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F*r f*,"sr**F.*e me i*ea uns.,Lfwlaf* Arnbbütal y rc e*tablecen otra$ diüposic{ones"

EL J€rffi ffE I.A ÜFITINA JURIDIcA DE L.,q CORPORACIÓN RrrrÓNOI'A REGIOI{AL
üEL TüLIMA -CORTOLII,IA-

,&ffi..t¿ss de *us,faeultade* leg*bs; Fg€cialrnenE las aonfurirlas por b Ley 99 dB 1993,
Dser*ta 3S?0 de:3010 y demás norrnas csnmrdanbe y

CONSIDERANDO:

l " #sJg?ü

ffimtru,r:r al $espsel'ls las diligencias contenidas en el expediente No 14OTT para shncler b
sffiS#*ftrd d* k ftrna Energia de les Andes S.A. E.$.P.. respecto a la modÉlcscién de la
l*rugn#'gmn*ierrtal para el proyecta hidroef€ctrüm del ris Arntreima. del csEl ee titufar.

*t. effiE4€üñHTtS:

'&)'Sanrla rcd4casién 15357 de *p$embre 25 ft 2A12 se solicita la rnodiñcaci+ón de las
res,cluc,isn€s 3045 y 3840 de ?010, por medio de las qlabs se dorgó L¡cenc¡a
&$bi*ntaf para la ccnstrucclón y operación d€f proye$üo de gwrwación
f*ffimelÉctries del rrío Ambeims sR el municpio de Chspsrral. gt¡e wnfrrrne a b
R*e*lucién ü853 de rnar¿o 2 de 201 f e$á bajo Ia titularidad de Ernrgla da loe
&ndes S.A. E.S.Pl. En la peticién se soliqita la modificación. psre inchlir en ls
Limncia Ambiental el fncremento del caudal concesionado del rÍ{o Ambeirna para
sl usa hidrseléetrico, sumentándolo s 12-000 fitros por segurldo, la motrcacxkr
ds* p€rrnisú de oeupeción de cauce que se cambi¡ersn e s#nct¡rffi ds
derisa*ión subten**ea, la adieién Fara la adecuacién de dos ¡onffi de depü6i3o
y la aetaración del depóslts ident¡ficado con el número 3, b rectiftcacialn del
csudaf eccbgico, el ajuste del phzo par€ la presentacién de pbrm de plenta.
perfil, esrtes y rnernoriss de cálqulo de lm obras de captadiln para sorururno
qtpm*stfc* que está estable€ido para un plazo no inferior a seb rnersr*. antss de

las obras y antes de cinco años a partir de la elecütaria de la
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el ajust* d*l t*nnin* ds *s{s
del tÉnnino $* v*g*rt*.tw de fs

Bi En auto 6116 de octubre ?2 de 2012t la oficina juridiea de ts,rtnlir¡ts iní*i*'*{ fr*nr*te
de modificación de la Licencia Ambienüal ot*rgad* F*rt Ns coR*ttuncrrSm y
operaoón del proyecto de generacrón eféctrica del rir Amb*ir** ,efi *l m*rti*ipi*
de Chaparral

C) En auts 1609 de abrif ?4 de 2013 se requiere a Energia de los And*s *mmptmnr*n{mr
la información relacionada con la stllisitud de nn*difirg*i*¡:* #* Lirer,'t*{g
Ambental.

D) Con et número de radicación 7030 de rnayo g üe 3ü13 tn*rgia d* lms Ande*
prcsenta la informaciün mquenda en el süis lfiE* de 3*13, s*tsh&siend* #.ntre
otros aspectos, que retim la solicitud de msdificaci*n d* la L¡c*ra*i* &rub{*ntail
para el proyecto hidroeléctrirc del ris Ambein"la, sil {o relgcinnadn cqn l** d*s

botaderos adicionales, debido a que les b*tsd*ros y* ,*ururia*dtr*. m&m fm

aclaración de la capacidgd de uns de ello*, cuent*n Gon ceBa*dad suft'*l*ntw
para disponer los estÉrifes del prey*e*e- Efi la d*cr¡mentsc**n tgmbi*$n* e#

allegan los planos" diseños y memorias de c.*lculn *idráu*i** d* trs& *,hra* de
captación y derivación del proyecto, que gar*ntiean la mp{a*iúm dp '}* rn*tr*m
cúbicos por segundo yd caudal e*pl&gi*n'*a S.*S üreÉr#s **bi**s p*r "fi*,#*¡t**.

III ASPECTOS TÉCNICOS:

A) En concepto de noviembre ?3 d€ ?01?3 la,sficina S* Flansa*i*rl de t*#sli,rsl]ffi
estableció que el caud*lr*edir *slab,le*i:dn p*ra *l perí*d* t'SSü e **tr#- sc*r.#m
a la metodologia de trarmseren*is de csudr*e* utiliaands un* **H*i*n pitr*t*" **
de 10.8 m3/sq. gue reaflsada i* sumatar*a ds ia nu*l¡* **ii*fud ds ma**dm'l y *I
caudal molégieo, la pg¡ruri€r?*Rei* ** *ffi*#*!es *s sxcsdids m*[* *! ffS% ds{
tiempo. por lo que el v*fume* adief*n*{ sofi*ii*d* *e 1P nn3lneg ssl* pe*dr*
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Resofución que otorgó la Licencia Ambientsl y
meses antes de dar lnhio a las obras y dentro
Licencia Ambiental.

r¡í:{ f rr trt ir

a , r  ; ,  l ,  : ¡ t l f r f fñr?{  ¿. lb¡ l
i't it'! .1r5¡i¡t15"i-¡5
f ¡r' frl .!rá5{s!J . ; "tü?Jjs

