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Medelfín, 18 de mayo de2012

Doctor
HENRY CIFUENTES OCAMPO
Jefe Oficina Jurídica
CORTOLIMA
lbagué.

Ulll0ll sns

Asunto: Solicitud de aclaración del Auto No 1399 del 16 de mazo de 2O12-
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ch¡lí.
Expediente 12925.

Respetado doctor Cifuentes,

GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO, actuando como representante legal de la
sociedad GENERADORA UNION S.A. E.S.P., :¡olicito comedidamente, la
acfaración del Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, por medio del cual se
requiere a la Sociedad, para que en un término de tres (3) meses, se reali@n
a¡ustes al Plan de Manejo Ambientaldel Proyecto Hidrceléctrico del Río Chilí.

A continuación se presentan de manera específica lo:; requerimientos del Auto No
13g9 del 16 de marzo de 2012, de CORTOLIMA, y se plantea la aclaración
solicitada:

I Reouerimiento: Gapitulo 1. En Guanto a la metodología se debe cumplir
con ta etapa 

-de 

"..po 
en la reatización de los¡ estudios del componente

abiótico, b¡Ot¡co y socioeconómico, Por lo cual se recomienda su
realización y presentac¡ón a fin de continuar corn la evaluación del ElA.

Con relación al componente abiótico:

La etapa de campo de este componente, en es¡recial lo relacionado con los

aspectos geológitos, tectónica y litología,.._s-"já realizada, dentro de las

actividade" p.opüé"tás en eldesairolb dé h "ME'TODOLOGIA PARA LLEVAR
A CABO LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS", documento que fue

expuesto y presentado por el doctor Elías Correa,, al grupo interdisciplinario de
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CORTOLIMA, el 3 de mayo de 2012, como consta en el acta suscrita entre la

Corporación y Generadora Unión.

El documento "METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS

Hf DROGEOLOGICOS", se radico en la Corporaciión bajo el No 7299 del 7 de

mayo de 2012, mediante carta de Generadora Unión No 12732 del 3 de mayo
de 2012.
Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 rde marzo de 2012, dando un
plazo de 3 meses, antes del inicio en la ejecución del Proyecto, para la

presentación de la información, correspondienter a la etapa de campo del

componente abiótico.

Con relación al componente biótico:

De acuerdo a lo señalado en el Acta de reunirin del 3 de mayo de 2O12,

suscrita entre CORTOLIMA y Generadora Unión, la Corporación se

compromete a expedir el Permiéo de Investigacirón Científica, en corto plazo,

con el fin de qué t" pueda realizar el estudio del componente biótico, en

consideración a que el Permiso de Investigación Científica es requisito previo

para su realización.

Se solicita la aclaración del Auto No 1399 del 16 de merzo de 2012' en Io

relacionado con el requerimiento aquí expuesto, dando ur\ ptaZo de 6 meses'

para la presentaciÓn de la información, correspondiente a la etapa de campo

del componente biótico.

Con relación al componente socioeconóm¡co:

Se solicita que Se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012' dando un

plazo de 6 meses, para la presentación de la información, correspondiente a la

btapa de campo del componente socioeconómico'

Requerimiento: Gapitulo 2. En la descripciórn del proyecto se requiere

ffi,pilme"tat los temas: Gonexión al sisiema de interconexión eléctrica,

presentando el ól¡ p"t" dicha intervención riegún decreto 2820 de 2010

artículo lE numeral 8.

El trámite de licencia ambiental de la línea der transmisión, es totalmente

independiente de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ch¡lí'

Este trámite de licencia ambiental se iniciara c'on la presentación del Estudio de

lmpacto Ambiental del proyecto, que incluya el Diagnostico Ambiental de

Alternativas.

Requerimiento: Gapitulo 2. En la descripció,n det proyecto se requiere

ññipÉre"t"r los temas: Incluir los permiso de ocupación de cauce para



los siguientes cruces en la quebrada La Marranera en el Cruce a desnivel
(Puente) para la vía de acceso al sector de llasa Maquinas; el Gruce a
desnivel (Puente) para la vía de acceso al sector del Portal de la Ventana
de Construcción, y el Gruce a desnivel o un bradén sobre la quebrada La
Marranera, con el fin de minimizar los impactos en la quebrada por el
cruce de la vía desde la Selva hasta sector de Descarga, además de las
otras fuentes hídricas que lo requieran por las actividades de adecuación
y apertura de vías, por lo cual se requiere la prresentación de los diseños
respectivos.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo a Generadora Unión, de 6 meses, para solicitar, ante CORTOLIMA, los
permisos de ocupación de cauce de las conrientes intervenidas con la
construcción y mejoramiento vial.

Así mismo, se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo a Generadora Unión, de 3 meses, antes rdel inicio en la ejecución del
proyecto, para la presentación de los diseño,s de detalle de las obras
hidráulicas requeridas para estos cruces de corrientes de agua.

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

Como lo señala en Acta de Reunión del 3 de rnayo de 2012, suscrita entre
CORTOLIMA y Generadora Unión, fue acordado ¡por las partes, que la solicitud
de concesión de aguas y permiso de vertimientos para la finca El Placer, será
presentada a la Corporación 6 meses antes del inicio de la ejecución del
proyecto. Por lo anterior, se solicita, se aclare ely'ruto No 1399 del 16 de marzo
de 2012, señalando, el plazo acordado.

Requerimiento: Capitulo 2. En la descripción del proyecto se requiere
complementar los temas: Gonstruir los sistemas de tratamiento de aguas
residuales en las viviendas que se utilicen para el proyecto a fin de
disminuir la carga contaminante que recae sobre el río chili por el centro
poblado de Santa Helena.

Se solicita, se actare el Auto No 1399 del 16 d,e rnsrZo de 2012, señalando
como plazo, para la realización de los trámites de permiso de vertimiento de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales, paria las viviendas que se utilicen
como oficinas y campamentos, antes del inicio del proyecto, una Vez Sean
definidos los sitios donde se ubicaran estas instal¡rciones.



Requerimiento: Gapitulo 2. En la descripción del proyecto se requiere

ffimentar lo" ier"s: Gomplementar los sistemas de tratamiento de

,guár residuales domesticas, con los diseños del campo de infiltración.

se solicita gue se aclare el Auto No 1399 del 16 cle marzo de 2012, dando un

plazo de 6 meses, para la presentación de esta infr¡rmación.

Requerimiento: Gapitulo 2. En la descripción del proyecto se requiere

f f ienhr 'ostbmas:Para|acompuer tade,cauda|eco|óg ico,sedebe
evaluar si existirá o no sedimentación en el tramo, a fin de evitar la

colmatación y posible obstrucción.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012' dando un

plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Requerimiento: Gapitulo 2. En la descripciónr del proyecto se requiere

d6ñ[i6-menAr to" i.-"": Actualizar los reporlles de calidad del agua del

r io Chi l i .

El 16 de abril de 2012, con radicado de la Corporación 6148, de la misma

fecha, se presento a CORTOLIMA, el Complernento al Estudio de lmpacto

Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ch¡¡í, que c91tieryJl^.FSTUDIO
DE LA CALTDAD ÉISICOOUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL RIO CHll l" '

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012' retirando

este requerimiento, debido a que ya fue cumplido'

Requerimiento: Capitulo 2. En ta descripciórr del proyecto se requiere

complementar los temas: ilodificar la estructura propuesta en el EIA'

como estructura de control del caudal ecológico y diseñar un orificio en

el canal de aducción con la misma discrecióil que se presento en el EIA

del proyecto de generación hidroeléctrica del rio Ambeima.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012' dando un

plazode6meses,paralapresentacióndeestainformación'

Requerimiento: Gapitulo 3. En la caracterización del área de influencia es

necesario vincular la información primaria para los componentes

abióticos, bióticos y socioeconómicos, pot l<¡ cual se requiere su aiuste

general en función de dicha información ¡planteada como obieto de

éstudio. De la información solicitada se destaca:



El Estudio de lmpacto Ambiental debe consi<lerar previamente el efecto
de las obras civiles (tunelería y obras subterráneas) en el agua
subterránea, por lo que se debe presentar lia siguiente información de
acuerdo con los lineamientos generales del estándar para la presentación
de mapas hidrogeológicos de INGEOIUIINAS. Para el área de influencia
indirecta, se deberá contemplar la siguiente inllormación:

- Se describirán las características de las unridades hidrogeológicas del
área regional de estudio, en términos de su capacidad de almacenar y
transmitir agua.

- Se clasificarán la unidades de acuerdo con el tipo de acuífero (libre,
semiconfinado y confinado) y se determin¿rrán las zonas de recarga y
descarga a nivel regional.

- Análisis de la cartografía hidrogeológica del área del proyecto,
inventario de los manant¡ales y afloramientos, y una estimación de la
evolución temporal de los niveles freáticos y de la dirección de las
líneas de flujo subterráneo.

Teniendo en consideración lo complejo y extenso de los estudios
hidrogeológicos mencionados en este y otros rec¡uerimientos contenidos en el
Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, el 3 de mayo de 2012, en reunión
realizada con funcionarios de CORTOLIMIA, como consta en la
correspondiente acta, fue presentado por el docbr Elías Correa, el documento
'METODOLOGIA PARA LLEVAR A ISABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS', que contiene una propuesta alternativa, que
reemplaza los requerimientos señalados en el Auto No 1399 del 16 de marzo
de 2O'12, en el tema hidrogeológico y que permite obtener la información
hidrogeológica requerida para la toma de clecisiones por parte de la
Corporación.

Se solicita que se aclare el presente requerimiento, contenido en el Auto No
1399 del 16 de marzo de 20'12, aprobando el documento denominado
"METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", que fue presentado a CIORTOLIMA, el 3 de mayo de
2012, el cual se constituye en una propuesta alternativa, que reemplaza los
requerimientos señalados en el Auto No 1399 derl 16 de marzo de 2012, en el
tema hidrogeológico y se de un plazo de 3 nteses, antes del inicio en la
ejecución dól eroyecto, para la presentación de lo,s resultados de este estudio.

Requerimiento: Capitulo 3. En la caracterización del área de influencia es

necesar¡o v¡ncular la información primaria para los componentes
abióticos, bióticos y socioeconómicos, Por l<¡ cual se requiere su aiuste

íN
l l l '. u

) \ l
\l

I
I



general en función de dicha información planteada Gomo obieto de

estudio. De la información solicitada se destacat:

Para el á¡ea de influencia directa, se deb,erá levantar la siguiente

información:

- A partir del modelo geolégico se clasificarán las unidades, rocas y

sedimentos de acuerdo con su capacidad almacenar y transmitir el

agua subterránea.

