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Expediente 12925

Por medio del cual se hace un requerimiento.

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA'

En uso de sus facultades legales, especialmente las otorgadas en la Resolución
3860 de 26 de diciembre de 2012

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

En auto número 1936 de abri l  25 de 2011 da inicio al trámite administrativo
de Licencia Ambiental para la hidroeléctrica del río Chilí, ubicada en el
municipio de Roncesvalles, trámite solicitado por GENERADORA UNIóN
S.A.  E.S.P.
En auto 1399 de marzo 26 de 2012 la oficina jurídica de Cortolima requirió a
GENERADORA UNION S.A. E.S.P. complementar la información
correspondiente al Estudio de lmpacto Ambiental. En este requerimiento se
estableció que la firma solicitante deberá, entre otros aspectos lo siguiente:
"Para el área de influencia directa, se deberá levantar la siguiente
información:

Y A parfir det modelo geotógico se cítif¡carán las unidades, rocas y
sed¡mentos de acuerdo con su capac¡dad almacenar y transmitir
el agua subterránea.

Y Se realizará el inventario de puntos de agua que incluyen pozos,
aljibes y manantiales, identificando Ia unidad geológica captada,
su caracterización físico - quím¡ca y los caudales de explotación;
identificando sus nlveles, la calidad del recurso y realizado
rnuesfreos select¡vos para las unidades geológicas afectables.

} Se debe evaluar la vulnerabilidad a Ia contaminación de las aguas
subtenáneas por efectos susfanc,as tóxicas (combusflbles,
mater¡ales residuales, derrames, susfanclas tóxicas, etc.),
especialmente en la etapa de construcc¡ón-
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) Presentar el análisis de las condiciones del agua subterránea en
el sitio de ubicación del proyecto y su influencia en la construcción
y operac¡ón.

) Se debe presentar el mapa hidrogeológico, indicando inventario
de puntos de agua y dirección de fluio del agua subterránea'

Con base en Ia información recolectada, se debe realizar un

modelamiento hidrogeotógico del área de influencia directa del proyecto,

estabteciendo y caracterizando adecuadamente las diferentes unidades

hidrogeológicas (relacionadas con /a información geológica' Iitológica y

e"truituru¡, estaibteciendo iso!íneas, isopiezas y direcciones de fluio' en

condiciones prev¡as at proyecto y en las proyectadas o futuras que

modifican los parámetros iniciales por Ia eiecución de las excavactones'

pits o túneles'y en general por el desarrollo de las actividades'

Dicho modelo debe integrar Ia información dela hidrologia de superficie

con la subtenánea, además de precisar y complementar las condiciones

hidrogeológica, hidro meteorológicas y geológicas y /os siguÉntes

parañetroi según conesponda, con los diferentes tipos de acuíferos y

comportamienfo de /os fluios: t) La infiltra-ción e.ficaz (percolación neta);

ll) Conductiviaaa y resis;tenói" h¡d'á'l¡"u; tll) Transmisibilidad; IV)

Coeficientes de almacenamiento o porosidad efectiva; V) Oscilación de

niveles y áreas de at¡mentación; Vl) Estimación o cálculo de Ia influencia

de tas explotaciones sobre los diferentes acuíferos' áreas y recursos

superficiales, incluyendo el potencial abatimiento regional a nivel

et ncííaial su sufrráneo; ill¡ R"rur"os naturales (permanentes) '

::::::i;i:--: lu.Fi,^,r"nt" aiectabtes ( con base en et votumen v
olsponloles u PULV, IvtoII '  )

procedencia de los apoñes), explotables (caudal seguro)' recursos
'atraídos 

por la explotaciÓn de recursos a través de sus diferentes

op"'r""AÁu y el módulo de escurrimiento subterráneo para cada

acuífero. Lo anteior se debe sopoftar mediante /os resu/tados obtenidos

de la aplicación de varios modetos y' o métodos; en vi¡lud de la

afectación potencial por la presa en el futuro' .Dichos 
modelos deberán

permitir a iravés del monitoreo' el establecimiento de las conelaciones

entre los nivetes freático's, descargas' precipitación y fluios mínimos de

tais corr¡entes supertíciates, a través de métodos probabilísticos a1ustaos

a funciones ae d¡st¡ouctái para determinar la ctari.dad en la procedencia

de los caudales de aporfes frente a /os recursos dlspontb/es'
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. De esfe modelamiento hidrogeológico se debe estimar el caudal

esperado por infiltración en los túneles y con ese se debe diseñar los
srsfemas de tratamiento ubicados en; Ia zona de Captación, Poftal
Ventana de construcción, Poñal de entrada a casa de máquinas y
descarga del proyecto, que constan de una trampa de grasas,
coagulación - floculación y sedimentador secundario.

GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. al modelo hidrogeológico requerido,
sugiere una metodología para realizar un estudio hidrogeológico, la cual
comolementa con la radicación 1995 de febrero 7 de 2O13.

ASPECTOS TÉCNICOS
A. En conceoto técnico de noviembre 7 de 2012 la Subdirección de

Calidad Ambiental, respecto a la propuesta efectuada por
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. respecto al estudio
hidrogeológico, señala:
" I I I. EVALU AC IÓN DOCU MENTACI Ó N
Mediante /os oflcios No. 1 5546 de Septiembre de 2012 y 16980 de
octubre 25 de 2012, el Gerente Sup/enfe de la Generadora Unión SA.S.
allega un documento en el cual se realiza un estimativo de infiltración de
aguas en los túneles a construir y propone una metodología para llevar a
cabo los esfudios de Hidrogeología, según los requerimientos solicitados
mediante el Auto de Requerimiento No.:7399 del 16 de Marzo de 2012.
Los documentos allegados corresponde a:
. Est¡mat¡vo de ias aguas de infiltración de los Túneles, oficio 15546 de

sept¡embre 28 de 2012.
. Estimativo de las aguas de infiltración de los Túneles Versión 1, oficio

No. 1 6980 de octubre 25 de 2012.
Los documentos fueron analizados por separado, ya que las informaciones
aunque buscan atender el Auto de Requer¡miento No. 1399 del 16 de
marzo de 2012, en lo eferente al estudio de hidrogeología de los túneles a
construir, para la generac¡ón de energía, contienen temas independientes.
. Estimativo de las aguas de infiltración de los Túneles, of¡c¡o 15546 de

Septiembre 28 de 2012.
Teniendo en cuenta los requerimienfos fécnlcos realizados dentro del Ato
de Requer¡m¡ento No 1399 del 16 de Mano de 2012, en especial lo descrlto
en el Capítulo 3, como quiera que /os m,-smos son necesarios para
continuar con el proceso de evaluación, el solicitante Empresa Generadora
Unlón S.A.S. plantea el uso de un modelo metodológico para determinar y
est¡mar los caudales de infiltración en los túneles a construir en el proyecto
energético, el cual se basa inicialmente en estimar de manera
semicuantitativa y descriptiva las infiltraciones por un¡dad de longitud de
túnel, para ello el consultor hace una descripción general de la geología
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presenfe en el área del proyecto según /os mapas consultados al lnstituto
colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS 1985) escala 1:100.000,
es claro que para la precisión de este tipo de análisis es ¡mpoñante tener a
una descripc¡ón espacial más precisa donde se utilicen escalas más
pequeñas, en donde se permitan encontrar más y meiores detalles del
terreno analizar.
Et método propuesto para llevar a cabo e! Estudio H¡drogeológico pretende
determinar el grado de incidencia que tendrá la construcción de los túneles
de conducción, acceso, ventana y descarga Es de prec¡sar que la
metodologfa adoptar (Metodotogía de Tatudes Naturales MTN)' busca
determinár et c,omporfamiento de los parámetros geoñecánicos de

Dresurizac¡ón de /as rrasas Rocosas exlsfenfes a lo largo del proyecto'

indicando la ubicación
Dentro del desarrollo investigat¡vo la metodologia está propuesta .la
recolección de datos de campiy oficina, en donde se realizará un recorr¡do

de toda ta tinea det trazado de los tÚneles, de allí se busca conocer con

exactitud tas cond¡ciones geotóg¡cas, geomoóológicas e hidrológicas de

ííili'rrpr¡¡i¡"t, O,ase fundalmentát para desanollar.el análisis planteado; ara

h'basé cañográfica se utilizarán mapas a esca/as 1:25000 en adelante'

buscando aproximac¡Ón de detalles'
Cin et uso'de ta metodologia propuesta por ta Generadora Unión s A S se

lltrá áá, *"presta a lo iot¡ó¡taáo mediante et Auto de Requerimiento No'