¡ -*{3.r]' #rsi-#i'*3#**ffi#
l+a.6 *qtu+ fieaf,tbi?rqñ .**É **

nryr;';ffi;.t;;il;

ll ir+.rrd¡ f q1t*rt¡ti $¿

Íl f. f¡¡.1-,¡.tr¡

t t ü . t , l ' " '  i - ¿ 4 , . 1 3 j

i l l  ! fr" '*J

fr*t¡fq. üif: jr*gF}}

f,.hlr,JtffrHf

*t:*gnff,n:i*¡"*¡ tr'.t?!€4:fa1€t¡lF$r{i

lltti t$#*Ét?*

{rs d *l¡¿ C . l.:: f.t-trln .B r¡rr f} -1.' i'¡'¡:, ,i

f*r |r l t l¿,í*Jib.I l .r ' : l ¡  i } |r f t Í* iÉ.r. l"rs5ri : l

*??r*Á¡r* Fi*d{'#*á'¡ &F+*$}:ff

,f i¡.¡¡,¡ Xr,'r f g¡:'14¡qErt¡

Se"a',,tr¡

&1* "9,ry.* if'4 i:i

l*@€,9.j  ; .áNif , l  ; t1i4

f.¡*;:*-r*rip



hes$Luerilf,f 
- * I { 0 f r

3il 13 i'-,rüOf ¡C¡ ln I gr$ tt g :r a
{  r - : ¡ r ¡ - . | '  , 1 !  r ! ¡ . :  l : ,  

" , '  
-a ?

tr€É¿rfsÉ *n ép*car da lk¡vias- $ar*ntiaando 6orno mlnimo en cuahubr periodo

',timrpñ €i caudsl F@l€ico de al rnenoü ü.88 m3/seg-
ffin es,te **rlwpt$ tambián s€ Éstablam gu,É EnergÍa de los Ands deb€ realizar

m*nitsre,üs de fa cafidad del agua, en términos físicos, quimicos, bac*erislÓgicos
.* h#rÉbí**úgie*s, en ef *ems comprendido delimiHdo así: €nre 1000 rnefoe
**rtss d* la captaeión del proyecto de generación de energia eh+ctrlca y 1000
r*ek'a* deepu*s de la dsscarga de egua del proy€cto, presentado los resultadoa
ds l r muestre*s agi; resuttades del muestrÉo obtenidss en el trarno de t0O0
mBF# antes de la eapt*ién y en ol punto de la captación del proyec{o;

re*¡*ñad*s d*l mr¡esffeo esmprendido entre la capüación del proyedo y el punto
'd* ***sqfi dcl proyecto; y los resuttados de los muestreos entre el punto de

d,g*4*nga drl proy*cto y 1000 rnetrce aguas debajo de esta descarga Estos

ffiu*str*ü$ s€ deben reali¿ar como mlnimo para 2 épff*c climátkxs del sño,
psrñ periodos secss {estiaie) y ptra periodos húmedos {lfwia}, k}s dsto6
*srbri*rmente sslicit*dcE deben comeru¿ar a s€r tomdos como minimo un año
ffint&s d*l inicio del pr$yecüü y a lo largo de su operación, esto con la ñnalklad de
*onkr e** dato* sntes que el proyecto inicie la fase de generasón (datoe de
llng* bass) BEru ser rorlrparadoe con fos reeuftados obtenidos durEnte h fate de
üF.$lqf,ej*n del proyeetc deFrminando asf el impaclo real de la operación en el
f¡,*ms ritadr anterisrrnente. Se e$tablece también que deben instalarse tres {3}
e*ta*i*nsr autsmáti*as nneditloras o registradoras de caudales (nlvehs), lgg
'#l¡slea debarán operar en tiempo real, con transrn¡sión de datm (en tistnpo real)
t*mbiÉn a la sede cenffal de Cortolima. Dichos instrumentos deberán cumplir
pá,ru su instalacién y op€ración con fos parámetros establecidos par el lDEAttI y
la u*icasiún da esfas Éstaciones será de la siguiente manera: anbe üel punto ü€
s€ptssi*n del proyecüe, otra inmediaternente deepués del punto de descarga del

Fwy*cto y la úftima antes de la desembomdurs del rb Ambeima al rkr Arnoya
Tq'da* **t*.* serÉn instaladee antes gue empiece h operac¡fft del propcto y
dchr* también realizsrse Gada año un ceruro de usuarios corñprendkJo enhe el
punb de eaptaeión del proyecto y el punto de descarga del misma. bs
re*ultedos de eete ffinsc deben ser reilnitidos a la ofigna cefitral da Cortofirna
p#r* *u uerificacién y evaluación y el prirrrero de ellos debe reali¿arse antes ds
€rfiperar lss actlvidades en el proyecfo.
Tarnbi*n É€ recornienda la presentacién de los ajustes- diseños y rrrernorias de

eÉlcu{o hi$.Sulico de las estrucluras de captaciÓn y derivaciÓn, pare $r
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B) Et 15 de marzo de 2013 fs $ubdirección de Cslidad Ambíental* &n c*n*eptp t*nni*m
que evalúa la docurnenhción presentada, s€ estabfece.