- Se realiza¡á el inventario de puntos de agua que incluyen pozos'

aljibes y manantiales, identificando la unidad geológ-ica captada, su

caracterización físico-química y los ciaudales de explotación;

identificando sus niveies, la óalidad dlel recurso y realizando

muestreos selectivos para las unidades geológicas afectables'

- se debe evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas

subterráneas por efectos sustancias tóxicas¡ (com bustibles, materiales

residuales, derrames sustancias tóxicas, etc), especialmente en la

etapa de construcción.

- Presentar el anátisis de las condiciones dlel agua subterránea en el

sitio de ubicación del proyecto y su inftuencia en la construcción y

operación.

- Se debe presentar el mapa hidrogeológic,o, indicando inventario de

puntos de agua y dirección de fluio del agua subterránea.

Teniendo en consideración lo complejo y extenso de los estudios

hidrogeológicos mencionados en este y otros requerimientos contenidos en el

Auto No t¡gg ¿el 16 de marzo de 2012, el 3 dr: mayo de 2012, en reunión

realizada con funcionarios de CORTOLIMA, como consta en la

correspondiente acta, fue presentado por el doctorr Elías Correa, el documento

"METóDOLOGIA PARA LLEVAIR A CABO LoS ESTUDIOS

HIDROGEOLOGICOS', que contiene una ¡propuesta alternativa, que

reemplaza los requerimienios señalados en el Auto No 1399 del 16 de marzo

de Zbt 2, en el iema hidrogeológico y que permite obtener la información

hidrogeoiógica requerida pára la toma de decisiones por parte de la

Corporación.

se solicita que se aclare el presente requerimiento, contenido en el Auto No

1399 del 16 de marzo de 2012, aprobando el documento denominado

"METODOLOGIA PARA LLEVAR- A (]ABO LOS ESTUDIOS

HIDROGEOLOGICOS", que fue presentado a CoRTOLIMA, el 3 de mayo de

201.4 el cual se constituye en una propuesla .alte-rnativa, 
que reemplaza los

requerimientos señaladogen el Auto'No 1399 del 16 de marzo de 2012' en el



tema hidrogeológico y se de un plazo de 3 rneses, antes del inicio en la
ejecución del Proyecto, para la presentación de los resultados de este estudio.

Requerimiento: Gapitulo 3. En la caracterizaci,ón del área de influencia es
necesario vincular la información primari;a para los componentes
abióticos, bióticos y socioeconómicos, por lor cual se requiere su ajuste
general en función de dicha información planteada como objeto de
estudio. De la información solicitada se destaca:

Con base en la información recolectada, se debe realizar un
modelamiento hidrogeológico del área de influencia directa del proyecto,
estableciendo y caracterizando adecuadamente las diferentes unidades
hidrogeológicas (relacionadas con la información geológica, l i tológica y
estructural), estableciendo isolíneas, isopiezas y direcciones de flujo, en
condiciones previas al proyecto y en las proyectadas o futuras que
modifican los parámetros iniciales por la ejecución de las excavaciones,
los túneles y en general por el desarrollo de lars actividades.

Dicho modelo debe integrar la información der la hidrología de superficie
con la subterránea, además de precisar y connplementar las condiciones
hidrogeológicas, hidrometeorológicas y geológicas y los siguientes
parámetros según corresponda, con los difenentes tipos de acuíferos y
comportamiento de los flujos: l) La infiltración eficaz (percolación neta);
l l) Conductividad y resistencia hidráulica; l l l) Transmisibil idad; lV)
Coeficientes de almacenamiento o porosidadl efectiva; V) Oscilación de
niveles y áreas de alimentación; Vl) Estimación o cálculo de la influencia
de las explotaciones sobre los diferentes acuíferos, áreas y recursos
superficiales, incluyendo el potenc¡al abatimiento regional a nivel
superficial y subterráneo; Vll) Recursos naturales (permanentes),
disponibles o potencialmente afectables (con base en el volumen y
procedencia de los aportes), explotables (caudal seguro), recursos
atraídos por la explotación de recursos a través de sus diferentes
operaciones y el módulo de escurrimientro subterráneo para cada
acuífero. Lo anterior se debe soportar mediante los resultados obtenidos
de la aplicación de varios modelos Y, o métodos; en virtud de la
afectación potencial por la presa en el futuro. Dichos modelos deberán
permitir a través del monitoreo, el establecinniento de las correlaciones
entre los niveles freáticos, descargas, precipitación y fluios mínimos de
fas corrientes superficiales, a través de métodos probabilísticos
ajustados a funciones de distribución para cleterminar la claridad en la
plocedencia de tos caudales de aportes frente a los recursos disponibles.

De este modelamiento hidrogeológico se deber estimar el caudal esperado
por infiltración en los túneles y con este se debe diseñar los sistemas de
iratamiento ubicados en; la zona de Capttación, Portal Ventana De

'fr



Construcción, Portal De Entrada A Casa de Máquinas y Descarga del
proyecto, que constan de una trampa de grasÍ¡s, Goagulación-floculación
y sed¡mentador secundar¡o.

Teniendo en consideraciÓn lo complejo y extenso de los estudios
hidrogeológicos mencionados en este y otros requerimientos contenidos en el
Autolrlo tágg Oel 16 de marzo de 2012, el 3 de mayo de 2O12, en reunión
realizada con funcionarios de CORTOLIM,A, como consta en la
correspondiente acta, fue presentado por el doctor Elías Correa, el documento
'METóDoLoctA PARA LLEVAR A cABo LoS ESTUDIoS
HIDROGEOLOGICOS", que contiene una ¡rropuesta alternativa, que

reemplaza los requerimienios señalados en el Aulto No 1399 del 16 de matzo

Ce Zbt 2, en el iema hidrogeológico y que permite obtener la información
hidrogeológica requerida pára la toma de decisiones por parte de la

Corporación.

se solicita que se aclare el presente requerimiento, contenido en el Auto No
1399 del 16 de marzo de 2012, aprobando el documento denominado
-METODOLOGIA PARA LLEVAR A OABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", que fue presentado a CORTOLIMA, el 3 de mayo de

2012, el cual se constituye en una propuesta alternativa, que reemplaza los

requerimientos señaladosen el Auto No 1399 del 16 de maÍzo de 2012, en el

tema hidrogeológico y se de un plazo de 3 meses, antes del inicio en la

eJecuciOn Oél pro-yectó, para la presentación de los resultados de este estudio'

Requerimiento: Gapitulo 4. De la demanda, uso, aprovechamiento y/o

átectac¡On ¿e recurbos naturales se establece la necesidad de incorporar
los siguientes Permisos:

Solicitud de concesión de caudal para la finca el Placer o su legalización.

Como lo señala en Acta de Reunión del 3 de rnayo de 2012, suscrita entre
CORTOLIMA y Generadora Unión, fue acordado por las partes' 9y?la solicitud
de concesión de aguas y permiso de vertimientos para la finca El Placer, será
presentada a la Cirpoiaiión 6 meses antes del inicio en la ejecución del
proyecto. Por lo anterior, se solicita, se aclare el l\uto No 1399 del 16 de marzo

de 2012, señalando, el plazo acordado.

Requerimiento: Gapitulo 4. De la demanda, uso, aproveglamiento y/o

álecta-c¡on oe recurbos naturales se establecer la necesidad de incorporar

los siguientes Permisos:

Tener en cuenta el sistema de tratamiento de las aguas del túnel por

niveles freáticos las cuales por entrar en contacto con la excavación



requieren de su tratamiento previo mecliante un desarenador o
sedimentador, además de los sistemas de llratamiento para las aguas
residuales generadas en la finca el Placer y lars viviendas a ser ocupadas
en Santa Helena ya que en dicho sector no existe sistema de tratamiento
de aguas residuales.

Se solicita, se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, donde se de
un plazo de 6 meses, para presentar la solicitud de permiso de vertimientos de
las aguas procedentes del sistema de tratamienllo que recogen las aguas del
túnel, por niveles freáticos.

Con relación a los sistemas de tratamiento parc las aguas residuales
generadas en la finca El Placer, como lo señala en Acta de Reunión del 3 de
mayo de 2012, suscrita entre CORTOLIMA y Generadora Unión, fue acordado
por las partes, que la solicitud de concesión de aguas y permiso de
vertimientos para la finca El Placer, será presentada a la Corporación 6 meses
antes del inicio en la ejecución del proyecto. Por lo anterior, se solicita, se
aclare el Auto No 1399 del 16 de matzo det 2012, señalando, el plazo
acordado.

Con relación a las viviendas a ser ocupadas en Santa Helena, se solicita, se
acfare el  Auto No 1399 del  16 de marzo de2012, señalando como plazo, para
la realización de los trámites de permiso de vertimiento de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, para las vivirendas que se utilicen como
oficinas y campamentos, antes del inicio del proyecto, una vez sean definidos
los sit ios donde se ubicaran estas instalaciones.

Requerimiento: Gapitulo 4. De la demanda, uso, aprovechamiento y/o
afectación de recursos naturales se establece la necesidad de incorporar
los siguientes permisos:

Presentar los inventarios de aprovechamiento forestal para los diferentes
sitios del proyecto incluyendo la adecuación dle vías.

De acuerdo a lo señalado en el Acta de reunión del 3 de mayo de 2012,
suscrita entre CORTOLIMA y Generadora Unión, la Corporación se
compromete a expedir el Permiso de Investigaciión Científica, en corto plazo,
con ef fin de que se pueda realiza¡ el inventario de aprovechamiento forestal,
para los diferentes sitios del Proyecto Hidrc¡eléctrico del Río Ch¡lí, en
consideración a que el Permiso de Investigación Científica es requisito previo
para la realización de estos inventarios.

Se solicita la aclaración del Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación del inventario de aprovechamiento
iorestal, para los diferentes sitios del Proyecto Hiclroeléctrico del Río Ch¡lí.



Requerimiento: Gapitulo 4. De la demanda, sss, aprovechamiento y/o

f f iursosnatura|esseestab|ecelanecesidaddeincorporar
los siguientes Permisos:

Solicitar tos permisos de emisiones atmosféricas para la operación de las

plantas de trituración y concreto en total cuatro, estableciendo la

información técnica de las mismas y su localización.