1399 del 16 de marzo de 2012, slendo base metodológica de la etapa

Dr¡mar¡a. sustenfo fundamental para la entrega de resu/fados del análisis

H ¡d rogeotóg¡co solicitado.
///.coNctus/oNFS
Con ta metodotog¡a propuesta por Generadora Unlón S A S ' en la cual se

l"áiiárai'áiát"í" g"oiagi"ot, geotécnicos e hidroge,ológicos det m-actzo

Áioio 
"n 

donde si ubicá et próyecto, se busca atender los requer¡m¡entos

técnicos so/lclfados a"ntro áái nLto ¿e Requerimiento_No: 1399 del 16 de
'uáii 

a" 2012. (Metodotogla de Taludes Naturates MTN)' es claro que con,

esta metodotogla se busca áel"rminar el compoñamiento H¡drogeolÓg¡co del

;;;y;"it, basifundamental para la construcc¡ón de los tÚneles'

Además de lo anterrcr se concluye que esta metodologia no remplaza en su
'tiáiiá-r"q"i¡áo 

en el Auto Jeheq'uerimiento No 1399 det 16 de Mano de

2012, to que se busca con ta misma es hacer una aproximación inicial de

caudales de inf¡ltrac¡ón.

B. En concepto técnico de febrero 19 de 2013 la Subdirección de

Ca| idadAmbienta l ,ana l i zanuevamente |apropuestae fec tuadapor
G E N E R A D o R A U N | Ó N S . A , E . S . P ' y s u a c | a r a c i ó n a | | e g a d a e | 7
de febrero clel año en curso y al respecto señala:

.. .  La "Metodologia de Taludes Naturales' MTN' se ha ut i l izado en

diecinueve proyectos y estudios de diferentes tipos' tamaños' áreas y

obietivos. Cuatro e"tJ¿iJs'iáEon"t"t de estudios de drferentes tipos'
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tamaños, áreas y objetivos. Cuatro estudios regionales de zonificación
geotécnica de amenazas por inestabilidad de taludes y movimientos en
masa, doce estudios centrados alrededor de la esiabilidad de taludes
naturales para vías, oleoductos, embalses, desarrollos urbanos, y
d¡ferentes componentes de proyectos hidroeléctricos y en dos estudios
específicamente para túneles. Dentro de las aplicaciones implementadas
se tiene la posibilidad de una masiva cuant¡ficación de los parámetros
geomecánicos de presurización, densidad y fase, resistencia y de
deformación del suelo en un área dada de estudio y de su consecuente
herramienta analítica consistente en la elaboración de mapas de curvas
de isovalores (aritméticos o res¡duales) de cualquiera de estos
Darámetros.
D¡chos parámetros cuantitativos, están consiituidos por un buen número
de parámetros entre los cuales se encuentran: parámetros geomecánicos
de presurización, de densidad y fase, de resistencia y de deformabilidad y
de parámetros de estabilidad (factor de seguridad y probabilidad de falla),
a los cuales se ha llegado por medio de los análisis y el esfuerzo de
lograr la mejor interpretación posible de los resultados que emanan del
supuesto primerio de la MTN.
Además del anierior l¡neam¡ento analítico general, dichos esfuerzos y
anális¡s se distinguen por el propósito de compatibilizar e integrar, hasta
donde resulta posible los resultados de la MTN, enmarcados dentro del
nicho conceptual de la macrogeotecnia con los de la microgeotecnia
convencional (trabajos de investigación basados en exploraciones
puntuales como sondeos, apiques, levantamientos de campo, etc.)
La metodología MTN, permite obtener los caudales de infiltración de
macizos rocosos en los cuales se construirán obras subterráneas, con un
n¡vel de precis¡ón, acorde con la naturaleza del fenómeno que se analiza.

