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"Por medio de la cual se modifica una Ucencia Ambiental y se estab/6Cet1 otras
disposiciones .•

El DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACJON AUTONOMA REGIONAL
DEL TOUMA "CORTOLlMA"

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contempladas
en la ley 99 de 1993. Decreto 2820 de 2010, el Acuerdo No. 04 de 2013 y demás

normas concordantes y.

CONSIDERANDO:

1. OBJETO

Se encuentra al despacho las presentes diligencias contenidas en el expediente
N° 14077 para pronunciarse $Obre la solicitud de la fltma "Energla de los Andes
S.A S. E,S.P.", respecto a la modificación de la licencia ambiental para el proyecto
hidroeléclrico del fjO Ambeima. otorgada por esta CorporaCl6n me<:liante
Resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010 y la Resolución No. 3840 del 04 de
Noviembre de 2010, a ellos se procede previos a los siguientes.

11 ANTECEDENTES'

a) Mediante Resolución No. 2045 de fecha 23 de Julio de 2010, la Corporación
otorgó a la empresa "Generadora Unibn S,A E.S.P.o. identificada con el Nit
811.001.644-1 la Licencia Ambiental para la construcción V operación del
proyecto de Generación Hidroeléctrica del Rio Ambeima en el MunicipIO de
Chaparral Departamento del Tohma, por el término de duración del
proyecto, resolución que fue modificada mediante Resolución No. 3840 de
lecha 04 de Noviembre de 2010.

b) Mediante Resolución No, 0853 de fecha 02 de Marzo de 2011,
CORTOLlMA. autorizo la Cesión de los derechos y obligaciones contenidas

__ ~ tr.n la Resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010 y modificada por la
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Resolución No. 3840 del 4 de noviembre de 2010, por medio de la CtJal
alarga Licencia Ambtental para la construcción y operación del proyecto de
Generación Hidroeléctrica del rio Ambeima en el Municipio de Chaparral,
Departamento del Tolima. a fa•••or de la empresa "Energía De Los Andes
SAS,", con NIT. 900360234-5.

e} Con la radicación 15357 de fecha Septiembre 25 de 2012 se solicita la
modificación de las resoluciones 2045 y 3840 de 2010, por medio de las
Cuales se otorg6 Licencia Amboenlal para la construcción y operaci6n del
proyecto de generaci6n hldroeléctnca del rlo Ambeima en el municipiO de
Chaparral, que conforme con la Resolución 0853 de marzo 2 de 2011 está
bajo la titularidad de Energla de los Andes SAS E.S.P',En la peticIÓn se
solicita la modificación, para inclUir en la LicenCia Ambiental el inCll:tmanto
de! caudal concesionado del rio Ambeima para el uso hidroeléctrico,
aumentándolo a 12.000 litros por segundo, la modifICación del permIso de
ocupacíón de cauce que se cambIaron ti estructuras de denvación
subterránea, la adición para la adecuación de dos zonas de dePóSito y la
aclaración del depósito Identificado con el número 3, la rectifiCaCiórl del
caudal ecológico, el ajuste del plazo para la presentación de planas de
planta. perfil, cortes y memorias de cálculo de las obras de captación para
consumo doméstico que está establecido para un plazo no interior a seiS
meses, antes de darse inicio a las obras y antes de cinco afias a partir de la
ejecutOria de la Resolución que otorgó la Ucencla Ambienta! y el ajuste del
término de seis meses antes de dar inicio a las obras y dentro del término
de vigencia de la Licencia Ambiental

d} Me<jlante Resolución No 1401 de fecha 27 de Junio de 2013, la
COl'poración Autónoma Regional del Tolima CORTOUMA resolVió modifICar
la licencia Ambiental otorgada por esta Corporación a "Energla de los
Andes SAS. ESP", conforme a las Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010,
3840 de noviembre 4 de 2010 Y 653 de marzo 2 de 2011, a Energia de los
Andes SA E.SP. con NIT 900360234,5 para la construcción y operación de
la planta de generación de energla del Rio Ambeima en el munICipio de
Chaparral. ampliando la concesión de aguas del Río Ambeima, pala la
generación e~ctrica en 12 metros cubicos por segundo, solo en épocas de

&_'_'"_"_"_'_Y_'_'_"_"_'_¡'_'_"_dOen todo momento el caudal ecológico de 0.86 metros
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cúbICOSpor segundo en época de verano o estiaje. el caudal concesionado
se mantendrla en 10.2 metros cúbicos por segundo.

el Que el dIe 15 de Noviembre de 2012. la empresa "Energla de los Andes
S.A.S.E.S.P: mediantes los radicados Nos. 17913 - solicitud de permiSO
de vertimientos aguas de infiltración yaguas procedentes de las plantas de
trituración y mezclas, 17914 - solicitud de permiso de ocupación de cauce.
puente provisional sobre rlo Ambeime, 17916 - solicitud de permiso de
ocupación de cauce, puente permanente sobre un car'io afluente del rio
Ambelma. 17917, 17918 _ solicitud de concesión de aguas del rio Ambeima
para planta de trituración y mezclas en plazoleta casa de máquinas (3 Us) y
concesión de aguas para excavaciones subterráneas con barrenos (3 Us).
en 10$ mismos puntos de concesión de aguas para consumo humano
domestiCO establecidos en la resolución 2045 del 23 de Julio de 2010 y
radicado No. 17919 _ Permiso de emisiones atmosféricas para la planta de
trituración y mezclas

f) En Auto No_ 3063 de fecha Junio de 2013, la oficina jurldica de Cortollma
inicia el trámite de modificación de la licencia Ambiental otorgada para la
construcci6n y operaci6n del proyecto de generaci6n eléctrica del río
Ambeima en el municipio de Chaparral, segun la solicitud de los radicados
antes referenciados.

g) Mediante aulo No. 5647 de fecha 01 de No..•.iembre de20132, la ofICina
Jurldica, reprograma la visita técnica de e..•.aluación en el trámite de
modifICación de Licencia Ambiental solicitado por Energla los Andes, para
el proyecto hidroeléctriCo del rio Ambeima en el municipio de Chaparral,
vista que se reahz6los dlas 20 y 21 de Noviembre de 2013.

h) Que mediante informe técnico de fecha 9 de Diciembre de 2013', realizado
por funcionarios de la Subdirección de Calidad Ambiental de Cortolima y en
el cual se puede evidenciar lo siguiente:

• FoIto43e-,------
• Informe de vi!llta de segu,miefllO por funcion3n05 de la subdoreco6n de ClII111adamDtental Yls-ble
a folios 4337 - 43M
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Para facilitar la lectura V comprension del presente acto administrativo,
procederemos a detallar cada unO de los aspectos que se anatizaron por el glllpo
de trabajo a saber:

8) En lo refaran/e ala captlJC/Ótlde aguas 58 pudo evidencIar lo sigUiente'

"En cuanto" la 5JtuaclÓfI ool'i8TVada dUfIJIJle la visita en 18S cua/roa (4)
10flilS que fueron indicadas por fJI eqUIpO de Ingrml(JfQs que
aoompa"'afOn el recorrido, .w pudo consletaf qU9 aun no se ha
empezado a ratlllzar actividades referentes a la elapa de conslf1.JCCiány
en donde $ti pr8/and9 ffi8!iz8T las derivaciones de ag1/8, no exi$/fP1 aun
obras de cap/acIÓn

bJ AFORO CON DOPPLER (Rla AMBEIMA)

, Ficha Técnica del Doopllif
OTTOLlNER2
Tamar'io de la celda (m): O 20
Resolución (mm/s): 1
Frecl.Hlncill" 2 mHz
Sof/ware: Qlmer para Pof;lrel Pe
Prflcisión' +/. 1%
Profundidad de medierOn
Rango (m). 0.59 - 1,54

•• ¡nformacJÓQ del Aforo ReaJjzfldo
Ubicación Puanta Corregimiento la Manna

N3 72937 W75.64830
Operador: Amonio AMs. Jorge Bonilla
~ 20-11-2013
AnchO (mi, 7,50zejc:i ~"Pi;Pf!1rrotsJ O 747

Velocidad M/nima tmIs). 0.226
Velocidad M8Kima (mis) 0,987
Per/metro Mojado (mI: 8868
Hidr RadiO (m) : 0.699
Incerttdumbre, 669 "-
Caudal calculado rm)'sJ' 4,632 +/. 0.31

(Da/um WGS84)

1~L'. _
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En el siguiente cuadro es detallada la informadOn obtenida en elDopplet
de cada una de la8 Vf:Ifficales de 18sección da/aforo.

N. POSICION PROFUNDIDAD ¡m; veüklo.llo CAUOAl
Vl:R11CALES 'm) (mi.) (m"'.)

, '" 0.71 8.119 11.11'

, MS 0.'9 ,.•. 0.$58, U, f .:11 O.UO 1$55

• 1.95 ,~ IUn 1.3511

• 1010 '" 0.• 5$ 0.581

• ff.U ,.. ,.•• ,.••
, '.95 0.11 lUU 1.0i4
, fO.:IO 0." l,tu7 ,.•.
• fU$ 0.5' O.Ul 0.422

b) En lo referente a la solicitud de ocupación de cauce se pudo establecer en el
desarrollo de la visita lo siguiente:

",.,So realizo adfJmlJs v/SIIa li los puntos donde se solicitan los permisos
r;fe ocupación de CBuce.

