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Medellín, 14 de noviernbre de 2012.

Doctor
JORGE ENRIQUE CARDOSO R.
Director General
CORTOLIMA
lbagué

Asunto: solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para las plantas de

trituración Y mezclas'
Proyectó Hídroeléctrico del Rio Ambeima'

ExPediente 14077'

ResPetado doctor Cardoso'

Comedidamenteyaoordea|a |eg is |ac ión? 'P| - " I -g lv igente,so| ic i topermisode
emisiones atmosférioas para ta, 

'ftá,'ta'. 
de,.trityllcióñ y mezclas del Proyecto

Hidroeléctrico del Rio Ambe¡m", qlr" sá tocatizat?l 
"n 

lás zonas de captación y

portal de acceso a casa o" maqrin"r, mun¡c¡p¡o de chaparral' Departamento del

Tolima.

Las plantas de trituración y mezclas del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima'

no utilizaran en ,u pto""tó combustibles fósiles'

Laproducc iÓnprev is tay losequipostendránunacapacidaddeproducc iónde60
m3/hora.

Las plantas de trituración y mezclas del Proyecto' no tienen puntos de emisión o

de descarg" "r "itu' 
La tuente de emisión es dispersa'

EI permiso de emisiones atmosféricas se solicita por 3 años'

Datos del solicitante:

L|LIANA MAR|A RESTREP., identificada con. cedu|a de ciudadanía número

jz.z4z.6g1, actuando como ,"pr"1""niá"t" l"g"l o"-r"-tot¡"dad ENERGIA DE Los

ANDES S.A.S.'f.S.p., con Nit. SrlOááñ.Zg¿-É- OomLitiaOo en la Carrera 35 No 7-

99, Municipio oJni'eo.llin, t"t¿to";31ü;i, É-táil' energia'andes@hotmail'com'
./.,'
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Antecedentes

La Resolución 3840 del 4 de noviembre de 2010, en su parte considerativa, expone que
los permisos de emisiones atmosféricas, para las plantas de trituraciÓn y de concretos
ubicada en la zona de captación y plazoleta de entrada casa maquinas, serán tramitados

conjuntamente con las concesiones de agua y el permiso de vertimientos'

DESCRIPCION DE LAS OBRAS, PROCESOS Y ACT¡VIDADES'

Garacterísticas de las plantas de trituración y mezclas a instalar en embos

frentes

Ptanta de trituración'

En la plazoleta de captación del Proyecto y en la zona de acceso a casa de maquinas' se

instalaran plantas completas de trituración y cribado' con capacidad de producir hasta 60

toneladas /hora de material triturado. En la siguiente fotografía se observa el tipo de

planta ProPuesta'

La planta completa de trituración y cribado, está compuesta por un alimentador vibratono'

u n a t r i t u r a d o r a d e m a n d í b u | a , u n a t r i t u r a d o r a d e i m p a c t o , z a r a n d a , b a r a n d a

transportadora y panel de control eléctrico'

Lasrocasymaterialesprovenientesensumayorpartedelasexcavacionessubterráneas

de|Proyec toyaque| loscompradosaproveedores lega l i zados ,seránhumedec idosy

p o s t e r i o r m e n t e , s e r á n | l e v a d o s h a c i a l a t r i t u r a d o r a d e m a n d í b u l a p o r m e d i o d e u n

a| imentadorvibrator io,atravésdeunato|vapara|apr imeratr i turaciÓn.



Tritundora de mandíbula

Despuésdepasar|aprimeratrituradora|osmaterialessonllevadoshastalatrituradorade

impactopormediodeunabandatransportadorapararea|izarunasegundatrituración.Los

materialestrituradosserán||evadosa|azarandaparaserclasificados.

Trituradora de imPacto

Después de ser separados aquellos que cumplan con los requerimientos exigidos' serán

enviados como producto final, mientras que los otros serán llevados de nuevo hasta la

trituradora de impacto, formando así un circuito cerrado'



Er materiar particurado producido durante er proceso de trituración' se controlara mediante

la humectación del material antes de este proceso' utilizando duchas y sistemas de

microaspersion, para lo gualse requerirá un caudalde 0'49 l/s'

Area distribución de la ptanta y siüos de almacenamiento de los material*

El área mínima requerida para la planta d9 t?lT:to con una capa-cidad de 60

m3/hora y para 
"r "iiác¡onamiento 

ié z cam¡ones agitadores es de: 100m x 12m =

120O m2.

Los materiales procedentes de los túneles del proyecto y aquellos que se compraran a

proveedores legalizados, serán almacenados en el áreaaledaña a la planta de trituración

y mezclas, como se muestra en la siguiente figura'

-./A



Mano de obra requerida

Plantas de mezclas de concreto

Se ins fa /a raunap lan ta f i j a , - conunacapac idadde60m3/hora ,con func iones
combinadas para ta producción de íi;;*igñ ;ezclarto y dosificado ?l 

una misma

pranta, mediante 
'; 

?ir¡;;on oe 
';; 

;i;6a de nv-iasses, qu: l?ttn 
que el

hormigón p""" pál ü rár"l"oora-o á¡iectamente iá descargue en el camión

hormigonera.

Enes tap lan ta ,e |acop iodeár idosse rea l i zaan ive lde lsue lo ,ene lmomentoen
que se demanda 

"IáiiJo 
para la proJr""ion de hormigón' éste-se. dosifica y eleva

hasta la planta 0"" n"i*üon. paia 
"1"u", 

y transpo?ar los áridos se utilizaran

cintas transPortadoras'



como medio para aun¡entar la.producción y el rendimiento se utilizaran 3 tolvas de

espera sobre ef n¡ü'Já ,n:riát,- qr" hacen.un pre-stocf de árido ya dosificado

v oesado, con la cantidad iusta qy-"}" u" a utilizar en el ciclo de amasado' Estas

í"i";"-t*oián ,n" capacidad de 30 m3'

para ra correcta dosificación der árido en ra centrar de hormigón, se utirizara un

sistema que pese la cantidad programada'

E n | o s s i l o s s e a l m a c e n a r a e | c e m e n t o , s u s c a p a c i d a d e s s e r á n d e 3 0 m 3 ' E |
proyecto contara en'l^:zon^de captación con 2 silos'

Los si|os incorporan sistemas de fi|trado de cemento, válvulas d.e seguridad de

sobrepresiOn, s¡áiIm"" á" niveles Je cemento y sistemas fluidificadores' para

evitar ra aparición de bóvedas en r" r""" de cemen-to 
"rr"*nado' 

La extracción

del cemento, se' ái¡u^ med¡ante alimentadores alveolares o directamente por

gravedad'

Laplantademezc|asse1á-".?11':."menteautomatizada,consistemasintegrados
oá fontror de Peso Y Producciones'

El cemento mezclado-.es O::"-"t9:9:^:l los camiones agitadores OeO-111^!1

:1,:"#¡t':T.';JJ3:"'¡:?ffi!].ilü{iri::}^';u:;Í:'.:H:ñ,'XL'ix:
;?:lff:i"#'',:":?:"iT::ü*:Sm"t"g::;üio'un"hora'previniendo
3 ll3'3í' 3;'frE;1ffi ;'" e nd u rezca p rem atu ram e nte



Sisfema de control de la planta de mezclas

El funcionamiento de la planta de mezclas será controlado por madio de flltros de
talegas que atraparan, y descargaran los finos del cemento. Los filtros de talegas
recogerán las partículas sólidas que arrastra una corriente gaseosa haciéndola
pasar a través de un filtro o estructura porosa compuesta de material fibroso que
iiende a retener las partículas según pasa el gas qu€ las arraetra, a tr¡váa de lo¡
espacios vacíos del filtro.