e. En cuanto a los lugares de depésitos de esténlss adicirn*tes y ü*r*t*i*n ds{
vofurnen del depósito 3,

r Se pretende ampliar el nümero de depésitcs sutsriegd** {S}- e *tnf;*
Sin embar¡go no se allegaron tas mem*ria* d* **lsul* d* l**
volúmenes a disponer en los nugy*g depó*ito*, fif tá,mp**cl nrymln*rías
de crálculo, análisis geologico y de e*tebiifdsd. rti di**ñ* de vias d*

acceso a loe botaderos: tampoao *e *llegÉ *l inv**t*ri* f*r*stml d*
que s€ reguiere en los nuevoa lugarm *alisitedss,

ii. La petición reelieada por Eneqgla de las Andss. tsffibi&n r"*qr"ri**e fa
modficación dal vslumen del bat*$ers nurrr*r* 3 que fue a*t*ris*#*

en la Licencp- Ambiental, tenigndo en nusnta qrt# sl v*{e*r*¡m*r #s
disposrción de éste botaders es da 2ü0.0ü* metr*s **hi**x v m# d*

20.000 metros cübicos tom6 sg ir*di*Ó equiv**adsm*nt*"

Tenrendo en cuenta la informae,rén faltante, rebr*nte a ln* tugar*s' d*
disposlción de estériles, el informe tÉcnico recomiend* **rnp{*'rner*far fm
información

c. En cuanto al cambio del diseñc de lag **trusturas de ad'uc*iÓn. d*sflrsnmdnr
y manejo de caudaf eeolÓgico argu{nsntandn la f*f,t* de *mpa*ün y l*

vulnerabitidad del s+tis ap,robado para *tr ecnstrucui*n, pr*pmni**tt$*x* W
construcción de estru{.turas subterr*neae, fa ercpr*sfr nn xltrng* l*s cll,s,m.ffim*
ni mernorfas de cálcr¡fo de é*teg"

C) En irrfonne de junio 5 de ?ü13 la Subdirecciún de üafidsd Arrrbremt*l *varlún ia
información preeentada por Érrergia d* lm Arrds*, *t*r'I l.* ¡'adi*sci*n 7#3* #,s,
mayo g de 2013, se eslablece;

' Follos 3612 a 3'616
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á . **nfsnrr* s l*s cále$la* pre*entadoa por la solicitsnte, bs fes botaderos

sut*fr¿adas €n 1* fisÉ*eis smbientsl, son sufieisntes para la dispooiciÓn de

s*t&rilea ganeradúS eR *f proyaelo y en consecuencia, sin requerirse éstoe y

hghi*ndüse rsnunetsds axplfcibmante a esta parte de la modifrcaciÓn, no 88
rquiele all*g*r [* ds€ume*bci¡ln relaci{¡nada en el artlculs primero del auto
1#*9, gru lse numerales 1 al 10.

tn euanto a los dieeños y memoriss de dlculo hidráufirc e ;8$ esfucürras
#e captación y derivacién, el informe señala que éstoe garantizan la

mptaeién del caudal que se r€sornendó aumentar y Bl caudal acolÓgico de

*,S.& rnetrae cúbisos por segundo. Por otra parte, estos disefios hacen

Fslsible Ia msdíficgción dal permiso de ocupación de cauee def rlo Añlbems

F€ira ls ejecucién de obras de derivackln subterráneas- que se debsn
canstruir eonbnne a fos planos AM-EI,{-OD-01 y AM-EIASD{Z- En
ff¡nsecüeneia se da cumplimirsnto a la exlgencia del numersf 11 def artíc*¡lo
prirnera del auts 16CI9 de 2013.
Según sa indica en el informe, con este tipo de obras subtenáneas ss
rgducen los impactos embientales, puesto gue son menores los aportee de

sedimentos al rio Ambeima, no se afecta su dinámica fluvial, ni se ocupará ef

*ailce del ria, ae raduce el tmpacto paisaiistico en el área de mptaciÓn del

prcyec{o, s€ reduss el materíal vegatal y la capa orgÉnica s remover, se

redusp el riesgo y exisüe rfi€nor Ímpscto en les afudadones a los predk¡s y

{q}s etüsigtemas.

En *l infcrrne tÉcnico también se evafúan k¡s planos de plants, p6rfil. corter¡ y

marRürias de cÉlculo de las obfias de captación para las csnesiones de

*guü pára ronsumo dom#ico, gue fueron presentadffi por le titular de la

Licencia Ambiental el 18 de noviernbre de ZAft. Sobre estos docr¡mentss. se

indica:

Los planos y diseños de las obras. garantizan la captaciÓn d€ bs

eaudales asignados en la licencia ambiental, si€ndo vi¡abÉe 3u

anrobaciÓn.
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ASPECTOS NORMATIVOS

l-g Constitución PolÍtica de 19S1, estableffi sn l*s srtt*ul*s 7S, Sü Y *$ ffi, tm

oblrgacio¡ del Estado de proteger la diversidsd dal annbi*n{*,, Pr*vüruir y n*ntrular

los factores de deterioro ambiental, el ders€h* de tsds$ la* persÉr1fr$ a g*ear d*

un ambiente sano, el deber de los cludad*n*s d* prst*ger lns recurss$

culturales y naturales del pais y vetar por la cünserlraciÓn del srnh¡ent*"

La Ley gg de 1993, en su artlculs 31, est*b{em }* funci*n *s lax t*rp*rs*im*ms

Autonomas Regronales para ot*rgar eüileetiünÉs. p*rmi***, *utnriea*rflnss Y
Lrcencras Ambientales raqueridas por la hy para el ussr apr*ve*.1'xsrn**n*n, m

movifizagón de los recürtos naturales rsfiüvsbles a p€m s* d*msrr*lt* dm lmg

actividades gue afec'ten o puedan af*clar gl rnedl* a,nrbie#f* y *i dm*rst* 1&#.4

de 19S4 con$egra ¡6s ngrrfias ds vertimisñtn'