II  I .EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN
Mediante el oficio No. 1995 de Febrero 7 de 2013, el solicitante
Generadora Unión S.A.S. allega las aclaración (sic) del alcance de la
Metodología a llevara cabo para elaboración de los estudios
hidrogeológicos, proyecto hidroeléctrico Río Chili.
Dentro del documento allegado corresponde a la aclaración en cuanto a
la metodología a uiilizar para la elaboración del esiudio hidrogeológico,
de acuerdo a lo solicitado en el Auto 1399 del 26 de marzo de 2012, en el
cual se solicita real¡zar un análisis a nivel del área de influencia directa
del proyecto.
En el presente oficio, el solicitante hace una aclaración del capítulo 3 del
Auto 1399 de Marzo 26 de 2012, en el cual se solicita información
geológica e hidrogeológica del área de influencia directa del proyecto.
Para ello el solicitante propone el uso de una metodologÍa denominada
"Metodología de Taludes Naturales (MTN)", con la cual se busca cumplir
con los requisitos sol¡citados en el Auto 1399 de Marazo 26 de 2012. Le
metodología (MTN) planteada propone:

Corporacién Autónoma
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/ ldentificar las características geológicas e h¡drogeológicas del
área de influencia de proyecto (sic).

/ La metodología, busca estimar los posibles caudales de infiltración
que presentaría el túnel al momento de su construcción,
basándose ¡nicialmente en la estimación semicuantitativa y
descriptiva las infiltraciones por unidad de longitud del túnel, para
ello ei consulior haría una descripción general de la geologÍa
presente en el área del proyecto, utilizando. los mapas elaborados
bor el lnst i tuto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS
1985) .

/ MaPa geológico escala 1 :50 000
t Mapa áe zoñificación de suelo, escala l:200 000

El método propuesto para llevar a cabo el Estudio Hidrogeológico'

;;.i;;¿;;"üilinar el irado de incidencia que tendrá la consirucción de

iot trnif"t de conducción, acceso, ventana y descarga Es de prec¡sar

que la metodología adoptar (sic) (Metodología de Taludes Naturales

H¡fNl, busca dlterminar ei comportamiento de los parámetros

o.omlcanico" de presurización de lás masas Rocosas existentes a lo

iaroo del provecto, indicando la ubicación'
óu"niro 

-Oáf 
Íesariollo investigativo de la metodología esta propuesto la

recolección de datos de ca;po y oficina, en donde se realizará un

i".áiiiá" J" toda la línea del trazado de los túneles' de alli se busca

"ono""i 
con exactitud las condiciones geológica' geomorfológicas e

ñ¡¿iár¿li.á" (sic) de flujo superficial, base fundam.ental para desarrollar el

"náf 
¡tiJ pr"nü"do; patá la base cartográfica se utilizarán mapas a escalas

i,zsóoO'"n adelante, buscando aprox¡mac¡ón de detalles'
C* 

"l- 
*o de la metodología propuesta por la Sociedad Generadora

úniOn SÁS, se busca ate-ndei todos los requerimientos sol¡citados

mediante Auto de Requerlmiento No 1399 del 26 de Marzo de 2012'

lünOo ¡rtu metodológica de la etapa pr¡mar¡a'..sustento fundamental

p"t" fá 
"ntr"ga 

de resultados del análisis Hidrogeológico solicitado.

II I .CONCLUSIONES
Con la metoclología propuesta por la sociedad .generadore unlon ¡ A r'

un l" 
"u"i "" 

,""ii.arán análisis 
'geotécnicos 

e hidrogeológicos del macizo

iá"o"o- Ln donde se ubrca-el proyecto' se .busca atender los

r"ir!i¡t¡""t"" tJic;; solic¡tados dentró del Auto de Requer¡miento No:

ists J"i i 6 de Marzo ¿e zoli' (Metodología de Taludes Naturales MTN)'

es claro que con esta metodologíá se busca determinar el

""tp"'t.t"i,J"t. 
hidrogeolótico del prolecto' base fundamental para la

construcción de los tÚneles.
Además de lo anterior se concluye que con esta metodología (MTN)' se