Lado del gas
l imp¡o

Talegas

Pieza de sujec¡Ón
de las talegas

Filtro de talegas

Materias Primas:

Cemento, grava, arena, agua es uti|izado en |a producción de concreto. También

será necesario contar con equipos oL uuor"torio y algunos camiones agitadores

para su transPorte.

I



Mano de obra requerida:

Consumos de la Planta:

Potencia eléctrica: 250 Kw'

Consumo de agua: 2,5lls'

Maquinaria Y equiPos:

Actividad No pcr¡ona¡
Administración 2
Operadores 2
Mecánicos 2
Conductores 4
Total 1 1

Balanza Para cemento

Balanza Para la arena

Balanza Para la grava

Pesador del PreParado

Depósitos de almacenamiento de grava y

arena

,,j'



Sistema de reciclado de agua 1

Camiones agitadores 2

Zona de lavado de equlPos

En el área de localización de las plantas de trituración y mezclas, se localizara una zona

para lavado de equipos y camiones utilizados en el proceso, los cuales se encontraran

impregnados de arenas y cemento. El consumo de agua para esta actividad se ha

estimado en 0,01 l/s.

Estimación de caudales requeridos para las plantas de trituración y mezclas'

Los caudales requeridoS para la planta de trituración y mezclas de concreto' a localizar en

la plazoleta de captación, se presentan a continuación:

Actividad Caudal requerido (l/s)

Planta de trituraciÓn Y cribado,
para humectación del material'

0,49

Planta de mezclas de concreto 2,5

0,01Lavado de equiPos

Caudal total requerido 3

El caudal requerido pafalaplanta de trituración y mezclas de concretos' procederá del rio

Ambeima, acorde a la so|icitud de concesión de aguas, que se tramita parale|amente,

acorde a la siguiente tabla:



Actividad durante la

construcción

Localización Goordenadas de
captación

Planta de trituración y
concretos.

Zona de
captación

825.1 78.1628E

904.085.4059N

830.247.0734E

904.622.1836N

Portal de acceso
a caEa de
maquinas

Planta de trituraciÓn Y
concretos.

Manejoytratamientodeaguasresidua|esindustria|esgeneradas

Las aguas res¡duales industriales procedentes de las plantas de trituración y

mezclas, serán tratadas conjuntamente con las aguas provenientes de la infiltraciÓn'

Este sistema consta de: trampa de grasas y tanque sedimentador' Los lodos

procedentes del mantenlmiento del sistema, serán depositados en lechos de

secado. Los caudales procedentes de las plantas de trituracion y mezclas a tratar

corresponden a 0,5 l/s (0,49+0'01)'

La rocarización de ros sitios de vertimiento finar de ras aguas industriares, se presentan en

la siguiente tabla:

Coordenadas de
vertimiento al rio

Ambeima

Cota

(m.s.n.m.)

Vereda
Localización
delsistema

de
tratamiento

No

en plano

Caudal a
verter (l/s)

57 ,13
(56,63+0,5)

825.274.2977E

904.217.6478N

1.490 San
FemandoCaptación 1

4,38

(3,88+0,5)

831.070.7571E

904.689.3016N

1 . 1 0 0 Espiritu
Santo

Balcones
Acceso a
casa
maquinas

3

1 0



PLANTA DE TRITURACION Y MEZCLAS E V CAPTAC'ON

Localización de ías plantas de trituración y mezclas

. Localización de ta planta de tríturaciÓn. Ver plano No 3.

La planta de trituración, se localizara en las coordenadas 825.421.6989E

904.316.8307N, cota 1.470 m.s.n.m., vereda San Fernando' sector de La Balcania'

municipio de Chaparral, Departamento del Tolima'

o LocalizaciÓn de la planta de concretos

La planta de concretos, se localizara en las

904.316.1836N, cota 1'470 m's'n'm', vereda San

municipio de Chaparral, Departamento del Tolima'

coordenadas 825.432-16718

Fernando, sector de La Balcania,

1 1



CARACTER¡sTTCAS DDEL AREA DE UBtCACtÓ¡t DE LAS PLANTAS DE
TRITURAC'ON Y MEZCLAS

En la zona de captación.

En el sector de la captación del proyecto y el portal de entrada a casa de maquinas'

donde se proyecta la instalación de las plantas de trituración y mezclas de concreto'

se realizó el levantamiento de la línea base, por parte de la UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA.

Los equipos de monitoreo, en la zonade captación, fueron instalados en una vivienda

ubicada sobre la margen izquierda del rio Ambeima' En las siguientes imágenes se

observa|aloca| izacionoelosequiposdemuestreode|acal idadde|aire.

Concentracion* de PMn

Enlas igu ientetab la,sepresentanlosresul tadosdelasconcentrac ionesdePMro '
encontrados en la ián. oá captación, durante el periodo comprendido entre el 23 de

noviembre y el2de diciembre de 2009'

12



Fecha Día de la semana Concentración material particu lado

(ps/m3)

23t11t09 Lunes 8 , 1 8

24r11109 Martes 7 ,31

25t11109 Miércoles 9,40

9,98

7,91

6,81

7,60

8,32

8,07

8,75

8,23

26111109 Jueves

27111109 Viernes

28111109 Sábado

2g11tag Domingo

30/1 1/09 Lunes

01112109 Mantes

02112109 Miércoles

Promedio

E|siguientegraf icopresenta]asco¡.centracionesdiar iasdePMro,dondelamáxima
concentración se registró e|jueves 26 de noviembre de 2009, alcanzando un va|or de

9,9g pg/m3, m¡entás que ia min¡ma se registro el dia sábado 28 de noviembre

d e 2 0 0 9 ' c o n u n v a | o r d e 6 , 8 1 1 l g / m 3 . - T o d a s . l a s c o n c e n t r a c ¡ o n e s d i a r i a s
medidas se encuentran por debajoi"r rímite máximo permisible de material

par t i cu ladomenorde l0micrasparaunper iodode24horas(>150¡ rg /m3) .La

l ?



concentración pronredio para el periodo de medición fue de 8,23 pg/m3, con
una desviación estándar de 0,95 pg/m3.
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Moníxido de carbono (COz)

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la concentración promedio

horaria de monÓxido de carbono, registrado en la zona de captación del Proyecto'

tomados los datos durante una jornada de 8 horas continuas' el dia 27 de noviembre

de 2009.

Goncentración promedia horaria de Monóxido de carbono

(PPm)

_/



Todas las concentraciones de monÓxido de carbono que se registraron' se encuentran

por debajo del limite máximo permisible para un periodo de exposiciÓn de 8 horas

estab|ecido en 8,8 ppm., y una hora estab|ecido en 35 ppm., según |o estipulado en el

artículo 4 de la Resolución 0627 de 2007 del MAVDT'

Óxidos de azufre

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los óxidos de azufre registrados

durante el periodo de medición comprendido entre el 23 de noviembre y el 2 de

diciembre de 2009.

Goncentración de óxidos de azufre
DÍa de la semana

23111109

1 5



27t11t09

Las concentraciones diarias de óxidos de azufre' registraron una concentración

máxima el martes 1 de diciembre de 2009, con un valor de 2'68 ¡rg/m3' mientras que

| o s V a | o r e s m í n i m o s e s t u v i e r o n p o r d e b a j o d e o , T s p g l m 3 . L o s d i a s
monitoreados no superaron el número máximo permisible de óxidos de azufre

para el periodo ae zi¿horas establecido en 250 pg/m3, según la resoluciÓn 601

de 2006. Ver el siguiente grafico'

ur¡Ñs $artes ¡¡rarc0pe¡r¡e'ües 1\er$es Sáuado goosgoguoes \Aaf\es \A'¿tcotes
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Oxidos de nitrógeno

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los óxidos de azufre registrados
durante el periodo de medición comprendido entre el 23 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2009.

