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Asunto: Aclaración a requerimientos del Auto 1399 del 26 de marzo de 2012. 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí. 
Expediente 12925. 

Respetado doctor Cardoso, 

Respetuosamente , nos permitimos hacer algunas precIsIones sobre los 
requerimientos contenidos en el Auto 1399 del 26 de marzo de 2012. Estos 
requerimientos pueden clasificarse como se presenta a continuación : 

l. 	 Requerimientos que no se pueden cumplir: a) . Debido a que lo solicitado 

corresponde a un proyecto ya licenciado en proceso de modificación de 

L.icencia . b). A que las condiciones de su cumplimiento fue definida 

mediante actas de concertación realizadas entre CORTOLlMA y 

GENERADORA UNION o a que corresponden a otro proyecto. 


11 . Requerimientos que ya se encuentran cumplidos debido a que la 

información fue presentada previamente al Auto de requerimiento y que se 

encuentra contenida en el Estudio de Impacto Ambiental y sus estudios 

complementarios . 


A continuación se presentan las precisiones y aclaraciones de cada uno de los 
requerimientos que se ajustan a las características descritas anteriormente y que 
se plantean en el Auto 1399 del 26 de marzo de 2012: 

1. Reg~erimien~o: Capitulo 7: El plan de manejo ambiental presentado 
requiere el ajuste de las fichas de manejo ambiental presentadas en el 

cuadro 3 (del informe técnico). 
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Ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservación de las 
microcuencas), se observa que no se incluyen acciones para la etapa de 
operación, además de la vinculación de las inversiones del 1% en la 
conservación de estas microcuencas. 

La Ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservación de las 
microcuencas) , tiene por objeto conocer el estado actual de las microcuencas 
que confluyen a la zona de aguas mínimas del proyecto y aquellas de donde se 
proyecta captar aguas, con el fin de realizar un adecuado seguimiento 
ambiental, tanto en calidad como en cantidad de aguas y a la conservación de 
las franjas de protección boscosa existentes, por tal motivo, no incluyen 
acciones para la etapa de operación. 

Las microcuencas , que hacen parte de la cuenca del rio Chili, sobre las 
cuales se realizara el análisis del estado actual, en la Ficha PMA-CH-G2, son 
las quebradas: Quebrada Santa Barbara, quebrada Tinajas , quebrada Grande, 
quebrada La Marranera y 4 afluentes, corrientes: NN9, NN29, NN30, NN35, 
NN36, NN39, NN40, NN41, NN42, NN44, NN46, NN48, NN50, NN51 , NN53, 
NN54. También 9 Microcuencas, afluentes de la quebrada Aguas Claras. 

Para la etapa de operación del proyecto, en lo relacionado con protección, 
manejo y conservación de las microcuencas, que pertenecen a la cuenca del 
rio Chili, se tiene la Ficha PMA-CH-M1 (Seguimiento de las características 
fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del agua), que tiene como objeto 
determinar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del río Chilí durante las 
diferentes etapas del proyecto, establecer la evolución de las comunidades de 
peces y macroinvertebrados del río Chilí a lo largo de las diferentes etapas 
constructivas de la hidroeléctrica y durante el funcionamiento de la misma, 
estudiar y realizar un seguimiento a las características fisicoquímicas y 
bacteriológicas, a las quebradas Quebrada Santa Barbara, quebrada Tinajas, 
quebrada Grande , quebrada La Marranera, corrientes NN9, NN29, NN30, 
NN35, NN36, NN39, NN40, NN41,NN42,NN44, NN46, NN48, NN50,NN51, 
NN53, NN54, NN59. También se evaluarán 9 microcuencas, que son afluentes 
de la quebrada Aguas Claras. 

Puede entonces observarse que las acciones para la etapa de operación del 
Proyecto, relacionadas con la Ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y 
conservación de las microcuencas), se encuentran contenidas en la Ficha 
PMA-CH-M1. 
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Se expresa además que en la Ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y 
conservación de las microcuencas), se observa que no se incluye la 
vinculación de las inversiones del 1% en la conservación de estas 

microcuencas . 

