtogeológ¡ca
y una estimac¡ónde la evolucióntemporal
los manantialesy a-floramientos,
y
de las lineasde flujo sublerráneo'
de
la
direcc¡ón
freático8
nivoles
de los

delR¡oChil¡,en el capitulo3'
Hidroeléctrico
delProyecto
El Estudiode lmpactoAmb¡ental
planteadasen esto
las
inquietudes
y
a
respuesta
da
(Hidrogeoiogia),
analiza
3.2.7
requerimiento.
del
del ProyectoHidroeléctrico
En estenumeral3.2.7del Estudiode lmpactoAmb¡ental
aspectos:
los
siguientes
RioChilise incluyen
-

delárearegionalde
de las unidadeshidrogeológicas
las características
se describen
y
agua'
transmitir
almacenar
de
de su capacidad
estudio.
en térm¡nos

-

y
Se clasifcanla unidadesde acuerdocon el tipo de acuífero(libre,semiconfinado
a n¡velreg¡onal
y se determ¡nan
laszonasde recargay descarga
confinado)

del
Amb¡entál
delEstudiode lmpacto
aspectos
los principales
se extractan
A cont¡nuación
26
de
No
1399
del
del
Auto
requerim¡entos
que
los
responden
numeral3.2.7,
Proyecto,
matzode 2012.
del R¡o Ch¡li'
"La zona dondese local¡zael Proyectode GeneraciónHidroeléctr¡ca
Atlántica
Vert¡ente
No 1: Andina
a la Prcv¡ncia
corresponde
Andina - VertienteAtlántica,compréndeel srstema
La ProvinciaHidrogeológica
Centraly
Occidental'.
porlascordilleras
delpais,conformado
centroocóidential
montañoso
ó¡""üi v o"rp" la regiónenire los timitescon el Ecuadoren el sur' hastá las
de Peñjáen el norte'con un áreaaproximada
de la Serran¡a
mLridionales
ástr¡¡aciones
de 297802Km'?.

*

En esta prov¡nciase presentauna gran variedadlitológ¡caconsistenteen sed¡mentosy
rocas que van desde el Precámbricohasta el Reciente.Estos sedimentosy rocas se
prcsentandesde impermeableshasta de permeabilidadalta, siendo los valles y las
mesetas los grandes centrcs de almacenamientode agua, tanto superficialcomo
subterránea.
El valle del rio Magdalenay la Sabanade Bogotá,están conformadospor sedimentos
limo-arenosos,con permeabil¡dadbaja, donde se desarrollanacuíferos locales de
extensiónvariablecon agua de buenaa regularcalidadquímicá,util¡zadapr¡ncipalmente
para irrigacióny el consumohumano.En el valle del l\¡agdalenaIa transm¡sividad
varía
entre 40 y 140 m'ldia, con una p¡oducciónenke 5 y 10 l/s y capacidadespecificade 0,3
l/s/m.
Hacia la parte montañosa,las rocas aptas para la acumulaciónde aguas subteráneas,
son aquellasde edad terc¡ar¡ay cretácea,constituidaspor las formacionessedimentarias
Centraly Oriental.Los acuíferosen gene€l son de tipo confinado.
de las cord¡lleras
el porcentajede rccas impermeables
es
A pesardé que en esta prov¡nciah¡drogeológica
grado
no
la
alto
de
tectonismo,
se
descarta
cercano al 60%, teniendo en cuenta su
porosidad
por
posibil¡dad
que
fracturamiento,
de
secundaria
de
ex¡stanaquí acuíferoscon
baioa med¡anocaudal.
y real¡zadopor INGEOMINAS,ident¡ficalas posibilidades
de
En documentoreferenc¡ado
_
que
por
la
región
Neiva
señalando
en
subterráneas,
regiones,
explotaciónde aguas
y
en
algunos
lugares
semiconfinado
acuífero
semilibre,
en
lbagué apareceun sistema
otros,conformadopor un rellenoaluvialcuaternar¡oy a¡eniscadel Terciar¡o.Los pozos
perforadosen estos acuíferos,tienen profundidades
entre 70 y 110 metros,con niveles
y
producción
que
oscilaenke 15 y 35 Us.El agua es de
estát¡cosde 20 a 38 metros una
dura.
tipo b¡carbonatada
cálcica,moderadamente
Denho de esta regiónde Neiva-lbagué,se puedediferenciarla provinciaSaldaña,a la
cual perteneceel Rio Cucuanay el rio Ch¡liy que se descr¡bea cont¡nuación:
- Saldañarla mitad occidentalde la zona del Saldaña, en el flanco or¡entalde la
e igneasimpermeablesEn
CordilleraCentral,está compuestapor rocasmetamórficas
la otra m¡tad,os dec¡r,la oriental,también hay unos núcleosde e6tas rocas y las
formac¡onesLu¡sa,Saldaña,Villeta,Guaduasy Cira que se consideran¡mpermeables.
o
En las franjasremanentesde la mitadorientalhay rocaspermeablespotencialmente
acuiferas:Las formacionesCaballos,La fabla, Gualandayy el Grupo
defin¡tivamente
secundariapor fracturación)y la FormaciónPayandé(kárstica).
Olini (permeabilidad
Además, la FormaciónHonda cont¡en€acu¡feroslibres y conf¡nadosen rocas con
permeabilidadpdmar¡ay secundaria,y en él Abanico de lbagué y la lefiaza del
Guamo hay extensosdepósitospiroclásticoscon acu¡ferosde caracter¡sticasmuy
de moderadapermeabilidad,
varjables.Finalmentehay aluvionespredominantemente
en las angostas planic¡esde inundacióndé numerososrios provenientesde la
CordilleraCentraly en el amplioAban¡code Esp¡nal
es
cúya imagense presentaa cont¡nuac¡Ón.
De acuerdoa documentosde INGEOMINAS,
posible locafizarel ProyectoHidroéléctricodel río Ch¡lí' en una región cataclétizada
como Kp, que está compuesta por rccas volcanlcas,lgneas y
hidrogeológicamente
a
litológicastipo Jxsc'que corresponden
¿oncaracter¡sticas
meta;órfi;s, impermeables,
y
rocas sedimenta;iasde ambientemarinodepositadasduranteel terciario de ambiente