Urw de los punlos se encuentra ubicado en les siguientes CCJ<lfdm¡adas
N 3' 43'45.84 W 75'38"57.77 11 '454 mS.nm. en fa vereda Sen
Fernando en este punto se tiene proyedado construir un puente
melIJlico de carácter proVlSiOf101 el cual /fmdrlJ un ancho de S m y una
Iongilud de 21,40m. Esta sera construido 001! al fin de poIifK ace&d&' a
la ventana de CCIlstrucción y al acceso de las obras de derivación y
est8rS aguas debajo de la captación generol del proyecto

En el cauce del ,lo Ambeima se observaron piedras de g,an tamaño y
los predios cercanos se encuentran cubiertos por pastos y arbustos_

• Informe de VI$IUIde Be9"imoenlo por flJnclon8rios de la SI.I!>dIre0c:i6nde calidad ambiental YISIbIe
11foIoa.:J39 .• ,3.ol'
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El lótilfJUndOS8C/& que 58 Vlsiló para los P6mJisos de ocupaCIón 00
cauce 59 ftncuenlra ubk:ado en 18s coordenadas N 3°43'49 4S- W 75'
35'4673". en as/& punlo se construiftl un puant", permanente fin
concroto . 8/ cu!!1 ¡'.mdré una longitud de 20m y un ancho de $ 10 m
ES/e p1J8n/& se construiré sobre un afluente del rlo Amb8¡mll el r;l/al
ooneclará el segundo tamo qua/lega lila lona de dfJ5cargll en al cual se
observil una dftprasi6nporlapresfHlCiadaicallo/o cu81 obliga a que St:l
OOfIslruya el puente, ..••

e) En lo referente a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, se pudo
establecer en el desarrollo de la viSIta lo siguiente:

0,. ,Se fsallzó la Inspocción dft lOSsirios donde $8 pretrmda ",alizar la
instalaciÓll de la unidad do Inluración y mezcle es(¡j/lica dBI proyecto
hrdrool~rico. cuyas ins/e/8CKNlfls se oono,mrnm la zonas de captacIÓn
y Porlal que es el acceso a la casa de máquinas, no se plJdo mgresar al
siro ya que no e~,sre vla de ingreso rinicarmmte se registra el pleno de
localización,

En el momento de la visita se evidenCia qoo la SOCIedadenergla de los
And8s $.AS ESP no /la realizado mstalación da la umdad de
lriluraclótl y de 18mezcIB Asfr!lltie8

Aunque en 18 Resolución No,384D del 4 de Noviembro de 2010, dBoo
ser Ir8mi/Ada CO<lJ'mlatrn1nrecon los respectivos p8rmis{¡s que dicho
proyeClo leqUJeTf! po! taJ motivo 511 roa/izará 111 IIva/uacKm de la
cJocA.¡,m:mlaciótlque rapoSIJ en el rosp6CINO expedienlll, .. 04

d) En consecuencia del desarrollo de la ",isita, el equipo téCnico califICado e
idóneo adSCritos a la Subdirección de Calidad Ambiental recomendó entre
otros aspectos lo Siguiente:

", Es viable el otOfPllmitlnto de los siguientes permisos y la
modificaCión de le Licencia Ambiental dando cumplimillnlo a los

'Infmme de ~"ltta de segu,m",nlO POf tuncoonano5 dI! la sut>dklKX:ión de calOdad amb •••ntal ~.Ib+e
iI fot>o 4!42
• Inlormfl de "'<sita de 5089u,m,,,nto pof funeoon:anos de 111SUbd;recculn de calidad amt»l!ntal ~IS,b~
a 101>0430<3
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siguiflntes requerimientos que deberán ser presarrtados antes del iniciO
da la COllsllUCCKmyoperacJdn,

CGHCES/OH P€ AGUAS

1, Presentar el rosp&divo Pian de abandono de las 4 eslruclW8S da
captación (Zona Q1p/sciÓll " Plazole/a de en/rada 8 eBsa de
maqu;nas 2, Zona de Descarga y Zona de ventana de construcción)
una vez fine/IC6I1 la$ obras y al uso del ligua durante la etapa de
construcción

2, Se requiere qoo en lis/a e/apa de consfrucción se realice aforos
antes del punlo da cspl6Clón dttl proyecto energético con el fin de
poder realizar las calibracKm8S y validaciones de los datos sintétICOS
establ6CkJQs de la aslación (hacienda el queso) de donde se
obtuvieron los reslJltado$ para delenninar los caudales del no
Ambeima

3. Técnicamente se puede otOfgar concesión de agues del no Ambeima
ftn cantidad de 18 Uf; 8 la Empreu Energ/a de /os Andes S A.
ESP en el proyecto de generación de rmargla, caudal que SBfá
u/l1izado (in;camanle dUrlmta la etapa do construcción del lunel
(tiempo estimado 3 800S). eS/e ClJlJdai será derivado junIo con /o:>
3,2 Us que ~ otorgaron para el uso dOfTl6sJico a utilizar igualmenle
en la etapa de com¡truc;ción del time/o segun /o esJipulado en la
resolución No. 2045 riel 23 de Julio de 2010. de tal 'orma que la
sumaloria de los caudales solicitados (18 UsJ Y los ya otorgados (3.2
Ls), es decir el tolal de los 21.2 Us a derivar del no Ambeima en la
elapa de fX)(lslrucción ~rán caplados en " sectores de obras del
lunel de la siguienle manera:

---"" ...,."_.---'---_ ..." ,,-,_ ..•.-"--'--Do'" ._"-.•....."--
-_ •...,,-Do'" ,_.-.~-,---,,.-

~. '-- Calld.llll AetIvIdad loc.lin<olón oord_d ••
al»c.,..,1m .:"~(~remPOfaI- UIIO1"",,",_

en plan'._.
, ,.

"
_•. Z~ 825178 E~_. b;trrenoa poI'l -, "",."e""'vador>o1l

ou!ll"",anu. y
"'" d<lo'ne~
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4.

~. Para le etapa da cor>sfrua;¡Ófl y opfIrBCión, S8 debe presenta, un
liS/lidio Hidrológico sobre el Rlo Ambelma, temendo (Jn cuenta la
calilx8ción. vBllCiación y ajuste d8 ClJudalas de la mode/aciÓfl 00fI

da/os del Rla Ambetma además esta informaclÓf1 debe ir
BCOmpallada de su raspee/iva CUNa de DuracKm de Cauda/8s, Cf.)fI
las respeclNfls evaluaciones esJadlsJic8s, como tambrén los Indioos
QU6 nos indican su validez de djUSlfl COflflOflnta d•• Nash-Sulcllffe
(NS). 1)/ ooefil;l(IntlJ de oo/8rminaciófl (Rlj. Sesgo Porcentual PBIAS
y el Error flO/mal promedio (ENP(%)). 8nf'9 otros Indicas: con su
respectIva incertidumbre, d9ben realizar análisis de c800mas en
época de cambio c1lmalico ENSO fenóm6/lo del milo y la mfla y
como 6/1 esle t/(lmpo a(&CM !os caudales usados para la
hidroeléctrica, presemendo an{¡lIsis que se espera hidrológicamenle
con y sin proyecto, 8S/1l ,nformación no es solo del SitIOde captación,
sino también del sitio áf¡ la descarga

OCUPACION DE CAUCE

7 La Empresa Energla de los Andes deber(¡ presoolar a CORTOUMA
El Plan de desmantelam/91110 del puenle melálico provisional que se
ublceré en las cooroonadlls N 3' 43'4564 W 75'385777, en la
veredll 51ln Fernllndo del municipio de Chaparral CORTOUMA el
cual deberé ser aprobado. puas seré objeto de segUimiento. pues SI!

venfk;ar(¡ el estedo fmal de la inleIY8nción y se corroborar(¡ que eslll
acliv!dad no haya ceusarte mngun Impacto amb,enlal en el rlo
Am/¡eimll (Con /o anterior Sll deberé asegurar III restauración
morfológICa y palsajlstlCa de la zona intervenida).

2. Se recormanda otorgar VlatJIIK1adamb/flnlal a la empresa Energlll de

(J los Andes $A ES.P con Nit 900.360234-5 , feprosenlHda
~ lagalmenle por la Slltlora L/LiANA MARIA RESTREPO, idenMcllde

•••• 16iíl
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con cédu/¡¡ de ciudadan/8 No 32.242631, pllra la ocupación de
cauce en un afluen/e del ,10 Ambeima en las coonHmad8S N
3"43'4945" W 7S' 35'46.73 pars /(J construcción de un puenla
permanente el cual tendrá una kJngttud de 20m Y un ancho de S.10m
el cual conec!aré el segundo tmmo que Nega B la zona de descarga
en el cual se observB una aepresJón por la pteSfJncia del callo /o cual
obliga a que se cOllslruya el puente. y para ocupación da cauce
para 18 conslrocci6n da un pwmle provisional metálico el cual se
ubicará en coordenadas N 3" 43"45.64 W 75'38'57.77 en la vereda
San Fernando, el CU!I/tendrá una longitud de 21 40ro y un ancho da
6 ro. moollmle el cual S8podrá accBder a 18ventana de construcción
y 81 BCC&SOde la$ ONBs da deriv9Ci6n y estará aguas debajo de /8
C8ptaci6n general del proyecto, el cual oobera ser desmontado una
vez se /fHTTIimmlas laOOfflS de construcción.

3 El presente pelmiso de ocupación de cauce no incluye permiso de
aprovechamiento forestal, p8r8 adelanlar las obras dfl (;OIlsfruCCi6n
conlempladas en al permiso de ocupación dfl cauce, al titular deberfl
preSfJntar el inventario da los Indtviduos que se van a aprovechar.

