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Señor
GABRIEL JAIME ORTEGA
Representante Legal de Generadora Unión S.A.
Carrera 35 No. 7-gg 2e. piso
Medellín

Ref. Hidroelétrica Río Ambeima
Exp. 14077
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AUTO N. OJ2691

(21 de junio de 2010)

"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas"

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN EUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA "CORTOLIMA''

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el la Ley g9 de 1g93, Ley
1333 de 2009 en concordancia con el artículo 6g del C.C.A y

CONSIDERANDO

Que-mediante radicado numero 14375 del 11 de noviembre de 2009, GENERADORA
llfllÓN S.A. E.S.P., allega a CORTOLIMA el Estudio de lmpacto Ambientat det proyecto
Hidroeléctrico del Río Ambeima, necesario para dar continuidad al trámite de'Licbncia
Ambiental del proyecto en mención, el cual se desarrollará en el Municipio de Chaparral
Departamento del Tolima.

Que con motivo de la visita de evaluación practicada por funcionarios de la firma
Generadora UniÓn y de la Corporación Autónoma Regional del Tolima y evaluada la
documentación aportada como complemento a las diligeñcias que obran en el expediente
correspondiente, se recomienda y concluye por funcionarios de esta Corporación, requerir
a la parte interesada la presentación de información y documentación relevante'que
permitirá definir con claridad los recursos naturales a intervenir, como los impactos a
causarse con el proyecto en evaluación.

Por lo anteriormente expuesto,

DISPONE:

ARTíCULO PRIMERO: Requerir a ta Empresa GENERADORA UN|óN S.A. E.S.p.,
identificada con NIT numero 811.001 .644-1, para que presenten la documentación e
información que a continuación se relaciona, como complemento a lo aportado, a efectos
de que hagan parte de la evaluación al Estudio de lmpacto Ambiental que esta
Corporación realiza:

Para el sector de captación se requiere presentar:

. Área del bosque a intervenir, georeferenciada y alinderada con mojones.
¡ Análisis estructural desde el punto de vista horizontal y vertical, contempla

densidad, frecuencia, abundancia, dominancia, índice de valor de im
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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas"

(lVl), coeficiente de mezcla; distribución de las especies por clase diamétrica,
volúmen por especie, volumen mezcla;

o Distribución de. las especies por clase diamétrica, volumen por especie, volumen
total a intervenir en metros cúbicos de este sector;

' Realizar inventario de la cobertura vegetal utilizando el método de muestreo al
azar, con intensidad de muestreo 10o/o para fustales; 2o/o para latizales y 1o/o p?ra
brinzales, indicando el diseño de cada una de las parcelas de muestreo, ias cuales
deberá n ser estad ísticamente representativas

' Se debe identificar las especies endémicas, amenazadas o en vías de extinción.
en veda, de interés científico, económico y cultural.

En el sector de la ventana de construcción se requiere presentar:

' Área a intervenir en hectáreas, georeferenciada y alinderada con mojones,' Censo a 100o/o de los árboles a intervenir, los cuales deben estar s'eñalizados y
numerados en el terreno;

' número de árboles y volumen total a intervenir, composición florística,
determinando especies endémicas en veda, amenazadas o en vías de extinción.
con valor científico o comercial.

Para el sector de Portal de entrada casamáquinas y descargo se requiere presentar:

. Área a intervenir en hectáreas, georeferenciada y alinderada con mojones;
o Censo a 100o/o de los árboles a intervenir, los cuales deben estar señalizados y

numerados en el terreno;
o número de árboles y volumen total a intervenir, composición florística,

determinando especies endémicas en veda, amenazadas o en vías de extinción,
con valor científico o comercial.

Para el sector de vía de acceso a zonas de máquinas se requiere presentar:

' Censo a 100o/o de los árboles a intervenir, los cuales deben estar señalizados
numerados en el terreno:

' Número de árboles y volumen total a intervenir, composición florística,
determinando especies endémicas en veda, amenazadas o en vías de extin
con valor científico o comercial.
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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas,,

En cuanto al compo¡ente Herpetofauna, debido que se encontraron especies endémicas,reportadas en CITES, se requiere la entrega a la autoridad ambiental de lo sijuiente:

o Estudio sobre densidad de las especies, diversidad relativa, estado poblacional,
migración, corredores de movimiento y áreas de importancia para cría,
reproducción y alimentación, información qúe deberá ser incluída en cartografía de
cobertura vegetal y uso del suelo.

o -Cronograma para la realización de muestreos por cada uno de los grupos
faunísticos.

o Plan de Manejo Ambiental del medio biótico donde se especifique: objetivos,
metas, etapas, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a deiarrollar, lugar
de apliación, población beneficiada, mecanismos y estrategias participativás,
personal requerido, indicadores de seguimiento (cualificables 

-y 
cuántificáOtes¡ y

monitoreo, responsablel de la ejecución, cronograma y presupuesto.
' Dentro de las fichas del PMA se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
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supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en la
cuenca aguas abajo del sitio de toma del agua para el túnel y los procesos
migratorios que éstas puedan presentar dentro de la misma; oicno caudal
deberá determinarse con base en los niveles mínimos de lámina de agua,
caudales, temperatura, perímetros mojados, áreas de espejo de aguá en
tramos representativos aguas abajo del sitio de captación. Esta evaiuación
se basará en la caracterización de ecosistemas acuáticos del área de
influencia directa.

conservación de especies vegetales y faunísticas en vía de extinción, en
veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario
nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas. .:;,':'; r;",