rJtüi"t"ie" ."" ios mismos 'esúlt"do"' los requerimierrtos hechos en el

ñi; G Requerimiento No: 1399 del 16 de Marzo de 2012' en cuanto a

los estudios hidrogeológicos'
IV.RECOMENDACIONES
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Tomando como base el método propuesto por la Sociedad Generadora
Unión SAS, en el cual se busca determ¡nar el comportam¡ento
hidrogeológico del macizo en donde se construirán los túneles de
conducción, acceso, casa de máquinas, ventana y descarga, mediante el
uso de la Metodología de Taludes Naturales MTN. Se recomienda acoger
d¡cha metodología como línea base para desarrollar el análisis
hidrogeológico, solicitado dentro del Auto de Requerimiento No: 1399 de
Marzo de2012.
La Sociedad Generadora Unión SAS podrá allegar los resultados del
estudio hidrogeológico, antes de iniciar la etapa de obras de los túneles
de acceso, casa máquinas, ventana y descarga del proyecto de
generación eléctrica.

NORMATIVIDAD

Corporación Autónom¿
Reg¡ona¡ del fol i | r)¿

i l t .

A. Del Estudio de lmoacto Ambiental
i. La Ley 99 de 1993, define:
ARTICULO 57.- Del Estudio de lmpacto Ambiental. Se entiende por
estudio de impacto ambiental el conjunto de la información que
deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el
peticionario de una licencia ambiental.
El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la
localización del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y
soc¡oeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y
la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además,
incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección
y compensación de impacios y el plan de manejo ambiental de la
obra o actividad.
La autoridad ambiental competente para otorgar la licencia ambiental
fijará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental
en un término que no podrá exceder de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la solicitud por parte del interesado.

ii. El Decreto 2820 de 2010 define el Estudio de lmoacto
Ambiental - ElA, de la siguiente manera:

Artículo 21". Del Estudio de lmpacto Ambiental - ElA. El Estudio de
lmpacto Ambiental es el instrument<¡ básico para la toma de
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo
con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá
ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del
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presente decreto y los términos de referencia expedidos para el
efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:
1. lnformación del proyecto, relacionada con la Iocalización,
infraesiructura, actividades del proyecto y demás información que se
considere pert¡nente;
2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los
medios abiótico, biótico y socioeconómico;
3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se
presenta la información requerida para la solicitud de permisos
relacionados con la captac¡ón de aguas superficiales' vertimientos'
ocupación de 

""r"é", 
aprovechamiento de mater¡ales de

construcc¡Ón, aprovechamiento forestal' levantamiento de veda'

emis ionesatmosfér icas 'ges t iónderes iduossó l idos 'exp lo rac¡Óny
explotac¡ón de aguas subterráneas'
4.' tnformación relacionada con la evaluación de ¡mpactos

ambientales Y análisis de riesgos;
5 .Zon i f i cac ióndemane joam¡ ien ta | ,de f in idaparae |proyec to ,obra
o actividad p"r" t" .u"i se identifican las áreas de exclusión' las

áreas de intérvención con restricciones y las áreas de intervención;

é. eu"ir"i¡on económica de los impacios positivos y negat¡vos del

ProYecto;
7. Plan de manejo ambiental del proyecto' expresado en términos de

piogiát. de mánejo, cada uno áe ellos diferenciado en proyectos y

sus costos de imPlementación;
á. Progr"t" oe 

"eluimiento 
y mo-nitoreo' para cada uno de los

medioJabiótico, biótico y socioeconomtco' ..
9. Plan de contingencias para la construcción y operación del

óroyecto; que inctuiá la actúación para. derrames' ¡ncendios' fugas'

LtLion"" y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos; -
10. plan o" o"rr"nüt".iento y abandono, en el que se define el

uso final del suelo, las principalés medidas de manejo' restaurac¡Ón

Y reconformación morfológica;'t 
t . pt"n de inversión del i %' en el cual se incluyen los elementos y

costos consider"¿o" p"t" estimar la inversión y la propuesta de

pioy""to. de inversión, cuando la normatividad asi lo requtera'

F"ágrato El Estud¡o áe lmpacto Ambiental para las' actividades de

pertoiaciOn exploratoria de hidrocarburos deberá adelanterse sobre

el área de interes 
-geológico 

específico que se declare' siendo

necesario incorporár én tu-"1t"n""' entre otros aspectos' un. análisis

Je la sensibilidád ámbiental del área de interé.s' los corredores de

| a s v Í a s d e a c c e s o , i n s t a | a c i o n e s d e s u p e r f i c i e d e p o z o s t | p o '
pruebas Oe proouccün y el transporte en carro tanques y/o lineas de

conducción de los fluidos generaoos'

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Corporación Autónon¡6
Rcg ¡on ¡ l  de l  Tc i i n ra

lv.

