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RESOLUCION No. •• L;r 3 O 6 4

( 09NOV2015 )
"Por medio de la cual se aclara la resolución N° 2558 de 24 de octubre de

2014 y se toman otras medidas"

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
TOLlMA "CORTOLlMA"

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99
de 1993, Decreto 2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 de 2015 y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entra el Despacho a estudiar las diligencias contenidas en el expediente No.
12925, a fin de aclarar algunos aspectos de la resolución N° 2558 de 24
octubre de 2014, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental para el
proyecto "Hidroeléctrico del rio Chili" en jurisdicción del municipio de
Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la empresa
GENERADORA UNION S.A.S Identificado con NIT. 811.001.644.1.

2. ANTECEDENTES:

Que mediante radicado 17466 de 05 de diciembre de 20141, la empresa
GENERADORA UNION S.A.S con NIT N° 811001644-1, a través del señor
GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO Identificado con cedula de
ciudadanía N° 70.063.342, en calidad de Gerente de dicha sociedad, solicita
aclaración del Parágrafo Segundo del Artículo 1°, Articulo 7" y 14° de la
resolución N° 2558 del 25 de octubre de 20142 mediante la cual se otorga
Licencia Ambiental, para la construcción y una operación de una planta de
generación de energía a filo de agua, utilizando para ello aguas del Rio "
Chili" que serán captadas cerca al sector" El Placer", en la cota 2.280
m.s.n.m y posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300.
m.s.n.m., un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada "La
Marranera" desarrollando una caída total 1.004 m en una longitud de rio de
11 Km; en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del
Tolima.

Que en consecuencia, solicita aclaración sobre los siguientes aspectos de la
resolución N° 2558 del 25 de octubre de 2014:

ciJ. 1 Exp. 12925 Tomo 18 Folio 4257
2 Exp. 12925 Tomo 18 Folio 4209 a 4246
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1. Que el parágrafo segundo del artículo 1°, artículo 7 y el artículo 14 de la
resolución referida, mediante: la cual se otorga Licencia Ambiental al
proyecto" Hidroeléctrico del rio " Chili" " de manera que se especifique los
siguientes aspectos:

Que el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Rio
Chili, está compuesto por las medidas propuestas en el Estudio de
Impacto Ambiental - EIA y las fichas y programas ambientales
presentados en cumplimiento a los requerimientos del acto
administrativo N° 1399 de 2012.

Que se considere como parte del estudio de Impacto ambiental del
proyecto, los capítulos que fueron modificados en cumplimiento a los
requerimientos del acto administrativo Na1399 de 2012.

Que se incorpore a la resolución N° 2558 del 24 de octubre de 2014,
lo dispuesto en el auto N° 0936 del 7 de marzo de 2013, donde se
acepta la propuesta presentada por la Generadora UNION S.A.S
tendiente allegar información hidrológica basada en la metodología
MTN.

2. El artículo 17 de la resolución N° 2558 del 24 de octubre de 2014, donde
se especifiquen los siguientes aspectos:

Que la póliza de cumplimiento a presentar debe ser por un valor de $
1.547.310.000, equivalente al 30% del costo del Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto, el cual fue ajustado mediante las fichas y
programas ambientales presentados 'en cumplimiento a los
requerimientos del acto administrativo W 1399 de 2012.

Que la Póliza de cumplimiento se deberá suscribir al momento del
inicio en la ejecución del 'Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

3. Que el articulo 5 de la resolución W 2558 del 24 de octubre de 2014,
donde se especifique que cuando se produzca-una afectación o daño en
predios, acueductos fuentes hídricas y/o recursos naturales del sector
aledaño a la construcción del proyecto, se seguirán los procedimientos
señalados en la legislación vigente, con el fin de determinar las causas de
las afectaciones o daños con el fin de "determinar el grado de
responsabilidad de las actividades del proyecto en las situaciones
presentadas, con el fin de determinar las medias a imponer.

Que mediante mensaje interno N° 78 de 7 de enero de 2015, se remitió el
expediente a la Subdirección de Calidad Ambiental a fin de coadyuvar a la

Página 2 de 30

~JO~/4?

v~-s:IU
Corporación Autónoma
Regional del Tolima

SEDE CENTRAL
Cro, se. Av. D~I Ferrocarril, Calle 44

Tels,: (8) 2654551/52/54/55
Fax; (8) 2654553 - 2700120

f.Mail: nlTto/imo@cartolima.qov.co
Web: www.cartolima.qov_,a
IbofJue- Talima - Colombia

Di,t',ci6n TerritorlaIS!J,:
Ce. Ka/arama

Croo B No, 7 - 24/28
DI. 301-303

Tel"lax,: (S) 2462779
Chaparral

Dirección r••"itorlol Dirección r",dlarial
Nort/!!: Suroriente:

Cra. 5 No. 4 - 37 Calle 6 No. 23 .37 Piso 2

Te/e/oc (8) 2530115 Ttllefax: (S) 2456875
Armero GUDJfDbal Melgar

Di't',ción Territoriol
OrieMe:

Cra.4No Se-]?
r,,¡••/ox.: (8) 2281204

Puri/icocíén

mailto:nlTto/imo@cartolima.qov.co
http://www.cartolima.qov_,a


~--------------..------
•..

., RESOLUCION No .•• Lwi;.3 O 6 4
( • 9 NOV 2015 )

solicitud presentada teniendo en cuenta los aspectos técnico ambientales y a
la corrección del valor de la póliza contenidas en la citada petición.

Que mediante mensaje interno W 1920 de 28 de mayo de 2015 la
Subdirección de Calidad Ambiental, envía a la Oficina Asesora Juríd'ica
concepto técnico emitido el día 27 de mayo de 2015, contenido en el tom~
18, expediente N° 12925.

4. Por otro lado es preciso indicar, que mediante resolución N° 2824 de 20
de octubre de 2015, CORTOLlMA autorizó la cesión de derechos y
obligaciones contenidas en la resolución N° 2558 del 24 de octubre de 2014
a favor de la sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI SAS identificado co~
NIT N° 900.199.390-7 representada legalmente por el señor SERGIO
ORTEGA RESTREPO Identificado con cedula de ciudadanía N° 70550602.