continentaldepositadasa finales del jurasico y comienzosdel crctáceo Areniscas,
3 del EIA).
y cal¡zas.
(VerplanoN"18delVolumen
limolitas
conglomerados,

Por lo anterior,es posible asegurarque el Proyectode Generac¡óndel río Chili' se
correspondena
encuentralocal¡zadoen una zona cuyas caracteristicashidrogeológicas
sedimentosy rocas con porosidadprimariay secundarias¡n interéshidrogeológico'ya
que estas rocas no permitenalbergaragua en el subsueloy adicionalmentepor ser
no permitela circulacióndeiagua en el senode la roca
impermeables,
del rio
en el ProyectoHidroeléctrico
Otro factor relevanteen el anális¡sh¡drogeológico
que
en
la
s¡gulen|e
se
muestra
proyectados'
como
de
los
túneles
los
techos
son
Chili,
imagen, así como en el Cap¡tulo2 del Estudio de lmpacto Ambientalentregadoa
CORfOLII\¡A,son mayoresa 200 metros
Es posibleobsérvarque el techo menordel túnel se presentaen el puntoinicialdel tÚnel
hasta un máximode 980
(20b metros)y el techo de los túneles se va ¡ncrementando
del
EIA)'
3
delVolumen
;etros. lver DlanocHl-ElA-GE-04

J

Paa¡na
t ¿et

*

a que
de 200metros,sumados
mayores
de lostúnelesdsl Proyecto,
Estasprofundidades
permiten
y
su
no
permiten
agua
albergar
se reallzaraen rocas que no
su excavación
y
los
de
agua
a
superficiales
a las corrientes
reduceel riesgode afectación
circulación,
posibles
existentes.
acuíferos
GENERADORAUNION SAS, proponé el desarollo de la l\¡etodologíaMTN, la cual
art¡cular¡ay complementariala informac¡ónhidrogeológ¡caexistente en el área de
¡nfluenc¡aindirectadel Proyectoy la informaciónprimariaque se levantaradurantelos
recorridosde cámpo proyectadosy demás anális¡sespecíficos,con los cuales se
y otra
obtendrían,entre otros,las cotas de pos¡ciónde agua,zonas de almacenamiento
y
y
grad¡entes
y
los
seie de parámehosgeotécnicoscomo la resistencia transmisividad
el
descrita
en
direcciónde los mismos.EI desarrollode estas actividades,se encuentra
'I\4ETODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
documento
que fue presentadaa CORTOLIMAy se encuentraconsignada
HIDROGEOLOGICOS',
en el expedienteNo 12925,folios2220al 2227 y 2248al2254/