SEDE CENIBAL
ú¿, Sr. Av. D.l F.nó.d/¡l , c¿ll' 44

r.h.: !8) 265assr/52/54/ts
l ot: l3) 2654553' 27Ao t 20
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¡boEu. - f ol¡ño - C'té6bia
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Corporación Autónoma
Regiorlal dcl Tol i f fa

Considera este Despacho, que conforme a lo que se conceptúa técnicamente, la
utilización de la metodología de taludes naturales MTN, según propone
Generadora Unión S.A.S. sirve para la elaboración del estudio hidrogeológico
requerido en el Auto 1399 de 2012; en consecuencia se procederá a remplazar la
documentación inicialmente requerida para el mismo fin, estableciéndose ahora,
que la información que debe proceder a allegarse respecto al estudio
hidrogeológico será elaborada conforme a Ia metodologÍa de taludes naturales
MTN.
Esta información debe ser allegada por la firma peticionaria, haciendo parte de la
demás que está siendo requerida en el auto 1399 de 2012, contándose solo así
con la totalidad de la información relacionada con la evaluación de los posibles
impactos ambientales y el análisis de riesgos, que la actividad generará,
información que debe hacer parte del Estudio de lmpacto Ambiental y que por eso
fue requerida por esta Corporación para su correspondiente evaluación, y
determinar de esta manera la viabil idad para otorgar o no Licencia Ambiental para
la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico.

Que en virtud de lo antes señalado. este Desoacho

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Aceptar la propuesta presentada por GENERADORA
UNION S.A.S. con NIT 811001644-1 tendiente a allegar información
hidrogeológica basado en la Metodología de Taludes Naturales MTN.

ARTÍCULO SEGUNDO: La información que presente GENERADORA UNIÓN
S.A.S. basada en la Metodología de Taludes Naturales MTN, remplaza la
metodología establecida en el Auto de Requerimiento No: 1399 del 16 de Marzo
de 2012 respecto al estudio hidrogeológico del área y el estimativo de aguas de
infi l tración de los túneles.

ART|CULO TERCERO: El requerimiento efectuado en el auto 1399 de 2012,
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior debe ser presentada en su totalidad
oor GENERADORA UNIÓN S.A.S.. para continuar con el trámite de l icenciamiento
ambiental iniciado en el auto 1936 de abri l  25 de 2011.

Cñ,5e. Av. Del Fero@ú¡I, Calh 44

reh. : (8) 26s4551 /s2/ta/ss
Fdt: (8) 2654553 - 27ñ120

E-Mo¡l: cattol¡ño @.odol¡ño.aov.@

w¿ b: www.@tto l¡no.aóv. có

lbóou. - T.l¡ñt - a¡lñmhk

ol-301-303
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)ULO CUARTO: Este acto administrativo rigg a partir de la fecha de su
expedición y contra él no procede recurso alguno.

COMUNÍOUESE Y CIJMPLASE

Corporac¡ón Autónoma
Regional dei Tol iüa
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-7--.-2 U.( f l-

.,@u^oo
Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: Olga Lucla Oviedo Villegas

ProJes¡onal Unw€B¡tário Oticina Jurldica
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Corporación Autó¡ónra
Regional del Tolima

Para:

De:

Asunto

Tipo
Proyecto

Solicitante

Localización

Fecha Sol. Amb

Numero Int

Fecha Envio 2T lO2t2O1J Fecha Proyectada Finatzación 27 tO2t2O13

MONTUFAR DELGADO JOSE FRANCISCO
Jefe Oficina OFtCtNA JURtDtCA
HERNANDEZ LOZANO RODRIGO
subd¡rector(a)subd, calidad Amb¡ental
Acto Adm¡tivo Requ. Inform. a Otras A.A.
Licencia Ambiental / Explotaciones Mineras
HIDROELECTRTCOS /Hidroelectrrcos
E.S.P. GENERADORA UNION S.A. /

TOLIMA / RONCESVALLES / NO TTENE VEREDA / proyecto h /

Yu evqtv'ul

fl x4 7 r" .,¡r,



CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACION
Y/O SEGUIMIENTO

CCPIA CONTROLADA
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I I .  ANTECEDENTES.