3. CONCEPTO TECNICO 27 de mayo de 2015:

El Estudio de Impacto Ambiental - EIA, Plan de Manejo Ambiental - PMA. El
beneficiario de la Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014, se debe
sujetar al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de
Impacto Ambiental - E lA, Plan de Manejo Ambiental - PMA, que abarca el
siguiente contenido:

"El Estudio de Impacto Ambiental - EIA, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, se
compone de 13 capítulos, algunos de los cuales han sido complementados y
ajustados como se detalla a continuación:

1. Capítulo 1 (Generalidades), sin ajustes ni modificaciones.
2. Capítulo 2 (Descripción del Proyecto), sin ajustes ni modificaciones.
3. Capítula 3 (Caracterización del Área de Influencia del Proyecto), el cual se

encuentra complementado por los siguientes documentos:

a. Documento complemento al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrico
del Río Chilí (entregado a CORTOLlMA, en comunicación No 12725 del 13 de
abril de 2012).

b. Estudio de la calidad del aire y ruido en el área de influencia directa del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chili (entregado a CORTOUMA, en comunicación No 12725
del 13 de abril de 2012).

c. Estudio de la calidad fisicoquímica y microbiológico del rio Chili (entregado a
CORTOLlMA, en comunicación No 12725 del 13 de abril de 2012).

d. Informe de aforos en el rio Chi/i (entregado a CORTOLlMA, en comunicación
No 12725 del 13 de abril de 2012).

e. Plano CHI-EIA-GE-09 zonas de depósitos 1, 1A, 18 Y 2 (entregado a
CORTOUMA, en comunicación No 12725 del 13 de abril de 2012).

f Informe de Prospección y Plan de Manejo Arqueológico del Proyecto del Rio
Chi/i y la comunicación ICANH-130-0546, del 22 de febrero de 2012, por medio
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de la cual fue aprobado dicho Plan (entregado a CORTOLlMA, en comumcaclon
No 12725 del 13 de abril de 2012).

g. Estudio realizado por la UNIVERSIDAD CATOLlCA DE ORIENTE, que contiene
información primaria, recolectada en la etapa de (campo, relacionados con los
componentes: flora, fauna vertebrada terrestre (anfibios, reptiles, aves y
mamiferos), hidrobiol6gicos (plancton, fícoPfJrífíton, macrófítas, macro
invertebrados y peces) y variables físicoquimicas in situ (entregado a
CORTOUMA, en comunicación No 12950 del 8 de julio de 2013).

h. Estudio Hidrogeológico, basado en la Metodologia MTN (entregado a
CORTOLlMA, en comunicaciÓn No 12960 del 8 d~ agosto de 2013),

i Estudio socioeconómico de la zona donde se prétende desarrollar el Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chili (entregado a CORTOLlMA, en comunicaci6n No
12960 del 8 de agosto de 2010).

j. Censo de usuarios del rio Chili, en el tramo comprendido entre la captación del
Proyecto Hidroeléctrico del río Chili y la descwga de las aguas turbinadas
(entregado a CORTOLlMA, en comunicación No 13065 del 25 de marzo de
2014),

k. Curva de permanencia o duración de caudales del rio Chili, para el sitio de
captación de generación de eQergia (entregado a CORTOLlMA, en comunicación
No 13065 del 25 de marzo de 2014)

,. Coordenadas que delimitan el área del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili. tanto
en construcción como en operación (entregado aCORTOLlMA, en comunicación
No 13065 del 25 de marzo de 2014).

m. Históricos de caudal utílizados para el análisis del uso de las estaciones Hacienda
El Queso, El Diamante, Pijaito y El Guamal (entregado a CORTOLlMA, en
comunicación No 13107 del 19 de mayo de 2014), Mapa donde se ubican de las
estaciones hidrometeorológicas y climatológicas cercanas al Proyecto (entregado
a CORTOLlMA. en comunicación No 13107 del 19 de mayo de 2014).

n Informe hidrológico y determinación del caudal medio del rio Chili (entregado a
CORTOLlMA, en comunicación No 13107 del 19 de mayo de 2014).

4. Capítulo 4 (Demanda, uso; aprovechamientoylo afectación de recursos
naturales), sin ajustes ni modífícaciones.

5. Capítulo 5(Evaluación Ambiental), el cual fue ajustado mediante documento
que fue presentado a CORTOLlMA en comunicaCión No 12888 del 8 de abril de
2013.

6. Capitulo 6 (Zonífícación de manejo ambiental del proyecto), el cual fue ajustado
mediante documento que fue presentado a CORTOLlMA en comunicación No
12896 del 24 de abril de 2013.

7. Capitulo 7 (Plan de Manejo Ambiental), el cual fue ajustado mediante
documentos que fueron presentados a CORTOLlMA en comunicaciones No
12855 del 20 de febrero de 2013, No 12888 del 8 de abril de 2013 YNo 12896
del 24 de abril de 2013.

8. Capitulo 8 (Plan de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto), el cual fue ajustado
mediante documentos que fueron presentados a CORTOLlMA en
comunicaciones No 12855 del 20 de febrero de 2013, No 12888 del 8 ,de abril
de 2013 y No 12896 del 24 de abril de 2013.

9. Capítulo 9 (Plan de Prevención y Atención de Contingencias), el cual fue

~
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ajustado mediante documentos que fueron presentados a CORTOLlMA en
comunicación No 12896 del 24 de abril de 2013.

10. Capítulo 10 (Plan de Desmantelamiento y Abandono) sin ajustes ni
modificaciones. '

11. Capítulo 11 (Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental), el cual fue ajustado
mediante documentos que fueron presentados a CORTOLlMA en
comunicaciones No 12855 del 20 de febrero de 2013, No 12888 del 8 de abril
de 2013 yNo 12896 del 24 de abril de 2013.

12. Capítulo 12 (Cronograma de Actividades), el cual fue ajustado mediante
documentos que fueron presentados a CORTOLlMA en comunicación No
12896 del 24 de abril de 2013.

13. Capítulo 13 (Programa de Inversiones del 1% del Costo del proyecto), el cual
fue ajustado mediante documentos que fueron presentados a CORTOLlMA en
comunicación No 13213 del 14 de enero de 2015."

IV. RECOMENDACIONES:

Respecto a la póliza de cumplimiento debido a que el Capítulo 11
(Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental), fue ajustado a un valor total de
$ 5.157.700.000, la póliza de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
que corresponde al 30% de este costo, asciende a $ 1.547.310.000 Y no a $
621.300.000, como lo señala la Resolución No 2558 del 24 de octubre de
2014 en su Artículo 17".

Se considera que esta póliza de cumplimiento se deberá suscribir al
momento del inicio de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto.
Respecto a la afectación o daños a predios se debe aclarar el Artículo 5° de
la Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014, especificando que
cualquier afectación, daño en predios, acueductos, fuentes hídricas,
recursos naturales del sector aledaño a la construcción, será
responsabilidad de los titulares de la Licencia Ambiental, previa investigación
preliminar y/o trámite ante la autoridad competente, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

ACLARACION DEL CONCEPTO TECNICO DE FECHA 27 DE MAYO DE
2015:
Que mediante mensaje interno N°3208 de 23 de septiembre de 2015, la
Subdirección de Calidad Ambiental Procede aclarar concepto Técnico de 27
de mayo de 2015, donde se da respuesta al radicado N° 17466 de 5 de
diciembre de 2014, el cual establece lo siguiente:

"( )"
Revisados los documentos del expediente de la referencia, con el fin de dar
respuesta al oficio presentado por la empresa GENERADORA UNION SAS,

~10LII1?
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con radicado de entrada No. 17466 del 5 de diciembre de 2014, donde se
solicita aclaración de la Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014, en
el parágrafo segundo del Artículo 1., Ahículo r y 14, Y demás
observaciones, se encuentra que es necesario aclarar algunos aspectos
del estudio de impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del Rio
Chili, como se especificara a continuación:

1. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) licenciado, se compone de 13
capítulos, tres (3) de los cuales no fueron motivo de ninguna modificación
respecto al EIA inicial presentado y 10 capítulos fueron ajustados, debido a
requerimientos realizados por CORTOLlMA.