C) Et Decreto 2820 de 2010 detennina quÉ fa nbten*i*n ds li*an*lm a:nthi*ntal Xr la

modificaclén de esta, es condrcrón preuia pare el *jer*kiq de lcs d*r**lt** qx*

A}

B}

*F¡ee'r¡tn i.iftgt¡t'lí,' il+"át¡tE&! i#qtl#"'r!! ii¡¡*--g+l¿ l*t{s¡',}*{¡j

&/l* l&¿r'*rrzs'r .*?itÍt¡*
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¡¡. Et detalle de los planos y diseños de las pb;'as de **ptaci*lt

corresponden a los srguientea caudales, us*g y ccardsn#d&'&,

confonne a la ficencia arnbiental:

C¡udal LresllneclÉn

eanal de

Et"qan de los perrnisos. autari;aciones. coneesiüFles, cüntttt*s y ;liren*lm* qxc

( ' -

*$r

1l¡iÉ f,Fri¡.;
f¡rl 9t ¡, ¡1rlfr'mrcr;i tlrr,!'blr4

r¡tr ¡ lr .itilll*t;lzJ-;*itl
I¡¿. it.t J$f,4r)tr - ¡:r.iUtfg

Í rrt o' ¡ it¡f{kfu rl!Sll*:¡&*q
'¡¡,¡ k. ***t gnl****.¡l*g.es
*l¡116*lc * Íu,*u¡¡t a*e&st¡&,k

ilsxr¿¡ln larr'ltsn1¡ t ¡u
i { fúili:r¡ar'í

i '; I!.c 
"-¿'rt/JirJ JS:.¡u

:.*k.{Ílidár¡ls

i;¡*ña¡tx¡
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sffi*dan *trae su,hrid*d difurente* d* bs snb'Fntales.s Asl mbmo indica que
ls l*csnria ambientsÍ dtb*rá *er ms{t¡ficada, cuando al otorgrme ls licencia
a:mb-iental no se haya e*ntemplads el uso, eprovechamiento o abctsciÓn de los
rse¿¡mc* n*furafes r€'nürlables, necesarios o st¡ficftentes para ef buen deganollo y
*p*re*i*n del prayecto obre c a*tivided.6

****SI ERAT*üNES DEL PE$PACHO

Te1r¡e,r.d* trt cusnta ls csnsignado en fos informes tÉcnims elaborados por la Oficina de
Flmrnsrygi*n y ü* Subdirercién de Calidad Ambiental da €sta Corporación. esta oflcina
msns*de#%:

Á} '#n re*stt¡sión ?S45 de iulio ?3 de ?010, modificada luego en la Reso¡ueión 3&{O de
n*u$*mbrs 4 del misrno año Cortslirna otorgé a Generadora UniÓn S.A. E.S.P

Licencia Arnbiental {que luego se cede a Energla de los Andes $4. E.S P en

Res*lu*ión 853 de marzo 2 de 201 1), para el proyecto de generación hidroeléctrica
,de{, rla Anrb*irna, en el municipio de Chaparral. otorgando en elb conceskin de

fi {Já$ pars generación de energia de 10200 litrosls, conservst}do un caudal

a*e¡#gieu de S.BS mettps cubicoe por segundo y p€rmi$o para b disFosÉi{ln de
,*t**ik en tr¡s eiguientee tres boEderos;

Coordenadas CaPscidad
Botadero 1 8825-000 N 904.S85 74-000 m3

tstaderü ? 8830.193 H 903.943 32'000 m3

tsctadero 3 EA31.sgE N 904.?29 20-000 m3

B) frnergl* de los Andes 5.A, E.S.P. sslicitó a esta CorporaciÓn modiñcar la licencia

am:btpntal de *a que es tit$lar adicionardo el caudal corrspondbt# a h conce*5n

## *gug* para la ge*eracién de energia que te fue otorgado, p€ffin frenta a b

ryu*f la,üficina de Pfaneacién y la Subdireccién de Calided Ambi€rÉal dstennlnsron

q{Js,g$ viable, teniandü €n cuenta que el caudal adicionet solieitado solo podrá ser

mpgdr en *po*as de lluvia y siempre será oonservado un catdal ecoFgb de af

ffi*ils* S.88 ctJbtcss por s€gundo. Pmiteriormente, allegadc bs planas y

dissñss modiñcación de la obra de captaciÓn, sa cons¡dsra pof la

S" F*c,rste d e  2 0 1 0
38 Se*r*to !S?ü de ?010

Corpol ;c rrn fr¡.tin¡.x::¡
F i # , ' ¡ r ,  : i  t ¡  ¡ l ! .  I  " r . ' r : , .

V ,

&¡t{**.¿lg
,4rt{eul*

*d
.r{tr'*f,r{rñÁ[

$¡l- $r. é¡ ¡Xi f¡*rusral" d*ih,É¡f
rór{ Irl 3*iid*,*¿s¿/r*f3}
*<c¡- írl J¡l***$f *Í'fÉtls

d rtorí renqfirg¡$gqggfupg¡' ¡a
¡Yt¡ tgfj*-s*S&Él&g
n¡ÉFrt- ir.fn¡ -(¡á:¡h

$*¡.{t *¡ fültüi*t¡l ¡a!
{d f*bilt*

{nr *l*l. t* SlJ¡f

ry-¡*¡"rst
r*¿r{Y! ¡ü}{tl lr

{¡r'¿o¡tü

a¡*aÉ¡ün ftffilarfl, Od.r¡ailn fflrrü'it Oict" ratrh'tl'

útt¡a tdryt't"' dr¡¡rdr

t t r ú X n . t - t t  ( . ! | ¡ L t ¡ F  g . t l t ' d - ?  t l r  a t ' . ' ' ' I ,

f.tll|L n J5'¡Jtl ?rti¡r:rür(.:¡ft¡ tt*t- üttlnlÚ'

l¡rr¡rr6E#i ll.rtFl ntllrÍ'r

Fdgrn* ? de 1.3



1

* i ' ' '+re
t

l h * * 1 d t r f
RESOLUSf Q'hl

' I 7 Jufi ?ol3 )
Subdirección de Calidad Arnbiental gue estss Eorrespsndsn gt t*u$*i qil# ffi'&

soficita ampltar y que garantizan el caudal ecolügico.