El 16 de abril de 2012, con radicado de la Cor¡poración 6148, de la misma

fecha, se presento a CORTOLIMA, el Complernento al Estudio de lmpacto

Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río chilÍ,_.que. contiene el

"ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y IRU¡DO EN EL AREA DE

INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO

cHlLl." que sat¡sface este requerim¡ento de la corporación.

se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, retirando

este requerimiento, debido a que ya fue cumplido'

Requerimiento: Gapitulo 4. De la demanda, uso, aprovechamiento y/o

f f iursosnatura|esseestab|ece|anecesidaddeincorporar
los siguientes Permisos:

Para el manejo de residuos se requiere el aiurste en el transporte de los

residuos hasta el sitio de disposición final, prresentando la certificación

de prestación de dichos servicios.

para presentar las certificaciones relacionadas con el transporte y disposición

final de los residuos sólidos, se requiere que el proyecto se enc-u-e^ntre en su

etapa de diseño, por tal motivo, se solicita, se acl¡¡re el Auto No 1399 del 16 de

ma'rzo de 2012, donde se exija la presentación de estas certificaciones 3

meses antes del inicio en la ejecución del proyecto'

Requerimiento: Capitulo 5: Para la evaluarción ambiental, incluir el

;ffi;-nte hidrogbológico en ta matriz de er¡aluación de impactos; para

la idLnfificación OJ ¡mpáctos en la etapa de orperación, funcionamiento y

mantenimiento, incluii impactos por fallas erl el sistema de conducción

subterráneo por sobreprééiones, lohpsos y ortros' Anexar al esquema de

jerarquización de impáctos, la óism¡nución diet nivel freático en el e¡e y

área de influencia de excavaciones subterránreas.

Teniendo en consideración lo complejo y extenso de los estudios

hidrogeológicos mencionados en este y otros rerquerimientos contenidos en el
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Auto No 1399 del  16 de marzo de 2012, el  3 de mayo de 2012, en reuniÓn
realizada con funcionarios de CORTOLIMIA, como consta en la
correspondiente acta, fue presentado por el doctc¡r Elías Correa, el documento
"METODOLOGIA PARA LLEVAR A (}ABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", que contiene una propuesta alternativa, que
reemplaza los requerimientos señalados en el Auto No 1399 del 16 de marzo
de 2012, en el tema hidrogeológico y que permite obtener la información
hidrogeológica requerida para la toma de clecisiones por parte de la
Corporación.

Se solicita que se aclare el presente requerimiento, contenido en el Auto No
1399 del 16 de marzo de 2012, aprobando el documento denominado
.METODOLOGIA PARA LLEVAR A ICABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", que fue presentado a C()RTOLIMA, el 3 de mayo de
2012, el cual se constituye en una propuesta alternativa, que reemplaza los
requerimientos señalados en el Auto No 1399 derl 16 de marzo de 2012, en el

tema hidrogeológico y se de un plazo de 3 rrleses, antes del inicio en la

ejecución dól Proyecto, para la presentación de los resultados de este estudio.

Requerimiento: Gapitulo 6: Para ta zonificación ambiental, incluir las

modificad'tones ñecesarias según lo requerido para el EIA y el PMA.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2012, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Requerimiento: Gapitulo 7: El plan de manejo ambiental presentado

@ á e | a s f i c h a s d e m a n e j o a m b i e n t a | p r e s e n t a d a s e n e |
cuadro 3 (del informe técnico).

. Ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservac¡ón de las

microcuencas), se observa que no se incluy,en acciones para la etapa de

operación, además de la vinculación de Ias inversiones del 1o/o én la

conservación de estas microcuencas.

La Ficha PMA-CH-G2 (Protección, maneljo y conservación de las

microcuencas), tiene por objeto conocer el estado actual de las

microcuencas que confluyen a la zona de aguas mínimas del proyecto y

aquellas de donde se pioyecta captar águÉls, con el fin de realizar un

adecuado seguimiento ambiental, tanto en ,calidad como en cantidad de

aguas y a ta óonservación de las franjas de ¡rrotección boscosa existentes,
pór tal motivo, no incluyen acciones para la etapa de operación'

Las microcuencas, que hacen parte de la cuenca del rio Gh¡li, sobre las

cuales se realizara el análisis del estado acllual, en la Ficha PMA-CH-G2,



son las quebradas: Quebrada Santa Barbara, quebrada Tinaias, quebrada

Grande, quebrada La Marranera y 4 afluentes, corrientes: NN9, NN29,

NN3O, NÑ35, NN36, NN39, NN4O, NN41, I \ . IN42, NN44, NN46, NN48,

NN50: NN51, NN53, NN54. También I Mic,rocuencas, afluentes de la

quebrada Aguas Claras.

para la etapa de operación del proyecto, en lc¡ relacionado con protección,

manejO y conservación de las microcuencas, qlue pertenecen a la cuenca

del i¡o- Chili, se tiene la Ficha PltlA'Cl{'ltl (Seguimiento O9 las

características fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del agua), que

tiene como objeto determinar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del río

Chilí durante las diferentes etapas del proyect,o, establecer la evolución de

las comunidades de peces y macroinvertebradlos del río chilí a lo largo de

las diferentes etapas conótructivas de la lridroeléctrica y durante el

funcionamiento de la misma, estudiar y realizar un seguimiento a las

características fisicoquímicas y bacteriológicasi, a las quebradas Quebrada

Santa Barbara, qubbrada iina¡as, quebrarda Grande, quebrada La

Marranera, corrienies NN9, NN29, NN3O, ¡'¡N35, NN36, NN39, NN40,

NN41,NN42,NN44,  NN46,  NN48,  NN50,N¡ '151,  NN53 '  NN54 '  NN59 '

También se evaluarán 9 microcuencas, que son afluentes de la quebrada

Aguas Claras.

Puede entonces observarse que las acciones para la etapa de operación

del Proyecto, relacionadas con la Ficha PMA-(IH-G2 (ProtecciÓn, manejo y

conservación de las microcuencas), se encuentran contenidas en la Ficha

PMA-CH.M1.

que en la Ficha PMA-OH-G2 (Protección, manejo y
microcuencas), se obsierva que no se incluye la

inversiones del 1o/o en la conservación de estas

Al respecto es necesario anotar, que el Program.a de Inversión del 1%,

incluye proyectos tales como: Reforestación en la cuenca del río Chilí'

Combra' Oé tierras para la protección de las aguas superficiales y

subterráneas en la ór"n"" media y alta de la cuenca del rio Chilí y

Saneamiento básico en la parte afia ú media r1e cuenca del rio Chilí, por lo

tanto, las microcuencas sobre las cuáles se realizaran los análisis actual y

en operación, de acuerdo a las fichas PMA-CH-G2 y PMA-CH-M1, se

encuentran contenidas en el Programa de Inverrsión del 17o, propuesto'

En lo anteriormente expuesto, se demuestra que el Estudio de lmpacto

Ambiental del Proyecto, si incluye acciones para la etapa de operación,

además de la vinculación de las inversiones rJel 1o/o en la conservación de

estas microcuencas, por lo tanto se soliCita que se aclare el Auto No 1399

del 16 de marzo de 2012, retirando este requerimiento'

Se expresa además
conservación de las
vinculación de las
microcuencas.
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Ficha PMA-CH-G4 (Disposición final de materiales de excavación), se debe
complementar con las medidas de señalización de sit ios de DF, las obras
de arte que impidAn su erosión, tales como drenajes, y que las especies a
revegetalizar sean autóctonas.

Las medidas de señalización en todos los sitios de trabajo del Proyecto,
incluidos los sit ios de disposición final, se rsnGUentran contenidas en la
Ficha PMA-CH-G14 (Señalización vial), así mismo las obras de arte que
impidan la erosión, en todos los sitios de trabiajo del Proyecto, incluidos los
sitios de disposición final, se encuentran conltenidos en la Ficha PMA-CH-
G3 (Control de Erosión y Arrastre de Sedimenllos).

Con relación a que las especies para reveg¡etalizar sean autóctonas, se
dará espera a los resultados de la etapa de campo del estudio de flora, para
definir cuáles son las más adecuadas para la revegetalizacion de los sitios
de disposición final.

Debido a que el Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto, incluye las
medidas de señalización y control de erosión en los sit ios de disposición
final, se solicita que se aclare el Auto No 13199 del 16 de marzo de2012,
retirando este req uerimiento.

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

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

No se realizara explotación de materiales para suministro del proyecto, por
lo tanto se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012,
retirando este requerim iento.

Ficha PMA-CH-G7 (Manejo de la calidad del aire), es necesario involucrar
las estrategias de manejo para el caso de dobrle turno, la presentación de la
programación de mantenimientos de equipos y vehículos, la buena
señalización vial y en sitios estratégicos parr¡ el control de la velocidad el
monitoreo de los niveles de concentracidrn de gases en ambientes
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conf¡nados, las medidas de evacuación para ambientes confinados y la
periodicidad en sus muestreos.

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

construcción y operación).

La Ficha PMA-CH-G7 (Manejo de la calidadl del aire), tiene con obieto
verificar la calidad de las emisiones producidas por fuentes fiias artificiales y

fuentes móviles en todos los frentes de trabajo, plantas de triturado y
plantas de concretos: y los niveles de ruido dlurante la construcción de la

vía, obras subterránea-s y superficiales; así mismo verificar la calidad del

aire y las condiciones de ventilación en las obras subterráneas y verificar la

saluá del personal vinculado a las obras, prarticularmente en trabajos

subterráneos, y la salud de la comunidad afecti¡da por las obras-

Entre las actividades propuestas en la Ficha P|úA-CH-M3, se encuentran:

Pruebas de ventilaciÓn y medición de gases en obras subterráneas

Se realizarán pruebas semestrales para verificar el volumen de aire que

circula en las obras subterráneas, a medida que avancen las excavaciones.

Se harán mediciones semestrales de gases para determinar Su
concentración en los túneles; los gases a nredir son los siguientes: CO,
CO2, H2S, SO2, NO+NO2. Los resultados se compararán con elvalor l imite
permisible (VLP), establecido por el Código dra Salud Ocupacional, que se
presenta en las disposiciones adjuntas a esta ficha'

Muestreos de materiat particutado en suspensrión y niveles de ruido-

Se harán muestreos anuales de material parrticulado en suspensión (PM
10), en tres puntos del entorno de la locación rde las plantas de trituración y
productoras de concretos masivos ubicados en la zona de las obras de
derivación y en la zona de la descarga. Los mt¡estreos se iniciarán al primer

mes de iniciadas las obras.

Los niveles de ruido se medirán en periodos iguales, y en los mismos sitios;

adicionalmente, en todos los frentes de obras subterráneas.