Concentración de óridos de nitrógenoDía de la semana

25111t09

Todas |asconcent rac ionesreg is t radasdeestecontaminante ,seencuent ranpor
debajo del límite de detección del método de análisis de laboratorio el cual es de 1'76

,r/



pg/m3, por lo tanto las concentraciones de este contaminante cumplen con el
límite máximo permisible para un periodo de 24 horas establecido en 150
pg/m3, según la resolución 601 de 2006.

Rosa de /os vientos

En la rosa de vientos obtenida entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre de

2009, se obserua predominancia de vientos del sur, con velocidades que

oscilan entre 1,0 y 3,0 m/s. Hay presencia de calmas durante el 86'2% del

tiempo monitoreado.

t /

W.ND SFEEI
inrs )

ff i '= 3s

I  : 5 -  3 . !

I  : . 0 - : . 5

I  r . 5 -  2 . 0

m  i i ' 1 . 5

I  c . 5 -  1 . 0

C¡ l rs :8€ . f3 t6

Ruido

L o s n i v e l e s d e r u i d o a m b i e n t a l r e g i s t r a d o s e n | a z o n a S e e n c u e n t r a n p o r
encima del limite permis¡ble para sectores rurales' según la resolucion 627 de

2 0 0 6 , S i n e m b a r g o , S e g ú n l a s o b s e r v a c i o n e s r e a l i z a d a s e n c a m p o , l a s
p r i n c i p a l e s f u e n t e s d e r u i d o c o r r e s p o n d e n a f u e n t e s n a t u r a l e s , e s d e c i r ,
s o n i d o s d e a n i m a | e s y d e | r i o A m u e i m a , p o r l o t a n t o p u e d e d e c i r s e q u e l o s
nive|esmaximosderu idoquepuedanexis t i ren|azonasonlosdeterminados

1 8

en la linea base de calidad acust¡ca del proyecto'
-/



Po¡tal de entrada a casa de maquinas

Localización de las plantas de trituración y mezclas

o Localización de la planta de trituración. Ver plano No 3.

La pfanta de trituración, se localizara en las coordenadas

904.621.4513N, cota 1.000 m.s.n'm., vereda Espíritu Santo

Balcones, municipio de chaparral, Departamento del Tolima,

o LocalizaciÓn de la planta de concretos

La planta de concretos' se localizara en las coordenadas

g 0 4 . 6 2 L 8 4 4 3 N , c o t a 1 . 0 0 0 m ' s . n ' m ' , v e r e d a E s p í r i t u S a n t o

Balcones, municipio de Chaparral, Departamento del Tolima'

830.989.4669E

Balcones, sector

830.981.9956E

Balcones, sector



Características del área de ubicación de las plantas de trituración y mezclas-
poftal de acceso a casa de maquinas.

Los equipos de monitoreo, en la zona del portal de acceso a la casa de maquinas,
fueron instalados en una vivienda ubicada al borde de la carretera, eiendo este el
asentamiento humano más cercano al portal de acceso a la casa de maquinas
(aproximadamente a 2OO metros). En las siguientes imágenes se observa la

localización de los equipos de muestreo de la calidad del aire.

I

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de las concentraciones de PMro'

encontrados en la zona del portal de acceso a casa de maquinas, durante el periodo

comprendidoentreel3dedic iembreye|12dedic iembrede2009.

Goncentrac¡ón material particulado
Dia de la semana

2A



El siguiente graficol presenta las concentraciones diarias do PMro' donde la máxima

concentración se rgg¡stró el domingo 6 de diciembre de 2OO9' alcanzando un valor de

15,70 ¡rg/m3, m¡eniras que ¡a mínima se registró el día martes 8 de diciembre

de 2009, con un valor de 7,38 pg/m3. Todas las concentraciones diarias

medidas se encuentran por debajo-oet límite máximo permisible de material

particulado menorde 10 m¡cras para un periodo de24 horas (>150 ¡rg/m3)' La

concentración promedio para el periodo de medición fue de 11'22 pg/m3' con

una desviación estándar de 2,28 pglm3'

¿ l
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Monóxido de carbono (CO)

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la concentración promedio

horaria de monóxido de carbono, registrado en la zona del portal de acceso a casa de

maquinas del Proyqcto, tomados los datos durante una jomada de 8 horas continuas'

eldía 4 de diciembre de 2009.

i

concentraciónpromediahorariadei|onóxidodecarbono

(pPm)

22 ,/



13:00 0

14:00 0

15:00 0

Promedio 0

Todas las concentraciones de monóxido de carbono que se registraron' se encuentran

por debajo det limite máximo permisible para un periodo de exposición de 8 horas

establecido en 8,8 ppm., y una hora establecido en 35 ppm., según lo estipulado en el

articulo 4 de la ResoluciÓn 0627 de 2007 del MAVDT'

Óxidos de azufre

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los óxidos de azufre registrados

durante el periodo de medición comprendido entre el 3 de diciembre y el 12 de

diciembre de 2009.

Goncentración de óxidos de azufreDía de la semana

23



08t12t09 Martes 1 , 1 4

09t12t09 Miércoles 1 ,85

10t12t09 Jueves 1 , 7 0

11t12109 Viernes 0,75

12t12109 Sábado 0,75

Promedio I  , 1 6

Las concentraciones diarias de óxidos de azufre, registraron una concentraciÓn

máxima los días jueves 3 y miércoles 9 de diciembre de 2009' con un valor de 1'85

¡rg/m3, m¡entras q;L. íabres mínimos estuv¡eron por debajo de 0'75 pg/m3'

Los días monitorEados no superaron el número máximo permisible de óxidos

de azufre para el periodo de 24 horas establecido en 250 ¡rg/m3' según la

reso|ución60lde2006.Verelsiguientegraf ico.
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Oxidos de nitrógeno

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los óxidos de azufre registrados
durante el periodo de medición comprendido entre el 23 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2009.

I

Goncentración de óxidos de nitrógenoDía de la semana

Todas las concentraciones registradas de este contaminante' se encuentran por

debajo del límite de detección dlt método de análisis de laboratorio el cual es de 1'76



Ug/m3, por lo tanto las concentraciones de este contaminante cumplen con el
límite máximo permisible para un periodo de 24 horas establecido en 150
pg/m3, según la resolución 601 de 2006.

Rosa de los vlentos

En la rosa de vientos obtenida entre el 3 de diciembre y el 12 de diciembre de

2009, se observa predominancia de vientos del oeste, con presencia de calmas

durante el25,1o/o del tiempo monitoreado'
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Ruido

Los niveles de ruido ambiental registrados en la zona se encuentran por

enc¡ma del limite permisible para sectores rurales, según la resolucion 627 de

2 0 0 6 , s i n e m b a r g o , s e g ú n | a s o b s e r v a c i o n e s r e a ] i z a d a s e n c a m p o , l a s
principa|es fuentes de ruido corresponden a fuentes naturales, eS decir,

sonidos de animales y del rio Ambeima, por lo tanto puede decirse que los

niveles maximos de ruido que puedan existir en la zona son los determinados

en la linea base de catidad acustica del proyecto'



MEDIDAS DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

La ficha del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, PMA-AMB-D2, señala el
alcance y frecuencia del monitoreo de las plantas de trituración y mezclas del
Proyecto.