En cuanto a la ampliación de los lugares psra la di*pc**ciún el,É est*nilmn, fi*

establece en ambos conceptos que el volumen s*rsspsndistltm sl b*t*d*¡-m fr,

autorizado en la ¡cencia ambtental otorgada en el añ* ?ü1*, cuent€ **n r¡fr v**n¡rns*

de 200 000 metros cubicos y no de 20 000, como aquiv+cadarnente s* xn#ic*,mn lms

rnformes técnacos y posterior resolución Ast pude eviden*inme en t*s f*li** { **S y

1895 en los que se ubrcan los drseños del botadero
por otra parte. en atencién a la peticién de Energia d* t*,s And'es resp*r{* ffi

renunciar a la solicitud de los dos botadersg adici*rrales, qa'r* requ*ria irt*futr #r¡ {#

licenc¡a arnbiental. este Despacho procederá a aeeptar e*ta renL]Rtla. tentemds #tl

cuenta que conforme a fa evaluacÍón de lss célculss que se pffisentan, lss trnm

botederos existentes. con la modificaciÓn csfrespsndient€ de{ h'¿¡tmdern rrurner* '3,,

cuentan con capacdad sufigente para el dep**ita de e*t*rits* que fr#{3*r*r¿i* *e

construcc¡ón de la planta de generaciÓn de enargia'

En cuanto a la modificaciún eolicitsda par* *1 p*rmi** de *cupaei*n ri:* *.ffil-Iffiffi

otorgado en la Llcencia ambientaf, tenienda Bn ca¡enk qL¡* &e ffinrhr*r*n lwm

estructuras de derivacrón sl¡btenánea, la infgrunaei*n t*n*sp*rr.dient* **,m*4*gx **n
la rnodificación de las estrusturas de captaclúil y en üünsesliencia e* v*nhle m#mrgmr
ef permtso de ocupacién de cauce

E) La solicitud de rnodificaclón de fiencia amhitntaf. pr*s*nt*d* el ?* #* xeptt&m*r*
de 2012. reguíere también la modificacián del caudal *nclfu***, el *uatr **nfs,nne el
concepto técn¡co, debe conservarse durante la op,era*ió* def prmye*t*.

F) En cuanto a la mdificacién del plaza est*hbcid* para la p**c*nt**i*n S* l** plmn*m
de planta, ped¡|. coñes y ffemonss de s¿lsLrts ds lsx *bras de reptmm*n p&,rffi
consumo dornÉstico. teniendo Éü ruent* que égt*s f*eran pmm,*n:tmdmm y mval*,¡m#mm
por la Subdirección de Calidad Amhiantsl, ffi,te B*speeh* er:trs*d.e q'¡.¡* p*r p*rt* d*
Energia de fos Andes $.4. €.S.F" exr*t* un desiatirr¡i*ntp t**itc ds e*t* ryt**á*n,; s{ffi
embargo procederá a la aproba*i*n de la ds*ttment**i*n alleg*eüa, d*hüd* ffi ,quffi
4' - - conceBtúa estos Ee aju*tan a loe caudal*e tsrTtesi*nsda*.,r€$Un Se '

f F

t

4¡r
fu%?

c)

D)

*f¡ _
¡ú#n¡ U de 13

-;ilf ftfraÁi
fi- f ; 4r ¡:.'f.rffir-fl fatl¡l+C

irn ¡ll .'fti5t,',,5i't{,Tt
fr;. ,4 Jó!*ílr - .l¡gslJÉ

¿.r""¡r¿i - €s{. ñirqg#.r#*¡¡f * gtrf &
H¡rq*r*.ff4,É¡Se@&iM
fhwB|*. * ftdür*x ", f¡itqrfxlttl*

fl l n :¡1¡, !¡q. rr1¿¡¡gl ^r¡¡

aa 4'ébi{ffi

¡:ñ. ¡ l{s ?. ;{'?s
91. ;¿?l .P{

r*qfr:x l*J S4fffry
ftÉs*f94f

F¡f 3*Étln lú¡¡igr¡g¡l r:¡!s1¿¡¡!:1 tf.:..¡t{4r:r ,Il*srr r+"r !:&.})!"+,f"!1¡

{*if t tsi #uár:18 rl, Fr,.tE

¿¡E. $ 6¡3 a; ¡.,r ns,$* 4 .{¡{ J3 .{¡1 Fr¡: *1 .rjÍ!* * I*u }¡ jti
r*.di¡r . t{¡ }.}J$;,1.b tet#lét . ig,r ;.¡$&t .? ;'*&ru* .d.r :}#t3&*

drqlagia*'&us*i*&*i ?&iÉbfr ¿ltif {t"¡r ¡
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ffi? F*r *ttimn. en euant* a la solinttud de msdificacién del tiempo para la preeentaciÓn

ds l*a estud¡os de est*bilidad geolégica y geotécnica de los carreteables, gue se