En el siguiente cuadro se presenta de manera especifica cuales capítulos
fueron ajustados, por requerimientos de la Corporación:

Capitulo Nombre del capitulo .Ajustes o modificaciones
del EIA respecto al EIA inicial

Capítulo 1 Generalidades Ninguna

Capítulo 2 Descripción del proyecto Ninguna

Capítulo 3 Caracterización del área de influencia Ajustado
del proyecto

Capítulo 4 Demanda, uso, aprovechamiento y/o Ajustado
afectación de recursos naturales

Capítulo 5 Evaluación ambiental Ajustado

Capítulo 6 Zonificación de manejo ambiental Ajustado

Capítulo 7 Plan de manejo ambiental Ajustado
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Capítulo 8 Plan de seguimiento y monitoreo Ajustado

Capítulo 9 Programa de prevención y atención Ajustado
de contingencias

Capítulo 10 Plan de desmantelamiento y Ninguna
abandono

Capítulo 11 Presupuesto del plan de manejo Ajustado
ambiental

Capítulo 12 Cronograma de actividades Ajustado

Capítulo 13 Plan de inversión del 1% Ajustado

2, A continuación se identifican los estudios que contienen los ajustes
realizados a cada capítulo del EIA del Proyecto y los radicados de la
Corporación de estos documentos:

-CAPITULOS 1 Y 2 - Generalidades y Descripción del proyecto (sin
ajustes):

En estos capítulos se realizan descripciones que no implican obligaciones o
actividades para el proyecto,

-CAPITULO 3 - Caracterización del área de influencia del proyecto

Los estudios presentados por GENERADORA UNION, relacionados con
este capítulo, no implican obligaciones o actividades a realizar, debido a que
este capítulo corresponde al levantamiento de la línea base del proyecto, la
cual quedo ajustada con los estudios presentados y que 'se relacionan a
continuación.

v~.o.•~••.•

'QOj
Corporación Autónoma
Regional del Tolima

CapItulo del EIA
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solicitados por CORTOL/MA (CORTOL/MA)

Complemento al Estudio de Impacto N".6148 del 16
Ambiental Proyecto Hidroeléctrico del Rio de abril de 2012
Chilí.

Estudio de la calídad del aire y ruido en el N".6148 del 16
área de influencia directa del Proyecto de abril de 2012
Hidroeléctrico del Rio Chili

Estudio de la calídad fisicoquimica y N".6148 del 16
microbiológico del rio Chili de abril de 2012

Informe de aforos en el rio Chili

N".6148 del 16
de abril de 2012

Plano CHI-EIA-GE-09 zonas de depósitos
1, 1A, 1By2

N".6148 del 16
de abril de 2012

Capitulo 3.

Informe de Prospección y Plan'de Manejo N".6148 del 16
Caracterización Arqueológico del Proyecto del Rio Chili y la de abril de 2012

del área de comunicación ICANH-130-0546, del 22 de

influencia del febrero de 2012, por medio de la cual fue

proyecto aprobado dicho Plan

Estudio realízado por la UNIVERSIDAD N". 13725 del 31
CATOLlCA DE ORIENTE, que contiene de agosto de
información primaria, recolectada en la 2012
etapa de campo, relacionados con los
componentes: flora, fauna vertebrada
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I terrestre (anfibios, reptiles, aves y
r, mamíferos), hidrobiológicos (plancton,

ficoperifiton, macrófitas, macro
invertebrados y peces) y variables
fisicoquímicas in situ

Estudio Hidrogeológico, basado en la ' N", 9823 del 9 de
Metodología MTN julio de 2013

,
Estudío socioeconómico de la zona donde, N".11534 del 12
se pretende desarrollar el Proyecto de agosto de
Hidroeléctrico del Rio Chilí 2013

.,j~ •

Censo de usuarios del rio Chilí, en el tramo N".4754 del 26
comprendido entre la captación del de marzo de
Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí y la 2014
descarga de las aguas turbinadas

,
Curva de permanencia o duración de N".4754 del 26
caudales del rio Chilí, para el sitio de de marzo de
captación de generación de energía 2014

,
Coordenadas delimitan el área del N".4754 del 26que
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, tanto de marzo de
en construcción como en operación 2014

Histórícos de caudal utilizados para el No. 7466 del 20
análisís del uso de las estaciones Hacíenda. de mayo de 2014
El Queso, El Diamante, Pijaíto y El Guamal

Mapa donde se ubican de las estaciones N".7466 del 20
hidrometeorológicas y climatológícas de mayo de 2014
cercanas al Proyecto
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Informe hidrológico y determinación del N". 7466 del 20
caudal medio 'del rio Chili de mayo de 2014

CAPITULO 4 - Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos
naturales,

En este capitulo se describen los recursos naturales a intervenir y las
caracteristicas específicas de los permisos, concesiones y autorizaciones
fueron presentadas en solicitudes independientes al EIA, por requerimiento
de la Corporación Las obligaciones y actividades quedaron señaladas en la
Resolución No, 2558 del 24 de octubre de 2014, en los artículos que se
muestran en la siguiente tabla,'

~~O.{I4t 'Ge~
Corporación Autónoma
Regional del Tolim<l

Capitulo del EIA

Capitulo 4

Estudios que
contienen los ajustes

solícitados por
CORTOLlMA

Se presentaron las
correspondientes
solicitudes de los
permisos ambientales
requeridas por la
Corporación

Radicado de los documentos
(CORTOLlMA)

La Resolución No 2558 del 24
de octubre de 2014 (Licencia
Ambienta/), otorgo los
siguientes permisos,'

- Art 2°,' aprovechamiento
forestal.

Art, 3°: vertimientos
domésticos e industriales,

Art, 5°: ocupación de
cauce.

Demanda, uso,
aprovechamiento y/o
afectación de recursos
naturales

Art 4:
atmosféricas,

Emisiones

Art. 6°:
aguas.

concesión de
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Las obligaciones o actividades
a realizar se encuentran
especificadas en los artículos
anteriormente relacionados y
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(.
que hacen parte de la Licencia
Ambiental del proyecto.

\

Este capitulo fue ajustado mediante documento radicado CORTOLlMA
N°.5260 del 8 de abril de 2013. Debido a que se trata de la evaluación
ambiental de impactos ambientales del proyecto, su contenido no implica
obligaciones o actividades a realizar.

CAPITULO 6 - Zonificación de manejo ambiental.