Al respecto es necesario anotar, que el Programa de Inversión del 1 %, incluye 
proyectos tales como: Reforestación en la cuenca del río Chilí, Compra de 
tierras para la protección de las aguas superficiales y subterráneas en la 
cuenca media y alta de la cuenca del rio Chilí y Saneamiento básico en la parte 
alta y media de cuenca del rio Chilí, por lo tanto, las microcuencas sobre las 
cuales se realizaran los análisis actual y en operación, de acuerdo a las 
fichas PMA-CH-G2 y PMA-CH-M1, se encuentran contenidas en el Programa 
de Inversión del 1 %, propuesto . 

En lo anteriormente expuesto, se demuestra que el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto , si incluye acciones para la etapa de operación, 
además de la vinculación de las inversiones del 1 % en la conservación de 
estas microcuencas . 

Adicionalmente, es necesario aclarar que la Ficha PMA-CH-G2 (Protección, 
manejo y conservación de las microcuencas), fue ajustada, con el fin de incluir 
los efectos por infiltraciones causadas por la construcción de los túneles y se 
presenta la CORTOLlMA, mediante comunicación No 12896 del 24 de abril de 
2013 de Generadora Unión. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que el requerimiento de ajuste de la 
Ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservación de las microcuencas), 
ha sido cumplido. 

2. 	 Requerimiento: Capitulo 7: El plan de manejo ambiental presentado 
requiere el ajuste de las fichas de manejo ambiental presentadas en el 
cuadro 3 (del informe técnico). 

Ficha PMA-CH-G4 (Disposición final de materiales de excavación), se 
debe complementar con las medidas de señalización de sitios de DF, las 
obras de arte que impidan su erosión, tales como drenajes, y que las 
especies a revegetalizar sean autóctonas. 

~as .medidas ,d,e señalización en todos los sitios de trabajo del Proyecto, 
InclUIdos los SitiOS de disposición final, se encuentran contenidas en la Ficha 
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PMA-CH-G14 (Señalización vial), así mismo las obras de arte que impidan la 
erosión , en todos los sitios de trabajo del Proyecto, incluidos los sitios de 
disposición final , se encuentran contenidos en la Ficha PMA-CH-G3 (Control 

de Erosión y Arrastre de Sedimentos). 

Con relación a que las especies para revegetalizar sean autóctonas, en el 
documento denominado "Complemento Componente Forestal EIA", 
presentado a CORTOLlMA mediante la comunicación 12798 del 24 de octubre 
de 2012, con radicado 16982 del 25 de octubre de 2012, se proponen las 
especies que se pretenden utilizar en las revegetalizaciones, las cuales son 
autóctonas de la región . 

Debido a que el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, incluye las 
medidas de señalización y control de erosión en los sitios de disposición final y 
a que las especies para la revegetalizacion de los sitios, se encuentran 
planteadas en el documento "Complemento Componente Forestal EIA", 

consideramos que el requerimiento de ajuste de la Ficha PMA-CH-G4 
(Disposición final de materiales de excavación), ha sido cumplido . 

3. 	 Requerimiento: Capitulo 7: El plan de manejo ambiental presentado 
requiere el ajuste de las fichas de manejo ambiental presentadas en el 
cuadro 3 (del informe técnico). 

Ficha PMA-CH-G5 (Manejo de sitios de explotación de materiales), se 
debe complementar la información en especial sobre los trámites ante la 
autoridad minera, la localización de las canteras y diseños mineros. 

Los materiales requeridos para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
eh ilí , provendrán de las siguientes fuentes: el material rocoso proveniente de 
las excavaciones subterráneas del proyecto, los cuales serán procesados en 
las plantas de trituración del proyecto y de la compra a proveedores que se 
encuentren debidamente legalizados. 

No 	se realizará explotación de materiales para suministro del proyecto, por lo 
tanto se considera que este requerimiento no es acorde a las características 
del Proyecto y por lo tanto puede considerarse como cumplido. 