*sfi*ita s€a establecidc dantro de los seis meses antes de la iniciaciÓn de

a#iuidades y no *ais rnsses antes de ésta, sÉ considera que esta peticiÓn no ee
vis,,bl*, t*ni*nds eil cuenta qu* la dosumentación debe ser revisada y evaluada
?*rr'¡i*arnente pcr este torporación y el inicio de las actividades deb€ cantar con fa
ac*pbciñn s *probación de la informacién que se allegue €n cumptirnienta de lo

diepusst* scbre esle punto en la Resolución 2045 de 2010"

ffn v*rtud de todo lo anterior, este despacho procederá a rnodificar la Licenc¡a

&m,bi*ntal *t*rgada para el proyecto hidroeléctrico del río Ambeirna, aumantardo el

*#*dal **n*gsisnada pars le generación de energía, aprobando los planos y dtseñoc

ds la *,bra ele captaciün y modificando el volum€n de disposiciiSn del botadero 3. en el

*trr* *e h*rá el depósito de material estéril que provendrá de la construcciÓn d€l
prny*eta. Fn cusntü a fa salicitud de inclusión de ds$ botaderos más. s€ aceptará la

renuna"ia a esta petición y finalmente, $e procoderá a la modificaciÓn del permnso de

*cr*paei*n de cauce otorgado pare la estructura de captaciÓn. teniendo en cuenta gue
,&sffi* ss aarnbisn a estruc{uras de derivecién subtenánea.

*u* sn m*ritc de lo expuestc, esta GorporaciÓn

RESUELVE:

AKTt#L¡I-$¡ FRI*IIERO: Modificar la Licencia Ambientat otorgada por esta CorporaciÓn a

ffinergl* de ¡os Andee S A E.S.P, conforme a las Resoluciones 20a5 de iulio ?3 de 2010.

*#&ü, #* npui*rnhre 4 de ?ü10 y 853 de marzo 2 de 201 1, a Energ¡a de los Ardas S-A.

H.*,F" *sn HIT S0ü,3S0"234-5 para ta construcciÓn y operacion de la planb de gornnactén

dn Anergfa del ria Arnbeima, en el municipio de Chaparral-

&KrkulÉ StSUilD4: Arnpliar la concesión de aguas del rio Ambeima para la

gene,ra*i*n eléctries, en 12 metros eúbicos por segundo, sÓlo en época de lluvias y

rnümento el caudal ecolÓgico de 0,88 mefos cúbicos por segurÉo"

o estiaje, el caudal concesionado se mantendrá en 10"2 rnetrossár€fttitrñndo en tr$
ffn &psm de
c'i¡,hig*s pür

6teátr1,* $ de tr"}
3¿i3¡.{f trríil¿ S'tts¿r'Ét¡ ¡tñ{f¡r¡idt¡i'

t¡e fl .*¡ Ilfifft?FrÉ¡r*¡*al*J{ ÉLf'#ú''lnd

rÉ* J¿J *ú*tt"ftr5¿i'ÉÉñ*' f ru' ¡ 'r&3 t - J{l"tJ

fér f#i *d94áSf - tlsf¡¡Ó Cf ¡l?" ¡st

t-&,1ü"i;*.trl'¡{s# tr¡#s..g}..q¡ 
t|,{$*' ft)l#iln

|}Ve a¡¡xr#€'€&r9.4[*.* f¡twid

l¡ügr!¡ - tofÑt¡- ¡:blrc¡¡¡

¿¡ncrlo¡t trrntr'ro1 LL,Fiitr lrl¡ífr# ññatétt ftflllÍttll

Itl<l¡ ¡¡,trr7ú' 
grÉ

t l a t l ü 1 - t l ,  É ¡ & a r r ¡ , ü ' l r & a t  C r { r b t t " J j

trrÉbr l¡tá#¡, rc¡f,b. rtJ'5óltr r*lt Jat¡tl¡9'

¡lrrI,ñG¡¡a$¡lEr tktts r¡t1tÍf
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*nfiCULO TERGERO: Energia de los Andes S.A. E.S.P. deb€rá #ar *umplirnients a las

srgurentes obligaciones, relacionadas con la licencia gmbiental y ta r*n*sgi*n de agurc* d*t

rio Ambetme para la generactÓn de energia, de la que es titular.

1l Reallzar monitoreos de la calidad del agila, erl ténnin*s flstffi*, q!.limrecs

bactenológicos e hidrobiológicos, en el trams comprendids entre to* X**$ rnetrss *ntes ds

ia captacrén det proyecto de generación de energia eléctrica y 10S0 nnntr*E d**prléa eJ* X*

descarga de agua del proyecto, presentado los resultados d* les muestreos asi'

a| resuttados det muestreo oblenldos en el tramo de 10*fi rn*trss antes d* lm

captación y en el punto de la captaciún del proyecto;

bl resultados del muestreo comprendido entre la eaptaciün del proya*t* y *t pun{*

de descarga def proyecto. Y

c) los resultados de fos muestreos entre el puruto de d*scarga d*fl pncy**tm 3' 1.ffi#fi

metros aguas deba¡o de esta descarEa,

Estos muestreos se deben reali¿gr como minirno pÉra ? épaces climáti*a* ds* áfrm, P&¡1&
penodos secos (estrale) y para penodos húmedos (l{uvia}, los dat*s antmri*rrnmm**
solicitados deben comenzar a ser tomsdos eomü rnt*imr: iln añn antes d*i ¡*i*:i* d,*l
proyecto y a fo fargo de su operacién