Este capitulo fue ajustado mediante documento radicado CORTOLlMA
N°.6384 del 26 de abril de 2013. Debido a que se trata de la zonificación de
manejo ambiental que hace parte de la linea base del proyecto, identificando
las áreas de exclusión en el diseño del proyecto, aquellas susceptibles de
inteNenciones y sin restricciones, por lo tanto su contenido no implica
obligaciones o actividades a realizar.

CAPITULO 7 - Plan de Manejo Ambiental

Las fichas presentadas por GENERADORA UNION, relacionados con este
capítulo, implican obligaciones o actividades a realizar, las cuales se
encuentran contenidas de manera específica en cada una de ellas. Los
radicados de presentación de las fichas aprobadas por CORTOLlMA, son
los Siguientes: W.2864 del 21 de febrero de 2013, W.5260 del 8 de abril de
2013 y W.6384 del 26 de abril de 2013.

A continuación se relacionan de manera específica las fichas aprobadas:

'"~.o~~

'\lCI1
Corporación Autónoma
Regional del Tolima

MEDIDA TIPO DE MODIFICACION
DE RESPECTO AL EIA:
MANEJO NINGUNA/AJUSTADA/NUEVA

COMPONENTE GEOAMBIENTAL

PMA-CH- Protección, manejo y conseNación de capa NINGUNA
G1 superior de suelos

PMA-CH- Protección, manejo y conseNación de las AJUSTADA
G2 microcuencas

PMA-CH- Control de erosión y arrastre de sedimentos NINGUNA
G3
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PMA-CH-
G4

PMA-CH-
G5
PMA-CH-
G6

PMA-CH-
G7

PMA-CH-
GB

PMA-CH-
G9

PMA-CH-
G10

PMA-CH-
G11

PMA-CH-
G12

PMA-CH-
G13

PMA-CH-
G14

PMA-CH-
G15

PMA-CH-
G16

RESOLUCIOíifNo. • ••••. 3 O 6 4
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Disposición final de materiales de excavación

Manejo de sitios de explotación de materiales

Manejo de explosivos y voladuras

Manejo de la calidad del aire

Manejo de planta de trituración y mezcla de
concretos

Manejo y tratamiento de aguas residuales

Manejo de aguas de barrenación generadas
en la construcción de los túneles

Manejo integral de los residuos sólidos en
oficinas, almacenamientos y talleres

Manejo en apertura, mantenimiento de vías y
medidas de estabilización

Manejo paisajístico

Señalización vial

Manejo de oficinas, almacenamientos, talleres
y transitorios

Control y manejo de erosión por exfiltracion de
los túneles

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

AJUSTADA

AJUSTADA

AJUSTADA

AJUSTADA

NINGUNA

AJUSTADA

AJUSTADA

AJUSTADA

NUEVA

MEDIDA TIPO DE MODlFICACION
DE RESPECTO AL EIA:
MANEJO NINGUNA/AJUSTADA/NUEVA

COMPONENTE BIOTICO
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PMA-CH- Manejo ambiental del medio biótico .NINGUNA " 1.1B1 -~~r¡ oración Aut6no

PMA-CH- Tala, trasplante y remoción de vegetación NINGUNA
~¡anal del Toli

B2 ,
PMA-CH- Compensación de especies forestales AJUSTADA
B3

PMA-CH- Establecimiento de viveros AJUSTADA
B4

PMA-CH- Establecimiento de niveles mínimos de AJUSTADA
B5 lámina de agua

PMA-CH- Programa de rescate, reubicación y/o AJUSTADA
B6 liberación de fauna

PMA-CH- Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y AJUSTADA
B7 de especies endémicas, vulnerables o

amenazadas en fauna

PMA-CH- Evaluación de fauna ictica en el área de ,NUEVA
B8 influencia. Medida de Prevención y

Mitigación. .
PMA-CH- Protección de fauna por equipos de NUEVA
B9 generación de alto voltaje. Medida de

prevención y mitigación.

PMA-CH- Manejo de los sedimentos generados en la NUEVA
B10 zona de captación. Medida de prevención y

mitigación. ,

PMA-CH- Programa de conservación de especies NUEVA
B11 vegetales. Medida de prevención-mitigación.

PMA-CH- Programa de conservación de fauna. Medida NUEVA

B12 de prevención-mitigación.

PMA-CH- Control de macrofitas acuáticas. Medida de NUEVA

B13 prevención-mitigación.

MED/DA TIPO DE MOD/F/CAC/ON

DE RESPECTO AL E/A:
MANEJO . NINGUNA/AJUSTADA/NUEVA
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COMPONENTE SOCIO CUL TURAL

PMA-CH- Sensibilización a la población
S1

AJUSTADA Co oración Aut6noma
Re~lona! del Tolima

PMA-CH-
S2

Estrategias para selección, contratación y
educación del personal para la convivencia
con la comunidad

AJUSTADA

PMA-CH-
S7

PMA-CH- Educación sexual y control de enfermedades
S3 de transmisión sexual

PMA-CH- Fortalecimiento de los servicios básicos de
S4 salud, durante la construcción

PMA-CH- Establecimiento de una oficina de atención a
S5 la comunidad (OAC)

PMA-CH- Participación ciudadana
S6

Mejoramiento de la infraestructura de
servicios de comunicación en el área de
influencia del proyecto

PMA-CH- Prospección arqueológica
S8

PMA-CH- Rescate arqueológico
S9

PMA-CH- Relaciones sociales y concertación con la
S10 comunidad. Medida de prevención.

NINGUNA

AJUSTADA

AJUSTADA

NINGUNA

AJUSTADA

NINGUNA

NINGUNA

NUEVA

MEDIDA
TIPO DE MODIFICAC/ONDE
RESPECTO AL EIA:MANEJO
. NINGUNA/AJUSTADA/NUEVA

PROGRAMAS ADICIONALES

Programa para el apoyo y fortalecimiento de NUEVA
la producción agropecuaria, fortalecimiento
institucional y apoyo de gestión institucional.
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Proyecto de socialización del proyecto
Responsable el propietario del proyecto y el
ejecutor del mismo

Programa de educación y capacitación al
personal vinculado al proyecto.
Durante construcción y en el primer año de
operación

Formular un programa de compensación a la
población afectada a partir de la identificación
de la misma con sus condiciones
socioeconomicas.

Articulación de actores directos e indirectos.
Durante la construcción del proyecto

Identificación de instituciones, organizaciones
y/o asociaciones, ong' s existentes en la
zona, sus objetivos y aéreas de influencia
directa e indirecta del proyecto

Complementar los sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticas, con los
diseños del campo de infiltración

NUEVA

NUEVA

. NUEVA

NUEVA

NUEVA

. NUEVA

CAPITULO 8- Plan de seguimiento y monitoreo
Las fichas presentadas por GENERADORA UNION, relacionados con este
capitulo, implican obligaciones o actividades a realizar, las cuales se
encuentran contenidas de manera específica en cada una de ellas. Los
radicados de presentación de las fichas aprobadas por CORTOLlMA, son
los siguientes: N".2864 del 21 de febrero de 2013, N".5260 del 8 de abril de
2013 y N".6384 del 26 de abril de 2013.