Con rclación al ¡equerimientodel Capítulo3, página 5 del Auto No 1399del 16de
marzo de 2012, que dice: "En la caracter¡zación del ároa de ¡nfluenc¡a es
necesaÍo vincular la ¡nformación primaria para los componentesabióticos' ("'),
por lo cual se requ¡ere 9u a¡ustc general en función de dicha información
planteadacomo obieto de estudio. De la ¡nformac¡ónsolicitada se destaca:
Parael área de ¡nfluenc¡adirecta, se deberá levantarla s¡guienteinforñac¡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¡candola 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¡casafectables"

-

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¡asióx¡cas' etc), espec¡almenteen la etapa de
conslrucc¡ón.

-

sit¡o dé
Presentarel análisis de las condiciones del agua sublerránéa en el
y
operación'
construcción
en
la
y
;b¡cac¡ón del proyecto su influenc¡a

-

puntos
Se debé presentar el mapa hidrogeológico, ¡nd¡cando ¡nventario de
de agua y d¡recciónde flu¡o dél agua subterránéa'

para la
En los trabajosde campo realizadospara el Esludiode lmpactoAmbrcntal'
cálidaddel
toma de infórmaciónde flora, fauna, arqueología'inventariosforestales
encontraron
no
se
agua'
de
las
corr¡entes
de
aforos
air", ,uiáo,¡i¿rologi"
"uperf¡cialyen el área de ¡nfluenciadirecta dei Proyecto
ymanántiales'
po.itt,
uúi0""
-ni¿r*l¿a'r¡co
en la
¿"1río chili. Deb¡doa la abundanteofertade aguassuperficiales
aguas
cle
un
abastécimiento
que
implicarla
zona del Proyectoy a los altos costos
costode bombeo'combustiblé'tratamiento
(perforaciones'
iiáJ"¿u"t!"i"i"uÉ"uelo
ü

de aguas por contenidosde h¡erroy otros elementos),la comunidadubicadaen el
área-de influenciadel Proyecto,realiza su abastecimientode aguas tomando los
ex¡stentes.
nacimientosy cordentessuperficiales
Así m¡smo. en el Esquema de Ordenam¡entoTerr¡torial,en las consultas a la
no se reportála
comunidady demás documentosMunicipalesy de CORTOLI¡,4A'
subterráneos
ex¡stenciade estosabastecimientos
En caso de encontrarpozos,aljibesy manantiales'durantelos trabajosde campoclel
y se.áplicarála
se realizarasu inventadoy caracterizac¡ón'
estud¡ohidrogeológico,
Metodologialr¡tt'l ion e¡ fin de obtenerlos rcsultadose info'maciónsol¡citadapor
CORTOLIMAen el presenterequerimiento.
Gon relación al requerirn¡entodel Capítulo3, pág¡na6 del Auto No 1399del 26 de
maÍzo de 2012, que d¡ce; En la caracter¡zac¡óndel área de influencia es
necesariovincuiar-la informac¡ónpr¡mar¡apara los componente6abióticos, (" )'
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
y
h¡drooeolóq¡co del área de influencia directa del proyecto, establec¡endo
h¡drog€ológ¡cas
adecuadamente las d¡ferentes unidad€s
""iaJer¡za-nao
irelac¡onadas con la informac¡ón geológ¡ca, l¡tológica y estructural)'
;stabtec¡endo isolíneas,iaop¡ézasy d¡reccionesde fluio, en condlciones prev¡as
parámetros
al proyecto y en las proyectadas o futuras que modifican los
por el
general
y
en
¡n¡c¡aláspo¡ i¿ e¡ecuclón de las excavac¡ones,los tún€lés
desarrollo de las act¡vidades.
Dicho modelo dobe ¡ntegrar la ¡nformac¡ónde la h¡drologia de superficle con la
subtoránea, además de prec¡sar y complementar las condiciones
hidrogeológlcas,hidromoteotológicasy geológicas y-los s¡gu¡enles.parámelros
seg¡ln-corésponda, con los d¡feaenteslipos de acuiferos y .comportam¡entode
y
los- fluios: li La infiltración ef¡caz (percolac¡ón neta); ll). Conductiv¡dad
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)
gobre los dlferentes
Esiimac¡óno cálculo de la influenc¡ade la5 explotaciones
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-udalseguro), recursos
at¡aidos óoi h oxplotación de recursos a través de sus diferentesoperacionesy
el módulá de escü¡rim¡entosubterráneo para cada acu¡fero Lo antérior ss debe
soportar mediante los resullados obtenidos de la aplicac¡ónde 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¡ra tÉvés del monitoreo, el est¿blecim¡enlode
y-flujos
las correlaciones entre los n¡veles freát¡cos, descargas, precipitac¡ón
probabilísticos
de
métodos
a
través
r¡n¡.o" ¿" las cofdentes superf¡ciales,
funciones de distr¡buc¡ón para determ¡nar la claridad en la
liu"tuuo"
"
o'rocedenc¡a<fefos caudalosde aportes frente a los recuÉos d¡sponibles'
esperado por
De est€ modelamiento hidrogeológico se debe estimar el caudal
de tratamienlo
¡ni¡lir""¡On lo" tUnelesy cón este se debe diseñar los sistemas
Portal De
construcc¡ón'
De
ventana
"n
Portal
la zona ¿e óaptación,
;il;;;;;;;