4. 	 Req~erimien~o: Capitulo 7: El plan de manejo ambiental presentado 
requiere el ajuste de las fichas de manejo ambiental presentadas en el 
cuadro 3 (del informe técnico). 
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Ficha PMA-CH-G7 (Manejo de la calidad del aire), es necesario involucrar 
las estrategias de manejo para el caso de doble turno, la presentación de 
la programación de mantenimientos de equipos y vehículos, la buena 
señalización vial y en sitios estratégicos para el control de la velocidad el 
monitoreo de los niveles de concentración de gases en ambientes 
confinados, las medidas de evacuación para ambientes confinados y la 
periodicidad en sus muestreos. 

La Ficha PMA-CH-G7 (Manejo de la calidad del aire), se complementa, en lo 
relacionado con el monitoreo solicitado en el requerimiento, con la Ficha PMA
CH-M3 (Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción 
y operación). 

La Ficha PMA-CH-G7 (Manejo de la calidad del aire) , tiene con objeto verificar 
la calidad de las emisiones producidas por fuentes fijas artificiales y fuentes 
móviles en todos los frentes de trabajo, plantas de triturado y plantas de 
concretos ; y los niveles de ruido durante la construcción de la vía, obras 
subterráneas y superficiales ; así mismo verificar la calidad del aire y las 
condiciones de ventilación en las obras subterráneas y verificar la salud del 
personal vinculado a las obras, particularmente en trabajos subterráneos, y la 
salud de la comunidad afectada por las obras. 

Entre las actividades propuestas en la Ficha PMA-CH-M3 (ajustada), se 
encuentran : 

Pruebas de ventilación y medición de gases en obras subterráneas 

Se realizarán permanentemente pruebas para verificar el volumen de aire que circula 
en las obras subterráneas, a medida que avancen las excavaCiones. 

Se harán mediciones permanentes de gases para determinar su concentración en los 
túneles ; los gases a medir son los siguientes: CO, C02, H28, 802, NO+N02. Los 
resultados se compararán con el valor limite permisible (VLP), establecido por el 
Código de Salud Ocupacional, que se presenta en las disposiciones adjuntas a esta 
ficha. 

Muestreos de material particulado en suspensión y niveles de ruido. 

Se harán muestreos semestrales de material particulado en suspensión (PM 10), en 
tres puntos del entorno de la locación de las plantas de trituración y productoras de 
concretos masivos ubicados en la zona de las obras de derivación y en la zona de la 
descarga. Los muestreos se iniciarán al primer mes de iniciadas las obras. 
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Los niveles de ruido se medirán en periodos iguales, y en los mismos sitios; 
adicionalmente, en todos los frentes de obras subterráneas. 

Se harán muestreos semestrales de material particulado en suspensión (PM 10), en los 
centros poblados cercanos al Proyecto. 

Pruebas de emisiones para equipos móviles y estacionarios 

Se harán pruebas semestrales de emisión de gases de plantas eléctricas y equipos de 
movimiento de tierra en general , los vehículos automotores al servicio del Proyecto, 
deberán mantener vigente su certificado de emisión de gases, aquellos que no 
cumplan esta disposición pOdrán ser retirados del Proyecto. 

Se 	mantendrá una base de datos de los mantenimientos preventivos y las revisiones 
tecnicomecanicas de los vehículos, con el fin de verificar que se cumpla con los 
periodos y disposiciones legales, respecto a estos aspectos. 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores, se deben comparar con las 
normas contempladas en el decreto 948 de 1995, las resoluciones 601 de 2006, 
627 de 2006 y 610 de 2010. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que lo solicitado en la Ficha PMA-CH
G7 (Manejo de la calidad del aire), ha sido cumplido. 

5. 	 Requerimiento: Capitulo 8: Del plan de Seguimiento y monitoreo 
ambiental es necesario complementar la información presentada en el 
cuadro 4. 