Define esta ficha que se harán muestrcos anualcs dc matcrlal partieulado en

suspensión (PM 1O), en tres puntos del entomo de la locación de las plantas dc

trituración y productoras de concretos masivos ubicados en la zona de lae obras de

derivación y en la zona de la casa de maquinas (acceso)' Los muestreos se iniciarán

al primer mes de iniciadas las obras. Los niveles de ruido se medirán en periodos

iguales.

otras medidas de prevención, control y mitigación de los ímpacúos generados

Para minimizar los impactos producidos por la operación de las plantas de trituración y

mezclas, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Las áreas donde se localicen las plantas de trituración y mezclas de

concreto, serán encerradas, en toda su extensión y 4 metros de altura' con

p o l i s o m b r a d e c o l o r a z t ) l , c o n e l f i n d e q u e a c t u é c o m o b a r r e r a
contravientos y evite la dispersión de material particulado en el área de

influencia del ProYecto'

- Las plantas de trituración y mezcla se colocaran sobre losas de concreto con

cunetas perimetrales que recogeran-l* 
"g'"t 

y las conducirán hasta los sistemas

de tratamiento de aguas industriales'

_ E n l a p l a n t a d e t r i t u r a c i ó n , l o s m a t e r i a l e s a p r o c e s a r s e r á n h u m e d e c i d o s
previamente, con-elfin de evitar el material particulado'

. H u m e d e c e r p a t i o s d e c a r g u e y d e m a n i o b r a s p a r a e v i t a r e m i s i ó n d e m a t e r i a |
particulado.

-Hacermantenirnientopermanentea|amaquinar iayequipos,evi tandoe|dename
de aceites Y grasas'

- Guardar los retiros a conientes de agua, establecidos en el Plan de ordenamiento

básico del Municipio de Roncesvalles'

-Recoger,almacenarydispo.neradecuadamentelosresiduos| íquidos,productode
mantenimiento de maquinaria y equipos'
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- Se utilizaran equipos eléctricos en las plantas de trituración y mezclas.

- Las zonas de mantenimiento de equipos y lavado de maquinaria, deberán estar
sobre losas de concreto con cunetas perimetrales.

- Restaurar el sitio de ubicación de las plantas de trituración y mezclas, una vez
terminada la construcción del proyecto, mediante la conformación y
revegetalizac¡on de la zona, con especies nativas.

COSTOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES:

El proyecto tendrá un costo de cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000).

Cordialsaludo,

- 21,4on,, f[" L]'.p'1)
LILIANA II'IARIA RESTREPO
Gerente

Adjunto:

o Certificado de existencia y representación legal actualizado.
u^r o Plano No 3 con localización de las plantas de trituración y mezclas.

o Formulario de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas.
. Costos del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima.
. 3 cartas de concepto de uso del suelo expedido por el Municipio de Chaparral,

así: dos para la zona de captación y otra para el sector del portal de acceso a
€sa maquinas.

o Estudio con levantamiento de información meteorológica y levantamiento de la
línea base, realizado por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACTóN

DE COMERCIO DE MEDELLíN PARA ANTIOQUIA, con
e inscr ipc iones  de l  Reg is t ro  Mercant i l ,

CERTIFICA

ENERGIA DE LOS ANDES S .A .  S .  E .  S  .  P .

27-431-708-L2

MEDELLIN

9 0 0 3  6 0 2 3 4 - s

CERTIFICA
- 

aO*TTITUCION: Que pof d.ocumento privado de maYo -19-de 2010, de Ia
, Asanülea de Accioni-st,as, aclarado por documento privado del 27 de {aYot
.  reg is t rado en esta Ent idad en mayo 27 de 2010,  en e l  l ibro 9,  ba jo e1

número gL44, s€ constituyó uná Sociedad Comercial Por Acciones

-  Simpl i f icada denominada:

ENERGIA DE LOS AI{DES S.A.S

CERTIFICA

REFORIVíA: eue hast.a 1a fecha la sociedad ha sido reformada por el

. siguiente documento:

'Ac t .a  
No .1  de l  3  de  agos to  de  20L0 ,  de  1a  Asamb lea  de  Acc ion i s tas .

r Extracto de Acta No.6 del 12 de septiembre de 2071', de la Asamblea
; l  Ext raord. inar ia  de Accionis tas,  reg is t rada en esta Ent idad eI  20 de

sep t i embre  de  2OL l ,  en  e l  l i b ro  90 . ,  ba jo  eL  No .L6856 ,  med ian te  l a  cua l
* la-  soc iedad,  ent re ot rag reformas,  cambia su denominación y  en adelante

se  i den t i f i ca rá  as i :

ENERGIA DE I ,OS AI {DES S.A.  S .  E .  S  .  P .

CERTIFICA

VIGENCIA: Que Ia sociedad no se ha1Ia disuel- ta

indef in ida .

su duración es

CERTIFICA

EI SECRETARIO DE Lj\ CATVü\R,\
fundamento en las matr iculas

NOMBRE:

- 
MATRICUI,A:

D O M I C I L I O :

N I T

OB,JETO SOCIAL: I-,a sociedad tendrá por objeLo, de conformj-dad con la ley
142 de 1-994,

(i) Ira construcción y operación de plantas de energía eléctr ica incluida
la construcción y operáción de una planta de energia eléctr ica con base
en e1 aprovecha*iento de recursos hídrícos y 1a comercial ización d.e

O
CO

c\l
C\l
rf)
ocn

i
z.



alpanNf t dbl cvwb i _ ATPALCEN 0  0  9 6  7 1 - 9  L O Cop ias :  005

rg ia ,

( i i¡  AprovechamienLo,
ratura les,

( i i i )  part ic ipar en otras socj .edades
> di ferentes dél  suyo,

( iv)  prestar  serv ic ios técnicos con f ines
rpoyar l_a actividad social que adelante,

comercial ización de otros recursos

de objeto similar, eomplementario¡s

explotación y

I
:

I
I

(w) La comercial izac j -ón de cert i f  icados
:arbono y

ambl-ea General  de

(vi) EI desarrol- lo de cualquier actividad lícita de
:omerc ia l .

sociedad podrá constituirse en garante o f iadora
propias,  con Ia  autor izac ión prev ia
Acc ion i sLas .

is t in t .as de las

comercj-ales y

de reducción

octubre
Cámara eI

para efectos d<:

de emisiones de:

índoIe civíL c)

de obligacionee¡
y expresa de 1¿r

VA],OR NOMINAL

$ 1 ,  0 0
$ l - ,  0 0
$ 1 ,  0 0

IDENTIFICACIO}{

3 2  . 2 4 2 .  6 3  r -

2  010 ,  de 1¿r
octubre de

3 2 . 5 3 6 .  s 8 8

CERTTFICA

EPRESENTACION LEGAL: L¡a sociedad tendrá dos Gerentes Generales, unc)
r inc ipa l  y  ot ro suplenLe,  (en adeLante los "Gerentes Genera les")  y  los l
ual-es ostentarán Ia Representación Legal de }a sociedad. EI Gerente:

neral suplente reemplazará al Gerente General principal en sus faltas;
emporales y absolutas.