Mediante el oficio No. 1995 de Febrero 07 de 2013, el solicitante allega las aclaración del
alcance de la Metodorogía a [evar a cabo para eraboracióñ de ros estudios
hidrogeológicos, proyecto Hidroelectrico Río Chili.

La "Metodología de Taludes Naturales, MTN, se ha utilizado en diecinueve proyectos y
estudios de d¡ferentes tipos, tamaños, áreas y objetivos. cuatro estudios regioÁates o"
zonif¡cac¡ón geotécnica de amenazas por inestabilidad de taludes y movimiento's en masa,
doce estudios centrados alrededor de la estabilidad de ialudés naturales para vías,
oleoductos, embalses, desarroflos urbanos, y diferentes componenles de proyectos
hidroeléctricos y en dos estudios específicamente para túneles. Dentro de las apiicaóiones
¡mplementadas se tiene la posibilidad de una masiva cuantificación de los parámetros
geomecánicos de presurización, densidad y fase, resistencia y de deformación del suero
en un área dada de estudio y de su consecuente herramienta analítica consistente en la
elaboración de mapas de curvas de ¡sovalores (aritméticos o res¡duales) de cualquiera de
estos parámeiros.

I .  IDENTIFICACIÓN

Expediente 12925
lg9tae Ébr€m 0".t"rna"Radicación

Solicitante Generadora Un¡ón .SRS
Infractor N/A
Representante L e.rrl Sergio Ortega Restrépo PtoenltTtcacton. N i t :  811.001.644-1  

-

ffi
Koncesvalles.

-
g?_roates, orquideas, santa Helena y Top¿
N/A
r'-

-

Domici l io.
Teléfono celular.
Municipio
Vereda.
Predio
Ubicación
Cédula Catastral
Objetivo Evaluación de las aclaracioñi

e la metodología para llevar a
N/A

s expuestas por el solicitante en cuanió
cabo los estudios Hidrogeológrcos.

Fecha Visita
Fecha de lnforme 19 de Febrero de 20 3

Tipo

Tramite por Decidir Seguimienio y
Control

Evaluación de
Documentación

Permisivo Permisivo Permisivo I X
Sancionatorio Sancionatorio Sancionatorio

Otro
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Además del anter¡or rineamiento anarítico general, dichos esfuerzos y anárisis sedist¡nguen por el propósito de compatibilizar á integiár,- r'asta donde resulta posible losresultados de la MTN, enmarcados dentro der nicho ionceptuar de ra macrogeotecnia conlos. de .la m¡crogeotecnia convencionar (trabajos de investigación-";;;;il;'".
explorac¡ones puntuales como sondeos, apiquei, levántamientos de óampo, etci 

--

La metodorogía MTN, permite obtener ros caudares de inf¡rtración de macizos rocosos enlos cuales se construirán obras subterráneas, con un niver de prec¡sión, 
""ora" 

aon,unaturaleza del fenómeno que se analiza

ilt. EVALUACTó|oocume¡¡TActóN

Mediante el oficio No. 19g5 de Febrero 07 de 2013, el solicitante sociedad Generadoraunión s.A.s, atlega ras acraración der arcance de ra Metodorogi" 
" 

iráu"i" 
"";;;;r"elaboración de los estudios hidrogeorógicos, proyecto Hidroerectrico Río chiri.

Dentro del documento alegado corresponde a ra acraración en cuanto a ra metodorogía autilizar para la elaboración del estud¡o hidrogeológico, de acuerdo a lo solic¡tado en elAuto 1399 del 26 de Mazo de 2012, en er cr]al sJsolícira rearizar un análisis a niver delárea de influencia directa del proyecto.