Ficha PMA-CH-M1 (Seguimiento de las características fisicoquímicas, 
biológicas y bacteriológicas del agua), se observa coherencia en lo 
enumerado no obstante es necesario agregar la realización de muestreos 
en los primeros cinco años de operación del proyecto a fin de evaluar 
impactos residuales, la presentación de la información con los 
respectivos índices de calidad para las corrientes hídricas evaluadas, y 
las mediciones de comunidades acuáticas para el tramo reducido. 

La Ficha PMA-CH-M 1 (Seguimiento de las características fisicoquímicas, 
biológicas y bacteriológicas del agua), considera la realización de muestreos 
de las corrientes de agua, durante la operación del proyecto, de la siguiente 
manera: tres meses después de la finalización de las obras, 1 muestreo y 

cada tres meses, durante el primer año deFfurlcionamiento de la hidroeléctrica 
se harán muestreos en los mismos sittos de la etapa de construcción. 
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Los muestreos propuestos en la Ficha PMA-CH-M1 , durante la operación del 

proyecto, duran 1 año y tres meses, los cuales son considerados como un 
periodo representativo y suficiente para evaluar impactos residuales 
generados por la construcción y operación del Proyecto, y para la realización 

de acciones tendientes a la estabilización de las corrientes de agua en sus 
características fis icoquímicas, biológicas y bacteriológicas. 

Consideramos que el requerimiento aquí planteado , de realizar muestreos en 

los primeros cinco años de operación del proyecto, para evaluar impactos 
residuales generados por la construcción y operación del Proyecto, es 
inadecuado, debido a que en un periodo tan extenso, las características 
fisicoquímicas , biológicas y bacteriológicas del agua se verán afectadas por 
factores externos al proyecto , producto del desarrollo natural de la región, 
variación en la dinámica poblacional y cambios en las condiciones 

socioeconómicas, que no permitirán diferenciar hasta donde los cambios en 
las características del agua son producto de la operación del proyecto y/o del 
desarrollo de la región . 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que lo solicitado en la Ficha PMA-CH
M1 (Seguimiento de las características fisicoquímicas, biológicas y 
bacteriológicas del agua) , ha sido cumplido. 

6. 	 Requerimiento: Capitulo 8: Del plan de Seguimiento y monitoreo 
ambiental es necesario complementar la información presentada en el 
cuadro 4. 

Es necesario agregar ficha para el monitoreo de la calidad del agua de los 
sitios donde se genera vertimiento de aguas residuales domesticas e 
industriales con sus respectivas frecuencias y parámetros de evaluación, 
se sugiere para las fuentes industriales cada semestre y para las 
domesticas cada año. 

Como se observa en el Estudio de Impacto Ambiental, capitulo 4, tablas 74 y 
75 , los vertimientos de las aguas residuales tratadas, se realizaran al río Chilí y 
a la quebrada La Marranera, a las cuales se les realizaran los monitoreos 
correspondientes , como lo presenta la Ficha PMA-CH-M1 (Seguimiento de las 
características fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del agua) . 
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De acuerdo a lo anterior, consideramos que lo sol icitado en este requerimiento 

ha sido cumplido. 

7. 	 Requerimiento: Capitulo 9: Del plan de prevención y atención de 
contingencias es necesario presentar la siguiente información: 

Del programa de inversiones del 1 % del costo del proyecto se requiere la 
concertación con el grupo de aguas, el aumento de los rubros para 
reforestaciones y el saneamiento en la cuenca. 

Como lo señala en Acta de Reunión del 3 de mayo de 2012 , suscrita entre 
CORTOLlMA y GENERADORA UNION, fue acordado por las partes, que se 
incrementaran los porcentajes de inversión de los proyectos: Saneamiento 
Básico y Compra de Tierras, los cuales hacen parte del Programa de Inversión 
del 1 %, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que lo solicitado en este requerimiento 
ha sido cumplido. 

