
RESOLUCION ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TERMINO

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010  PRIMERO Otorga Licencia Ambiental para la construcción y operación del proyecto de generación hidroeléctrica del 

rio Ambeima.
Por la duración del proyecto 

(50 años).

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010 SEGUNDO

Otorga Concesión de Aguas para uso doméstico e industrial del rio Ambeima, quebrada Los Cauchos, 
quebrada El Carmen, quebrada NN 12, quebrada La Panela, así:

- Rio Ambeima: Q= 10,2 m3/s para uso industrial hidroeléctrica, operación.
- Rio Ambeima: Q= 5,66 l/s para uso doméstico casa de máquinas, operación.
- Rio Ambeima: Q= 0,50 l/s para uso doméstico, zona de captación, construcción.
- Rio Ambeima: Q= 0,50 l/s para uso doméstico, plazoleta casa de máquinas, construcción.
- Rio Ambeima: Q= 1,10 l/s para uso doméstico, zona de descarga, construcción.
- Rio Ambeima: Q= 1,10 l/s para uso doméstico, zona de ventana de construcción, construcción.
- Quebrada Los Cauchos: Q= 0,15 l/s para humectación de vías, construcción.
- Quebrada El Carmen: Q= 0,10 l/s para humectación de vías, construcción.
- Quebrada NN 12: Q= 0,10 l/s para humectación de vías, construcción.
- Quebrada La Panela: Q= 0,15 l/s para humectación de vías, construcción.

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010 CUARTO

Otorga Permiso de Aprovechamiento Forestal, en cantidad de 312,3 m3 de madera, representados en 
286 árboles, de acuerdo a la siguiente tabla:

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010 SEXTO Otorga Permiso de Ocupación de Cauce del Río Ambeima para la ejecución de las obras de ingeniería 

para la generación de energía.
Durante el término de 

construcción.

PROYECTO HIDROELE CTRICO DEL RIO AMBEIMA- LINEAS DE TRANSMISION

Licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.



RESOLUCION ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TERMINO

PROYECTO HIDROELE CTRICO DEL RIO AMBEIMA- LINEAS DE TRANSMISION

Licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010  SEPTIMO

Otorga Permiso de Vertimiento al rio Ambeima, para uso doméstico durante la construcción del proyecto, 
de la siguiente manera:

Otorga Permiso de Vertimiento al rio Ambeima, para uso doméstico durante la operación del proyecto, de 
la siguiente manera:

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010 NOVENO

Autoriza el descapote de 369.962 m3, de material proveniente de cortes y excavaciones, específicamente 
de frente de obra, apertura vial, túnel de conducción, zona de captación, ventana de construcción, túnel 
de acceso a casa de máquinas, túnel de construcción, casa de máquinas, descarga y túnel de descarga, 
y de 98.862 m3 de excavación subterránea en roca procedentes del conducto superior, pozo de presión, 
conducto inferior, casa de máquinas, túnel de entrada a casa de máquinas, túnel de descarga y túnel de 
construcción.  

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 DE 
JULIO DE 2010 DÉCIMO PRIMERO

Se autorizan los siguientes lugares de depósito:

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 3840 DEL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2010

La RESOLUCION 3840 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010, deja en firme la RESOLUCIÓN 2045 DEL 23 
DE JULIO DE 2010, al resolver el recurso de reposición. No se otorgan permisos o autorizaciones 
ambientales.

Se conserva el término de la 
Licencia Ambiental, por la 
duración del proyecto (50 

años).

RESOLUCIÓN 1401 DEL 27 DE 
JUNIO DE 2013 PRIMERO Modifica la Licencia Ambiental del proyecto, otorgada mediante la RESOLUCION 2045 DE 2010 Y 3840 

DE 2010.

Se conserva el término de la 
Licencia Ambiental, por la 
duración del proyecto (50 

años).

RESOLUCIÓN 1401 DEL 27 DE 
JUNIO DE 2013 SEGUNDO

Amplia la Concesión de Aguas del rio Ambeima para la generación eléctrica, a 12 m3/s, solo en época de 
lluvias y garantizando en todo momento el caudal ecológico de 0,88 m3/s. En época de verano o estiaje, 
el caudal concesionado se mantendrá en 10,2 m3/s.

Se conserva el término de la 
Licencia Ambiental, por la 
duración del proyecto (50 

años).



RESOLUCION ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TERMINO

PROYECTO HIDROELE CTRICO DEL RIO AMBEIMA- LINEAS DE TRANSMISION

Licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.

RESOLUCIÓN 1401 DEL 27 DE 
JUNIO DE 2013 QUINTO Modifica el ARTICULO DECIMO PRIMERO DE LA RESOLUCION 2045 DE 2010, estableciendo que el 

volumen de capacidad del depósito 3, corresponde a 200.000 m3.
Durante el término de 

construcción.

RESOLUCIÓN 0605 DEL 25 DE 
MARZO DE 2014 PRIMERO Modifica la Licencia Ambiental del proyecto, otorgada mediante la RESOLUCION 2045 DE 2010 Y 3840 

DE 2010 y modificada por la RESOLUCION 1401 DE 2013.

Se conserva el término de la 
Licencia Ambiental, por la 
duración del proyecto (50 

años).