" Para la oonsirucci6n de las obras la empreSfJ Energla de los Andes
SA E.SP deberé dar cumpl,miento a las sigUlenles obf¡gaeiones:

a, No deberIJn pasar maquinaria ovo/que/as solKe los euerpos da
agua (Rlo Amoolma y afluente dai rlO Ambeima) cuando se
conslruyan los puentes (metBJico y en COrtCr8lo). por /o que
deberén lomar las medidas nfH;ftsarias para evi/ar el conlado
con la lámina de agua,

b) Los materiales pélreos a ull/lzar en la alaboradón de las
mezclas de coner(l'to, como al ulaiuuID para eualquifJf eclrvidad
inherente at proyecto (Triturado. gravas y arena}, deberén sar
adquiridos en Mios que cuenten con titulo minero y licencia
amblenlal vigenles,

e' Se-prohibe el lavado da mequinaria y equipos sobro al lecho
del rlo,

d) No se permitirt¡n boIaderr;u; lalerales que afw;lfffI en algún
grado la fuente hldrica, del rlo Ambeim8. ni al anuente del Rlo
AmbeimB.

a) Los depósitos lamporales deberan contar COIT una adecuada
sellalización,

--_ ••.',,-...... ,--.--,-"'-'"-
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f) Las lonas de acopio da materiales y maqumana no deben
localizarse en lonas C6rr;8118$a las corrientes da agua, la cual
deb", cumplir con une distancia prudente que impiáa la calda
de maferial a 18 fUflnfa tI/dnca, para evitar con/'ngencia relatIVa
a escurrimiento de rosiduos liquidas, qua pl.JSdafl eloclal la
fauna y la ca/ided df1I ligua

g) Se deberá remover el mmimo de cobertura v(1f}8/a/

ti) Los sitios donde se reall(;s la mezcla para las concrfltos que
se preparen en obra. 59 deb&ré confmar para 1I~118r
vertimientos accidentales a la fuen/e n/fin'ca y lonas alooaflas.
oolCiona/mante $9 debe tuffflf7T8r las rrmdides de pr8caución
en el transporta dal conG/fito desde e/ srtro de mezde hasta el
frenle de Iraba;o. con el fin de eWl/:lf vert,miBnlQs aCOO6nta/a8
robra las qu6bf8des, vega/ación y SUfilo adyacente Se
prohiba ellavEJdo de maquinaria y &qUIpO sobre el cauce del
Rlo Ambe;ma,

!) Una vez terminada la conslrucciótl de las obras Sl1procede'á a
relirfl' 1000 lipo d9 eqUIPOS, formale/as ma/ariales de
cons/rucciÓf] $OOran/9. 9!C., ql/9 hayan sida amplf18dos en el
proceso constructivo en menr;i6n

j) En caso de preoonrarse algún lipo de evemuall\1ad, la emproS8
Energia de /0$ Andes S.A. ESP GOfI Nit 900_360.234-5
repreS6f1tada !&gaJmen/e por /e sello'a L/L/ANA MAR/A
RESTREPO identificada con cédula de ciudadanla No
32.242631, deben! av!sa, inmed!alamenta a CORTOL/MA El
iniciar las labores d8 oorroccit)fl y reparar;!Ófl de las Sllios
afectM1os.

1<) Ser8 responsabilidad de la empreS8 EnfHgla d8/os Andes SA
E S P con Nif. 900.360.234-5 re¡xesenlada Iffg8Jmerd.e POf la
sellora L/L/ANA MARIA RES TREPO identifICada con cMula de
ciudM1anla No 32.242631, los eVllnlvales dallos que P'ldieran
ocasionar a lerctmlS por 18 ajecllCión propia de los trabajos y
de los afliCtos que resul/en por la construcción de las obras

I} La ampresa Enargla da los Andas S_A ESP con Ni!.
900.360234-5 f8PfflS6ntada legalmente por la señora L/L/ANA
MARIA RESTREPO /danMcada con Cédula de ciudadan/a No
32.242.631, será rasponsabla da! petSiOOa/qua/atxxa an la obra
y de la uri!izac/ón d8 los implem9fllos de S8Quridad indusltl8l.
dUl"anle el proceso COIIstlUclivo del puenta v&hrcu/ar.

--'.'¡.••,o"" ,¡.----
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m) Termlflada la consfn,¡cd6r¡ df1lpuente (X1m1800nlfl en concreto y
del puente al fJf'OvisiomJ! melMIOO se deber(¡ proceder a la
desinstalaciólr y desmonte de lodos los fK¡uipos,

nJ La empresa Erwrgla de /os Andes S.AS, E.S.P COfI Nit,
900.360.234-5 rftf)resentadiJ Iegalmen/fl fYX la sellara L/LIANA
MARIA RES TREPO identificada con e6dula d6 ciudedanla No
32,242.631, deberá elaborar informe definitivo, el cual debe ser
entregado a CORTOLlMA. con fo/agrafias de 18 obra,
incluyendo cronograma 00 ecJividades., pleno de Ioca/ización
gen6r81 y record de la obro

6 Los diselJos, memorias de calculO y los planos de 161$ obras
presentadas por Energl8 de los Andes S.AS E.SP gafantiza le
SJllida de los caudales 100ales otorgados en el presente COf"IC8plo
léctlico y qua se presfmlan en la siguiente labia

Oo. ,~~C.udal. Acllvldad L<>c:.t1ueIÓfl Cc>ordenadaa
abasleClm cll>riv•• (U.I T••••"OO,.I.~r 90(.&10"""

U$OIndustrial
en p\anla••••••••, ,. .., _.~ ,~ 825178 EAm_. l:>aml...,. PII,a -, .,"""

""""vllClOne'
..,¡,tflml""'" y--UIO Industrial~-II'Nr1t<lora. Pl•.• _de, ,. ••• -. __ o

8302~7 E,_o b""...,. """ _ ..• """"eXCllvltOCl••••• m"'luinas 2
subI •••.'_s 1
""" <lome81ico,. B.TenaelOn dfI Zona ele 831:J.43E,- '.' Timely....:> Ceocar9" 00«27 N..•~-,. 8.,.e<>lOCi(lnde ,~..• ""'''• _ .. '.' TiJMI ~ lIS(> -~..• 904Wl N_.~~.-
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Referente al Irá/mle de pemmw de emisjOll&s AlmosfénclJ la para la
InstlJlacKJn de la Planta de Unidad d9 Trituración y Mezcla Asfáltica se
informa.

11, Las planilla de Mezcla Asfélt!ca y la Unidad de Tnluración se p'afllas
S6 ubICaran ton 18 lona de captación del proyecto (en la Vsrooa San
Fem8ndoJ y en el portal de acceso a la casa de máquinas (Sector
Balcania) da cumplimifUllo a lo contemplado en el Dt1cr% 948 d8 1995
Artic¡¡/o 7B, y a la ReS{)/ución 909 de 2008, Esltmdares n1aKlrlWS da
amisión de flJ(mles F,ja$. igualrmmre $8 anexas el formato IE-1, por lo
tanto es té<;mca VIABLE el pemllso de emIsiones Armosfén<;s para la
Be/Mded qll9 desarrollará dIcha empresa

12. El permiso dft emisiOnes Atmosférial que se olOlgua slIfá el ¡iampo
que duro al Proyecto_

13, Una Vaz amp¡ece la operación de las Plantas S8 daba rarllitar al
Estudio de Calidad de arre.

Asl mismo. segun g{ protocolo para el control y Vigilancia ch.' la
contaminación atmosférica generada po.- flJenlas fijas (RasolUCión
760 de 2010) sa t.lebe raalizar lOS IJcondicionamlentos técnicos
desr;Tllos a conlinuaciófl'

• PARAMETROS DE MONITOREO

Actividad Industrial Procesos e ContamInante
Instalaciones

Mon~oreo de Calidad Cualqu>er planta de 3 estaciones HIT-
de aire Trllluraci6n y Mezcla VOL (MP):

Asfa~ICil ISOClnellco

14 Presentar Informe pravio a la evaluación de amisiornls, Se deberá
radlcer ante la autoridad amblen/al C{)fflpatftnl!r Ufl mforrtl6 ptftviO por
parte del representantft legal de la aativkJad objato da control da acuardo
con Jo eslablecido en la ResolUCIÓn 909 da 2009, con ulla antalación da
/mmla (30) dlas calendario a la fecha da malización da la evaluación de
ftmISlOlI6S, mdlCando la techa y hOTaexactas en las cuales se realizará
la misma y summistrando la siguren/e mformación:

a ObJetIVOs de la realización de la ftvaluación da emisiones
IItmosfárices

..•",."",,~...."'''- ,_ ..A ,..",ro.,,""""""~ .••• ..,,.,..,, .m,,,,..
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b. El reprosen/ante Iffgal dabenIJ certificar que 18 eveluación de
emIsiones atmosféricas $8 raBI/zara con base en los métodr:J:¡.r
procedimientos adoptados por el presente protocolo. incluyendo &1
nombre del método y en caso de ser necesario el /Jombre y
referenci6 de Jos procedimientos al/emotivos que se aplicarán.
siempre y cuando eS/en 8doptados por ellDEAM

C. Fecha en la CI.lsl $fJ realizara la evaluación de 181'1emisiones por
cualquiera de los proctIdimientos (medicidn diTfJCla. balsrt«l de
meses o factores de emisión)

d Nombre det responsable que ree/izBro la evs/(J8dón de las
emisiones, acreditada por ellDEAM

8. Descripción de los procesos que saflln objeto de la evaluación.
induyendo los equipos asociados, la cantidad y caracterización da
las materias primes. e/lipo y consumo de combustible,

f. El informe previo qU<!se anvle deberé eslar fln Original y en idioma
espaflo/. Cuando se mod,fique le lech8 establecida inicialmente. se
deberá ;nformllf previamente a CORTOLlMA este hecho,

15 Para preseflfar e/ informe fmal de la evaluación de emisiones
atmosférices deberá ser radicado anlff CORTOLlMA una vez se f6a/ice
dicha 6valuación, el infOf/'116final del estudio de emisiones de material
partlculado y pf6sión SOOOftl deberé pres6f1larse 1m origlrial, medio "siGo
y magnétif.;o y en idioma espaflol den/ro de los lf6inta (30} dlas
calendario siguifJnles ala fecha de su f6alizacldn.

16. Ccn/inuaf rea/'zando los mOnitoreos de calidad del aire, de emIsión y
emisión de ruido con periodicidad anual. por laboratonos aeradltados
informando sobre su monitoreo y entregando sus f6sultlJdos
debidamente analizados a la corplYeción, para los siguifJnles
parámalros:

• Emisión de Ruido y RuidO ambitlnlal' Monitoroo anual segun
resolución 627 de 2006

• Cump/imifJnto de Horario$. de Op6ración Dla y Noche La
localización de /a 6mpff!Sa se f!slablecff como Sector C o da RuidO
In/armedio Rastn'ngido y subsector con usos permitidos
industrialas, como industrias an geflflfal, zonas portuarias, parques
industnalas, zonas francas. con nNeI m8\imo de 75 d8. Emisión

---"!'-_-e,.-, ,-,----------------------------
>roo,,""'" _,~_.... --- -- --•.......•.._._.. ,<- - --- -

.fft.:;.". ---- ""tOO ._w.. ....-.-" _ ... ,,~._, ""'••.•. "."'_ ••,-,..••". ., ••,... ,_o "'••••'" - .•.••_'" ' - ••"",-.-.' .•. .•.••. ,",-'" ._.- - ----- ------



.EI:.:.- o 6 O5
RESOLUCiÓN

25 tlAR ,u14 )
c••,,,•••••• ........,
Q • .-*, ,

de Ruido y RUIdo embl6nrar- Momroreo anual segun f9soIuciórJ 627
de 2006

APROVECHAMIENTO fORESTAL

17. Debido 11 que 59 fflfllJt1CÍÓal aprovechsmiBnto fQ(asJaI1m lOS dos
depósitos de me/anal de 6SCO'1lbrosno se ava/llÓ. sí en la ejacución
hubiese modificación a la IkxJ/lCla ambI6nlal dofIde se alflCle la flonJ
Brbóro8 debe Pfasen/ar los Iiit¡uiOOtes:

1 Especies. volumen, cantidad o pe${) BprOKlfTladode /o que se
pralandfJ aprovechtK YuSO qu6 se pffJIande dar a los prodlJClOS e/c.