8. 	 Requerimiento: Recomendaciones para el componente social. Para la 
información sobre la población a reasentar; se tiene, que si como 
consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de 
traslado de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes 
sociales, se deberá formular un programa de compensación a la 
población afectada a partir de la identificación de la misma con sus 
condiciones socioeconómicas, con el objeto de garantizar un adecuado 
proceso de reasentamiento, para lo cual se deberá levantar un censo de 
esta población, identificando y analizando: Demografía (población total, 
por edad y sexo), nivel de arraigo de las familias, su capacidad para 
asimilar cambios drásticos por efecto del proyecto; dinámica en las 
relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la 
zona; base económica, identificar las actividades productivas principales 
y complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado, 
tecnologías y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura 
de producción y comercialización, ocupación y empleo; de cada familia 
se debe analizar: Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella 
per~.an~ncia en el predio ~ en el ár~a, estructura familiar (tipologí~ 
fam~l~ar. ~uclear, extens~)~ numero de h!Jos y miembros que componen la 
fam,II~, nivel de ,,:~Inerab,hdad, caracterlsticas constructivas, distribución 
espaCial y dotaclon de las viviendas, expectativas que la familia tiene 
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frente al proyecto y al posible traslado, vinculación de los miembros a 
alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que 
ocupa en la actualidad; identificar y analizar el orden espacial y sus redes 
culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el 
territorio, por la ejecución del proyecto; identificar de manera preliminar 
conjuntamente con cada familia las alternativas de traslado; población 
receptora cuando el reasentamiento de la población se realice en una 
comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la 
comunidad receptora, analizando los aspectos más relevantes que se 
considere van a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la 
misma. Sobre este planteamiento se interpreta de alta ambición en 
términos de información consolidada la cual debe facilitar iniciativas que 
deriven de tal información, ya que se torna lo más vigente y podría 
proveer las condiciones más reales de la comunidad. 

Como se observó en fotografía aérea, presentada y entregada a CORTOLlMA, 
durante reunión realizada el 3 de mayo de 2012, para la ejecución del Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chili, no se requiere de la reubicación o reasentamiento 
de población , por lo tanto el presente requerimiento no se ajusta a las 
condiciones del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, por lo que considera que 
el mismo corresponde a otro proyecto y no puede ser cumplido. 

9. 	 Requerimiento: Reformular en la forma de plantear las actas que también 
contenga los tiempos para la ejecución y el cumplimiento de metas, ya 
que en esta medida permitiría la medición del cumplimiento de metas, y 
de la actuación de veedores por parte de la comunidad interesada en el 
proyecto, y a la vez para permita evidenciar la vinculación de todas las 
partes. 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se encuentra en el proceso de 
obtención de licencia ambiental, por lo cual, no se conocen las características 
finales del Proyecto, lo que no ha permitido realizar actas de concertación con 
la comunidad . De acuerdo a lo anterior, la reformulación que se plantea en este 
requerimiento no es aplicable al Proyecto, por lo que considera que el mismo 
corresponde a otro proyecto y no puede ser cumplido. 

10. Req~eri'}liento: En lo concerni~nte al área de influencia directa, se 
analIzaran los aspectos en relaCión con las condiciones y demandas d I 
proy~cto: caracterización. de grupos poblacionales (indígena:, 
negrltudes, colonos, campesinos y otros); sobre las dinámica poblacional 
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(listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto, incluyendo 
población total y afectada en cada unidad territorial, composición por 
edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, población 
económicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y 
condiciones de vida e índice de necesidades básicas insatisfechas. De 
acuerdo a la revisión se interpreta que el responsable de la licencia 
atribuye que adelantará la información concerniente a lo anterior 
enunciado, lo cual permitiría insumos para recrear iniciativas de beneficio 
a la comunidad. 

Como consta en la certificación expedida por el Ministerio del Interior, para el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí , no hay poblaciones negras o indígenas 
asentadas en el área de influencia del Proyecto. 

Adicionalmente , cuando en el presente requerimiento se expresa, que el 
responsable de la licencia atribuye que adelantará la información concerniente 
a lo anterior enunciado, lo cual permitiría insumos para recrear iniciativas de 
beneficio a la comunidad , claramente se observa que se está refiriendo a un 
proyecto diferente al Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí , ya que a la fecha no 
se cuenta con licencia ambiental y la información mencionada se encuentra en 
el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, capitulo 3, entre los numerales 
3.4.1 hasta 3.4.14 . 