RESOLUCIÓN 0605 DEL 25 DE 
MARZO DE 2014 SEGUNDO

Modifica el ARTICULO SEGUNDO, de la RESOLUCION 2045 DE 2010 y amplía la concesión de aguas 
del rio Ambeima, en 18 l/s, caudal que será utilizado únicamente durante la etapa de construcción del 
túnel, para un total 21,2 l/s, los cuales serán captados en 4 sectores de obras del túnel, de la siguiente 
manera:

- El caudal otorgado en la Resolución 2045 de 2010, del rio Ambeima, en Q= 0,50 l/s para uso doméstico, 
zona de captación, construcción, se modifica el caudal otorgado a 6,5 l/s.
- El caudal otorgado en la Resolución 2045 de 2010, del rio Ambeima, en Q= 0,50 l/s para uso doméstico, 
plazoleta casa de máquinas, construcción, se modifica el caudal otorgado a 6,5 l/s.
- El caudal otorgado en la resolución 2045 de 2010, del rio Ambeima, en Q= 1,10 l/s para uso doméstico, 
zona de descarga, construcción, se modifica el caudal otorgado a 4,1 l/s.
- El caudal otorgado en la resolución 2045 de 2010, del rio Ambeima, en Q= 1,10 l/s para uso doméstico, 
zona de ventana de construcción, construcción, se modifica el caudal otorgado a 4,1 l/s.

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 0605 DEL 25 DE 
MARZO DE 2014  ARTÍCULO QUINTO

  -   Otorga el Permiso de Ocupación de Cauce del afluente del rio Ambiema, en las coordenadas 
N3º43´49.45”, W75º35´46.73”, para la construcción de un puente permanente, el cual tendrá una longitud 
de 20 metros y un ancho de 5,10 metros, que conectara el segundo tramo que llega a la zona de 
descarga en el que se observa una depresión por la presencia del caño lo que obliga a que se construya 
el puente.

  -   Otorga el Permiso de Ocupación de Cauce para la construcción de un puente provisional metálico en 
las coordenadas N3º43´45.64”, W75º38´57.77”, en la vereda San Fernando, el cual tendrá una longitud 
de 21,40 metros y un ancho de 6,0 metros, con él se accederá a la ventana de construcción y al acceso 
de las obras de derivación y estará aguas debajo de la captación general del proyecto, el cual deberá ser 
desmontado una vez se terminen las labores de construcción.

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 0605 DEL 25 DE 
MARZO DE 2014 SEPTIMO

Otorgar permiso de emisiones atmosféricas para la planta de mezcla asfáltica y la unidad de trituración 
que se ubicaran en la zona de captación del proyecto (en la vereda San Fernando) y en el portal de 
acceso a la casa de máquinas (sector La Balcania), para la construcción y operación del proyecto.

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 0516 DEL 18 DE 
MARZO DE 2015  PRIMERO Otorga Permiso de Vertimientos de aguas industrial del proyecto. Durante el término de 

construcción.



RESOLUCION ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TERMINO

PROYECTO HIDROELE CTRICO DEL RIO AMBEIMA- LINEAS DE TRANSMISION

Licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.

RESOLUCIÓN 0516 DEL 18 DE 
MARZO DE 2015 SEGUNDO

 1.     Permiso de vertimientos para barrenacion de los tuneles:

Las aguas procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas de barrenacion  de los tuneles del 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, serán vertidas al rio Ambeima, en los sitios identificados en la 
siguiente tabla:

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de la barrenacion de los túneles, 
constara de: trampa de grasas, coagulación-floculación, tanque sedimentador y lechos de secado. 

2.     Permiso de vertimientos para barrenacion de los tuneles:

Las aguas procedentes del sistemas de tratamiento conjunto, de aguas procedentes de las plantas de 
trituracion y mezclas y de infiltracion de los tuneles, serán vertidas al rio Ambeima, en los sitios 
identificados en la siguiente tabla:

Durante el término de 
construcción.



RESOLUCION ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TERMINO

PROYECTO HIDROELE CTRICO DEL RIO AMBEIMA- LINEAS DE TRANSMISION

Licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de las plantas de trituración y mezclas e 
infiltración de túneles, constara de: trampa de grasas, tanque sedimentador y lechos de secado. 

3.     Permiso de vertimientos para Infiltración de los túneles (ventana de construcción y descarga).

Las aguas procedentes del sistemas de tratamiento de la infiltracion de los tuneles, serán vertidas al rio 
Ambeima, en los sitios identificados en la siguiente tabla:

Los sistemas de tratamiento de aguas industriales provenientes de la infiltración de túneles, constara de: 
trampa de grasas, tanque sedimentador y lechos de secado.

RESOLUCIÓN 3016 DEL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2014 PRIMERO Otorga Licencia Ambiental para la construcción y operación de la LINEA DE TRANSMISION A 115 kV, 

que conectara el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima con la subestación Tuluní. Por la vida útil del proyecto.

RESOLUCIÓN 3016 DEL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2014 NOVENO

Otorga Permiso de Aprovechamiento Forestal de 37 especies arbóreas, que suman un volumen total de 
13.459 m3, distribuidos de la siguiente manera:

- 7 individuos ubicados en la torre 1
- 2 individuos ubicados en la torre 2
- 4 individuos ubicados en la torre 3
- 10 individuos ubicados en la torre 12
- 6 individuos ubicados en la torre 15
- 5 individuos ubicados en la torre 38
- 3 individuos ubicados en la torre 40.

Durante el término de 
construcción.

RESOLUCIÓN 0903 DEL 15 DE 
ABRIL DE 2015  PRIMERO INTEGRA LAS LICENCIAS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA Y 

EL DE TRANSMISION. Por la vida útil del proyecto.