Ztt Energia de los Andes S.A. E.S,F. deberá in*talar tre* {3} **tari*nes axtmr'¡r**lnms
medrdoras o regrstradora$ de caudales (niveles), la$ eua{,es #eber*'n üp#rfir en tiernpp *,ffi*[,
con transrnisrón de datos (en tlernpo reali tanrbiÉn a Is sede centrsl de tn¡t*lint*" ffii**l*
tnstrumentos deberán cumplir Fara Eu rnstala*¡ón y npera*ión toR Ins pnr*rn*.*r**
establecidos por el IDEAM y la ubicación de eafas *staci*ne se¡* de fm *igxi*n*e msa#r#;

al antes del punto de capt*sión dxl pr*y**t*,

/P 
inmedratamente despuás del punlc de de**srg* *e[ prmyscls y

t

*P
rry'na i!-r ce ll

!tt:l {ttf.'{r
(rÉ l!. at 4É, F€-r1tú{ri, a¡jr}a{

r.!r tIJ ..if qill,,:¿Ja.¡/55

, n /si J!:¡¡tl5! - j¡,t{I.*}

{ ..*lr j t ¡r.s&l*!sJ*¡snr:áse{&*}p
r4qiH rtsf,..*t$ffi*#lf'fs
;$r**¡d,* *,f¡¡f*¡rp, -l É?¡*¡gtl¡¡¿¡g

iirlrgr¡'¡ f ürr,*1* J.l
í { ,i¡¡¡ttr!r}¡

Í.r , fr{:. : -¿4},

*f.-tÉ;'$:3
fsqt*r 'fti J**SJ.¡B

f&gp+.r*,I

Sg¡¡ctt ¡g.!a¡¡",ÉJ il,"rsr¡1r isl.¡l¿l ¡r. tlttj*:{f¿q iÉ{,ilc}rr:ir
t\9¡l* lx¡:t!.*¡!lx *r¡*q;l*

* r -e*o ** t ,o  dé!{** t r*  . i3- Í :F* i ;  : } *  "¿.1¡ i ¡  - * } 'J r r '
f¡.fqb¡ l{Jl3ffl.¡tJ f**"r*'r . ¡*t;*LS{ 

'i -+{e#fi*-r, l*lJ,:slol1"*,

¡*¡vf:É"¡r gle¡cr'c*ti# Xl*¡qr tt!'jlrvv:'+\ft
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sl sn*ss d* l,* d*sarnb**ad*¡ra dcl ria Ar*heims nl rfo Arnoya.

Tgda,x *sta* mtaeianes serán instaladas ante€ da empezar la operación del proyec*o.

*| Anr*aÍn¡ent* d*herá r**tizarxs un r€n$o de usuariss comprendido entre el punto de

*##h*ffifi d*t pr*y*clt* y al punto de descarga del mismo" los resultados de este censo
ds'b. n e*f r*rnitid*s a la sf?c*na enlral de Cortolima para su verificación y evaluación y el
prirrr*¡e de el|#* d*be reallearse antes de empezar las activídades en el proyecto.

ry&ffi#É**fü: Én wnsszuencia de lo dispuesto en este artict¡lo se modifrce el artÍculo
w&gxt:*tdd ds Í* Res*lu*iún 2045 de iulio 23 de 2010, únicamente en lo referente al car¡dal
rut*r"g**e #,e{e gsneraciún de energía para el proyecto hidroetéctrico del rfo Amoyá.

gmff*Ufg *U*RTO: Aprobar los diseños y memorias de cálculo hirJráulico de bs
sgtru*tur** d* captación y derivacién subterráneas. Estas obras deberán mnstru¡rse
**nfu,nn'É f, ln planteado en los planos AM€IA-OD-O1 y AM-E|A-OD-02, que hsceñ parte

ds lgs di|}gs*cias cpntenidas en et expediente 14077 en los folios 3984 y 3985

QMf;¡,KñF#; En esns*Cuencig de lo dispuesto en este artículo se modifica el numeral

:pr*nwr* #el *rtl*r¡lo quinto de la Resolución 2045 de jufÍo 23 de 2010, reúerente af permiaa

#e *c*p*ci*n de cauce.

& ,tLJLü¡ {¡t*!{Tü: Msdificar el artículo décimo primero de fa Re€duciún ef}45 de julb

frX d* eS1ü, €stabx€ciendo gue el vslumen de capacidad del botdero número tres

*#r f,r*rda a ?*0.üü0 m3 tDosclENTos MIL METROS CüBICOS).

*reTlüUtfi SEXTü: Aceptar la renuncia a la solicitud de adicionar en la Lk;encie

&¡'r'ihi*ntst d*s lugares más de disposieién de esténles proveniantes de las obras de

cssñ*tru**i*r¡ de la central hidroeléctrica del río Ambeima, conforme a b señalado en la

pa$* ##asidsretiva de effirovidencia
lf

{ Y

ioípo¡rc¡otl Auln"rom¡
i i r ,  ; ¡ !1 : í . , . ' l i  ¡ !¿ '  :  i . ' ; i r r t  ¿

¿tl$ if#lfd¿ S4t'frr*n fsf|:lw'oifur

ti$ !* ¿'r g*¡¡ta*r¿rHj, {34* {'f t f &i¡E+T,'B

l¡¡ ¡¡J .?;FC35t.f.5'ñ-dJS {¡:*. I I{* t - .\4tll

fs¡ ls¡ fé5r$.l.t - i¡{Ér¡C 5f ¡ü':n:I

f-!"*t;lt¿,1&*'edÉg#gllg.¿s l*tlttt ü]stEITF

r8rr. ¡¡1¡p¡sfgtrgrcg¡eLe €l'¡En"

¡áe¡n¡r - ¡e¡,ir -' {t.l!!üür

St¡ra{5il fr.nfFtta S¡n¡¡e¡ fr¡rlic'it pr'r:o&t lrfbr'

trr¡tlf lb'dfrlb ürl|tr'