Pruebas de emisiones para equipos móviles y estacionarios

Se harán pruebas semestrales de emisión de gases de plantas eléctricas y

equipos db movimiento de tierra en general, los vehículos automotores al

servic¡o del proyecto, deberán mantener vigente su certificado de emisión
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de gases, aquellos que no cumplan esta dis¡losición podrán ser retirados
del Proyecto.

En consideración a que los monitoreos y estrategias solicitadas en este
requerimiento, se encuentran contenidos en la Ficha PMA-CH-M3
(Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción y
operación), se solicita que se aclare el Auto lNo 1399 del 16 de marzo de
2012, retirando este requerimiento.

Ficha PMA-CH-GB (Manejo de planta der trituración y mezclas de
concretos), se debe realizar su cierre en polisombra, establecer el sistema
de tratamiento de aguas residuales industrialels sobrantes y el aumento en
las frecuencias de mantenimiento de las estructuras de contención de los
elementos derramados.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de r:sta información.

Ficha PMA-CH-G9 (Manejo y tratamiento der aguas residuales), se debe
refinar el tratamiento agregando el campo der infiltración al STAR, para la
zona de taller, se recomienda un separador A,Pl con desnatador, anexar la
información del sistema de tratamiento de las aguas provenientes del túnel,
establecer para cada 15 personas un baño portáti l, establecer las
actividades de mantenimiento con sus respectivos cronogramaS o
frecuencias.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha PMA-CH-G10 (Manejo de aguas de lcarrenacion generadas en la

construcción de los túneles), informar sobre lo,s diseños de los floculadores,
coagulador y sedimentador, el lecho de secado de lodos y demás
infraestructu ra asociada.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha PMA-CH-G11 (Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas,

almacenamientos y talleres), se debe cambiar el sitio de entrega de los

res¡duos RESPEL, dejándolo solo en la obra y su entrega a gestor

autorizado a fin de evitár accidentes en su transporte o manipulación.
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Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de ersta información.

Ficha PMA-CH-G13 (Manejo paisajístico), son necesarias medidas de
sensibilización a los retreros a fin de evitar la caída del material excavado
en vías de montaña hacia los taludes de la m¡sma, además de especificar
las acciones para conformación de viveros y sermilleros.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de elsta información.

Ficha PMA-CH-G14 (Señalización vial), es necesario acoger las
recomendaciones del manual de señalización vial, además de realiza¡ la

señalización de maquinaria, equipos e insumo's que se dejen sobre las vías
en horas nocturnas, con cinta amar¡lla.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha PMA-CH-G15 (Manejo de oficinas, ialmacenamientos, talleres y
transitorios), señalar la estructura para et lavado de los vehículos y el
sistema de tratamiento de sus aguas, la consltrucc¡Ón de pisos en concreto
para la zona de taller y manejo de combustibles.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 20'12, dando
un plazo de 6 meses, para ta presentación de gsta información.

Se debe presentar medida de manejo ambiental para los sed¡mentos
generados en la zona donde se laizaría la captación a fin de evitar las
áfteraciones en el rio y en eltramo reducido dell proyecto'

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2O12, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de resta información.

Ficha pMA-CH-g3 (Compensac¡ón de especies forestales), establece las

actividades de aplicac¡ón de insumos, las técnicas de siembra para el caso

de que no sea enriquec¡mientos, los reportes de mortalidad y

mantenimiento.
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Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de r:sta información.

Ficha PMA-CH-B4 (Establecimiento de viveros), especificar las especies
para el vivero, el tipo de conformación de vivero y sus actividades de
reproducción.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de r:sta información.

Ficha PMA-CH-BS (Establecimiento de niveles mínimos de lamina de
agua), es necesario vincular las investigaciones en las especies de peces,
optimizar la compuerta de caudal ecológico según caudal el diseño de la
compuerta a fin de impedir una potencial colrnatación y disminución de su
capacidad hidráulica de 0,56 m3/s. Se debren vincular las medidas de
manejo para la recuperación de la ictofauna derl rio Ch¡l¡.

Se sof ic i ta que se aclare el  Auto No 1399 del  16 de marzo de2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de resta información.

Ficha PMA-CH-86 (Programa de rescate, reubicación y/o liberación de
fauna), el rescate de fauna debe realizarse antes y durante la construcción
de las obras. Es necesario vincular estrategiias de protección de avifauna
cuando se incorporen las redes eléctricas de alta tensión. Se debe
presentar una ficha para el rescate de la fauna íctica antes, durante y
después de la construcción del proyecto.

Las estrategias de protección de avifauna cuando se incorporen las redes
eléctricas de alta tensión, se presentaran cuando se realice el trámite de
licencia ambiental para las líneas de transmisirin eléctrica.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación cle la ficha para el rescate de
fauna íctica, durante y después de la construcr:ión del proyecto.

Ficha PMA-CH-B7 (Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de especies
endémicas, vulnerables o amenazadas en fauna), el t iempo estimado para
el monitoreo es muy corto por lo tanto es necersario ampliarlo y modificar los
costos. Adicionalmente incluir la evaluación det la fauna íctica presente en el
área de influencia del proyecto. Por lo tanto €)s necesario hacer entrega de
una ficha de manejo que contemple la evaluación de la fauna íctica en el
área de influencia del ProYecto.
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Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del '16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha PMA-CH-S1 (Sensibilización a la población), aunar los esfuerzos de
socialización en las instituciones educativas del área de influencia del
proyecto, además de favorecer la sensibilizaciión del personal a través del
desarrollo de las fichas de cinco minutos.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2O12, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de ersta informaciÓn.

Ficha PMA-CH-S2 (Estrategias para selección, contrataciÓn y educación del
personal para la convivencia con la comunidarJ), incorporar en la inducción
b¡ te*a b&SO, además de inculcar el cornponente de cultura para el
proyecto y la zona.

Se solicita que se actare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha PMA-CH-S4 (Fortalecimiento de los servicios básicos de salud,
durante la construcción¡, se debe especificar el uso de la ambulancia y

equipos de primeros auxilios teniendo en cuenta la localización del proyecto
y su lejanía a centros de atención medica.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha PMA-CH-Ss (Establecimiento de uní¡ oficina de atención a
comunidad- OAC), Es necesario vincular el prerfil soc¡al para este tipo
actividad.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Ficha pMA-CH-S7 (Mejoramiento de la infraestructura de servicios de

comunicación en el áreá de influencia del proyecto), se deben integrar las

actividades de fortalecimiento comunitario en actividades que sirvan para

mejorar su nivel educacional.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando

un plazo de 6 meses, para la presentación de resta información.

la
de
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Ficha PMA-CH-S8 (Prospección arqueológica), es ne@sario reiterar la
actividad de suspender actividades hasta la realizadón de los estudios
respectivos.

Ef 16 de abril de 2A12, con radicado de l¿ Qsrrporación 6148, de la misma
fecha, se presento a CORTOLIMA, el Complemento al Estudio de lmpacto
Ambientaldel Proyecto Hidroeléctrico del Río Ch¡li, que contiene el estudio
"PROSPECCIÓN Y PLAN DE MANEJO ARQIJELÓGICO EN EL ÁNEN OC
INFLUENCIA DEL RiO CHlLi" y la respectiva aprobación del ICANH, que
satisface este requerimiento de la Corporacón.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012,
retirando este requerimiento, debido a que ya fue cumplido.

Ficha PMA-CH-S9 (Rescate arqueológico), es necesario reiterar la actividad
de suspender actividades hasta la realización de los estudios o rescates
respectivos.

El 16 de abril de 2012, con radicado de la Co,rporación 6148, de la misma
fecha, se presento a CORTOLIMA, el Complemento al Estudio de lmpacto
Ambientaldel Proyecto Hidroeléctrico del Río Ohilí,-que contiene el estudio
'PROSPECCIÓN Y PIAN DE I\,IANEJO ARQUELÓGICO EN EL ÁNEN OE
INFLUENCIA DEL RíO CHlLi" y la respectiva aprobación del ICANH.

El rescate arqueológico, conesponde a la etapa de construcción del
proyecto y las medidas preventivas, de mitigración y control, relacionadas
con el rescate arqueológico, se encuentran consideradas dentro del plan de
manejo arqueológico, que hace parte del complemento entregado a
CORTOLIt\,14.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012,
retirando este requerimiento, debido a que ya fue cumplido.

Debido a la alta intervención en las vías y demás zonas del proyecto se
observa necesario establecer programa de arpoyo y fortalecimiento de la
producción agropecuaria en el área del proyecto, además del componente
de fortabcimiento institucional que permita una buena integración del
proyecto en el tenitorio.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información-

left
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o Plan de seguimiento y monitoreo del proyectr¡. Se resalta la necesidad de
incorporar mas fichas de monitoreo en función de los prqramas
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental presentado anterionnente.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de mazo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Requerimiento: Capitulo 8: Del p¡an de Seguimiento Y monitoreo
ambiental es necesario complementar la información prcsentada en el
cuadro 4.

o Ficha PMA-CH-M1 (Seguimiento de las características fisicoquimicas,
biológicas y bacteriológicas del agua), se| observa coherencia en lo
enumerado no obstante es neesario agregarr la realización de muestreos
en los primeros cinco años de operación dlel proyecto a fin de evaluar
impactos residuales, la presentación de la inllormación con los respectivos
índices de calidad para tas corrientes hídricar; evaluadas, y las mediciones
de comunidades acuáticas para eltramo redurddo.

La Ficha PMA-CH-M1 (Seguimiento de las ,características fisicoquímicas,
biológicas y bacteriológicas del agua), considera la realización de
muestreos de tas conientes de agua, durante la operación del proyecto, de
la siguiente manera: tres meses después de la finalización de las obras, 1
muestreo y cada tres meses, durante el primerr año de funcionamiento de la
hidroeléctrica se harán muestreos en los mismos sitios de la etapa de
construcción.

Los muestreos propuestos en la Ficha PMA-CH-M1, durante la operación
del proyecto, duran 1 año y tres meses, los cuales son considerados como
un periodo representativo y suficiente para evaluar impactos residuales
generados por la onstrucción y operaci(in del Proyecto, y para la
realización de acciones tendbntes a la estabilización de las corrientes de
agua en sus características fisicoquímicas, bicilógicas y bacteriologicas.