Entrada a Casa do Máquinas y Descarga del proyecto, que constan de una
trampa de grasas, coagulación-floculacióny sedimentadorsecundario.
que tiene por objetoestimarél caudalesperadopor
Con relac¡óna este requedmiento,
infiltraciónde los túnelesy el diséñode las medidasde mitigación,el modeloplanteadoen
el documento "|\4ETODoLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
se respondefíanlos interrogantesplanteadospor CORIOLII\44
HIDROGEOLOGICOS",
en este requerim¡ento,
CONCLUSIONES
.

El ProyectoH¡droeléckicodel río Ch¡li,se encuent¡alocalizadoen una zona cuyas
característicashidrogeológicascorrespondena sedimentosy rocas con porosjdad
primariay secundariasin interés hidrogeológico,ya que estas rocas no permrten
por ser impermeables,
no perm¡tela
albergaraguaen el subsueloy adicionalmente
delaguaen elsenode Ia roca.
circulación

.

del río Chilí,son
Los techosde los túnelesplanteadosen el PrcyectoHidroeléctrico
mayoresa 2OOmetros,lo que reducea su minimaexprcsiónel riesgode afectac¡óna
de aguay a los posiblesacuíferosexistentes
las corrientessuperficiales

.

En la zona de ¡nfluenciadirecta del ProyectoHidroeléctricodel río Chil¡ no se
de agua subterráneos
ni abastecimieñtos
encontraronpozos,aliibeso manantiales,

.

Con el desarrollo de la l\¡etodologia MfN propuesta en el documento
.I\¡ETODOLOGIA
PARALLEVARA CABOLOS ESTUDIOSHIDROGEOLOGICOS',
oresentadapor GeneradoraUnión SAS, se obtendránlos parámetrossolicitadosy
iequeridospor CORTOLIMAen el Auto NÓ'1399del 26 de matzo de 2012' y se
en el aspectoabióticoplanteados'
responderánen su totalidadlos requerimientos
Los resultadosdel desarrollode la "METODOLOGIAPARA LLEVARA CABO LOS
a la corporaciónantesdel
seránpresentados
ESTUDIOSHIDROGEOLoGICOS",
iniciode la ejecuciónde los túneles.

.

ADovadosen los estimativospreliminaresde las aguas de infiltraciónen los tÚneles
del Éroyecto,presentadosa CORTOLI[¡A,se evaluaranlos impactosdel componenle
previstosdurante la ejecucióndel proyecto y se presentaranlas
hidroge'ológico
mediáasdé mitigación,controly prevención,antesde 3 meses,contadosa partirde la
para
fecha del preseñtememorial.Asi mismose presentaranlas fichas-demonitoreo
que seráncruzadaspor los túnelesdel Proyecto'
las corrientessupemciales,

.

La l\¡etodologíal\¡TN,reemplazacon los mismosresultados'los estud¡os solicitados
pó|.óártol¡.á en el Auto Ñ'1399 del 26 de matzode 2012,los cualesimplicarian
perforacionesen gran cantidad' periodo prolongado de ejecución y periodos
prolongadosde monitoreos.

Cordialsal¡,¡do,

iSergio Ortega ReslrePo
Gerentede proyectos