De acuerdo a lo anterior consideramos que este requerimiento corresponde a 
otro proyecto y no puede ser cumplido . 

11. Sobre el plan de inversión del 1%, se encuentra que debe presentar una 
propuesta técnico-económica para la inversión, de conformidad con la 
normatividad vigente. Y en el folio 1123, volumen 6, del expediente en 
cuestión, precisa la destinación de la inversión en lo que tiene que ver 
con compras de tierras para la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas en la cuenca media y alta de la cuenca del río Chilí, 
saneamiento básico en la parte alta y media de la cuenca del río Chilí, 
reforestación en la cuenca Chilí, educación y capacitación y dotación a 
centros de salud. 

Como lo señala en Acta de Reunión del 3 de mayo de 2012, suscrita entre 
CORTOLlMA y GENERADORA UNION, fue acordado por las partes, que se 
incrementaran los porcentajes de inversión de los proyectos: Saneamiento 
Básico y Compra de Tierras, los cuales hacen parte del Programa de Inversión 
del 1 %, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili. 
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De acuerdo a lo anterior, consideramos que lo solicitado en este requerimiento 
ha sido cumplido . 

12. Requerimiento: En lo atinente en el tema social, aprovechando la 
coyuntura de modificación de la licencia y como resultado de la revisión 
del expediente en cuestión, se plantea como tema álgido lo referenciado 
por la comunidad comprendido ello en: quejas, solicitudes, 
ofrecimientos, peticiones, entre otros, lo que requiere generar valor para 
las partes interesadas y a la vez considerar el propósito de vincular a la 
mayoría de la población en procesos de beneficio comunitario. 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se encuentra en el proceso de 
obtención de licencia ambiental, por lo cual, no es posible aprovechar la 
coyuntura de modificación de la licencia ambiental como lo expresa este 
requerimiento . 

Así mismo, no se han recibido quejas o expresiones de inconformidad de la 
comunidad o entidades, sobre el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, como se 
expresa en el presente requerimiento. 

De acuerdo a lo anterior, claramente se observa, que este requerimiento 
corresponde a otro proyecto, que ya posee licencia ambiental y que se 
encuentra en trámite de modificación de licencia ambiental y por lo tanto no es 
aplicable a él y no puede ser cumplido. 

13. Requerimiento: Las entidades, relacionadas en el inventario de asistentes 
a reuniones sobre el proceso de socialización, sensibilización e 
información del proyecto debe proporcionar a la comunidad, a los actores 
sociales, y a los grupos solidarios; consideraciones desde las 
necesidades más sentidas y de beneficio colectivo, acciones de impacto 
como valor agregado, constructivo y mancomunado, que el aporte del 
proyecto además de requerir esfuerzos y voluntades, permita la iniciativa 
y la inventiva por parte de la comunidad. Lo anterior, si bien da la 
impresión de inversión económica no pensada, no prevista, permite que 
sea la comunidad la que lidere, gestione, apropie lo pertinente para que 
se alcance el beneficio colectivo, y a la vez, las instituciones se 
conviertan ~~ facilit.adores d.e procesos cambiantes que le aporten a la 
transformaclon social y revierta en la identidad y reconocimiento de 
grupos organizados o no organizados. 
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En términos de proponer solución a lo evidente por parte de la 
comunidad, se sugiere plantear el desarrollo de encuentros comunitarios 
en términos de alcanzar objetivos en consenso, claros e integradores; 
ampliando ello, en recopilar sensaciones de interés, expectativas 

individuales con alcance de beneficio colectivo. 

El programa que requiere el responsable de la licencia para menguar 
sensaciones de inconformidad debe apuntarle a subsanar necesidades 
más sentidas por la comunidad, para lo cual, se requiere la iniciativa por 
parte del responsable, el cual debe guiar, facilitar, disponer y a la vez 
agotar esfuerzos para que los actores autoreconozcan el papel ylo rol de 
actuación directa para con el proyecto, dándole significado de valor al 
proyecto como un gestor de satisfacciones colectivas organizadas y 
gestadas por ellos mismos. 