A continuación se relacionan de manera específica las fichas aprobadas:

MEDIDA TIPO DE MODIFICAC/ON
DE

,\ RESPECTO AL EIA:
MANEJO NINGUNA/AJUSTADA/NUEVA

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PMA-CH- Seguimiento de las características NINGUNA
M1 fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas

del agua. Construcción y operación
,

Página 15 de 30

I

f

SEDE CENTRAL
Croo5', Av. D~IFerrocarril, Calle 44

Te/s.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

E-Mol/: cortolimo@corto/ímo.qov_co

W<!'b:www.cortollmo.qov.co
IbOf1ue- ToUma-Colombla

Dirección Territorlol Sur:

c.e. Ka/aroma
Cra. 8 No. 7 - 24/28

O/. 301-303
Telf!fox.: (8) 2462779

Chaparral

Dirección Territorial

Norte:
Cro.6No,4-37

Tt'lefax.: (8) 2530115
Armero Guayabol

Dirección TerrltorlDl

Surorlente:
Colle 6 No. 23 -37 Piso 2

TeleJax.: (8) 2456876
Me/flor

Dirección Terrltorlol
Oriente"

Croo 4 No. 8' - 27
TeleJax.: (8) 2281204

Purificación

http://www.cortollmo.qov.co


PMA-CH-
M2

PMA-CH-
M3

PMA-CH-
M4
PMA-CH-
M5

PMA-CH-
M6

PMA-CH-
M7

PMA-CH-
MB

PMA-CH-
M9

PMA-CH-
M10

PMA-CH-
M11

PMA-CH-
M12

PMA-CH-
M13

PMA-CH-
M14

PMA-CH-
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Monitoreo y seguimiento de las caudales 'de
las corrientes superficiales existentes en el
sector del túnel

Monitoreo y seguimiento de la calidad del
aire durante construcción y operación

Monitoreo Arqueológico

Interventoria Ambiental

Programa de monitoreo y seguimiento de
flora. Medida de Monitoreo

Programa de monitoreo y seguimiento de
fauna. Medida de Mqnitoreo.

Monitoreo y seguimiento al manejo de los
sobrantes de excavación. Medida de
Monitoreo.

Seguimiento y monitoreo de los residuos'
sólidos en oficinas, almacenamientos y
talleres. Medida de Monitoreo.

Seguimiento y monitoreo de control de
erosión, arrastre de sedimentos y
protección, manejo y conservación de
suelos. Medida de Monitoreo.

Monitoreo y seguimiénto del manejo de
explosivos y voladuras. Medida de
Monitoreo

Monitoreo y seguimiento en la apertura,
mantenimiento de vías y medidas de
estabilización. Medida de Monitoreo

Monitoreo y seguimiento a señalización.
Medida de Monitoreo

Monitoreo y seguimiento de los niveles
máximos de lámina de agua. Medida de
Monitoreo

Monitoreo y seguimiento de los sedimentos
generados en la zona de captación. Medida

NINGUNA

AJUSTADA

AJUSTADA

AJUSTADA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

SEOE CENTRAL
Cra. Si A~. Del FefflXorril, ColI" 44
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Wl!'b: www_corto/ima,gov.c"
Iboflue - Tolimo - Colombia

Dirección Te/rltorlal Sur-
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Norte
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Armero Guayabal

Dirección Territorial
Surorient"

Cal/e 6 1'10.23.37 Piso 2
Tele/oll.: (8) 2455876

Me/par

Dirección Terroro';ol
Oriente

Cro. 4 No. 8/1- 27
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vI )jM15 de Monitoreo

Corl~c;;¡;uI6noPMA-CH- Monitoreo y seguimiento de sensibilización NUEVA
M16 de la población. Medida de Monitoreo

Re tonal del Tol!

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento a la selección, NUEVA
M17 contratación y educación del personal.

Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento a la educación NUEVA
M18 sexual y control de enfermedades de

transmisión sexual. Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento al fortalecimiento NUEVA
M19 de servicios básicos de salud durante la

construcción. Medida de Monitoreo ,

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento al establecimiento NUEVA
M20 de una oficina de atención a la comunidad.

Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento a la participación NUEVA
M21 ciudadana. Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento de la NUEVA
M22 infraestructura de servicios de comunicación

en el área de influencia del proyecto.
Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento a las relaciones NUEVA
M23 sociales y concertación con la comunidad.

Medida de Monitoreo .
"', ,

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento al programa de NUEVA
M24 apoyo y fortalecimiento de la producción

agropecuaria, al fortalecimiento institucional
y a la capacidad de gestión institucional. . .
Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento al programa de NUEVA
M25 articulación de actores directos e indirectos.

Medida de Monitoreo

PMA-CH- Monitoreo y seguimiento a los sistemas de NUEVA
M26 tratamiento de aguas residuales. Medida de

Monitoreo
0',,,-

1 :
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Monitoreo y seguimiento de control y NUEVA
manejo de erosión por exfiltración de los
túneles. Medida de Monitoreo

CAPITULO 9 - Plan de prevención y atención de contingencias.

Este capitulo fue ajustado mediante documento radicado CORTOLlMA
W.6384 del 26 de abril de 2013. Este plan se compone de un conjunto de
acciones y elementos que se deben ejecutar"de manera global en caso de
contingencia, las cuales fueron aprobadas por la Corporación previo al
otorgamiento de la licencia ambiental .

• CAPITULOS 10- Plan de desmantelamiento y abandono (sin ajustes):

Este capitulo se compone de un conjunto de acciones y elementos que se
deben ejecutar de manera global cuando termine la vida útil del proyecto,
estas medidas fueron aprobadas por la Corporación previo al otorgamiento
de la licencia ambiental.

CAPITULO 11- Presupuesto del plan de manejo ambiental.

Fue presentado a la Corporación con radicados N°.2864 del 21 de febrero
de 2013, W.5260 del 8 de abril de 2013 y W.6384 del 26 de abril de 2013,
su valor final asciende a $5. 157. 700.000.

CAPITULO 12- Cronograma de actividades.

Fue presentado a la Corporación con radicados N°.6384 del 26 de abril de
2013 y aprobado previo al otorgamiento de la licencia ambiental.

CAPITULO 13 - Plan de inversión del 1%

Fue presentado a la Corporación con radicados N°.581 del 16 de enero de
2015.

OTROS ASPECTOS A ACLARAR:

Dar cumplimiento al programa de inversiones del 1%, de acuerdo a lo establecido
en el ajuste presentado mediante radicado de entrada No. 581 de fecha 16 de
enero de 2015.