Consideramos que el requerimiento aquí planteado, de reallzar muestreos
en los primeros cino años de operaciÓn del proyecto, para evaluar
impactos residuales generados por la construcción y operación del
Proyecto, es inadecuado, debido a que en Un periodo tan extenso, las
caracterÍsticas fisicoquímicas, biológicas y bacteriologicas del agua se
verán afectadas por factores extemos al proyecto, producto del desanollo
natural de la región, variación en la dinámica poblacional y cambios en las
condiciones socioeconómicas, que no permitirán diferenciar hasta donde los
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€mb¡os en las €racterísticas del agua son ¡producto de la operación del
proyecto y/o del desarrollo de la región.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012,
retirando este requerimiento.

Ficha PMA-CH-M3 (Monitoreo y seguimiento rJe la calidad del aire durante
la construcción y operación), se requiere cambiar las frecuencias de
monitoreo de calidad del aire en ambientes subterráneos con el fin de que
sean de realización permanente mientras dure la actividad, se deberá
establecer el monitoreo de calidad del aire cle manera semestral para la
planta de concreto y los centro poblados aledaños al proyecto, se debe
agregar el manejo de las bases de datos de lo:¡ mantenimientos preventivos
y las revisiones técnico mecánicas y se debe r¡ambiar en eltexto el decreto
mencionado, el cual ha sido sustituido por r:l decreto 948 de 1995, las
resofuciones 601 de 2006, 627 de 2006 y 610 de 2010.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de estia información.

Ficha PMA-CH-MS (lnterventoria ambiental), :se debe especificar el apoyo
de la cuadrilla para las actividades medioambientales del proyecto. La
periodicidad de los informes deberá ser cada semestre mediante el uso de
las fichas lCA.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

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

Como se observa en el Estudio de lmpacto Anrbiental, capitulo 4,lablas 74
y 75,los vertimientos de las aguas residuales¡ tratadas, se realizaran al rio
Chili y a la quebrada La Mananera, a las cuales se les realizaran los
monitoreos correspondientes, como lo presenta la Ficha Pi,|A-CH-M1
(Seguimiento de las características fis;icpquímicas, biológicas y
bacteriologicas del agua).

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012,
retirando este requerimiento, debido a que ya fÚe cumplido-

2 ' I



o Es necesar¡o agregar ficha para el seguimriento y manejo de residuos
sólidos del proyecto, el monitoreo de la fauna, el seguimiento y monitoreo
de la flora, el seguimiento al manejo de los sobrantes de excavación, y
sobre todo al manejo de las relaciones sociales o fichas srcioeconómicas
planteadas en el PMA, así como de todos los programas gue vinculan las
actividades de monitoreo y seguimiento ambie,ntal.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando
un plazo de 6 meses, para la presentaciÓn de esta información.

Requerimiento: Capitrlo 9: Del plan de ¡prcvención y atención de
cont¡ngéncias es necesario presentar la siguiernüe información:

Análisis de la influencia de las fallas que pueden repercuür en
infiltraciones del agua y potenciales fenómenos erosivos, ampliar en el
análisis de riesgo las medidas de maneio durante y después de un
evento, no solo su prevención, incorporar los números de emergenc¡a
local, plantear la crcación de una brigada de emergencia entre otros que
permitan hacer frente a cualquier üpo de emelgencia.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo de 6 meses, para la presentiación de esta inrformación.

Requerimiento: Gapitulo 9: Del plan de ¡prevención y atención de
contingencias es necesario presentar la siguieinb información:

Del cronograma de acüvidades, se requierc el planteamiento de
actividades de manera pefrnanente a lo largo del proyecto-

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta información-

Requerimiento: Gapitulo 9: Del plan de prevención y abnción de
contingencias es necesario prcsentar la siguienb infomtación:

Def programa de inversiones del 1o/o del costcl del proyecto se requiere la
concertación con el grupo de aguas, el aumento de los rubros para
reforestaciones y el saneamiento en la cuenca.

Como fo señala en Acta de Reunión del 3 de mayo de 2912, suscrita entre
CORTOLIMA y Generadora Unión, fue acordado por las partes, que se
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incrementaran los porcentajes de inversión de los proyectos: Saneamiento
Básico y Compra de Tienas, los cuales hacen paÉe del Programa de Inversión
del1o/o, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de mazo de 2012, dando un
plazo de 6 meses, para el ajuste de los porcen:tajes pactados en la reunión
mencionada.

Requerimiento: Gapitulo 9: Del plan de prrevención y atención de
conüngencias es necesario prcsentar la siguiente información:

Del Esh¡dio de lmpacto Ambiental debe rcplanbar los sitios para los
Depósiúos No. 1, 2 y 4, por las diferentes rcstricciones que se
describieron en los Gapihrlos lll y lV del presenb informe.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta inlFormación.

Requerimiento: Gapitulo 9: Del plan de prcvención y atención de
contingencias es necesario presentar la siguiente información:

El esh¡dio de impacto ambiental debe considemr previamente el efecto de
las obras civites (tuneleria y obras subbrráneas) en el agua subterránea,
por lo que se debe presentar la siguienb infolmación de acueldo con los
lineamientos generales del estándar para la presentación de mapas
hidrogeológicos de INGEOil¡NAS. Para el ále,a de influencia indirccta se
deberá conúemplar la siguiente información:

- Se describiÉn las caracterísücas de las unridades hidrogeológicas del
área regional de esh¡dio, en tÉrminos de su Gapacidad de almacenar y
transmiür agua.

- Se clasificaÉn la unidades de acuerdo con el üpo de acuífero (libre,
semiconfinado y confinado) y se debrminaÉn las zonas de recarga y
descarga a nivel regional.

- Análisis de la cartograña hidrogeológica del árca del proyecto,
inventario de los mananüales y afloramientos, y una estimación de la
evolución bmporal de los niveles fr',eáüct¡s y de la dirccción de las
líneas de fluio subteráneo.

para et á¡ea de influencia directa, se delbeÉ levantar la siguiente
información:
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- A partir del modelo geológico se clasific¡rrán las unidades, rocas y
sedimentos de acueldo con su capacidad almacenar y transmiür el
agua subterránea.

- Se realizará el inventario de punbs de agua que incluyen pozos'
aljibes y manantiales, idenüficando la uniidad geológica captada, su
cáracteiización fisicoquímica y los caudales de explotación;
identificando sus niveles, la calidad del ¡ecunso y realizando
muestreos selectivos para las unidades garlógicas afiectables-

- Se debe evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas por efectos sustancias tóxicars (com busübles, materiales
residuales, derrames sustancias tóxicas, etc), especialmenb en la
etapa de construcción.

- Presentar el análisis de las condiciones rdel agua subterránea en el
sitio de ubicación del proyecto y su influencia en la construcción y

operación.

- Se debe presentar el mapa hidrogeológit;o, indicando inventario de
puntos de agua y dirección de fluio del agua subterránea.

Dicho modelo debe integrar la información drl la hidrología de superficie
con la subterÉnea, además de precisar y complementar las condiciones
hidrogeológicas, hidrometeorológicas y geológicas y los siguienbs
parámetroJ según corresponda, con los diferenües tipos de acuíferos y
óomportamiento de los fluios: l) La infiltració¡n efrcaz (percolación neta);
fl) éonducüvidad y resistencia hidÉulica;l lll) Transmisibilidad; lv)
ioeficientes de almacenamiento o porosidad eúecüva; V) Oscilación de
niveles y áreas de alimentación; Vl) Esümación o cálculo de la influencia
de las óxpbtaciones sobre los diferentes alcuíferos, árcas y rccunBos
superficiaies, incluyendo el pobncial abertimiento regional a nivel
superficial y subterráneo; Vll) Recurcos naturales (permanentes),
disponibles o potencialmente afectables (con base en el volumen y
procedencia de los aportes), explotabbs (caudal seguro), recunsos
itraíOos por la explotación de lecursos a través de sus diferentes
operaciones y el módulo de escurrimientto subterráneo para cada
acuífero. Lo añter¡or se debe soportar mediante los rcsulhdos obtenidos
de la aplicación de varios modelos Y, o métodos; en virtud de la
afectacién potencial por ta ptusa en el futuno. Dichos modeloe debeÉn
permiür a través del monitoreo, el establecimiento de las correlaciones
entre los niveles freáücos, descargas, precipitación y f,uios mínimos de
las corrien6 superficiales, a través de métodc probabilísticos
ajustade a funciones de distribución para rdebrminar la claridad en la
procedencia de los caudales de aportes fienft¡ a los recursos disponibles.
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De este modelamiento hidrogeológico se debe estimar el caudal esperado
por infiltración en los túneles y con este se debe diseñar los sistemas de
tratamiento ubicados en; la zona de Captación, Portal Ventana De
Gonstrucción, Portal D,e Entrada A Gasa de tláquinas y Descarga del
proyecto, que conshn de una üampa de grasas, coagulación-floculación
y sedimentador secundario.

Teniendo en consideración lo compleio y extenso de los estudios
hidrogeológicos mencionados en este y otros requerimientos contenidos en el
Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, el 3 dr¡ mayo de 2O12, en reunión
realizada con funcionarios de CORTOLIMA, como consta en la
correspondiente acta, fue presentado por el doctorr Elías Conea, el documento
"METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", que contiene una ¡rropuesta alternativa, que
reemplaza los requerimientos señalados en el A¡rto No 1399 del 16 de marzo
de 2O12, en el tema hidrogeológico y que permite obtener la información
hidrogeol@ica requerida para la toma de decisiones por parte de la
Corporación.

Se solicita que se aclare el presente requerimiento, contenido en el Auto No
1399 del 16 de marzo de 2012, aprobando el documento denominado
"METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS", que fue presentado a CORTOLIMA, el 3 de mayo de
2012, el cual se constituye en una propuesta alternativa, que reemplaza los
requerimientos señalados en el Auto No 1399 dell 16 de marzo de 2012, en el
tema hidrogeologico y se de un plazo de 3 meses, antes del inicio en la
ejecución del Proyecto, para la presentación de lo¡ resultados de este estudio.

Requerimiento: En el Gapifulo 2. Descripción del proyecto - Numeral
2.2.2.9 Demanda de Recurcos Nah¡ralee del pnoyecto, se debe incluir los
permisos de ocupación de Gauce para los siguientes cruces en la
quebrada La tarranera:

1. Gruce a desnivel (puente) para la vía de acceso al sector de casa de
maquinas.

2. Gruce a desnivel (puente) para la vía de acceso al sector del portal de
la ventana de constn¡cción.

3. Cruce a desnivel o un badén sobrc la quelbrada La tarranera, con el
fin de minimizar lo6 impactos en la queblada por el cruce de la via
desde La Selva hasta el sector de descarga,,

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo a Generadora Unión, de 3 meses, para sollicitar, ante CORTOLIMA, los
permisos de ocupación de cauce de las corrientes intervenidas con la
construcción y mejoramiento vial.