Es necesario reformular los propósitos con la comunidad una vez, se 
realice acciones vinculantes y de motivación comunitaria de tal manera 
que sean propiamente dicho los gestores en lo acontecido y no surta 
efecto contrario como limitantes al desarrollo del proyecto. 

La disposición de reformular los propósitos con la comunidad debe 
también proporcionar, el formular indicadores de impacto social que 
permitan medir el grado de aceptación, interés, frecuencia, entre otros, en 
lo que tiene que ver, las impresiones o las experiencias que tiene la 
comunidad directa e indirecta del proyecto, para contar con la 
información veraz del impacto trazado y su cumplimiento en metas. 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se encuentra en el proceso de 
obtención de licencia ambiental, por lo cual, no se conocen las características 
finales del Proyecto, lo que no ha permitido realizar reuniones de concertación 
con la comunidad . 

Así mismo, no se han recibido quejas o expresiones de inconformidad de la 
comunidad o entidades, sobre el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, como se 
expresa en el presente requerimiento, el cual, claramente corresponde a otro 
trámite de licencia ambiental y a otro proyecto y por lo tanto no es aplicable a él 
y no puede ser cumplido. 
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14, Requerimiento: El EIA debe presentar las respectivas certificaciones del 
Ministerio del Interior y del INCODER, en lo relacionado con comunidades 
negras e indígenas y constatar la presencia o no de estas comunidades, 
si al realizar la verificación en el EIA y específicamente en el componente 
Socio-Cultural se encontrará que en el área de influencia del proyecto 
existe presencia de alguna comunidad indígena o negra, para ello se debe 
adelantar el proceso de consulta previa con dichas comunidades de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1320 de 1998 o aquel que lo 
modifique o sustituya, 

La certificación del Ministerio del Interior, donde consta la no existencia de 
comunidades negras e indígenas, fue adjuntada en el momento de solicitud de 
la licencia ambiental , presentado a la Corporación el 29 de noviembre de 2010. 

El requerimiento de la certificación del INCODER corresponde a un trámite de 
licencia ambiental , regido por el Decreto 2820 de 2010. Es importante señalar 
que el trámite de licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, 
está regido por el Decreto 1220 de 2005. 

Claramente se observa que este requerimiento es para un proyecto diferente al 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí , por lo tanto no es aplicable a él y no 
puede ser cumplido . 

15. Requerimiento: Capitulo 2, En la descripción del proyecto se requiere 
complementar los temas: Solicitar concesión de aguas y permiso de 
vertimientos líquidos para la finca el Placer, 

Como lo señala en Acta de Reunión del 3 de mayo de 2012, suscrita entre 
CORTOLlMA y GENERADORA UNION, fue acordado por las partes, que la 
solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos para la finca El 
Placer, será presentada a la Corporación 6 meses antes del inicio en la 
ejecución del proyecto . 

16.Requerimiento: Capitulo 2, En la descripción del proyecto se requiere 
co~plementar los te,m,as: Construir los sistemas de tratamiento de aguas 
r~sld,ual~s en las vlvlend,as que se utilicen para el proyecto a fin de 
dlsmmulr la carga contammante que recae sobre el río Chili por el centro 
poblado de Santa Helena, 
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Como lo señala en Acta de Reunión del 3 de mayo de 2012, suscrita entre 
CORTOLlMA y GENERADORA UNION, fue acordado por las partes, que la 
construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las 
viviendas a utilizar por el Proyecto, en el centro poblado de Santa Helena, se 
realizarán , una vez se obtengan los permisos de vertimientos por parte de 
CORTOLlMA, los cuales serán solicitados a la Corporación 6 meses antes del 
inicio en la ejecución del proyecto. 

Cordial saludo, 

SERGIO ORTEGA RESTREPO 
Gerente de proyectos 

Adjunto 

• Acta de reunión realizada el16 de abril de 2012 . 
• Acta de reunión realizado el 3 de mayo de 2012. 
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