2 CarldlCado de Ubertad Y tradICión corJ expedtciófl no mayor 8 Iros
meses y copia 00 18 Esetilufa

3 CasiOSde /TlVfIrsión Y optJfBCIÓI'I

4 Estudio léCllico que damuwrre W1amejor apI"ud da uso del $uelo
di!"""'"'" al forestEJI

5 Plen de aprova¡;hamiento fOfeslal. incluyendo la desrmaClÓftde los
productos fore!Jlales y la medida compenSfl/ona esto debe de
I19gBr a la autoridad ambiental anlfls de qua se empl6cen afedar la
floro arbórea

COMPONENTE SOCIAL,

Se recom'enda lener an cuenta lo soI>dtado en al concepto /{¡(;mco de
evaluación de lecha 26 de dIC,embre de 2012. del romo f8 dondE' S8
r&qwere. que (l/titular 91l8gue IiIl1fllfotras WSllS 10 sigui6nfe

1 Allegor evidel1Clas d6 la caractanzac& de la zOlla de 9s/udlO, con
reportes viganfes y actuelizados, que indiquen acercamientos
tempranos enlomo como con las comunÍ(1aoos poslblas de la zona,
relacionado en. Fom!a/os de visl/as, actas de vrsites. registro de
aSls/ancie, forma/os de recdección de la información, otros Ya que
/amando en cuenla que el área de influencia inmediata, es/á
comprendida como e/Bree especifica donde se Ilevi.lfI~na cabo lodas
y cada une de las conslrulXlOnes y BClividades del proyucto y en
consecuencia donde los impactos espfKados tendrán su m<lYOl'"
Incidencia

Lavantar un "inven/llrio sociar. comprendido como censo prtldie/
/IIIllo da Mulares de uso de agua cvmo aqrJ9llas famllrBs qUB

--'~-'""-"" ••••,_"'n'.--,- ",,,..,,,,-
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pudieran depender del titular, ya que e/lo Implicarla Inspecciona' que
afectaciones ambientales dimensionadas puedan surgir (el escases
de agua. nacimielltos desaPllf'ftCidoo. u otros que surjan}, como
también 18 Información relacionada 11 flJf/nles de agua que benefician
ale población y que eSla InformaCJdnsea validada por la comunidad
directa e inmediata ala 10lla del proyecto,

3, Entregar un inventariO de fuentes hldrlcas ubicadas en 18 lona da
alineamiento del liJneI ylo proyecto, el cual debe contener m/nimc:
coordenadas geograrlCSS, aforos de las fuentes identificadas en
épocas de estiaje y /tI! temporada da lluvias con varios puntos con
coordenadas y los US<lS.

4 Evidenciar 81 cómo determiner, qua el proyecto aportará 8 la
transformación" alee/ación de modelos de wda y r:ffl desarrollo
comunitario, y8 qua estas dos variables san de 81toimpacto, y si se
da, es Inleresan/9 de/flrmmario como r6pJic8 de 8)(perieflCias
ptJsilivas del proyecto en la lOna, digno de compartir COI! pares que
también propenden por el desarrollo regional y la trensformación
social

5 Allegar al momanto de iniciar obras. los Criterios de selección de
pef1KNlal que validen lo antariof expuesto como apol1a al
mejofamiento de la calidad de vida y a la generación de empleo
ro/acionado en condiciones efe vulnerabilidad y residencia cercana o
dIrecta en las veredas a impactar por e! proyecto, como lambién
reflejar mdlcadores de Impacto como por ejemplo: Numero de
personal vinculado al proy«to I numero de personas eitpectanles.
ello leniendo en cuenle que an el proceso de selección que plenteen
axiste la recepción da hojas de vida de! sector. sarla p6rtirrente
crular diche información y analilalta sobre el porcentaje que plantea
la ampresa en t8mlino de viflculaciárJ laboral estimados, avidenciado
0"

6 Perfilar al listado de critenos a manera de bsla de chequeo sobre
vulnarabilidad o priorilación a lener en cuente en generación de
emplea con pobladores de la lona direda. indirecta o directa
inmediata el pro~cto.

7. Allegar regislro foIogrdriCC. fIImico u otros, que soporten al
acercamiento lempflmo del reconocimiento y exploración de cam{Xr
conteittual al levantamiento del ";nventarlo soclB!" - Censo Predial,
titulares de U${) de agua como aquellas fBm~ias que pudieran
depender del titular, como lambién la informeción relacionada a
fuentes de agua que benefician a la población y que esta informeción
sea validada por le comunidad directa e inmediata a la 10lla del

-~t.e:-,----------------------
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proyecto, Se roqulf3re de manera I1lquebtantablfl que S6 gil,enllCe el
agua (J8f8 lodos y lodas

8 Para el equipo in/eroJltWiplNlflno que dlspooo el /l/ula, del proyecto.
lanto para la formulación del documento del mismo, debe incluir
ciertamente un profesional idóneO en aspectos socmles, StI
fflCOmienda perfiles como: PSfcologle Social Comunitaria, TrabaJO
Social, SociOJogo con fllI:pener1Cia de campo y flCulJnime pera las
rel8CKmeS humanas qua ¡)9rmilan 18g<JsJiónsocial

9 Ranlllaf avance dal proceso de interaCCIÓnSOCIB/con otros proyec,IOS
en la lona de inlerés.

10 Evid6f1(;ief avances y en conC/e/o sobre fll man/enimiento d8 v/as de
interéS común y dfI usope,ma/lenta.

T ,. Allegar so¡xxte5 da llcercam'8nlOS con comunidades orgeniladas o
no. 8 manera de d'flIClono de con/aaos con las CQmlJnidedes
directas, mdlff'lctas y d,rectas ,nmedletes al proyecto. idenl!fif;a,
cargos. roles, msponsabilidlJdes y campo da acción que pudIere
dmgff la comunicación del proyado con/a comunldlJd

12. Qladyuvar an la conformacKm de veedur/as ambl6ntaJes como
perticipación activa y garante de los t19rocl1os ambientales y
sociales. que a bitln el proyecto también debe propend9r fJn la
r9f}1ÓfI y evidef/CIl¥ soporTes del proceso en curso y lJCCIOfJes 9n
concreto

13, Fomentar fll sent" comunitario para IJtcenzar el compromiso social,
genflra/ldo el sanlido 00 pertenencia. la información oportuna y clara,
el compartir an accIQ/lfJ$ de defBflsa amblflntal y social como
también al generar fff11poderami9nto y liderazgo en los pobladoras
que a la vez invile a potenciallzar habilidades y capacidades del ser
para alcnnzar la sos!enibllldad ambl6ntal ji social.

14, Para el proceso de S9f}uimiento es per1in6nte evidenciar soportas
concretos en los e¡ercicios de superar: La generiJCIÓn de emploo,
DisponibIlidad de ffflfugla conflICtos con la comunidad. cambios
positIVOS fin la dinámica soe,o--eCOlIÓmICB la aparición de ae/oras
socia/es mcluyentes, otros

1.5,EvidencUlr el aporte que harla el proyecto en le zOlla en tema,~ 00
movilidad ji seguridad vial. v/as de <M;t;fISO.salud y educación para
18s zonas a intflNenir o impactar,

,""...-
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16. EviOOncjar soportes del medio socio-fK;onómico, y dfJ cada una de
las actividades qlJ6 consagra cada una d& las fichas planteadas, los
cuales son:

1. ReaSetl/amiento da la pobJacKxl afectada por
desplazamIento ínvolun/!Irlo y Res1i1ución da red88 sociBlBs
de la población 11 (f1osen/ar y su debido {JfOCf154como
lambi6n reporte del acompaflamiflnto psic(Jsocia! () de
trabajO social qUfl oriente mm/e Bias decisiotles que se
deben lomBr por parta del titular y la familia.

2, CompensaCKm por 18 altaradón de las relaciones con el
recurso hldn'co e integro aspectos

3, Manejo de la estrucwfll eJe servicios e integra aspectos
4. Manejo da pf'tJCe.sosmigratOrioS
5. Prospección arq(HJO/ógica
6. Información y comunidad
7. (;{)n/fa/ación mano de (lbrll
8 FOtTaleclmienlo institucional
9 Educación y C8{J8Citeción
10.Manejo de posibles afecfaciones B ffffCfH'"OS8

infraaslructura
1/. CompensacKJn

17.Sustentar actividades relacionadas con comunidades y Actividades
Económicas como Cons/rlJ'cx;iónde vlas, Generación de emp/90 y
Compro d6 predios y majonJs.