CERTIFICA

CAPITAIJ DE

ZADO

EPRESENTANTE I-,EGAL
RfNCIPAI,

CERTIFICA

IrA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES

$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
$ 4 6 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  4 6 0 . 1 0 0 . 0 0 0
$ 4 6 0 . 1 _ 0 0 . 0 0 0 , 0 0  4 6 0 . 1 0 0 . 0 0 0

NOMBRE

IJILIANA MARIA RESTREPO
URIBE
DESfGNACION

r Extracto de Acta número 4 del l-l- de
lea de Accionistas registrada en esta

010 ,  en  e l  l i b ro  9 ,  ba jo  e l  número  1 -5131

de
L2 de

ESENTANTE LEGA'Í-, I-,IBIA STELI,A I,OPERA
DESIGNACIONUPI,ENTE

r extracto de Acta número 4 de1 L1 de octubre d e  2 0 1 0 ,  d €  l i l



Asamblea
2 O L O ,  € D

de
e1

Accionistas registrada en esta Cámara e} L2 de octubre de:

l ibro 9,  ba jo e1 número l -61-31-

CERTIFICA

FACULTADES: Los Gerentes GeneraLes tendrán, €r desarroLlo del- objeto
social ,  1as s iguientes funciones y atr ibuciones:

a) Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias de Ia Asamble¿r

Genera l  de  Acc ion is tas  de  1a  Soc iedad;

I

lr

; ^ .

b) Convocar a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de 1¡r

Soc iedad ;

c)  La representac ión de la  soc iedad.  jud ic ia l  o  ext ra jud ic ia lmente ante

terceros y  toda c lase de autor idaáes jud ic ia les y  admin is t rat ivas,
pudiendo ñombrar mandatarios par que represente a la sociedad cuandrl

f ue re  e1  caso ;

d) Ejecutar o hacer gue se ejecuten y cumplan toda 1as decisiones que se

adoplen por la Asamblea General de Accionistas;

e) Nombrar y remover l ibremente a los empleadoP d" l-a sociedad cuyo

nombramiento ño esté atr ibuido a Ia Asamblea General de Accionistas;

(sic) g) presentar oportunamente a consideración de la Asamblea General

de AccLonis tas e1 presupuesto de invers iones,  ingresos y  gastos que

requiera la  soc iedad;

(s ic)  f )  presentar  a la  Asamblea Genera l  de Accionis tas en t iempo

ofortrrro, Ios Estad.os Financieros de propósito general individuaLes y

consolidad.os cuando sea del caso, coñ sus notas, cortados al f in del

respect ivo e jerc ic io  junto con los documentos que seÑale la  ley y  e l

informe d.e éá"i io", ^ái como eI especial cuando se dé la configuración

d.e un crupo" Empreáarial, todo 1¿ cual se presentará a Ia Asamblea

Genera l  de Accionis tas;

(sic) i)  Al igual que los demás ad.ministradores, deberá rendir cuentas

comprobadas de" su gestión aI f inal de cada ejercicio dentro del mes

sigir iente a Ia fecña en la cual se retire de su cargo y cuando se la.s

;;í l ;-  eI órgano que s9a competente _para e11o, Para ta1 efect 'o, s€

fi"á""t"rán 1ós nstádos Financieros que fueren pert inentes, junto con u.n

i-nforme de gestión;

j  ) Cumplir 1os d.emás deberes que le seÑalen Ios reglamentos de la

Éociedaá y los que 1e coresponden por e1 _cargio qye ejerce y

part icuLarmánte velár por que a trávés- de 1a sociedad o en la prestaciórn

de los servicios que 
-consüituyen 

su objeto social principal no f luyan o

pasen d ineros de or igen i l ic i to ;

k) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de lc¡s

l imi tes seÑalados en los estatutos;

I) Cuidar d.e la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad;

r{
(o
a
C'l.l
c\l
r"o
Ocn
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[ {Por Ext.racLo de Acta No. 6 del t2 de septiembre de 2o1,t, de Ia Asamblea.
i) lExtraordinaria de Accionistas, registráda en esta Cámara de Comercio eI' [ i lZO de sept iembre de 201-1- ,  en eI  l ibro g,  ba jo eI  No L6B6. t .
f?,1
il tl

¡YIPRINCIPAL SERcIo oRTEGA RESTREP' 70 . 55 o .602

til 
DEsrcNAcroN

,Lleot Extracto de Acta No. 6 de1 L2 de septiembre de 20t7, de Ia Asamblea' Í rpxt raord inar ia  de Accionis tas,  reg is t rada en esta Cámara de Comerc io e l
: i lZO de sept iembre de 201-1- ,  en e l  l ibro 9,  ba jo eI  No L6867.
:li;l

l ir lenrncreal MARIA MERcEDEs BERMUDEZ 43 . 1s6 .6es
/*'l DEsrGNAcroN
rii/
i f l lF"r Extracto de Acta No. 6 del 12 de septiembre de 2OLt, de 1a Asamblea
ff i [xtraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio e1
f2O de sept iembre de 2017,  en e l  l ibro 9,  ba jo e l ,  No L5867 .'iii
r,FUpf,nl¡fg ANDREA NATHALIA BOTERO 43 .201.813
, ZULUAGA
I]I DESIGNACION
.irl
l+,b"t  Extracto d.e Act,a No. 6 de1 L2 de septíembre de 2OLL, d€ la Asamblear
i,f ih*truordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el '

i i i$ lpo de sept iembre de 2oLL, en eI  l ibro 9,  bajo el-  No 1'6867.

l,lfl
I'fL,bupr,erütu YUDY ALEJAIüDRA RENDoN 43 '879 '228
:-:l ,JARAMILLO
t f ) x

]It] DESIGNACION
l r . . t

l

. ,bor  Ext racto de Acta No.  5 de1 L2 de sept iembre de 2011,  d€ la  Asamble¿t
L L

!*pxtraorornaria de Accionistas, registráda en esta Cámara de Comercio el-

l l ¡Eo á.  sept iembre de 20LL,  en e1 r ibro 9,  ba jo e1 No L6867.

CERTTFTCA

'JUNTA DfRECTIVA

NOMBRE

GABRIEL .JAIME ORTEGA
DESTGNACION

IDENTIFTCACTONI

7 0 . 0 6 3 . 3 4 2

3 2 . 5 3 5  . 5 8 8

l-a Asamble¿r
Comercio e-L

. H l

:i

! , i
t r

t , i ,  I
t{} I
i $ t

rj

, É
, i

I,IBIA STELLA LOPERA MAYO

DESfGNACION

Acta  No.  6  de l  l -2  de  sept iembre  de  20LI  '  d€

áé-Áccionistas, registráda en esLa Cámara de

de 2OL1- ,  en  e l  l ib ro  9 ,  ba jo  e l  No L6867 '

ENTE

r Extracto de
traordinaria
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0 de septiembre



CERT]FICA

L IMI TAC I ONES, ááPROH I B I C IONES, áAUTORT ZAC TONES á
ESTATUTOS

ESTABI,ECIDASá SEGúNá LOS;

Que entre las funciones de 1a .funta esta l-a

- AutorLzar al Gerente para celebrar todos los contratos cuyas
sea super ior  a  dos mi1 (2OOO) sa lar ios mín imos mensuales
v igen tes ;

Autor izar  Ia  ce lebrac ión de convenciones co lect ivas de t rabajo,
previamente las condiciones entre Las cuaLes deban hacerse y
los negociadores que representen a la empresa;

CERTIFICA

DIRECCIóN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

carrera 35 7 99 PISO 2 MEDELLIN, AITTIOQUIA, coLoMBIA

cuanLí¿i
legales;

f i j and<>
designa:r

CERTIFICA

eue en Ia CAtvil\Ri\ DE COMERCIO DE MEDELL1N PARA AI{TIOQUIA, Do ápa.r€cre

inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos

referentes a reforma,  d iso luc ión,  I iqu idac ión o nombramiento de

representantes legales de 1a expresada ent idad '

Los actos de inscr ipc ión aquí  cer t i f icados quedan en f i rme d iez (10)

días hábi les despuée de Ia  fecha de su not i f icac ión,  s iempre que l -os
mismos no hayan 

-s ido 
objet ,o  de los recursos,  en 1os térmj-nos-y en Ia

oportunidad eitablecidas án los artículos 74 y 76 del Código de
piocedimiento Administrativo y de 1o Contencioso Administrativo.