En el presente oficio el solicitante hace una aclaración del capítulo 3 del Auto .1399 deMarzo 26 de 2012, en er cuar se soricita información georógica e niorogeotógicá ááiár""de ¡nfluencia directa der proyecto. para e o er sóricitante proponé er uso de unametodología denominada "Metodología de Taludes Naturales 1Mtru¡,,, con la cual sebusca cumplir _con los requ¡sitos sol¡c¡tados en el Auto 1399 de Maáo 26 ¿e zoli. ta
metodología (MTN) planteada propone:

r' ldent¡ficar las características geológicas e hidrogeológicas del área de influenc¡a deproyecto.

v/ La metodología busca estimar los posibles caudales de infiltración que presentaría el
túnel al momento de su construcción, basándose inicialmente én ia estimacion
sem¡cuantitativa y descriptiva las infiltraciones por unidad de longitud del túnel, para
ello el consultor haria una descripción general de la geología preéente en el áreá oe¡
proyecto, utilizando los mapas elaborados por el Instituto colombiano de Geología y
Minería (INGEOMINAS 1985).

/  Mapa geológico escala 1:50.000
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El método propuesto para levar acabo er Estudio Hidrogeorógico, pretende determinar elgrado de incidencia que tendrá ra construcción de ros túneies dé conducción, 
"..""o,ventana v !!_9.9arga Es de precisar que ra metodorogía adoptar (Metodorogía dé trtuou.Naturales MTN), busca determinar er comportamienio de ros párametros iÁomecán-¡tosde presurización de las masas Rocosas existentes a lo largo del proyecto] ¡náió.Áoo ,,ubicación.

Dentro del desarrollo investigativo de la metodología esta propuesto la recolección oedatos de campo y oficina, en donde se rcalizarc un-recorrido de toda la línea del trazaoo
de los túneles, de arrí se busca conocer con exactitud ras condiciones geotólica,
geomorfológicas e hidrológicas de flujo superficial, base fundamental para desároitár er
análisis planteado; para la base cartográfica se util¡zaran mapas a 

""""t"" 
t,isooo .n

adelante, buscando aproximación de detalles.

con el uso.de la metodología propuesta por la sociedad Generadora unión SAS, se
busca^atender lodos los requerimientos solicitados mediante el Auto de Requerimiánto
No: 1399 del 26 de Marzo de 2012, siendo base metodológica de la etapa primara,
sustento fundamental para la entrega de resultados del análisis Hidrogeológico solicitado.

II I .  CONCLUSIONES.

con la metodología propuesta por la sociead Generadora unión sAS, en la cual se
rcalizaran análisis geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos del macizo rocoso en donde
se ubica e¡ proyecto, se busca atender los requerimientos técnicos solicitados dentro del
Auto de Requer¡miento No: 1399 del '16 de Marzo de 2012. (Metodología de Taludes
Naturales MTN), es claro que con esta metodología se busca determ¡nar el
comportamiento Hidrogeológico del proyecto, base fundamental para la construcción de
los túneles.

Además de lo anterior se concluye que con esta metodología (MTN), se remplazaran con
los m¡smos resultados los requerimientos técnicos hechos en el Auto de Requerimiento
No: 1399 del 16 de Marzo de 2O12, en cuanto a los estud¡os hidrogeológicos.

IV. RECOMENDACIONES.

Tomando como base el método propuesto por la sociedad Generadora unión sAS, en et
cual se busca de terminar el comportamiento hidrogeológico del macizo en donde se
construirán los túneles de conducción, acceso, casa maquinas, ventana y descargaT
mediante el uso de la Metodología de Taludes Naturales MTN. se recomienda acoólr
dicha metodología como línea base para desarrollar el anális¡s hidrogeológico, solicitído
dentro del Auto de Requerimiento No: 1399 del 16 de Marzo de 2012.

"ffi"CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACION
Y/O SEGUIMIENTO

COPIA CONÍROLADA

F_AA_019

Mapa de zon¡f¡cación Oe suelo, escala 1 i2OO¡OO
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La Sociedad Generadoia 
.unión sAS, podrá ailegar ros resurtados der estud¡oh¡drogeológico' antes de iniciar ra etapa de obras ie ros túneres de acceso, casamaqurnas, ventana y descarga del proyecto de generación eléctrica.

Es el informe,

DPAY PYP NO Q T P