IV. ASPECTOS NORMATIVOS

---e", " •••• _"_ .•-----_ •.••u.,,_.'- ._.•----"" ....-",_ .U"'O>---'-'"..-e", ••• ,_"' ••.,..,."-•.-,,,-

La Constitución Polltica de 1991, establece en los artlculos 79, 89 Y
95, la obligaciófl del Estado de proteger la divef$idad del ambiente,
prevenir y controtar los factores de deterioro ambiental, el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano, el deber de los
ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales del pais y
I/etar por la conservación del ambiente:

,,"'''''' •.."" ....""-,-"lE.."'-----•.-.•.."..."., =.-- _.-"---

Al

., La Ley 99 de 1993, en su ar1lculo 31. establece la función de las
Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar concesiones,
permisos. autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprol/echamiento o mol/iliZación de los recursos¡; naturales renOl/ables o para el desarrollo de las actil/idades que
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afecten o puedan afectar al medio ambiente y el decreto 1594 de
1984 consagra las normas de vertimiento,

e) El Decreto 2620 de 2010 detemllna que la obtención de licencia
ambiental y la rnodrficación de esta, es condiCión previa para el
ejercicio de los derechos que surjan de los penni50s, autorizacIOnes,
concesiones. contratos y licencias que expidan otras autondades
diferentes de las ambienlales.T Asl mismo, indica que la licencia
ambiental deberá ser modificada, cuando al olorgaf'3e la licencia
ambtental no se haya contemplado el uso, aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales renovables. necesarIOS o
sufICientes para el buen desarrollo y operación del proyecto obra o
actividad $, seguidamente el Titulo V, cuando el titular de la licencia
pretenda modificar el proyecto, Obra o acllvidad de forma que se
generen impactos ambientales adicionales a los ya idenlificados¥

Dl El Decreto 1541 de 1978 establece que para la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o dep6slto de agua requiere
autonzaci6n, que se otorgará en las condiciones que establezca el
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, lnderena Igualmente se requeriré permiso cuando se trate
de la ocupacl6n permanente o transitoria de playas '0, norma
concordante con lo establecido en el Código de Recursos Naturales _
Decleto 2811 de 197411.

El Que de acuerdo a lo establecido en el decreto 1541 de 1978 divide
las aguas en dos categorias aguas de dominio público yaguas de
dominio privado'Z. asl mismos toda persona natUral o juridlca pública
o privada requiere conceSl6n o permiso para haoor uso de las aguas

(ftArticulo 5' Decreto 2820 de 2010
• Articulo 28 Decreto 2620 de 2010
I Numeral l' del articulo 29 O..erelO 2820 de 2010
"Articulo 104 Dec<elo 1541 de 1978
"Ar1Iculo 102 Dec<elo 281 1 de 1il74.,,? ,¡Articulo 4' Dec,aro 1541 de 1978
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públicas 13, igualmente se define el tipo de aprovechamiento de las
aguas\~.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta lo consignado en los informes técnicos elaborados por Jos
funcionarios adscritos a la Subdirección de Calidad Ambiental de esta
Corporación, este despacho considera:

A) En resolución CORTOllMA No. 2045 de julio 23 de 2010, modificada por la
Resolución CORTOllMA No. 3840 de noviembre 4 del mismo ano, esta
autoridad Ambiental, otorg6 a la Empresa "Generadora Unión SAS.
E.S.P: Licencia Ambiental (que luego se cedió a "Energía de los Andes
SAS. E.S.P: en ResoluciónNo. 653 de marta 2 de 2011). para el
proyecto de generación hidroeléctrica del rlo Ambeima, en el municipio de
Chaparral, otorgando en ella concesión de aguas para generación de
energla de 10,200 litros/s, conservando un caudal ecológico de 0.68 metros
cUbicos por segundo y permiso para la disposición de estériles en los tres
botaderos autorizados

Sl "Energia de los Andes S A.S. E.S.P." solicitó a esta Corporación modificar
la licencia ambiental de la que es titular adicionando el caudal
correspondiente a la concesión

C) Que por solicitud de la empresa "Energía de los Andes SAS,ESP."
mediantes los radicados Nos. 17913 - solicitud de permiso de ver1imíentos
aguas de infiltración yaguas procedentes de las plantas de trituración y
mezclas. 17914 - solicitud de permiso de ocupación de cauce. puente
provisional sobre rlo Ambeima. 17916 - solicitud de permiso de ocupación
de cauce. puente permanente sobre un cano afluente del rlo Ambeima,
17917, 17916 - solicitud de concesión de aguas del río Ambeima para
planta de trituración y mezclas en plazoleta casa de máquinas (3 LIs) y
concesión de a9uas para exca~aciones subterráneas con barrenos (3 Us),
en los mismos puntos de concesión de aguas para consumo humano
domestico establecidos en la resolución 2045 del 23 de Julio de 2010 y

lOArtlculo 30 Deaelo 1~ 1 de 1918
..yo. "ArtIculo 36 OecMtIl 1~ 1 d•• 1978.
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radicado No, 17919 _ Pem1iso de emisiooes (I1mosléricas para la planta de
lrituraclón y mezclas

VI. DE LA MEDIDA COMPENSATORIA

Teniendo en cuenta el manual para la asignación de la compensación por pérdida
de la biodiversidad. según lo establecido en el ResolUCIón No. 1517 de fecha 31
de Agosto de 2012, expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible
que adopto el Manual pala la asignación de las compensaciones por pérdida de
biodiversidad. y teniendo en cuenta que la modificación de la Licencia ambiental
alargada en la Resoluclon CORTOllMA 2045 de lecha 23 de Julio de 2010,
generara nuevos impactos, lo que ameritan que esta Corporación aplique medidas
de mitigación '1 compensación en áreas aferentes a las micro cuencas que tnbutan
a la fuente hidrica Ambeima y as! mismo a las zonas protectoras de la misma
cuenca. áreas y acciones.que deberán ser concertadas con los propietarios de los
predios; es así como durante el desarrollo del proyecto. el titular de la LicenCia
Ambiental deberá efectuar las medidas de mitigación y compensación de las áreas
afectadas con la ejecución del proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, y las que a cont,nuación se
Indicanasl:

a Por la dismmución del caudal normal del rjo Ambeima se deberá
realizar adquisición de 50 hectáreas en áreas protectoras de la
cuenca del rio Ambeima, las cuales deberán ser administradas por el
interesado con la superviSIÓn de CORTOLlMA y el municipio de
Chaparral. Una vez adquiridas dichas áreas, se deben suscribir
convenios de manejo con las entidades gubernamentales ubicadas
en el área de influencia del proyecto.

b. Se debe implementar un programa de reforestación protectora,
consistente en el establecimiento de 30 hectáreas con especies
nativas y su respectivo aislamiento, en las microcuencas del area de
influencia del proyecto, tnbutarias del rio Ambeima, La densidad de
Siembra de las plantaciones deberá ser de 1.110 árboles por(1, hectárea y dos mantenimientos anuales por un término mlnimo de

••••
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tres (3) al'\os. las plantaciones deberán ser entregadas al municipio
de Chaparral, mediante aeta de recibo y entrega, debidamente
firmada por las partes '1 aprobado por CORTOLlMA.

Previo a la ejecución de los programas de compra de predios y
reforestación, el interesado deberá presentar ElCORTOLlMA los planes de
conservación de las áreas adquiridas y del establecimiento de las áreas a
reforestar; en este último se deben presentar las actas de compromisos
entre el interesado y lOSpropietarios de los predios.

Se deberén realizar programas de sensibilización y educación ambienlal a
las comunidades asentadas en el área del proyecto, mediante el desarrollo
de diferentes eventos sobre temas ambientales, Esta información debe ser
relacionada en 10l>informes periódicos de interventoria ambiental sobre el
avance del Plan de manejo.

Las actividades del proyecto Que eventualmente comprometan
infraestructuras existentes, el interesado debera tomar medidas '1
programas de prevención, mitigación y atención inmediata de la
contingencia o dano.

VII. DE LA COMPETENCIA PARA AUTORIZAR LA MODIFICACION DE LA
LICENCIA

Como quiera que este despacho en actuaciones anteriores 'la habia autOlizado
Licencia Ambiental a la Empresa "Energia los ,<\ndesSAS.E.Sp. a travéS de
sendos actos administrativos, debe anotarse que de acuerdo oon el articulo 9 del
Decreto 2820 de 2010, la Corporación Autónoma Regional de ToIima
CORTOLIMA tiene competencia funcional para otorgar esta clase de Licencias asl
como sus COfTespondientesmcldificaciones o actualizaciones segun lo requiera el
peticionano, pues el Articulo 28 de esta norma reglamentaria establece las
causales para proceder a autocizar la modificación de la misma.

Por su parte, el peticionariO procedió a cumplir con los requisitos exigidos para ello
segUn el Articvlo 30 Ibldem.
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De acuerdo con lo anterior, no hay duda que la Corporación posee competenCIa
para tramitar y decidir la presente solicitud

VIII. DE LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES.

Respecto a este importante componente. es pertinente anclar que en el desarrollo
del tramite de la primera resolución (Resolución 2045 de julio 23 de 2010.
modificada por la Resolución CORTOllMA No. 3840 de nOYlefT1bre4 del mismo
año), el peticionario procedió adelantar actividades de información y de
socialización del proyecto de las comunidades del area de influencia directa del
proyecto, Por tratarse de un tramite de modifIcación cOn!,lslente de cuatro
elementos especlficos de la licencia principal relacionados con ocupación de
cauce, ampliación de caudal para la construcción y uso doméstico para el
proyecto, asi como, permiso de emislOnes atmosféricas aprovechamiento forestal,
este despacho no ordenara adelantar socializaciones adicionales,

No obstante lo anterior, se modificará el alcance de la Licencia Ambiental inicial
con un complemento adicional relacionado con el componente de educaCIÓn y
cultura ambienta! conforme los parámetros de la ley t549'5 de fecha 5 de julIO de
2012. precisamente por ser una norma posterior a la expedición de las
ResolUCiones CORTOllMA No. 2045 de julio 23 de 2010, y No, 3640 de
noviembre 4 del mismo año, Por ello se dispondrá a cargo del solicitante la
implementación de proyectos con las comunidades del area del influencia directa
del proyecto y Con el apoyo del Comité lnterinstitucional de Educación Ambiental -
CIOEA del MuniCipio de Chaparral Tollma. para que coordinen conceptos y
metodologías para desarrollar Proyectos Ambientales Escolares • PRAES y
Proyectos Ciudadanos Ambientales - PROCEDAS. conforme se dispondrá en la
parte reSOlutiva del presente acto Administrativo.

En Virtud de todo lo anterior, esta Corporación Ambiental procederá a modificar la
lICenCia Ambiental otorgada para el proyecto hidroeléctrico del rlo Ambeuna.
aumentando el caudal concesíonado para la generación de energia. además de
aprobar tos planos y diseños de la obra de captación de concesión de aguas del
no Ambelma para planta de trituración y mezclas en plazoleta 'casa de máqUinas.