Así mismo, se aclare el Auto No 1399 del 16 de mazo de 2A12, dando un
plazo a Generadora Unión, de 3 meses, antes rJel inicio en la ejecución del
proyecto, para la presentación de los diseños de detalle de las obras
hidráulicas requeridas para estos cru@s de corrientes de agua.

Requerimiento: El Esh¡dio de lmpacto Ambriental debe rcplanbar los
sitios para los Depósitos No. 1,2y 4, por las rlifercnbs restricciones que
se describieron en los Capíhrlos lll y lV del prcsente informe. De la misma
forma se deben definir en planos los siüos de ubicación de las dos (2)
plantas de trituración y mezcla de concretos ubicadas en la zona del'portal 

de descarga, sector de casa de maquirnas, sector del portal de la
ventana de cons-trucción y zona de obras rde captación y derivación,
sobre la margen derecha del rio Chil¡-

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Requerimiento: Gomponente bióüco. Fauna. lirea de influencia indirecta.
ffirmaciónsecundariaoprimaria,sedebe]á|dentificar|a
fauna asociada a las difierentes unidades de cobertr¡ra vegetal, teniendo
en cuenta especies represenbüvas, de vatlor comercial, endémicas,
amenazadas o en peligro crítico. Se deberá hacer énfasis en los
siguientes grupos faunísticos: Aves, mamíferos, rcptiles y anfibios. Se
¿JOerán ¡dengficar rutas migratorias e idenüficar especies vulnerables.

Área de influencia directa. Debrminar, con barse en información primaria'
las principales cadenas tróficas, fuentes naü¡nrles de alimentación y rutas
mig;atoriás de las especie más representaüvas. Así mismo, teportar las
nuévas especies que se descubran en el desanollo de los esfudios.

Determinar en cada una de las unidades vege,tales definidas, la dinámica
de la fauna silvestrc asociada y definir las interacciones exisúentes ya sea
como refugio, alimento, háb¡tat corrcdorer¡ de migración, sitios de
concentración estacional y distribución espaciral-

Establecer los etados poblacionales de las especies reconocidas e
identificar aquellos elementos faunísticos rendémiccn €tr pligro de
exüncion o vulnerable, así como la idenüficacirón de aquellas especies que
posean en es¿s áteas, poblaciones asociadas estictamenüe a
determinadas especies vegeábs o de disüibución muy confinada, asi

como aquellas especies de valor comercial y/o ecológico.
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En caso de encontrarse especies endémicas, de interés comercial y/o
cultural, amenazadas, en vía de exünción, o no clasificadas, se debeÉ
profundizar en los siguienbs aspectos: Densidad de la especie y
diversidad relaüva, estado poblacional, mi,gración y corredorcs de
movimiento y árcas de imprtancia para cría, rerproducción y alimentación.

La información debe involucrar como míninno los siguienbs grupos:
anfibios, reptiles, ayes y mamíferos, teniendo en cuenta: La toponimía
vernacular de la rcgión; la clasificación taxonómica se debeÉ hacer hasta
el nivel sistemático más preciso. Debe ser incluida en la caÉografía de
cobertura vegetal y uso del suelo.

El material colectado para la clasificacirin taxonómica debe ser
entregado a las enüdades competentes comro el Instifuto de Giencias
Naturales de la Universidad Nacional, el lnstih¡to Amazónico de
Invesügaciones Gientíficas SlNCHl, Universidlad del Tolima o aquellas
entidades que cuenten con museos o colecciones debidamenb
certificadoa, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de
invesügación científica ante la Autoridad Ambiental. Aquellos individuos
que no puedan ser clasificados, se colectarán y se entregarán al Insütuto
de Giencias Nah¡rales de la Univercidad Nacional de Colombia.

Ecosistemas acuáticos. ldenüficar los principales ecosistemas acuáticos y
determinar su dinámica e importancia en el conbxto regional, precisando
si estos se encuGntran ubicados en unidades de conservación en todas
sus categorías y niveles, junto con aquellos al interior de ecosistemas
sensibles y/o de manejo especial.

ldentificar, con base en información secundaria o primaria (en caso de ser
necesario), la biota asociada a los cuerpos de agua de mayor importancia
desde el punto de vista ecológico y económic,o, Adicionalmenb, para las
especies migraúorias, se deberán ¡ealiza¡ muestreos regionales con el fin
de establecer tas rutas de miglación y árcas der reproducción.

Área de inf,uencia directa. Caracbrizar lcs ecosistemas acuáticos
(composición y estructura), con base en el levantamiento de información
primaria mediante muestreos de perifiton, plancton, macrófitas, bentos y
fauna icüca; analizar sus diferentes háb¡tats, la distribución espacial y
úemporal (dentro de un período hidrológico connpleto) y las interrelaciones
con otros ecoeistemas y subsistemas (antrópic,os y bióticos).

ldenüficar las especies ícücas presenbs en los sistemas lóticos y lénticos,
que se afectaÉn y determinar su importancia en términos ecológicos y
económicos.
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ldenüficar y describir las rutas migr:atorias de especies ícücas en los
cuerpos de agua a afiectar.
Henúficar hJzonas de pesca y debrminar l¡¡s especies ícticas comerciales,
cuantificando su producüvidad.

Debrminar la exisbncia de árcas de reprodu,cción y hábitats de inteés
ecológico de peces migratorios y demás especies que requieran de un
maneio especial.

tleterminar la presencia de especbs endémicas, especies en veda y
especies amenazadas o en vía de extinción, dle los cuerpos de agua que
seÉn afiectados.

ldenüficar las principals cadenas tróficas y fuenbs natt¡rales de
alimentación de las especie acuáücas más representaüYas, en la el árca de
influencia del proyecto.

Establecer el caudal mínimo requerido para asegurar la conseryación de
los ecosisbmas propios de los cuerpos de agun que seÉn alterados.

poner en evidencia las poeibles nueyas especiies ícücas de inbÉs para la
ciencia, que se descubran en el desarrollo de los esh¡dios.

El material colectado para la clasificación taxc¡nómica debe ser entegado
a las enüdades compebnbs como el Instih¡to de Ciencias Naturales de la
Univensidad Nacional, el Institr¡to Alexander Von Humboldt el Insütuto
Amazónico de tnvestigaciones Gientíficas SlNGHl, Univepidad del
Tolima, entre otras, para lo cual se debe solic;itar previamenb el permiso
de invesügación científica.

Flora.

Se requierc definir las coberturas vegetales, así como el análisis
estructural de cada uno de los üpos de cobeÉura afectados de:
vegetación de páramo, tlisceláneos rocosos, bosque natural, bosque
seóundario, bosque de galeria , bosque inbnrenido, maton:al, pastos con
árboles, culüvos perennes y pastos nat¡rales

Se debe realizar inventario foreshl de üodos los estraúos del bcque que
se encuentren en el árca de inf,uencia del proyecto y que se rcquiera
realizar su aprovechamiento (tanto de la madera como de la biomasa a
remover).

Se requierc definir el uso, aprovechamiento ¡¡ afectación de los recursos
naturales durante la construcción y/ tecnologías para su

aprovecham¡ento, para lo cual se debe presentar'
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lnvenbrio forestal a afectar en zonas de obras del proyecto para
generación (volumen comercial y volumen fitornasa)

Inventario forestal en zonas de afectación por la línea de disüibución
(volumen comercial y volumen fitomasa).

Análisis de aprovechamiento folstal en obm de generación (madera a
remover y biomasa a remover en m3).

Análisis de aprovechamiento forcstal para la línea de distribución
(madera a remover y biomasa a temover en m3i)

Se deben definir progñamas de rcstauración, conseryación y probcción
de la cobertura vegetal en áreas reales de cuencas y afluentes del río
Ghile, para lo cual se debe especificar veredas, especificaciones técnicas,
sitios georefierenciados en planoe, actas de compromisos por parte de
los propietarios ¡b los predios, núrnero de hectárcas por prcdio,
aislamiento de áreas inbrvenidas, manüenimiento mínimo a tres (3) años
de las accionee de reforestación entre otras.

Se requierc presentar proyectos de Es¡tabilización de sectores
erosionabtes, definiendo canüdad de obras a efecutar, georefercnciados y
ubicados en ptanos las obras a ¡ealtzar, dcscribiendo Yeteda, predio,
municipio y anexando cronogramas de eiecución

Para protección y conseryación de las corrienbs de agua uülizadas, se
deberá guardar una ftania mínima de 30 meitros a lado y lado de las
fuentes y para los nacimientos un rcüro mínimo de 100 metros de radio.

Para miügar el impacto visual y paisajístico del área a intervenir, se debe
establecer como medida compensatoria, reforrcstación de árcas con su
respecüvo mantenimiento por el témino de lres (3) años con especies
nativas como guadua, albo, caracolí, cambullo, guamos , laulel, para lo
cual se debe prcsentar el proyecto de rcforestación a CORTOLIilA para
su respectivo aval.

Para miügar el impacto en árcas de nacimientos, riberas de drenajes
naturales y quebradas y áreas desprovistrs de vegetación que se
localicen eñ ei área de influencia del proyecüt se debe establecer árcas
de reforestación como medida compensaüoria con especies nativas como
Caracolí, Encenillo, Aliso, roble, Ocobo, Clhicalá, Nogal, Carbonero,
Acacia, cachimbo, guadua entre otras para lo cual se debe presentar el
proyecto de reforestación a GORTOLIilA para su respectivo aval



La madera producto del aprovechamiento forq¡tal solo podÉ ser utilizada
en obras ambientales del proyecto o en las npcesidades domésticas de
tas comunidades asentadas en el área de influencia directa del mismo,
con la supervisión de CORTOLIilA , no se aultorizará la comercialización
y/o movilización de la madera.

El Estudio de impacüo Ambiental en su Plan de illanejo debe definir las
medidas compensatorias, teniendo en cuenta el volumen aprovechado.

De acuerdo a lo señalado en el Acta de reunirÓn del 3 de mayo de 2012,
suscrita entre CORTOLII,IA y Generadora Unión, la Corporación se
compromete a expedir el Permiso de Investigacirón Científica, en corto plazo,
con ef fin de que se pueda realizar los estudios de flora, fauna, recurso
hidrobiologico, en consideración a que el Permis¡o de Investigación Científica
es requisito previo para su realización.