CERTIFICA

Fecha de Renovación: Marzo 0L de 201"2

Medel} in ,  Noviembre L4 de 20L2 Hora:  12:49 PM

C\J
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SOLICITUD DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
Base legal: Decretos 02 de 1982, 948 de 1995 y 
Resoluciones 898 de 1995 y 619/97 del MAVDT, 

Código: F_AA_OO2 

. ~. 
, .. 

~II"D.~ " •• ' ·j fl j<o II~HI 

058 de 2002 y 886 de 2004, Resolución 1665 de 2007 
COPIA CONTROLADA 

Versión: 
Páa.: 

01 
1 de 2 

DATOS DEL SOLICITANTE 

1. Persona Natural O Persona Jurídica rn Pública O Privada O 
ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. 2. 	 Nombre o Razón Social : 

c.c.D NIT [Xl No. 900.360.234-5 de 

Representante Legal: LlLIANA MARIA RESTREPO URIBE 

EnvigadoCC No. 32.242.631 de 

Dirección: Cra. 35 NO.7-99 Ciudad: Medellín 

Teléfono (s): 3115443 Fax: 3121711 ext 103 E-mail: Irestrepo@gunion.com 

3. Apoderado (si tiene): T.P.: 

C.C. No. de 

Dirección: Ciudad: 

Teléfono (s): Fax: E-mail: 

DATOS DEL PREDIO 

1. 	 Nombre del predio: Balcania y Buenos Aires 

2. Nombre del propietario del predio: 

3. 	Ubicación: Urbano O Rural [KJ 

Dirección: Departamento: Tolima 

Chaparral 	 Vereda y/o Corregimiento: San Fernando y Espíritu Santo Balcones Municipio: 

4. Destinación económica del Predio: Potreros 

5. Coordenadas Geograficas: 825 .421,6989 904.316,8307 6. Altura sobre el nivel del mar (msnm): 1.470 

tlL:>.432,1671 904~16~1S36 

INFORMACiÓN DEL PROYECTO QUE ORIGINA LA EMISiÓN 

Plantas de trituración y mezclas Captación y Casa de máquinas 1. Nombre del Proyecto: 

Proceso de materíales 2. Actividad a desarrollar: 

Potreros 

$193.239.402.574 $ 894.698.232 anual 

3. Uso del suelo del predio en donde se desarrollará el proyecto: 

Costos Inversión 	 ICostos Operación 

FUENTE DE EMISiÓN 
1. Tipo 2. Equipo de control 3. Combustible 

I 
I 

Caldera I homo 

Incineración 

Dispersa 

Secadores 

Área fuente 

Otro 

Cuál? 

O 
O 
[ZJ 

O 
O 
O 

Precipitador 

Lavadores 

Filtro manga 

Ciclones 

Cámaras 

Otro 

Cuál? Filtro de talegas 

O 
O 
O 
O 
O 
lKl 

Carbón 

Fuel Oil No. S 

Crudo de castilla 

Emulsión o Suspensión 

Gas O Madera 

Otro 

Cuál? Energía Electrica 

O 
O 
O 
O 
O 
[Xl 
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SOLICITUD DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Base legal: Decretos 02 de 1982, 948 de 1995 y Código: F_AA_OO2 
Resoluciones 898 de 1995 y 619/97 del MAVDT, 

058 de 2002 y 886 de 2004, Resolución 1665 de 2007 Versión: 01 
~J' : 1': '-¡1 !U' " (i ~.~ 

COP IA CONTROLADA Pá<:¡.: 2 de 2 

DOCUMENTACiÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD - LISTA DE CHEQUEO 

1. Relación de Costos de Inversión y Operación 

2. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante Sociedades: Certificado de existencia y 
representación, Junta de Acción Comunal: Certificado de reconocimiento de la personería jurídica y representación 
legal expedida por la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad o copia del registro expedido por la Cámara de 
Comercio, Entidades Territoriales (Municioios, Departamentos o Nación): Acta de Dosesión 

Poder debidamente otorgado (cuando se actúe por medio de apoderado). Propietario del inmueble: Certificado de 
libertad y tradición (fecha de expedición no superior a 3 meses), Tenedor: Copia del documento que lo acredite como 
tal (contrato de arrendamiento. comodato, etc.) o autorización del propietario o poseedor. Poseedor: Manifestación 
escrita y firmada de tal calidad 

3. 

4. Plancha IGAC de ubicación del proyecto. 

5. Informe del estado de emisiones I.E.E. 

6. Información meteorológica básica del área de afectación por las emisiones. 

7. Descripción de la actividad o proyecto que origina las emisiones. 

8. Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes o proyectados. 

9. Información de carácter técnico sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión, cambios de 
temología y proyecciones de producción a cinco (5) años. 

10. Anexar Concepto sobre Uso del Suelo del predio obra o actividad expedida por autoridad municipal competente. 

11. Si en el Área de Influencia del Proyecto se encuentran Comunidades Indígenas y/o Negras deberá anexar 
Certificado del Ministerio del Interior y Justicia donde manmesta la presencia o no de comunidades indlgenas y/o 
negras. 

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 

M id~./1Í, V/Y-¡ (;I /2.:::,-Ir 'C"E' o ru 
, FECHA: 14 de noviembre de 2012 



DESCRIPCION Costo Total (USD) Costo Total en  $Col

Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad 2.139.086 3.886.697.798

Otros: Estudios y Gestiones previas al cierre financiero 4.811.190 8.741.884.233

Diseño de construcción y asesoría técnica durante construcción 2.405.601 4.370.952.333

Adquisición de Predios, Terrenos y Servidumbres 801.867 1.456.984.111

Reasentamiento o reubicación de los habitantes de la zona 0 0

Construcción de Obras civiles principales y asesorías 47.298.043 85.940.071.752

Adquisición y montaje de los equipos principales y auxiliares 32.074.619 58.279.262.276

Interventoria y Gerencia de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos 8.018.646 14.569.800.244

Elaboración y Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 1.067.404 1.939.462.750

Inversión del 1% - Decreto 1900 de 2006 que reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 429.835 781.005.099

Otros costos: Imprevistos, Seguros 7.305.094 13.273.281.979

Costo Total Proyecto 106.351.385 193.239.402.574

TRM Nov. 13 de 2012 = 1816,99

DESCRIPCION Costo Total en  $Col

Nomina Administración 154.800.000

Nomina Producción (O,M) 212.727.273

Total Nomina AOM 367.527.273

Consumibles AO&M 10.898.864

Consumibles mantenimiento eléctrico u electrónico 23.212.227

Consumibles de mantenimiento mecánico 69.674.318

Total Consumibles 103.785.409

Costos varios Administración 8.267.455

Costos varios Mantenimiento 170.409.614

Total Costos varios AO&M 178.677.068

Subcontratos 108.229.091

Subtotal 758.218.841

AI (18%) 136.479.391

Total Costos AO&M 894.698.232

DESCRIPCION Costo Total en  $Col

Personal 30.000.000

Equipos y transporte 30.000.000

Materiales 20.000.000

Total Costos de Desmantelamiento 80.000.000

COSTOS DE DESMANTELAMIENTO

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA

COSTOS DE INVERSIÓN DURANTE CONTRUCCIÓN

COSTOS DE INVERSIÓN DURANTE OPERACIÓN ANUAL
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Versi

____________
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08
51

Pf 
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(m3/min)
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l real del equipo e
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_____________
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1,115
1,101

po PM10 (Qd)
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Po/Pa
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0,976
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3,893
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U

F
H
P
T

C

Plato

1

2
3
4
5

Qa = (1/m)

Qa = Cauda

ΔH = Presió
Ta = Tempe
Pa = Presió
b = Interce
m = Pendie
Po/Pa = 1 ‐

%DIF = ((Q

%DIF = Dife
Qd = Cauda

Qs = Qd *(

Qs = Cauda
Ts = Tempe
Ps = Presió

1,02<Qa<1

 

Informe No

____________

Ciudad U
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echa:
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a:
a:

Cod. Calibrador:

Lectura 
manométrica 
calibrador ΔH 

("H2O)
e

4,8

4,7
4,4

)* ((((ΔH *Ta)/Pa)^

al real del Calibrad

ón del calibrador e
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ón atmosferica en m
epto de la curva de
ente de la curva de
‐ (Pf/Pa): Son valor

Qd-Qa)/Qa)*100

erencia entre el ca
al real del equipo e

(Pa*Ts)/(Ps*Ta)

al estándar del equ
eratura estándar 2
ón estándar 760 mm

1,24 m3/s

C
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o. 09-195 

_____________

niversitaria.  B

03/12/2009
11:00 a.m.