()

(3 lis) y concesión de aguas para excavaciones subterráneas con barrenos (3
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Us), en 'os mismos puntos de concesión de aguas para consumo humano
domestico establecidos en la resolución 2045 del 23 de Julio de 2010, la solicitud
de penni$O de vertimientos aguas de inflllración yaguas procedentes de las
plantas de trituración y mezclas, el permiso de ocupación de cauce para la
construcción del puente provisional sobre rlo Ambeima. el permiso de ocupación
de cauce para la conslrucci6rl del puente permanente sobre un cano afluente del
rro Ambeima. yel Permiso de Emisiones Atmosféricas para la planta de trituración
y mezclas, previo al cumplimiento de cada una de las obligaciOnes que se
eslableceran en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1": ModifICar la licencia Ambiental otorgada por esta Corporación a la
empresa "Energia de los Andes S,A,S E.S,P', idenlificada con Ni!: 900360.234-5.
representada legalmente por la sellora UUANA MARIA RESTREPO URIBE.
identificada con Cédula de ciudadanía No 32,242,631, ylo quien haga sus veces.
conforme a las Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010, 3840 de noviembre 4 de
2010.853 de marzo 2 de 2011 y Resoluci6n No. 1401 de 27 de Junio de 2013,
para la construcción y operación de la planta de generación de energla del rlo
Ambeíma, en el municipio de Chaparral, conforme a las condiciones y exigencias
sella ladas en el presente acto administralivo.

ARTiCULO 26: Ampliar la concesión de aguas del rlo Ambeima en el proyecto de
generación eléctrica, en 18 Us a la Empresa "Energla de los Andes SAS. E.S.P.,
caudal que sera utilizado únicamente durante la etapa de oonstnJcei6n del tunel,
para un total de los 21.2 Us a derivar del río Ambeima, los cuales seran captados
en 4 sectores de obras del túnel de la siguiente manera:

•• ,~- Ceudele Aetlvlded Loull,...,IOn CoordeNd"
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PARAGRAFO: Los puntos de captación aqul relacionados no podrán ser
modificados por parle del solicitante sien el COfrespondlente tramite adelantado
ante esta autoridad ambiental

ARTíCULO 3.: La Empresa "Energía de los Andes SAS. E.SP: deberá dar
cumplimiento a las sigUientes obligacIOnes. relacionadas con la licencia ambiental
y la concesión de aguas del rlo Ambeima para la generación de energia, de la que
es titular, asi:

1 Presentar el respectivo Plan de abandono de las 4 estruduras de captación
(Zona caplac,(Jn 1, PlaZoleta de entrada a casa de máqUinas 2. lona de
Descarga y Zona de ventana de construcción) una I/ez finalicen las obras y
el uso del agua durante la etapa de construcción

2 En esta etapa de construcción debe realizar aforos antes del punto de
captación del proyecto energético con el fin de poder realizar las
calibraciones y validaciones de los datos sintétiCOSestablecidos de la
estación (hacienda el queso) de donde se obtUl/ieron los resultados para
determinar los caudales del rio Ambeima

3 Para la etapa de construcci6n y operaci6ll, se debe presentar un estudio
Hidrológico sobre el Rio Ambelma. teniendo en cuenta la calibración,
l/alidacl6n y ajuste de caudales de la modelaci6n con datos del Rio
Ambeima, además esta información debe ir acompal"ia.dade su respeclJlla
Curva de Duración de Caudales, con las respectivas 81/aluaClones
estadísticas. como también lOSindices que nos indican su I/alidez de ajuste

~

oeficiente de Nash-Sutcliffe (NS). el coeflcienle de deterrmnaciOn (R2
),.".,-..c.;;.l "'1- ------------ -------------------
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Sesgo Porcentual PBIAS y el Error normal promedio (ENP{%)), entre otros
IndiCM; con su respectiva incertidumbre, deben reali:lar análisis de
caudales en época de cambio climático ENSO fenómeno del nino y la nitla
y como en este tiempo afecta los caudales usados para la hidroeléctrica,
presentando análisis que se espera hidrológicamente con y sin proyecto,
esta información no es solo del SItio de captación, Sino también del sitio de
la descarga.

PARÁGRAFO: En consecuencia de lo dispuesto en este articulo, se modifICa el
ArtIculo segundo de la Resoluci6n CORTOLlMA No. 2045 de julio 23 de 2010,
úniCamente en lo referente al caudal otorgado para la concesi6n de aguas para
uso doméstico e industrial para el proyecto hidroeléctrico del rlo Ambeima.

ARTIcULO 4.: Aprobar a la empresa "Energla de los Andes S.A.S. E-SP", los
disefios. memorias de cálculo y los planos de las obras presentadas para
garantizar la salida de los caudales totales otorgados en el presente acto
admlnistralivo que serán as!;
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ARTicULO 5°: Otorgar él la empresa "Energla de los Andes SAS, ESP", el
permiso de ocupación de cauce en el afluente del rio Amberina en las
coordenadas N 3'43'4945" W 75' 35"4673 para la construcción de un puente
permanente el cual tendra une longitud de 20m y un ancho de 510m Que
conectará el segundo Iramo que llega a la zona de descarga en el que se observa
una depr6'Sión por la presenCie del cal'lo lo que obliga a que se construya al
puente, y el permiso de ocupación de cauce para la construcción de un puente
provisional metalico el que 58 ubicara en las coordenadas N 3' 43'45.64 W
75'38"57.77 en la vereda "San Fernando', que tendrá una longitud de 2140m y un
ancho de 6 m , mediante con el que se accederé a la ventana de construcción y al
acceso de las obras de derivación y estará aguas debajo de la captacIÓngeneral
del proyecto, el cual deberá ser desmonl;;¡dOuna vez se terminen las labores de
conSlfuCClÓn.

ARTIcULO 6"; la empresa "Energla de los Andes SAS E SP', deberá dar
cumplimiento a las SigUientesobligaCiones, relacionadas con la licencia ambiental
y la ocupación de cauce, de la que es titular asl:

1, La Empresa Energia de los Andes deberá presentar el Ptan de
desmantelamiento del puente metálico provisional que se ubicará en las
coordenadas N 3" 43'45,64 W 75'36'57,77, en la vereda San Fernando del
municipio de Chaparral CORTOLlMA, el Ctlal deberá ser aprobado, pues
será objeto de seguimiento, pues se verificará el estado final de la
intervenCión y se corroborará que esta actividad no haya causada ningun
Impacto ambiental en el rlo Ambeima. (Con lo anterior se deberá asegurar
la restauración morfológICay paisajística de la zona intervenida),

2, No deberán pasar maquinaría o volquelas sobre los cuerpos de agua (RIO
Ambelma y afluente del rlo Ambeima) cuando se construyan los puentltS
(melAlico y en concreto), por lo que deberán tomar las medidas necesarias
para evrlar el contacto con la lámina de agua

3. Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de las mezclas de
f!.,~ncreto, como el utiliZado para cualquier actividad inherente al proyecto
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(Triturado, gravas y arena), deberan ser adquiridos en sitios que cuenten
con mulo minero y licencia ambiental vigentes,

4. Se prohibe el lavado de maquinaria y equipos sobre el lecho del rlo.

5. No se permitirén boladeros laterales que afe<;ten en algun grado la fuente
hidrica. del ,10 Ambeima. ni el afluente de! Rfo Ambeima

6. los depósitos temporales deberán contar con una adecuada señalización.

7. las zonas de acopio de materiales y maquinaria no deben localizarse en
zonas cercanas a las corrientes de agua, la cual debe cumplir con una
distancia prudente que impida la calda de material a la fuente hldrica, para
evitar contingencia relativa a escurrimiento de residuos IIquidos. que
pue<:lan afectar la fauna y la calidad del agua.

8 Se deberá remover el mlnímo de cobertl.lra vegetal.

9. Los sitios donde se realice la mezcla para los concretos que se preparen en
obra, se deberá confinar para eviUlr vertimientos accidenUlles a la ruente
hidnca y zonas aledal'\as, adicionalmente se debe extremar las medidas de
precaución en el transporte de! concreto desde el sitio de mezcla hasta el
frente de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales sobre las
quebradas, vegetación y suelo adyacente, Se prohibe el lavado de
maquinaria y equipo sobre el cauce del Río Ambeima

10.Una vez terminada la construcción de las obras se procederá a retirar todo
tipo de equipos, formaletas. materiales de construcci6n sobrante, etc., Que
hayan sido empleados en el proceso constructivo en mención.

11 La empresa Energía de los Andes SA, E.S.P con Nit 900.360.234-5
representada legalmente por la sanara LlLIANA MARIA RESTREPO
identifICada con cédula de ciudadania No 32242.631, será responsable del
personal Que labora en la obra y de la utilización de los implemen10s de
seguridad industrial, durante el proceso constructivo del puente vehicular.