El Articulo Séptimo de la resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014 cita: "La
Sociedad GENERADORA UNION-S.AS., con NIT 811001.644- 1, deberá
desarrollar las actividades establecidas en los artículos anteriores, cumplir con
todas las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA
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p,:esentado, las recomendaciones y obligaciones que se estipulan en los conceptos
tecnlcos emItIdos por Subdirección de Calidad Ambiental y las demás disposiciones
que se consignarán en este acto administrativo, en especial las que a continuación
se relacionan":

1. Identificar las áreas de alta biodiversidad biológica, identificando las diferentes
manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica.
2. Describir el uso histórico, presente y futuro del suelo, incluyendo mapas
explicativos.
3. Caracterizar e identificar los aspectos ambientales o recursos que pueden ser
considerados como valiosos o escasos dentro de la legislación local, nacional o
internacional.
4. Caracterizar e identificar los ecosistemas estratégicos ubicados dentro del área
de influencia del proyecto.
5. Indicar los vacios importantes en los datos sobre el ambiente existente y explicar
la manera de tratarlos durante el resto del estudio.
6. De acuerdo con las fases del proyecto, se debe identificar los impactos que
puedan surgir de condiciones anormales de operación o debido a accidentes.
7. Los vacíos existentes a ser utilizados en la estimación de la severidad de los
impactos, permitiendo establecer la veracidad de las predicciones ejecutadas.
8. Realizar y describir las predicciones para el peor escenario, en los casos en que
existan incertidumbres acerca del proyecto y sus impactos sobre el medio
ambiente.
9. Describir la significancia o importancia de todos los impactos que puedan
permanecer después de las medidas de mitigación (impactos residuales).
10. Identificar indicadores apropiados para cada uno de los impactos ambientales

identificados
11. Discutir y justificar cualquier impacto residual, indicando las razones por las
cuales esos impactos no pueden ser mitigados.
12. Del Capítulo 6 sobre la zonificación ambiental, se debe realizar entrega de
mapa de zonificación, con las áreas estipuladas como de intervención, intervención
con restricciones y sin intervención.
13. El plan de contingencia deberá de incorporar los números de emergencia

locales.

Con base en lo anterior se ratifica que el permisionado debe dar cumplimiento: al
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado y al Plan de Manejo Ambiental (PMA)
ajustado, conforme a lo descrito en el mensaje interno N°3208 de 23 de septiembre
de 2015 de la Subdirección de Calidad Ambiental, en el cual se encuentra el
análisis de cada una de las fichas inicialmente establecidas y posteriormente
modificadas y a los trece (13) requerimientos descritos en el Artículo Séptimo de la
resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014.

En cuanto al artículo 14 de la resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014, se
aclara que las obras y actividades amparadas por la Licencia Ambiental,
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corresponden al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado y al Plan de Manejo
Ambiental (PMA) ajustado. conforme a lo descrito en el mensaje interno N°3208 de
23 de septiembre de 2015 de la Subdirección de Calidad Ambiental, y se ratifica
que si el permisionado requiere aprovechar o afectar un recurso natural renovable
diferentes de los que se consagraron en la licencia, deberá tramitar los respectivos
permisos ambientales.

Referente a la solicitud del auto No. 0936 de fecha 7 de marzo de 2013, se
recomienda que se incluya en el nuevo acto administrativo que expida la oficina
juridica lo establecido en el auto en mención.

PUNTO No. 2

Respecto a lo descrito en el artículo 17, se determina que debído a que el capítulo
11 (presupuesto de Plan de Manejo Ambiental), fue ajustado a un valor total de
$5.157.700.000, la póliza del cúmplimíento del plan de Manejo Ambiental, que
corresponde al 30% de este costo se deberá ajusíar a la suma que asciende a
$1.547.310000 y no a $ 621.300.000, como lo señala el artículo en mención de la
Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014.

Se considera que esta póliza del cumplimiento se deberá suscribír al momento del
inicio de la ejecución del Plan de ,Manejo Ambiental del Proyecto.

PUNTO No. 3

Respecto a lo descrito en el Artículo 5 de la Resolución No 2558 del 24 de octubre
d~ 2014, se aclara que: "cualquier afectación, daño r¡n predios, acueductos, fuentes
hldncas, recursos naturales del sector aledaño a la construcción. será
responsabilidad de los titulares de la licencia ambiental, previa investigación
preliminar ante la autoridad competente, sin perjUicio de la responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

4. NORMATIVIDAD:

A. Constitución Política De Colombia Establece:

"Artículo 209. La función administrativa está al servIcIo de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la -descentralización la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autorid~des
administrativas deben Coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en
los términos que señale la ley. "

B. Ley 1437 De 2011 Establece:

Ve?
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B. Ley 1437 De 2011 Establece:

"Articulo 3°. Principios .. Todas las autoridades deberán interpretar y
aplicar las disposIciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Politica, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente,
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
Imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y
celeridad.

1... 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dí/aciones o retardos y sanearán, de
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material
objeto de la actuación administrativa. "

"Articulo 45: Corrección de errores formales. En cualquier tiempo,
de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según
corresponda. "

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que en lo precedente, siendo esta la Autoridad competente y agotado el
trámite ambiental este Despacho considera:

Que es preciso recordar, que los principios orientadores del derecho
constituyen postulados rectores de las actuaciones administrativas,
codificados para garantizar un eficaz y justo obrar de las entidades a través
de sus funcionarios públicos, quienes deben observarlos, en su condición de
servidores del Estado y de la comunidad, para asegurar el cumplimiento de
los contenidos estatales y demás directrices que determina el articulo 3 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .

09:-10L/~L~.3~" .. -
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Que teniendo en cuenta la prevalencia de los principios orientadores, estos
deben observarse en las actuaciones administrativas que los requieran con
las condiciones de forma y fondo, que constituyen'verdaderas garantías para
los administrados y los particulares.

Que al respecto la Ley 1437 de 2011 del CPACA, contempló frente al
principio de eficacia que las autoridades buscarán que los procedimientos
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos
puramente formales, evitarán decisiones inhibítorias, dilaciones o retardos y
sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales
que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto
de la actuación administrativa.

Frente a este tópico, la Corte Constitucional indicó:

"La eficacia del acto administrativo se debe pues entender
encaminada a producir efectos jurídícos. De lo anterior se
colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho,
pues una decisión administrativa adoptada de conformidad
con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así
mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con
todos los requisitos esfablecidos por el ordenamiento jurídico
superior, puede llegara producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente ..."

Que por lo anterior, es procedente aclarar lo establecido en el
parágrafo segundo del articulo 1, articulo 7 y 14 de la resolución N°
2558 de 24 de octubre de 2014, los cuales conforme al concepto
técnico se precisaran asi:

"El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) licenciado, se compone de 13
capítulos, tres (3) de los cuales no fueron motivo de ninguna modificación
respecto al EIA inicial presentado y 10 capítulos fueron ajustados, debido
a requerimientos realizados por CORTOLlMA, como se establece a
continuación:

Capítulo Nombre del capitulo Ajustes o
del EIA .modificaciones respecto

al EIA inicial
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Capitulo 1 Generalidades Ninguna

Capítulo 2 Descripción del proyecto Ninguna

Capitulo 3 Caracterización del área de Ajustado
influencia del proyecto

I

i,l

Capitulo 4 Demanda, uso, aprovechamiento Ajustado
y/o afectación de recursos ..
naturales •

Capitulo 5 Evaluación ambiental Ajustado
<

Capitulo 6 Zonificación de manejo ambiental Ajustado. , -

Capitulo 7 PI",n de manejo ambiental Ajust~do
,

Capitulo 8 Plan de seguimiento y monitoreo Ajustado

,',

Capítulo 9 Programa de
.. Ajustadoprevenclon y

atención de contingencias

, .