663,1
28

V81
m =
b =

Lectura 
manométrica 

equipo PM10 Pf 
("H2O)
9,1

13,8
18,0

^0,5)-b)

dor en m3/min

en pulgadas de H2O
en K
mm Hg

e calibración del ca
e calibración del ca
res que con Ta perm

udal real del calibr
en m3/min

uipo PM10 en m3/
98 K
m Hg

CASA DE MAQUIN
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____________
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mm Hg
° C
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Lectura 
manométrica 

equipo PM10 Pf 
(mm Hg)
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33,6

O

alibrador
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rador y el caudal re
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1
1
1
7
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m
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IN
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ato Δ
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8
3
0

7
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          V81
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ΔP
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R PM10 CON CO
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mm Hg

° C

1,95408
0,0135

Q referencia

(m3/min)
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1,008
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0,794
0,617
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y = 0

2O)

P
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55 92  Telefax

8
1
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R² = 0,9991
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Códig

23/11/2
24/11/2
25/11/2
26/11/2
27/11/2
28/11/2
29/11/2
30/11/2
01/12/2
02/12/2
Prome

Fec

Código

03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
Prom

Fec

 

Informe No

____________

Ciudad U

o Equipo: 0

Inic

2009 15,8
2009 21,0
2009 19,8
2009 18,9
2009 19,8
2009 19,5
2009 19,6
2009 19,
2009 20,
2009 19,
edio

ha

o Equipo: 0

Ini

2/2009 19
2/2009 19
2/2009 20
2/2009 18
2/2009 20
2/2009 19
2/2009 20
2/2009 19
2/2009 18
2/2009 19
medio

cha

IN

o. 09-195 

_____________

niversitaria.  B

010275 UM

cial Fin

80 20,4
00 19,3
80 20,2
90 19,1
80 19,7
50 19,6
60 20,0
70 19,6
10 19,9
70 19,8
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Resultad

010275 UM
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9,40 20
9,80 19
0,60 19
8,50 19
0,10 19
9,60 19
0,10 19
9,00 19
8,50 19
9,20 19
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NFORM

____________

Bloque 20 Ofic
E-mail:

al Prome

40 18,1
30 20,1
20 20,0
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60 19,5
00 19,8
60 19,6
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80 19,7
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10 4,5
15 4,6
00 4,6
00 4,5
75 4,6
55 4,6
80 4,6
65 4,6
00 4,6
75 4,6

nitoreo de 
No. 1 - CAP

medio Ini

,90 4,5
,60 4,5
,20 4,6
,15 4,6
,65 4,6
,70 4,6
,70 4,5
,20 4,5
,95 4,6
,35 4,6

a 

onitoreo de 
o. 2- CASA M

NICO 
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_____________

s. (57) (4) 219 
ea.edu.co  

cial Fin

566 4,5
626 4,6
639 4,6
562 4,5
636 4,6
644 4,6
608 4,6
620 4,6
662 4,6
632 4,6

Material Pa
PTACIÓN

Peso filtro

cial Fi

591 4,
589 4,
641 4,
619 4,
630 4,
654 4,
572 4,
589 4,
635 4,
645 4,

Material Pa
MÁQUINAS

Peso filtro

____________

55 92  Telefax

nal

584
642
659
583
654
660
625
638
680
651

articulado 

Conc

nal

612
615
665
653
659
671
593
615
659
668

articulado 

o
Conc
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7,31
9,40
9,98
7,91
6,81
7,60
8,32
8,07
8,75
8,23

centración 
particulad

(µg/m3)

9,71
12,13
11,09
15,70
13,41
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(µg/m3)
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2009 2,5
2009 2,7
2009 3,0
2009 2,6
2009 2,5
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H2O)
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60 2,5
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Versi
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621 4,6
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Material Par
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55 92  Telefax
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8,85

11,06
11,22
9,52
5,66

11,20
15,48
9,27
9,87

centración m
particulad

(µg/m3)

 

e 61 

________ 

 

material 
do 



 

________

 

Informe No

____________

Ciudad U

A

IN

o. 09-195 

_____________

niversitaria.  B

ANEXO 3

NFORM

____________

Bloque 20 Ofic
E-mail:

.  CERTIF

ME TÉCN

Versi

____________

cina 345.  Tels
  gigaext@ude

 

 

 

 

 

 

 

FICADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICO 

ión: 01 

_____________

s. (57) (4) 219 
ea.edu.co  

S DE CAL

____________

55 92  Telefax

IBRACIÓ

Página 60 de

_____________

x  211 90 28 

ÓN 

 

e 61 

________ 



 

________

 

Informe No

____________

Ciudad U

IN

o. 09-195 

_____________

niversitaria.  B

NFORM

____________

Bloque 20 Ofic
E-mail:

ME TÉCN

Versi

____________

cina 345.  Tels
  gigaext@ude

NICO 

ión: 01 

_____________

s. (57) (4) 219 
ea.edu.co  

____________

55 92  Telefax

Página 61 de

_____________

x  211 90 28 

 

e 61 

________ 

 



 

________

 

Informe No

____________

Ciudad U

IN

o. 09-195 

_____________

niversitaria.  B

NFORM

____________

Bloque 20 Ofic
E-mail:

ME TÉCN

Versi

____________

cina 345.  Tels
  gigaext@ude

NICO 

ión: 01 

_____________

s. (57) (4) 219 
ea.edu.co  

____________

55 92  Telefax

Página 62 de

_____________

x  211 90 28 

 

e 62 

________ 

 