12.Terminada la construcción del puente permanente en concreto y del puenle el
provisional metalico se deberá proceder a la desinstalación y desmonte de
todos los equipos,
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13,La empresa Energía de
~~~a_~epresentada legalmente

___n dol' ....a._
4.....""_._.......••-......-"" ",--,,..,..
. ":.-- ...•_._--

los Andes SA
por la sel'\ora

E.S,P con Ni!: 900.360.234-5
LILlANA MARtA RESTREPO

---_ .••.,.u_,- ..._"-
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identifICada oon cédula de ciudadanía No 32242631, deberá elaborar
informa definlliYo, el ClJal debe ser aotregada a CORTOLlMA. con
fotografías de la obra. incluyendO cronograma de actividades, plano de
localización general y record de la obra.

ARTicULO 7°; Olorgar a la empresa "Energla de los Andes SAS. E.S P.o,
K:lenllflCada con Ni\: 900360.234-5. el permiso de emisionei> atmosféricas para la
planta de Mezcla Asfáltica y la Unidad de Toturación que se ubicaran en la zona
de captación del proyecto (en la Vareda San Fernando) y en el portal da acceso a
la casa de maquinal> (Sector Balcánia), para la construcción y operación de la
planla de generación de energía del ¡lo Ambeima. en el municipio de Chaparral
rolima

ARTíCULO so: Energía de los Andes SAS E.SP, dará cumplimiento a las
siguientes obligaciones, relacionadas con la licencia ambiental y el permiSO se
EmisIones Atmosféncas, de la que es titular asl:

1, Una Ve7. empiece la operación de las Plantas se debe realizar el Estudio de
Calidad de aire.

2. As! mismo, segun el protocolo para el control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generada por fuentes lijas (Resolución 760 de
2010) se debe realizar los acondicionamientos técnicos descmos a
continuación

PARAMETROS DE MONITOREO

Actividad Procesos e Contaminante
Industrial Instalaciones

Monitoreo de Cualquier planta de 3 estaciones HIT-
Calidad de aire Trtituración y VOL (MP);

Mezcla Asfaltica lsocinetico

-'--<~••••••l',_ "".o••"••-
_1«_.-_ •••/O~._,'- .•....•..----,,,....- ".- "' .•..'"----,,,-"" ....- •..."

"'"",""'- "' •.••'"-

3. Presentar Informe previo a la e'laluación de emisiones, Se deberá radICar
ante la autoridad ambiemtal compelente un informe previo por parte del
representante legal de la actiVidad objeto de control da acuerdo con lo

~

estable.CidO en la Resolución 909 de 2008, ,con una antelación de treinta
30) dlas calendariO a la fecha de realizaCión de fa evaluación de

-¥'---¡'ljNi .601'------------------------ ------
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emisiones, indicando la fecha y hora exactas en las cuales se realizará la
misma y suministrando la siguiente información:

a Objetivos de la realizaciÓn de la evaluación de emisiones
atmosféricas

b. El representante legal deberá certificar que la evaluación de
emis¡one~ atmosférieas se realizará con base en los métodos y
procedimIentos adoptados por el presente protocolo. incluyendo el
nombre del método y en caso de ser necesario el nombre y
referencia de los procedimientos alternativos que se aplicarán.
siempre y cuando estén adoptados por eIIDEAM.

C. Fecha en la cual se realizará la evaluación de las emisiones por
cualquiera de los procedimientos (medición directa, balance de
masas o factores de emisión).

d Nombre del responsable que realizará la evaluación de las
emisiones, acreditado pOI'ellDEAM,

e, Descripción de los procesos que serán objeto de la evaluación,
incluyendo los equipos asociados, la cantidad y caracterización de
las materias primas, el tipo y consumo de combustible.

l. El informe previo que se envle debera estar en original y en idioma
espatlol. Cuando se modifique la fecha establecida inicialmente, se
deberá infOffilar previamente a CORTOllMA este hecho.

4, Para presentar el infoffile fmal de la evaluación de emisiones atmosféricas
deberá ser radicado ante CORTOllMA una vez se realice dicha evaluacibn,
el infOffile final del estudiO de emisiones de material particulado y presión
sonora deberá presentarse en original, mediO fisico y magnétiCo y en
idioma espatlol dentro de los treinta (30) dlas calendario sigUientes a la
leCha de su realización.

---•....•.."..-.•...'-----_ •••".v_.,-"'-"---'--.......-..,_..•.•..."---'--«-....-,--"' .•..-.-"'-'"-
---<~•••••••_ .••••••

(l .....,.•...".,.....,..._"'..-.-,_ ..•
, ..•.. . ---------

5. Continuar Realizando los monitoreos de calidad del aire, de emisión y
emisión de ruido con periodicidad anual, por laboratorios acreditados
inloffilando sobre su monitOfeo y entregando sus resultados debidamente
analizados a la COfPoraci6n, para los siguientes parámetros:

a, Emisi6n de RuidO y Ruido ambiental: Monrtoreo
anual según resolución 627 de 2006.
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b Cumplimiento de Horarios de operación Día y
Noche. La localización de la empresa se establece
como Sector e o de Ruido Intermedio Restringido '1
subsector con usos permitidos industriales, como
industrias en general. zonas portuarias, parques
industriales. zonas francas, con nivel ma~imo de 75
dB. Emlsi6n de Ruido y Ruido ambiental; Monitoreo
anual según resolución 627 de 2006

t:oow<oo:., ••• __
R-,ID<Iol I

PARAGRAFO; El permiso de emisiones Atmosférica Olorgado a la empresa
"Energía de los Andes SAS E.SP.", identificada con Nrt: 900.360.234.5. será por
el tiempo que dure el Proyecto,

ARTiCULO 9°: Ordenar a la empresa Energla de los Andes SAS. ESP,
identificada con Nit: 900.360.234-5, representada legalmente por la senara
1I11ANA MARIA RESTREPO URIBE, Identificada con cédula de Cludadania No
32242.631. "110 QUien haga SUSveceS. presentar los siguientes documentos del
componente social para el proyecto para la construcción y operación de la planta
de generación de energla del rlo Ambeima. en el municipio de Chaparral'

1. Allegar evidencias de la caracterización de la lona de estudio, con reportes
vigentes y actualizados. que indiquen acercamientos tempranos entorno
como con las comunidades posibles ¡;le la zona, relacionadO en' Formatos
de viSitas. actas de visitas, registro de asistencia. formalos de recolección
de la informaCión. olrOS. Ya Que teniendo en cuenta Que el area de
influencia inmediata, esfa comprendida como el area especifica donde se
llevaran a cabo todas y cada una de las construcciones y actividades del
proyecto y en consecuencia donde los impactos esperados tendrán su
mayor incidencia,

2 levantar un "inventario social". comprendido como censo predlal tanto de
titulares de uso de agua como aquellas familias Que pudieran depender del
titular, ya Que ello implicarla inspeccionar Que afectaciones ambientales
dimensionadas pueden surgir (ej escases de agua. nacimientos
desaparecidos. u otros que surjan). como también la información
relacionada a fuentes de agua Que benefician a la población y Que esta
Información sea validada por la comunidad directa e inmediata a la zona del
proyecto.

~f3,,- -_.~"~_o•..,..,.••."
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3, Entregar un inventario de fuentes hfdricas ubicadas en la zona de
alineamiento del tunel ylo proyecto, el cual debe contener mínimo:
coordenadas geográficas, aforos de las fuentes identificadas en épocas de
estiaje y en temporada de lluvias con varios puntos con coordenadas y los
usos,

4, Evidenciar el Cómo determinar, que el proyecto aportará a la transformación
o afectación de modelos de vida y de desarrollo comunitario: ya que estas
dos variables son de alto impacto, y si se da, es interesante determinarlo
como réplica de experiencias positivas del proyecto en la zona, digno de
compartir con pares que también propenden por el desarrollo regional y la
transformación social

5. Allegar al momento de iniciar obras, los criterios de selecci6n de personal
que validen lo anlerior expuesto como aporte al mejoramiento de la calidad
de vida y a la generación de empleo relacionado en condiciones de
vulnerabilidad y residencia cercana o directa en las veredas a impactar por
el proyecto, como también reflejar indicadores de impacto como por
ejemplo: Numero de personal vinculado al proyecto' numero de personas
e.pectantes, ello teniendo en cuenta que en el proceso de selecci6n que
plantean e.iste la recepción de hojas de vida del sector, seria pertinente
cruzar dicha información y analizarla sobre el porcentaje que plantea la
empresa en termino de vinculación laboral estimados, evidenciado en

6. Perfilar el listado de criterios a manera de lista de chequeo sobre
vulnerabilidad o priorización a tener en cuenta en generación de empleo
con pobladores de la zona directa, indirecta o directa inmediata al proyecto.

7. Allegar registro fotográfico, fllmico u otros, que soporten el acercamiento
temprano del reconocimiento y e.ploración de campo-contelClual al
levantamiento del "inventario sodal" - Censo Predial, titulares de uso de
agua como aquellas familias que pudieran depender del titular, como
también la información relacionada a fuentes de agua que benefician a la
población y que esta información sea validada por la comunidad directa e
inmediata a la zona del proyecto. Se requiere de manera inquebrantable
que se garantice el agua para todos y todas.

5. Para el equipo interdisciplinario Que dispone el Ulular del proyecto, tanto
para la formulación del documento del mismo, debe incluir ciertamenle un
profesional idóneo en aspectos sociales, se recomienda perfiles como:
Psicologia Social Comunitaria, Trabajo Social, Sociólogo con e.periencia
de campo y ecuánime para las relaciones humanas que permitan la gestión-.¡.(l social.

---"''''0'1'')1 -,-
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9 Reflejar avance del proceso de interacción social con otlOSproyectos en la
zona de interés.

10.Evidenciar avances y en concreto sobre el mantenimiento de vias de interes
común y de uso permanente

11.Allegar soportes de acercamientos con comunidades organIZadas o no, a
manera de directorio de contactos con las comunidades directas. indilectas
y directas Inmediatas al prayado, identificar cargos. roles.
responsabilidades y campo de acción que pudiere dirigir la comunicación
del proyecto con la comunidad.

12.Coadyuvar en la conformación de veedurias ambientales como
participación activa y garante de los derechos ambientales y sociales. que a
bien el proyec1o también debe propender en la región y evidenciar soportes
del proceso en CtJrsoy acciOnesen concrelo,

13.Fomenlar el sentir comunJlaflo para alcanzar el compromiSO social,
generando el sentido de pertenencia. la información oportuna y clara. el
compartir en acciones de defensa ambiental y social como también el
generar empoderamiento y liderazgo en los pobladores, que a la vez invite