Se soficita la aclaración del Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, en lo
relacionado con el requerimiento aquí expuesto, dando un plazo de 6 meses,
para la presentación de la información, correspondiente a la etapa de campo
de estos recursos.

Requerimiento: Recomendaciones para el componente social.
¡ntormaC¡On sobre la población a reasentar; se tiene, que
consecuencia de la eiecución del proyecto se requiefen procesos de
trastado de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes
soc¡ales, só debeÉ formular un program¡¡ de Gompensación a la
población afiectada a partir de la identificación de la misma con sus
condiciones socioeconómicas, con el obieto de garanüzar un adecuado
proceso de reasentamiento, para lo cual se debeÉ levantar un censo de
ásta población, identificando y analizando: Dlemografia (población total'
por edad y sexo), nivel de arraigo de las firmilias' su capacidad para

asimilar cámbios dÉsücos por efecto del proyecto; dinámica en las
relaciones de parenbsco y vecindad con los demás habitantes de la
zona; base económica, idenüftcar las acüvidardes producüvas principales
y complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado,
iecnologías y producüvidad, niveles de ingreso, fluios e infraestructura
de prod-uccién- y comercialización, ocupaciónr y empleo; de cada familia
se debe analizal: Sitio de origen, movilidad 'y razones asociadas a ella,
permanencia en el predio y en el área, es¡trucfura familiar (tipología
iamiliar: Nuclear, enbnsa), número de hilos y miembros que Gomponen la

familia, nivel de vulnerabiiidad, caracbÉsücas¡ constn¡cüYas, distribución
espacial y dotación de las viviendas, expectativas que la familia tiene

fráte al proyecto y al posible t:aslado, vinc;ulación de lcs miembros a
alguna dé ¡¡l organizaéiones comunitarias a nivel veredal y cargo que

oc--upa en la actua'iidad; identificar y analita¡ et orden espacial y sus redes

Para la
si como
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culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirce en el
territorio, por la eiecución del proyecto; identificar de manera preliminar
conjuntamente con cada familia las albrnatirras de úaslado; población
receptora cuando el reasentamiento de la población se realice en una
comunidad ya esüucturada, debe hacerce una caracbrización de la
comunidad receptora, analizando lc aspectrre más rclevantes que se
considerc yan a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la
misma. Sobre este planbamiento se interprreta de alta ambición en
términos de información consolidada la cual dlebe facilitar iniciativas que
deriven de tal infomación, ya que se torna lo más vigente y podría
proveer las condiciones más reales de la comulnidad.

Como se observa en fotografía aérea, presenteda a CORTOLIMA, durante
reunión realizada el 3 de mayo de 2O12, pana la ejecución del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Ghili, no se requiere de la neubicaciÓn o reasentamiento
de población, por lo tanto el presente requerimiento no se ajusta a las
condiciones del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de mazo de 2012, retirando
este requerimiento.

Requerimiento: Reformular en la forma de plarntear las actas que también
contenga los üempos para la eiecución y el rcumplimiento de metas, ya
que en esta medida permiüría la medición dell cumplimiento de metas, y
de la actuación de veedores por parte de la comunidad inbrcsada en el
proyecúo, y a la yez para permita evidenciar lla vinculación de todas las
partes.

El Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ch¡lí,
presentado a CORTOLIMA, no presenta actas y por lo tanto la reformulación
que se plantea en este requerimiento no es aplicable al Proyecto, por lo tanto,
se soficita que se aclare el Auto No 1399 de! 16 de mazo de 2012, retirando
este requerimiento.

Requerimiento: Para el plan de seguimiento y monitoreo del proyecto, en
lo que tiene que ver la relación de fichas del rcomponenb social; la ficha
pgÁ.g;G€l no cuenh con ficha de seguimiernto y monitoreo en el bma
puntual de sensibilización de la población, como medida no dispone de
indicadores para determinar el rcsultado eshd'lsücamente, levisar e
implementar.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.
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Requerimiento: Las acciones gue se deben dar, como articulación de
actore,s ¿¡rectos e indirectre debe contemplan e integrar a otros actores
no pensados y ello, depende de la dinámic;a propia de la región, se
requiere que ei proyecto llegue a la Gomunidad en general y debe ser un
propósito-pernanente el validar y propiciar esas interacciones que fluyan
conjuntamente.

Se solicita que se actare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de inlbrmación relacionada con la
socialización del ProYecto.

Requerimiento: En lo concernienb al árca de influencia directa' se

analizarán los aépectos en relación con las crondiciones y demandas del
proyecto: caraóbrización de grupos ¡poblacionales (indígenas'
n"gr¡tuO"s, colonos, campesinos y otros); sobre las dinámica poblacional

llis}do de unidades tenitoriales aúectadas por el proyecto, incluyendo
población total y afectada en cada unidad lerritorial, composición por

eOaO y sexo, bndencia de crccimientro poblacional, población

económicamente actiya, patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y

condiciones de vida e índice de necesidadel¡ básicas insaüsfechas. De

acuerdo a la revisión se interpreta que el responsable de la licencia
atribuye que adelantará la información concerniente a lo anterior
enunciado, lo cual permiüría insumos para recrear iniciaüvas de beneficio
a la comunidad.

Como consta en la certificación expedida por el Ministerio del Interior, para el
proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, no hay polblaciones negras o indígenas
asentadas en el área de influencia del Proyecto; ¡rdicionalmente, la información
solicitada sobre la población y entidades territoriales, se encuentra en el
Estudio de lmpac,to Ambiental del proyecto, ca¡pitulo 3, entre los numerales
3.4.1 hasta 3.4.'14, por lo tanto, se solicita que se aclare elAuto No 1399 del 16
de marzo de2O12, retirando este requerimiento.

Requerimiento: Plan de maneio ambiental, dado que el coniunto de
programas, proyectos y actividades necesarios para prcvenir, mitigar,
torreg¡r y compónsar los impactos generadosi por el proyecto durante las
diferentel etapas. En rclación al medio socioe,conómico, se debeÉn tener
en cuenta los siguienbs programas: Programa de educación y

capacitación al persónal vincuiadó al proyecto, Programa de información
y iarticipación óomunitaria, Programa de reasentamiento de la población

áóctada, programa de apoyo á h capacidad de gestión insüt'lcional,
programa dJ ¡nformación y sensibilizaciórn sobre el proyecto a la

com.-unidad aledaña al proyetto, Programa dle contratación de mano de
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obra local, Programa de arqueología preventiva, Programa de
compensación social: En caso de afectación a lc componentes social,
económico y culh¡ral (infraesüucfura o actividades individuales o
colectivas), la compensación debe orientarse a la reposición,
garanüzando iguales o mejores condiciones de vida de los pobladores
asentados en el árca de influencia directa.

Como se observa en el Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chili, capitulo 7, los prograrnas sugeridos en el presente
requerimiento, se encuentran en las siguientes ficlras:

o Prcgrama de educación y capacitación al perct>nal vinculado al prcyecto:

Ficha PMA-CH-S2 (Eskategias para selección,, contratiación y educación del
personal para la convivencia con la comunklad).

Como este programa ya fue presentado, se sollicita que se aclare elAuto No
1399 del 16 de marzo de 2O'12, retirando este requerimiento.

o Programa de información y pafticipación comu'nitaría:

Ficha PMA-CH€6 (Participación ciudadana).

Como este programa ya fue presentado, se sollicita que se aclare elAuto No
1399 del 16 de marzo de2O12, retirando este rcquerimiento.

c Programa de rcasentamiento de la poblaciÓn a¡fectada:

Como se observa en fotografía aé¡ea, presentada a CORTOLIMA, durante
reunión realizada el 3 de mayo de 2012, parra la ejecución del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Ch¡l¡, no se requiere de la reubicación o
reasentamiento de población, por lo tanto el ¡¡resente requerimiento no se
ajusta a las condiciones del Proyecto Hidroelerfrico del Río Chilí.

Como este programa no se ajusta a las condiciones del Proyecto, se solicita
que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O'12, retirando este
requerimiento.

o prcgrama de información y sensibitización sob,¡e el proyecto a la comunidad
aledaña alprcyecto:

Ficha PIIA-CH-SI (Sensibilización a la poblacirÓn)'
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Como este programa ya fue presentado, se solicita que se aclare elAuto No
1399 def 16 de marzo de2O12, retirando este requerimiento.

Programa de contratación de mano de obn loc:al:

Ficha PMA-CH-S2 (Esúategias para selección, contratación y educación del
personalpara la convivencia con la comunidad)-

Como este programa ya fue presentado, se sollicita que se aclare elAuto No
1399 def 16 de marzo de 2O12, retirando este rcquerimiento.

Programa de aryueología Prcventiva:

Ficha P[/|A-CH-S8 y PMA-CH-S9 (Prospección arqueológica y rescate
arqueológico).

Como este programa ya fue presentado, se solicita que se aclare elAuto No
1399 del 16de marzo de2o12, retirando este requerimiento.

Prcgrama de compensación social: En ,caso de afectaciÓn a los

componenfes social eanómico y cultural:

El proyecto Hidroeléctrico del Rio Ch¡li, no generara afectación al
componente social, los impactos serán positivos, por lo tanto no se presenta

un programa de @mpensación social-

Como este programa no se ajusta a las condioiones del Proyecto, se solicita
que se aclareél nuto No 1399 del 16 de mrarzo de2O12, retirando este
requerimiento.

o Programa de apoyo a ta capacidad de gestión institucional:

El Estudio de lmpacto Ambbntal del Proyecto no presenta este programa.

Se solicita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando

un plazo de 6 meses, para la presentación de esta información'

Requerimiento: sobre el plan de inversión dell 1a/o, se encuentra que debe

presentar una ptopu"it" tÉcnico+conómi'ca para la inversión, de
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conformidad con la normaüvidad vigente. Y en el folio 1123, volumen 6,
del expediente en cuestión, precisa la destin¡lción de la inverción en lo
que üene que yer con compras de üerras paraL la protección de las aguas
superficiales y subbrráneas en la cuenca media y alta de la cuenca del
río GhilÍ, saneam¡ento básico en la parte alta y media de la cuenca del río
Ch¡lí, reforestación en la cuenca Chilí, educación y capacitación y
dotación a centros de salud.