€¡ r  ú l l ¡  { -1 ,  l8 . ¡F¿t f  U-r ¡ t l rJ  ¿ ' r  { l ¡ r  t t ' t :

ff'tlo¡ fl¡llirllr} t"trh. f¡ilLta[]r rt{{l' flt¡tr¡o'

J¡¡r¡re 6r¡qrüo¡ lári!¡t' Ari¡¡*"
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ARfiCUt-O SÉpTlIlO: Aprobar lns planos y diseftos de las abre* de süBts***n #s l**

caudales asignados para uso doméstico en la Resolucién ?045 de ¡uli* d* ?ü1il, les *ursl*s

csresponden a los siguientes caUdafes. usüs y Cocrdanadas:

Kre
I  ñ - ^ - - t  J -

IGorriente i ""udat 
I uso lt_::l1tTf. i.ff i**

üunnl de

Rio Ambeirna 5 6^6^lf::o' i nonléstico : fffln i **'***bg *'q?{ro '.rnrr€rrra segundo , ":,,,*-_-"" 
I iuo_, ,

Zonad*  I  nZn1Y f f i #  ,0 50 litros por FramÁérrF^ , LQnn {¡t* i * _*'o o*o*,'" u 
1llllllJ"' o:*11-"_i"==_sseFstÉs].--j t** ffi$,slm I

;
SegurlgU , _**__ _ _ .l_*"-._'* '1al{url1s1l- ;--,--ifi-];Xl3;f I

no*¿st,;l
_ 1 10 Litros por | ^^*Áo*i¡n I vsñtana ür: I

*orlslrucclsn I s*4 üHt,#* b* i

tnriCuuO OGTAVO: Negar la solicitud de modilicación del Érmino estebbcils *n 6l

a¡ticulo séptimo de la Resolución 3840 de noviembm 4 de 2010, por lo que el lgrmino dB

seis meses antes del inicio de la Qecuc{ón de los cafreteables y dsn$o de la vifloncia de iE

Licenc¡a Ambiental. se deberán pres€ntar los estud¡os de estáb¡lidsd geúeúSks y

geotécnica de cada uno de ellos.

,r ARflcuLO NOVENO:- La parte r€soluliva de la presente rsso¡ución se pubJ¡nor* por

cuenta de Energia de los Andes 9.A. E.S.P. con HIT 9Ü$.360.23+5, dents de In* die¡
(10) dias siguientes a su eiecutorla, €n el bolelln ofis¡¡l de CüRTOL¡i\¡4, enlondiéndsap
cumplida esta obtigación cuando se presente por pFrte del interesado, c{tpiá dél recib6
tanto en la oficina ¡uridica como en la de ingrcsos y págos. dando cumplimi€nto Al aftíCuk
71 de la ley 99 de 1993.

ART|CULO nÉClnnO: Cornun¡ques* é*ta de*isi&n a, la Afssld'ta Munmlpa{, t,n*nme}m
Municipel y Fersonería del Munieipt* de,Chaparral, pars slr *üfis*ixw,i**t* y firtmx {*gw|w*
pertiV{fibs
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'lf:3Áü¡f-tñ¡, i l rr f :r : f4 1rn"r¡{, t f  l#r

d.u t¿ 4i,  íkr.¡artq¡r,  t t  3l I¿ {.{ f  i .  ¡é; lrdi*o

i. .r  i tr jé5¡ 'r5l-LlrÉ¡,¡55 r:¡r t+:r ¡-t{ lJ!

¡.*r fdi ¡r€$4tat - ¡;p¡¿}t tJt .*;rr--gl

I *¡.¡¡i {glEsa*gl$ffims#"# rr,¡.ftr fdf F€$*+.+'-*

H¡*#,*ltt#* ftr$$eÉg f*¡sssEst'
t¿¡*tfit¡* - F+*t¡r * ¿lr¡¡rrüx

Ft¡*;Fg{t f*rr¡t*rqtt n?rr,t*¡¡;'l¡r';*f¡*r¡r: f}+rt::** ?t}i**i{{ti

tlfteÉg g¡¡Í+sxFip i.k**tte

* ¡ "  *6 ¡h  C . i , j  { s { í ' ¿ l * i 1 ,  j } , l t F ¡o ; i  I í r ¡ 9  sSe  €x  . i i i

f#&k6 , ¡Bt;S¿¡]l J 
"{ 

ír,ivfqt+ ¡'ql f*FSS:* i*¿h:¡{r¿. ¡É!l i'lÉ1"';*'5

¡*tl**g Ei*¡r**iÉel s'4*,ii*Írád 'j¡t.r ':*i-'#r

Plüm¡ tl c¡ Il
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effiTitULü e**H$ü FruffifR$: t*ntre &sta pravidencia procede el recursio de reposiciün

snfa sl üirs#*r G*ne*at de C$RTCLIáúA, denfp de fos diez {10} dlas sbuientw a ta

nrtift***i*n pe¡xcnal n desfdaciÓn del edtcto.

ff.yilfl-# #*tlAü* $EGUHDO: Esia resolución rige a part¡r de su eiecutoria.

Notiflquese, Publlquese y CÚmplase

_
J

AñDOSO RODRICUT¿ SCO TOilTUFAR DELGAT}O
Jefe Of¡cina Jurídica

niveririlryfo üñclna
Rer¡rsó *+ri
Henry Gifuanfas OcamPo
Coordinador Ofi dna Juridica

Erpeó¡n¡c 14s'n
Encrglr dc b¡ AtrtlÉt
lrlodifrcaoón
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Nú+J. Sg,¡¡rta*¡e l"Ú
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