822200,000000

822200,000000

822800,000000

822800,000000

823400,000000

823400,000000

824000,000000

824000,000000

824600,000000

824600,000000

825200,000000

825200,000000

825800,000000

825800,000000

826400,000000

826400,000000

827000,000000

827000,000000

827600,000000

827600,000000

828200,000000

828200,000000

828800,000000

828800,000000

829400,000000

829400,000000

830000,000000

830000,000000

830600,000000

830600,000000

831200,000000

831200,000000

831800,000000

831800,000000

832400,000000

832400,000000

833000,000000

833000,000000

833600,000000

833600,000000

834200,000000

834200,000000

834800,000000

834800,000000

89
8

60
0,

00
0

00
0

89
9

00
0,

00
0

00
0

89
9

20
0,

00
0

00
0

89
9

60
0,

00
0

00
0

89
9

80
0,

00
0

00
0

90
0

20
0,

00
0

00
0

90
0

40
0,

00
0

00
0

90
0

80
0,

00
0

00
0

90
1

00
0,

00
0

00
0

90
1

40
0,

00
0

00
0

90
1

60
0,

00
0

00
0

90
2

00
0,

00
0

00
0

90
2

20
0,

00
0

00
0

90
2

60
0,

00
0

00
0

90
2

80
0,

00
0

00
0

90
3

20
0,

00
0

00
0

90
3

40
0,

00
0

00
0

90
3

80
0,

00
0

00
0

90
4

00
0,

00
0

00
0

90
4

40
0,

00
0

00
0

90
4

60
0,

00
0

00
0

90
5

00
0,

00
0

00
0

90
5

20
0,

00
0

00
0

90
5

60
0,

00
0

00
0

90
5

80
0,

00
0

00
0

90
6

20
0,

00
0

00
0

90
6

40
0,

00
0

00
0

90
6

80
0,

00
0

00
0

90
7

00
0,

00
0

00
0

90
7

40
0,

00
0

00
0

90
7

60
0,

00
0

00
0

90
8

00
0,

00
0

00
0

90
8

20
0,

00
0

00
0

90
8

60
0,

00
0

00
0

90
8

80
0,

00
0

00
0

90
9

20
0,

00
0

00
0

90
9

40
0,

00
0

00
0

90
9

80
0,

00
0

00
0

91
0

00
0,

00
0

00
0

91
0

40
0,

00
0

00
0

Escala 1:25 000

MAPA DE RUIDO
JORNADA DIURNA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
DEL RIO AMBEIMA,

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 
LA MARINA DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL (TOLIMA)

ELABORADO POR
LABORATORIO DEL GRUPO DE

INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
LABGIGA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

2010

Convenciones

Drenages

Vías

Isófonas Jornada Diurna Zona 1

Leq dB(A)

55,8 - 60

60,1 - 65

65,1 - 66,5

Isófonas Jornada Diurna Zona 2

Leq dB(A)

40,1 - 45

45,1 - 50

50,1 - 55

55,1 - 60

60,1 - 65,50 700 1.400 2.100 2.800350
Metros

Río Ambeima

Corregimiento 
La Marina



822200,000000

822200,000000

822800,000000

822800,000000

823400,000000

823400,000000

824000,000000

824000,000000

824600,000000

824600,000000

825200,000000

825200,000000

825800,000000

825800,000000

826400,000000

826400,000000

827000,000000

827000,000000

827600,000000

827600,000000

828200,000000

828200,000000

828800,000000

828800,000000

829400,000000

829400,000000

830000,000000

830000,000000

830600,000000

830600,000000

831200,000000

831200,000000

831800,000000

831800,000000

832400,000000

832400,000000

833000,000000

833000,000000

833600,000000

833600,000000

834200,000000

834200,000000

834800,000000

834800,000000

89
8

60
0,

00
0

00
0

89
9

00
0,

00
0

00
0

89
9

20
0,

00
0

00
0

89
9

60
0,

00
0

00
0

89
9

80
0,

00
0

00
0

90
0

20
0,

00
0

00
0

90
0

40
0,

00
0

00
0

90
0

80
0,

00
0

00
0

90
1

00
0,

00
0

00
0

90
1

40
0,

00
0

00
0

90
1

60
0,

00
0

00
0

90
2

00
0,

00
0

00
0

90
2

20
0,

00
0

00
0

90
2

60
0,

00
0

00
0

90
2

80
0,

00
0

00
0

90
3

20
0,

00
0

00
0

90
3

40
0,

00
0

00
0

90
3

80
0,

00
0

00
0

90
4

00
0,

00
0

00
0

90
4

40
0,

00
0

00
0

90
4

60
0,

00
0

00
0

90
5

00
0,

00
0

00
0

90
5

20
0,

00
0

00
0

90
5

60
0,

00
0

00
0

90
5

80
0,

00
0

00
0

90
6

20
0,

00
0

00
0

90
6

40
0,

00
0

00
0

90
6

80
0,

00
0

00
0

90
7

00
0,

00
0

00
0

90
7

40
0,

00
0

00
0

90
7

60
0,

00
0

00
0

90
8

00
0,

00
0

00
0

90
8

20
0,

00
0

00
0

90
8

60
0,

00
0

00
0

90
8

80
0,

00
0

00
0

90
9

20
0,

00
0

00
0

90
9

40
0,

00
0

00
0

90
9

80
0,

00
0

00
0

91
0

00
0,

00
0

00
0

91
0

40
0,

00
0

00
0

Escala 1:25 000

MAPA DE RUIDO
JORNADA NOCTURNA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
DEL RIO AMBEIMA,

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 
LA MARINA DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL (TOLIMA)

ELABORADO POR
LABORATORIO DEL GRUPO DE

INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
LABGIGA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

2010

Convenciones

Drenages

Vías

Isófonas Jornada Nocturna Zona 1

Leq dB(A)

48,9 - 50

50,1 - 55

55,1 - 60

60,1 - 65

65,1 - 66,8

Isófonas Jornada Nocturna Zona 2

Leq dB(A)

43- 45

45 - 50

50 - 55

55 - 58,80 700 1.400 2.100 2.800350
Metros

Río Ambeima

Corregimiento 
La Marina



822200,000000

822200,000000

822800,000000

822800,000000

823400,000000

823400,000000

824000,000000

824000,000000

824600,000000

824600,000000

825200,000000

825200,000000

825800,000000

825800,000000

826400,000000

826400,000000

827000,000000

827000,000000

827600,000000

827600,000000

828200,000000

828200,000000

828800,000000

828800,000000

829400,000000

829400,000000

830000,000000

830000,000000

830600,000000

830600,000000

831200,000000

831200,000000

831800,000000

831800,000000

832400,000000

832400,000000

833000,000000

833000,000000

833600,000000

833600,000000

834200,000000

834200,000000

834800,000000

834800,000000

89
8

60
0,

00
0

00
0

89
9

00
0,

00
0

00
0

89
9

20
0,

00
0

00
0

89
9

60
0,

00
0

00
0

89
9

80
0,

00
0

00
0

90
0

20
0,

00
0

00
0

90
0

40
0,

00
0

00
0

90
0

80
0,

00
0

00
0

90
1

00
0,

00
0

00
0

90
1

40
0,

00
0

00
0

90
1

60
0,

00
0

00
0

90
2

00
0,

00
0

00
0

90
2

20
0,

00
0

00
0

90
2

60
0,

00
0

00
0

90
2

80
0,

00
0

00
0

90
3

20
0,

00
0

00
0

90
3

40
0,

00
0

00
0

90
3

80
0,

00
0

00
0

90
4

00
0,

00
0

00
0

90
4

40
0,

00
0

00
0

90
4

60
0,

00
0

00
0

90
5

00
0,

00
0

00
0

90
5

20
0,

00
0

00
0

90
5

60
0,

00
0

00
0

90
5

80
0,

00
0

00
0

90
6

20
0,

00
0

00
0

90
6

40
0,

00
0

00
0

90
6

80
0,

00
0

00
0

90
7

00
0,

00
0

00
0

90
7

40
0,

00
0

00
0

90
7

60
0,

00
0

00
0

90
8

00
0,

00
0

00
0

90
8

20
0,

00
0

00
0

90
8

60
0,

00
0

00
0

90
8

80
0,

00
0

00
0

90
9

20
0,

00
0

00
0

90
9

40
0,

00
0

00
0

90
9

80
0,

00
0

00
0

91
0

00
0,

00
0

00
0

91
0

40
0,

00
0

00
0

Escala 1:25 000

MAPA DE RUIDO
JORNADA DIURNA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
DEL RIO AMBEIMA,

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 
LA MARINA DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL (TOLIMA)

ELABORADO POR
LABORATORIO DEL GRUPO DE

INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
LABGIGA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

2010

Convenciones

Puntos de monitoreo

Drenages

Vías

0 770 1.540 2.310 3.080385
Metros

Río Ambeima

Corregimiento 
La Marina

Captación

Casa 
de máquinas Descarga