Como fo señala en Acta de Reunión del 3 de mayo de 2O12, suscrita entre
CORTOLIMA y Generadora Unión, fue acordardo por las partes, que se
increment¡aran los porcentajes de inversión de los proyectos: Saneamiento
Básico y Compra de Tienas, los cuales hacen parte del Programa de lnversión
del1o/o, delProyecto Hidroeléctrico del Rio Chili.

Se soficita que se actare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, dando un
plazo de 6 meses, para el ajuste de los porcentaies pactados en la reunión
mencionada.

Requerimiento: El proyecto planba plan de atención social. Se requierc
¿e ta v¡a¡¡lidad pr parte de procesoa concelttdos con la comunidad.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de inlbrmación relacionada con la
socialización del proyecto.

Requerimiento: ldenüficar insüfu ciones, organizaciones y/o asociaciones,
ongb ex¡stentes en la zona, sus obieüvos y adlreas de influencia directa e
indirecta del proyecto.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta información.

Requerimiento: Realizar acüvidades de socialización del proyecto, las
cuales deben estar soportadas mediante lislhs de asisúencia, actas de
reuniones y registros fotográfi cos.

Se soficita que $e aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de inlbrmación relacionada con la

socialización del ProYecto.

Requerimiento: Dimensionar y evaluar cuatita'tiva y cuanütativamenb, los

@idos por el proyecto, de tal rnanere que se establezca el
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grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosisbmas y los contextos
sociales.

Se soficita la aclaración del Auto No 1399 del 10 de marzo de 2012, en lo
relacionado con el requerimiento aquí expuesto, dando un plazo de 6 meses,
para la presentación de estia información.

Requerimiento: En lo atinenb en el temar social, aprovechando la

@dif icaciónde|a| icenciaycomorcsu|tadode|arcvisión
deí expediente en cuesüón, se plantea como tema álgido lo referenciado
por ia comunidad comprendido ello en: queias, solicitudes'
ofrecimientos, peüciOnesn entre otros, lo que requiere generar valor para

las partes interesadas y a la vez considerar e| propósito de vincular a la
mayoría de la población en procesos de benefiicio comunitario'

A la fecha no se conocen y no se encuentran radicadas en CORTOLIMA,
quejas, solicitudes, ofrecimientos, peticiones, enltre otros, relacionadas con el
proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí. Clararnente se observa que este

reqúerimiento es para un proyecto que se encuenrtra en trámite de modificación

de la licencia arnbiental, que-no es el caso del Proyecto Hidroeléctrico del Río
Ch¡lí, que como sabemos se encuentra en proceso de obtención de la licencia
ambiental, por lo tanto no es aplicable este requerimiento.

Se soficita que se aclare et Auto No 1399 del 16i de marzo de 2012, retirando
este requerimiento.

Requerimiento: Las enüdades, rclacionadas en el inventario de asistentes
a reuniones sobre el proceso de socialización, sensibilización e
información del proyecto debe proporcionar a la comunidad, a los actores
sociales, y a 

- 
los grupos solidarios; cr¡nsideraciones desde las

necesidades más senüdas y de beneficio coüEcüvo, acciones de impacto
como valor agregado, conétrucüvo y mancolmunado, que el aporte del
proyecto a¿eñaJ¿e requerir esfuerzos y voluntades, permiE la iniciativa
y É int ntiva pot parie de la comunidad. Lo anbrior, si bien da la

ímpresión de invercíón económica no pensada, no prevista, permite que

seá ¡a comunidad la que lidere, gesüone, aprropie lo pertinente ¡rara que

se alcance el beneficio colecüvo, y a la vez, las insütuciones se

conviertan en facilitadores de procesos camrbiantes que le aporten a la

transformación social y revierta en la idenrüdad y reconocimiento de

grupos organizados o no organizados.

En términos de proponer solución a lo evidente por parte de la

comunidad, se rugi.t= planbar el desarrollo de encuentros comunitarios
en términc de 

"i."ttát 
obieüvos en consenso' clarc e integradores;
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ampl¡ando ello, en recopilar sensaciones de interés, expectaüvas
individuales con alcance de beneftcio colecüvc¡.

El programa que requiere el responsable der la licencia pana menguar
sensaciones de inconformidad debe apuntarle a subsanar necesidades
más sentidas por la comunidad, para lo cual, rse requierc la iniciaüva por
parte del responsable, el cual debe guiar, fa,cilitar, disponer y a la vez
agotar esfuerzos para gue los actorcs autorcconozcan el papel ylo rol de
actuación directa para con el proyecto, dándole significado de valor al
proyecto como un gestor de satisfacciones colectivas organizadas y
gestadas por ellos mismos.

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

La disposición de rcfomular los propósitoet con la comunidad debe
también proporcionar, el formular indicadonEs de impacto social que
permitan medir el grado de aceptación, interés, frecuencia, ent¡e otros, en
lo que tiene que yer, las impresiones o las experiencias que üene la
comunidad directa e indirccta del proyecto, para contar con la
información veraz del impacto trazado y su curnplimiento en metas.

A la fecha, el Proyecto no ha iniciado la realización de reuniones con
entidades, que hagan parte del proceso de soci¿tlización y sensibilización del
mismo; además, no se han recibido quejas o exprcsiones de inconformidad de
las comunidad o entidades, sobre el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí,
como Se expresa en el presente requerimiento, que claramente, @responde a
otro tramite de licencia ambiental y a otro proyectcr.

Por tratarse de un requerimiento para otro proyeclo, se solicita que se aclare el
Auto No 1399 del 16 de maÍzo de2012, retirando este requerimiento.

Requerimiento: Se deberá presentar e implermentar simultáneamente a
las ácüvidade de construcción, un programa de señalización de vías,
que obligue a la rcducción de velocidad por prarte de los conductores de
vehículos y equipos que transibn por aércas con pl€aencia de fauna
silvestre y que se de prclación al paso de vehículos de fauna por la vía-

Se solicita que se aclare elAuto No 1399 del 16 de marzo de 2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta inlformación-
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Requerimiento: Se deberá dbeñar e implemer¡tar medidas de protección
de la fauna a fuentes y equipos de generación rde alto voltaie.

Se soficita que se aclare el Auto No 1399 del 16 de marzo de2O12, dando un
plazo de 6 meses, para la presentación de esta inlbrmaciÓn.

Requerimiento: Se deberá establecer el caud¡rl mínimo o ecológico que
permita asegurar la supervivencia de las comunidades hidrobiológicas
que habitan en la cuenca aguas abaio del sittio de toma del agua y los
procesos migratorios que éstas pudieran prersentar dent¡o de la misma.
Dicho caudal debeÉ debrminatse con base en los niveles mínimos de
lámina de agua, caudales, temperahtra, perímetros moiados, áreas de
espejo de agua, en tramos representaüvos aguas abaio del siüo de
embalsamiento. Esta evaluación se basaÉ en la caracbrización de
ecosistemas acuáticos del área de influencia directa-

Programa de conservación. Gon énfasis en: tanejo de especies vegetales
y faunísücas en peligrc críüco en veda o aquelhs que no se encuentren
legistradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como
posibles €ped¡ee no identificadas.

Desarrollo y fomento de ecosistemas y especies de flora y fauna afectables
por el proyecto.

probcción y conservación de hábitats. Se deberán definir programas
para conservación de especies de flora y fauna endémica, en veda,
amenazadas o en peligro crítico y de especies que no se encuentren
registradas dentro áel iñventario nacional o se cataloguen como posibles
nuevas especies.

Programa de control de macrófitas acuáücas y empalizadas, en el área
del embalse y las colas.

Programas de educación y capacitación al_ percgnal vinculado al
profecto, bniendo en cuenta la debrminación y delimihción de los

ecosisbmas y especies de flora y fauna de es¡pecial interés.

programa de compensación. Por fauna y flom: Establecer un programa

de récuperación ¿á naU¡tats para la preservación de especies endémicas,
en peligro de exüncion o vulnerables, entre olhas y apoyo a proyectos de
¡nrárt¡é"ción de especies de fauna y flora vulnerables Gon fines de

repoblamiento.
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Programa de seguimiento y monitoreo del pro¡¡ecto. tedio biótico. Fauna
(endémica, en peligro de efinción o vulnerable, entre otras).
Humedales
Recursos hidrobiologico.

De acuerdo a lo señalado en el Acta de reunirin del 3 de mayo de 2012,
suscrita entre GORTOLIMA y Generadora Unión, la Corporación se
compromete a expedir el Permiso de Investigacirin Gientífica, en corto plazo,
con el fin de que se pueda realizar los estudios de flora, fauna, recurso
hidrobiologico, en consideración a que el Permiso de lnvest(¡ación Científica
es requisito previo para su realización.

Se soficita la aclaración del Auto No 1399 del '16 de mazo de 2012, en lo
relacionado con el requerimiento aqui expuesto, dando un plazo de 6 meses,
para la presentación de la información, correspondiente a la etapa de campo
de estos recursos.

Requerimiento: El EIA debe prcsentar las re¡pectivas certificaciones del
Ministerio del Inbrior y del INCODER, en lo rel¡rcionado con comunidades
negras e indígenas y constatar la presencia o no de estas comunidades,
si al realiza¡ la verificación en el EIA y específiicamente en el componente
Socio4ulh¡ral se encontraÉ que en el árca de influencia del proyecto
existe presencia de alguna comunidad indígenN o riogro, PIE ello se debe
adelantar el proceso de consulta previa con dichas comunidades de
acuerdo con lo establecido en el Ilecreto 13':20 de 1998 o aquel que lo
modifique o susütuya.

La certificación del Ministerio del Interior, dondel consta la no existencia de
comunidades negras e indígenas, fue adjuntada ern el momento de solicitud de
la licencia ambiental, presentado a la Corporación el29 de noviembre de 2010.

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

Glaramente se observa que este requerimbnto es;para un proyecto diferente al
proyecto Hidroeléctrico del RÍo Chilí, por lo tanto no es aplicable a é1, por lo
tanio, se solicita que se aclare el Auto No 139t9 del 16 de marzo de 2012,
retirando este requerimiento.

Requerimiento: Requerir a la empresa GENEFTADORA UNION S'A' E'S'P''

óñffi de ¡ue en un término de tres (3) meses, réalice aiustes al Plan

de taneio Ambiental.



Se solicita la aclaración del Auto No 1399 del 16 de mazo de 20'12, en lo
relacionado oon el requerimiento aquí expuesto, dando un plazo de 6 meses,
para la presentación de la información.

PETICIONES

Soficito comedidamente, la aclaración delAuto No 1399 del 16 de marzo de 2012,
por las razones expuestas anterionnente.

RESTREPO

40