Capítulo 10 Plan de desmantelamiento y Ninguna
abandono

.

Capítulo 11 Presupuesto del plan de manejo Ajustado
ambiental
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Capítulo 12 Cronograma de activídades Ajustado

Capítulo 13 Plan de inversión del 1% Ajustado

Previsto lo expuesto en el ínforme técnico, debe tenerse como parte del
Estudio de Impacto Ambiental- EIA y del Plan de Manejo Ambiental - PMA,
los capítulos modificados y las fichas y programas ambientales presentados
en cumplimiento al auto 1399 de 2012,

Entiéndase igualmente incorporado en la resolución N° 2558 del 24 de
octubre de 2014, el contenido del auto N° 0936 del 7 de marzo de 2013,
mediante el cual se acepta la propuesta presentada el titular de la licencia
tendiente allegar información hidrogeológica basada en la Metodología de
Taludes Naturales MTN, documento radicado con N° 9823 de 09 de julio de
2013, por lo cual se adicionara un parágrafo al articulo primero de la
resolución citada,

Respecto al artículo 7 de la resolución N° 2558 del 24 de octubre de 2014,
se indica:

El Articulo Séptimo de la resolución No, 2558 del 24 de octubre de 2014
establece: "El titular de la licencia ambiental, deberá desarrollar las
actividades establecidas en los articulos anteriores, cumplir con todas las
actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA presentado,
las recomendaciones y obligaciones que se estipulan en los conceptos
técnicos emitidos por Subdirección de Calidad Ambiental y las demás
disposiciones que se consignarán en este acto'administrativo, en especial
las que a continuación se relacionan":

1, Identificar las áreas de alta biodiversidad biológica, identificando las
diferentes manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica,
2, Describir el uso histórico, presente y futuro del suelo, incluyendo
mapas explicativos,
3, Caracterizar e identificar los aspectos ambientales o recursos que
pueden ser considerados como valiosos o escasos dentro de la
legislación local, nacional o internacional.
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4. Caracterizar e identificar los ecosistemas estratégicos ubicados
dentro del área de influencia del proyecto.
5. Indicar los vacios importantes en los datos sobre el ambiente
existente y explicar la manera de tratarlos durante el resto del estudio.

6. De acuerdo con las fases del proyecto, se debe identificar los
impactos que puedan surgir de condiciones anormales de operación o
debido a accidentes.
7. Los vacios existentes a ser utilizados en la estimación de la
severidad de los impactos, permitiendo establecer la veracidad de las
predicciones ejecutadas.
8. Realizar y describir las predicciones para el peor escenario, en los
casos en. que existan incertidumbres acerca del proyecto y sus
impactos sobre el medio ambiente.
9. Describir la significancia o importancia de todos los impactos que
puedan permanecer después de las medidas de mitigación (impactos
residuales). .
10. Identificar indicadores apropiados para cada uno de los impactos
ambientales identificados
11. Discutir y justificar cualquier impacto residual, indicando las
razones por las cuales esos impactos no pueden ser mitigados.
12. Del Capitulo 6 sobre la zonificación ambiental, se debe realizar
entrega de mapa de zonificación, con las áreas estipuladas como de
intervención, intervención con restricciones y sin intervención.
13. El plan de contingencia deberá de incorporar los números de
emergencia locales.

Con base en ~lo anterior se ratifica que el permisionado debe dar
cumplimiento: al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado y al Plan de
Manejo Ambiental (PMA) ajustado, conforme a lo descrito en el mensaje
interno N°3208 de 23 de septiembre de 2015 de la Subdirección de Calidad
Ambiental, en el cual se encuentra el análisis de cada una de las fichas
inicialmente establecidas y posteriormente modificadas y a lós trece (13)
requerimientos descritos en el Artículo Séptimo de la resolución No. 2558 del
24 de octubre de 2014.

En cuanto al artículo 14 de la resolucíón No. 2558 del 24 de octubre de
2014, se aclara que las obras y actívídades amparadas por la Lícencía
Ambíental, corresponden al Estudio de Impacto Ambiental (EiA) ajustado y
al Plan de Manejo Ambiental (PMA) ajustado, conforme a lo descrito en el
mensaje interno N°3208 de 23 de septiembre de 2015 de la Subdirección de
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Calidad Ambiental, y se ratificá que si el permisionado requiere
aprovechar o afectar un recurso natural renovable diferentes de los que
se consagraron en la licencia, deberá tramitar los respectivos permisos
ambientales.

Que referente a la solicitud del auto No. 0936 de fecha 7 de marzo de 2013,
el informe recomienda que seJincluya en el nuevo acto administrativo que
expida la oficina juridica lo establecido en el auto en mención.

Que el PARAGRAFO del artículo 5 de la resolución W 2558 de 24 de
octubre de 2014, se aclara de lá siguiente manera:.

Respecto a cualquier afectación, daño en predios, acueductos, fuentes
hidricas, recursos naturales del sector aledaño a la construcción, será
responsabilidad de los titulares de la Licencia Ambiental, previa investigación
preliminar de la autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Es preciso señalar que dicha aclaración se adicionara al parágrafo único por
lo que ha de entenderse que se adicionara el numeral 11, toda vez que por
error se enmarco en un parágrafo sin tenerse en cuenta que el articulo 5
contenía un parágrafo único.

Que respecto al artículo 17 de la resolución W 2558 de 24 de octubre de
2014, se efectuara la aclaración y corrección de la póliza de cumplimiento de
la siguiente manera: '

Teniendo en cuenta que el Capítulo 11 (PresupUesto del Plan de Manejo
Ambiental), fue ajustado a un valor total de $ 5.157.700.000, la póliza de
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, que corresponde al 30% de este
costo, asciende a $ 1.547.310.000 Y no a $ 621.300.000, como erradamente
lo señala la Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014 en su Artículo
1r. Dicha póliza de cumplimiento deberá suscribirse al momento del inicio
de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.

Que de acuerdo a lo solicitado por el interesado, es preciso indicar que el
contenido y alcance de la presente aclaración, corresponde a una aclaración
formal de transcripción de los artículos en comento, de tal manera que no
busca cambiar el sentido del acto administrativo, ni lograr nuevas
interpretaciones de este.

Que por otro parte, como se, enunció líneas anteriores, esta Corporación
mediante resolución N° 2824 de 20 de octubre de 2015, autorizó la cesión de
derechos y obligaciones contenidas en la resolución N° 2558 del 24 de
octubre de 2014, a favor de la sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S
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identificado con NIT N° 900.199.390-7 representada legalmente por el señor
SERGIO ORTEGA RESTREPO Identificado con cedula de ciudadania N°
70550602.