a potencializar habilidades y capacidades del ser para alcanzar la
sostenibilidad ambiental y social

14,Para el proceso de seguimiento es pertinente evidenciar soportes concretos
en los ejerCicios de superar: La generación de empleo, Disponibilidad ele
energla, conflictos con la comunidad, cambios posJlivos en la dinámica
socio-ecooómica. la aparición de actores sociales incluyentes, otros,

15 Evidenciar el aporte que harla el proyecto en la zona en temas de movilidad
y seguridad vial. l/fas de acceso, salud y educación para las zonas a
intervenir o impactar.

-,--,~..... ".- ..""""--"""'"",~--'-'''''''-'-- "'-".~l>-R_''''--.....•..-",- .•""''''._--''''-''''''''u_.•.,..,...•,"
'" ..."- "'....,,~-

""'"•..•.•"" ....."-'.'""' ..
.t;;'H '"'~.•. '..,...,.,-""'".,-_ .•...•..--.•.•- ~_.,_.-<- ..

16,Evidenciar soportes del mediO SOCio-económico, y de cada una de las
actividades que consagra cada una de las fichas planteadas, los cuales
'00

a Reasentamienlo de la población afectada por
desplazamiento involuntario y Restitución de redes
sociales de la población a reasentar y su debido
proceso como también reporte del acompañamiento
psicosocial o de trabajo socia! que onente frente a las~I!-.....••,.."
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decisiones que se deben tomar por parte del titular y
la familia

b. Compensación por la alteración de las relaciones con
el recurso hldrico e integra aspectos

c. Manejo de la estructura de servicios e integra
aspectos

d_ Manejo de procesos migratorios

e. Prospección arqueológica

1. Información y comunidad

9_ Contratación mano de obra

h Fortalecimiento institucional

i. Educación y capacitación

1_ Manejo de posibles afectaciones a terceros e
infraestructura

k. Compensación

17.Sustentar actividades relacionadas con Comunidades y Actividades
Econ6micas como ConstrlJcción de •••ias. Generación de empleo y Compra
de predios y mejoras.

ARTIcULO '0-: Ordenara la Empresa "Energia de los Andes SAS E.S?:
representada legalmente por la set'lora ULlANA MARIA RESTREPO URtBE, ylo
quien haga sus veces, efectuar las medidas de mitigación V compensación de las
areas afectadas con la ejecución del proyecto hidroeléctrico del Rlo Amooima
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental. y las que a continuación se
indican as!:

a, Por la disminución del caudal normal del rlo Ambe¡ma se deberá
realizar adquisición de 50 hectáreas en areas protectoras de la
cuenca del rlo Ambeima, las cuales deberán ser administradas por el

ilinteresadO con la supervisión de CORTO LIMA 'J el municipio de
"1'\(.', _
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Chaparral. Una vez adquiridas dichas areas, se deben suscribir
conveniOs de manejo con las entidades gubernamentales ubicadas
en el area de influencia del proyecto.

b, Se debe Implementar un programa de reforestación protectora,
consistente en el establecimiento de 30 hectáreas con especies
nativas y su respectivo aislamIento, en las miCfocuencas del afea de
influencia del proyecto. tributarias del rlo Ambeima La densidad de
siembra de las plantaciones deberé ser de 1.110 arboles por
hectárea y dos mantenimientos anuales por un término mínimo de
tres (3) anos. Las plantaciones deberén ser entregadas al municipio
de Chaparral, mediante acta de recibo y entrega, debidamente
firmada por las partes y aprobado por CORTOLlMA.

PARAGRAFO: Pre••..io a la ejecución de los programas de compra de prediOS
y reforeslaci6n, el interesado deberá presentar a CORTO LIMA lOS planes
de conservación de las áreas adquiridas y del establecimiento de las areas
a reforestar; en este ultimo se deben presentar las actas de compromisos
entre el interesado y los propietarios de los predios,

ARTICULO 11°: la empresa "Energia de los Andes SAS. E.SP," debera
realizar programas de sensibilización y educación ambiental a las
comunidades asentadas en el area del proyecto, medlanle el desarrOllO de
diferentes e••..enlos sobre temas ambientales Esta mformación debe ser
relacionada en los informes periódicos de interventorla ambiental sObre el
a••..ance del Plan de manejo.

ARTICULO 12°La empresa "Energia de los Andes SAS ES,P", representada
legalmente por la senola L1L1ANAMARIA RESTREPO URIBE y/o qUien haga sus
\leces, debe ejecutar pre\lia concertación con las comunidades educati'o'as y
sociales, del area de influellCia durante la \ligencia del ployecto licenciado.
debidamente coordrnado con el CIDEA municipal de un proyecto de educación
ambiental PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) y Proyecto ciudadano y comunrtano
de Educación ambiental PROCEDA, conforme a la Politica Publica de Educación
AmbJentaldefinida por la Ordenanza No. 024 de 2013 expedida Por la Asamblea
de~llma y los parámelros de la ley 1549 de 2012.

.¿~~--------'_1.•." ...."•.•..."" ,..•...•.~.-..
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ARTIcULO 13': la empresa "Energla de los Andes SAS. E.S p., representada
legalmente por la senara llLlANA MARIA RESTREPO URIBE, '110quien haga sus
veces. deber,:! implementar una (1) jornada ambiental semestral, durante la vida
útil del proyecto sobre las actividades que propendan para el conocimiento y
socialización de las actividades de mitigación ambiental y de ordenamiento
territorial del proyecto con la comunidad.

PARAGRAFO: La melodologla y contenidos de las jornadas ambientales serán
coordinadas con el Comité Inlerinstitucional de Educación Ambiental - C1DEA de
Chaparral de acumdo con las Iloeas de polltica esteblecidas en la Ordenanza 024
de 2013,e y la lutona del grupo de Educación Ambiental de CORTOllMA.

ARTíCULO 104': Negar a la empresa "Energia de los Andes SAS E.SP," el
permiso ele aprovechamiento forestal en los dos (2) depósitos de material de
escombros. para el proyecto de generaci6n de energla en el rio Ambeima,

PARAGRAFO: En el caso de solicitar el aprovechamiento forestal. la empresa
"Energla de los Andes SAS. E.S,P', debera presentar lOSsiguientes documentos

1. Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos elc.

2. Certificado de libertad y tradiCión con expediCión no mayor a tres meses y
copia de la Escritura

3. Co6tos de Inversión y operación,

4. Estudio técniCO que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo
diferente al forestal.

5. Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinaci6n de lOS
productos forestales y la medida compensatoria esto debe de llegar a la
autondad ambiental antes de que se empiecen afectar la llora arbórea

ARTICULO 15-; En caso de presentarse algún tipo de eventualidad negativa de
carácter ambiental. la empresa "Energía de los Andes SAS. E.SP", deberé avisar

(?;.Por medIO de la cual se adopta la POlltlCa P~bloea de Educación Ambiental para el Depa<tamento
~d'" TOlfma

_)~"'J7 ---2=:~"~-..•.•...-- '..---_.- -,---,,-.~... ,- ..•.•.
"f "', .•,- .•••....''''-

---"" .....-"'- "" .•••."-- ---_ •.•.u."_,'- ••...••.,.- -'--"" .•.•.."'_.,..-.-



,
IIF'_ o 6 O5

RESOLUCiÓN

2 5 MAR 2U14
InmedIatamente a CORTOLlMA e iniCiar las labores de corrección y reparacIÓn de
los sitios afectados. so pena de estar incurso en las C<lusalesde responsabihdad
establecidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009

ARTICULO16': Sera responsabilidad de la empresa "Energla de los Andes SAS.
ES P", de los eventuales dal'los que pudieran ocasionar a terceros por la
ejecución propia de los Irabajos y de los efectos que resulten por la construCCIÓn
de las obras.

ARTiCULO 17': La presente modificación no autoriza a la empresa "Energia de
tos Andes S,A,S E.SP" ejecutar actfVldades diferentes a las ordenadas en el
presente acto admimstrativo y a las detalladas en el estudio de Impacto Ambiental

ARTiCULO 18': La presente modifIcación de la licencia Ambiental no conflElre
derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar con el proyecto, como
tampoco ampara la captura o el<1racción de especimenes de fauna o flora
silvestre.

ARTíCULO 19°: Con el objeto de prevenir incendios forestales, la empresa
"Energla de los Andes SAS, E.S.P" deberá abstenerse de realizar quemas, asl
como talar o acopiar material vegetal que no esté autoriZado en los
correspondientes soportes documentales de la presente licenCIaAmbiental.

ARTíCULO 20°: La empresa "Energia de tos Andes SAS, E.S.P", deberá ejecutar
el proyecto de acuerdo con la información suministrada, cualquier modifrcaclÓn
que implique cambkls, deberá ser informado por escrito a esta autoridad para su
pronunciamiento

ARTiCULO 21°: La empresa "Energía de los Andes SAS, ES P", deberé
suministrar por escrito a sus contralistas y en general a lodo el personal
involucrado en el proyecto, la información sobre las obligaciones. requerimientos,
medIOS de control y prohibiciones establecidas por esta AutOridad asl como
aquellas definidas en las fIChasde manejo ambiental contenidas en el estudio de
Impacto Ambiental

o'••••••• ',_-... '.... "'- """..'"-
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ARTíCULO 22°; La parte resolutIva de la presente resolución se publicaré por
cuenta de la empresa "Energla de los Andes SAS ESP" con NIT 900.360 234-
~,de~tro de los diez (10) dias sigurenles a su ejecutoria. en el boletín ofICial de
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CORTOUMA. entendiéndose cumplida esta obligación cuando se presente por
parte del interesado copia del recibo lanto en la oficina jurldica como en la de
Ingresos y pagos. dal'ldo cumplimiento al articulo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTIcULO 23': ComunlQuese ésta decisión a la Alcaldla Municipal, Concejo
Municipal y Personería del Municipio de Chaparral Tolima, para su conocimiento y
fmes legales pertinentes

ARTIcULO 24': Comunlquese ésta decisión al set'tor Procurador Judicial
Ambiental y Agrario del Tolima para lo de su cargo.

ARTICULO 25': CONFIRMAR. los demas articulos de las resoluciones
CORTOLlMA No, 2045 de julio 23 de 2010,3640 de noviembre 4 de 2010, 853 de
marzo 2 de 2011 y Resolución No. 1401 de 27 de Junio de 2013 en lodas y cada
una de sus partes y que no fueron objeto de la modificación del presente acto
administrativo. por lo expuesto en la parte motiva del mismo,

ARTtCULO 26.: Contra ésta providencia procede el recurso de reposición ante el
Director General de CORTOllMA, dentro de los diez (10) dlas siguientes a la
notificación personal o de la notifIcación por aviso_

ARTIcULO 27.; Esta resolución rige a partir de su ejecutoria.

NOTIFlaUESE, COMUNIQUESE, PUSLlaUESE y CÚMPLASE.

Dada en Ibagué a los, 2 5 HAR 2014

~2:=~-C - S-J~E ENRlayecARboso RODRlouEZ
___ ~DRetor Ke!'lil
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