•
••

Que en ese sentido las aclaraciones y modificaciones efectuadas a la
resolu~ión N° 2558 del 24 de octubre de 2014, se entenderán para el titular
de la licencia ambiental, la sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con
NIT 900.199.390-7.

En lo precedente y en atención a lo conceptuado por la Subdirección de
Calidad, este Despacho considera viable aclarar los aspectos contenidos en
el parágrafo segundo del articulo 1, articulo 5, 7 Y 17 de la resolución N°
2558 de 24 de octubre de 2014, las cuales se estipularan en la parte
resolutiva de este proveido.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E l V E:

ARTíCULO PRIMERO: Aclarar el parágrafo segundo del articulo 1 de la
resolución N° 2558 de 24 de octubre de 2014, el cual quedara asi:

"PARA GRAFO SEGUNDO.- La Licencia Ambiental otorgada
mediante presente acto administrativo, sujeta al beneficiario de la
misma al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental ajustado- EIA y al Plan de Manejo
Ambiental ajustado - PMA, mediante los cuales se dio cumplimiento a
los requerimientos ordenados en auto N° 1399 de 2012, a la
normatividad vigente, conforme a lo expuesto en las consideraciones
del presente acto administrativo"

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al articulo 1 de la resolución N° 2558 de
24 de octubre de 2014 el siguiente parágrafo:

"PARA GRAFO TERCERO: Incorpórese en la resolución N° 2558 del
24 de octubre de 2014, el contenido del auto N° 0936 del 7 de marzo
de 2013, mediante el cual se acepta la propuesta presentada por el
titular de la licencia tendiente allegar información hidrogeológica
basada en la Metodología de Taludes Naturales MTN, documento
radicado con N° 9823 de 09 de julio de 2013."

ARTíCULO TERCERO: Aclarar el artículo 7 de la Resolución N° 2558 de
octubre de 2014, el cual quedara así:

4
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"ARTíCULO 7°,_ La Sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con
NIT 900.199.390-7, deberá desarrollar las actividades establecidas

en los articulas anteriores, cumplir con todas las actividades
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental ajustado - PMA, las
recomendaciones y obligaciones que se estipulan en los conceptos
técnicos emitidos porta Subdirección de Calidad Ambiental y las
demás disposiciones que se consignarán en este acto
administrativo, en especial las que a continuación se relacionan:

1. Identificar las áreas de alta biodiversidad biológica, identificando las
diferentes manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica.
2. Describir el uso histórico, presente y '¡.¡turo del suelo, incluyendo
mapas explicativos.
3. Caracterizar e identificar los aspectos ambientales o recursos que
pueden ser considerados como valiosos o escasos dentro de la
legislación local, nacional o internacional.
4. Caracterizar e identificar los ecosistemas estratégicos ubicados
dentro del área de influencia del proyecto.
5. Indicar los vacios importantes en los datos sobre el ambiente
existente y explicar la manera de tratarlos fiurante el resto del estudio.
6. De acuerdo con las fases del proyeQto, se debe identificar los
impactos que puedan surgir de condiciones anormales de operación o
debido a accidentes.

7. Los vacios existentes a ser utilizados en la estimación de la
severidad de los impactos, permitiendo establecer la veracidad de las
predicciones ejecutadas.

8. Realizar y describir las predicciones Pélra el peor escenario, en los
casos en que existan incertidumbres acerca del proyecto y sus
impactos sobre el medio ambiente.
9. Describir la significancia o importancia'.de todos los impactos que
puedan permanecer después de las medidas de mitigación (impactos
residuales).

10. Identificar indicadorf!s apropiados para cada uno de los impactos
ambientales identificados.

11. Discutir y justificar cualquier impacto residual, indicando las
razones por las cuales esos impactos no pueden ser mitigados.
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12. Del Capítulo 6 sobre la zonificación ambíental, se debe realizar
entrega de mapa de zonífícacíón, con las áreas estipuladas como de
intervención, intervención con restriccíones y sin intervención.
13. El plan de contíngencia deberá de incorporar los números de
emergencia locales.

El titular de la licencia ambíental debe dar cumplimiento: al Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) ajustado y al Plan de Manejo Ambiental (PMA)
ajustado, conforme a lo descrito en el mensaje intemo N°3208 de 23 de
septiembre de 2015 de la Subdirección de Calidad Ambiental, en el cual se
encuentra el análisis de cada una de las fichas inícialmente establecidas y
posteriormente modífícadas y a los trece (13) requerimíentos descritos en el
Artículo Séptimo de la resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014."

ARTíCULO CUARTO: El artículo 5 parágrafo único numeral once (11) de la
resolución N" 2558 de 24 de octubre de 2014, quedara así:

"ARTICULO QUINTO:

11. Cualquier afectacíón, daño en predios, acueductos, fuentes
hídricas, recursos naturales del sector aledaño a la construcción,
será responsabilidad de los titulares de la Licencía Ambiental,
previa investigación preliminar de la autoridad competente, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil."

ARTíCULO QUINTO: El artículo 17 de la resolución N° 2558 de 24 de
octubre de 2014, quedara así:

"ARTICULO 17: La empresa ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con
NIT 900.199.390-7., deberá presentar póliza de cumplímiento,
porel valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS $ 1.547.310.000
equivalente al 30% del costo del Plan de Manejo Ambiental
determinado en este caso en la suma de CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS. ($
5.157.700.000) MONEDA CORRIENTE. Dicha póliza de
cumplimiento deberá suscribirse al momento del inicio de la
ejecución del Plan de Manejo Ambiental y deberá mantenerse
vigente durante la vida útil del proyecto y dos años más."

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto adminístrativo a la
sociedad ENERGIAS DEL RIO CHIL/ SAS con NIT W 900.199.390-7
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representada legalmente por el señor SERGIO ORTEGA RES TREPO
Identificado con cedula de ciudadania N° 70550602 y/o quien hagas sus
veces.

ARTICULO SEPTlMO: Comuniquese el presente acto administrativo a la
empresa GENERADORA UNION S.A.S con NIT W 811001644-1 a través de
su representante legal o quien haga sus veces.

ARTICULO OCTAVO: Los demás términos, condiciones y obligaciones
establecidas en la Resolución,2558 de 24 de octubre 2014, mediante la cual
se otorgó licencia ambiental que no fueron objeto de aclaración o corrección
en el presente acto administrativo, continúan vigentes.

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno conforme a la Ley 1437 de 2011 del CPACA.

NOTIFIQUES E, PUBLIQUES E, y CUMPLAsE

,~-".,,_._~,-~._".
Revisó: Henry Cifuenles Ocampo! Profesional Especializado - Permisos AutorizaCiones licencias Ambientales y ProcesosSancíonatorios ,

cR- Expediente No 12925/ Generadora Unión SAS/AcJaraci6n ~esofución N" 2558 de 2014.
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