, 'Étr i,,

rescate y reubicación) de la fauna silvestre afectada por las actividades de ii 
q{W' ' ''

deforestación, que será basado en la búsqueda de animales en el río, por '+."h'
tierra en los bordes del embalse a fin de lograr el mayor nume
avistamientos de fauna atrapada.
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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas"

de fauna, considerando oferta de hábitat, tipo de cobertura vegetal,
determinar rutas de fuga y corredores biológicos, área y accesibiiOaO,
análisis de la capacidad de carga de los ecosistemas que recibirán fauna.

idóneos para la captura, atención y liberación de los ejemplares,
cronograma actualizado y descripción de actividades y tiempo de captura
en campo, considerando los resultados arrojados en el estudio de
inventario faunístico, planteando seguimiento y acompañamiento de dicha
reubicación contando con un centro de atención para ia fauna silvestre que
resulte afectada por el proyecto.

que obligue a la reducción de velocidad por parte de los conductores de
vehículos y equipos que transiten por áreas con presencia de fauna
silvestre, dando prelación al paso de individuos de fauna por la vía.

aguas abajo de la presa, de los peces que eventualmente puedan verse
afectados por la reducción de caudales durante el llenado, en el cual se
diseñarán brigadas de rescate, con funciones de inspecciones visuales
para localizar peces atrapados en charcas someras por efecto de la
reducción del caudal, procediendo a su captura y traslado inmediato aguas
abajo, para garantizar su supervivencia.

definiendo estrategias para la conservación de especies de flora y fauna
endémica, en veda, amenazadas o en vía de extinción y de especies que
no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o se cataloguen
como posibles nuevas especies.
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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas"

del suelo (capa vegetal) con fines de restauración de áreas afectadas,
considerando actividades como revegetalización, empradización y manejo
de las sucesiones naturales en el contexto local, de forma que garantice la
minimización del efecto de fragmentación de los ecosistemas; también
deberá contener actividades y obras para resarcir y retribuir a las
comunidades, regiones o localidades por los impactos ambientales
ocasionados con la realización del proyecto. Para su elaboración se debe
partir de la oferta, la demanda y la afectación que se realice en cada
recurso, lo cual se amplía en el módulo de: Uso, aprovechamiento o
afectaciÓn a los recursos naturales renovables y cuantificación de la oferta
y la demanda para los manejos ambientales.

del río para poder generar energía y cómo se mantendrá y respetará el
caudal ecológico en esta zona.

En cuanto a los vertimientos:

r Presentación de estudio que defina los sitios de vertimientos
o Definición de la clase de planta provisional que se tendrá para el manejo de las

aguas residuales y su posterior vertimiento.

En cuanto a la ocupación de cauce:

o Presentación de estudios sobre las obras civiles que se construirán en el Río
Ambeima y algunas quebradas, definiendo los sitios, las obras a ejecutar y el
manejo ambiental que se aplicará.

En cuanto a las zonas de campamentos temporales o provisionales:

n

El Plan de Manejo Ambiental deberá incluír las medidas para las zonas de'fi
mantenimiento de maquinaria, depósitos de combustible, acopio de materiales,'i
etc.

En cuanto a la construcción de vías, zona de captación, ventanas y zona de
existen zonas que deberán ser recuperadas por lo que se deberá definir en el PMA:
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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas"

' Plazo o término en el cual se efectuará el desmantelamiento y recuperación de
estas áreas, indicando que en estas zonas no se pueden realizar botaderos
laterales que puedan llegar a fuentes hídricas.

Sobre las zonas de depósitos se debe presentar:

¡ Estudio que determine áreas, volúmenes y obras ambientales de los botaderos,
indicando una vez terminada la obra, la manera como se hará la recuperación y
estabilización de los sitios, cuál va a ser la revegetalización y recuperación de la
zona, precisando el alcance de la responsabilidad de la empresa y su obligación
de compensar la zona afectada.

Con relación a la vía a consturír a zona de máquinas y en especial los sectores que
presentan alta pendiente y evidencias de antiguos deslizamientos (cárcavas), se debe
presentar:

o Estudios técnicos de geología y geotécnica que determinen las obras a realizar
para estabilizar la vía en sectores cercanos a casa de máquinas, donde existen
vestigios de remoción en masa, donde las quebradas o drenajes son profundos y
donde las rocas son arcillosas.

En cuanto al recurso hídrico:

Sobre los caudales tomados en las quebradas denominadas El Salto, Andes, Las
Juntas, El Carmen, Agua Clara, San Pablo, El Salado y la Panelas se debe definir
cuáles de estas quebradas se encuentran en la margen derecha y cuáles sobre la
margen izquierda.

Se debe contemplar un monitoreo de caudales mensuales sobre la margen donde .
se construirá el túnel, teniendo en cuenta que cuando se construya este túnel se1"i
hará uso de explosivos, para lo cual se debe determinar el grado de afectación y'J:
acciones para su disminución. 'i

Presentación de procesos de tratamiento a las aguas contaminadas que saleryffigr #;.ffi
la construcción de túneles, con motivo de las explosiones y voladrffiffirf:; '5.'#
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"Por medio del cual se hace un requerimiento y se ordenan otras medidas"

o Para la construcción de la ventana cerca de la quebrada aledaña a la carretera a
la Marina, se debe hacer el análisis y determinación de la distancia al cuerpo de
agua, teniendo en cuenta que el uso de explosivos puede afectar el cuerpo de
agua, por lo que se hace necesario tener en cuenta los 30 metros de zona
protectora.

En cuanto a la concesión de aguas, se debe determinar el Régimen hidrobiológico
teniendo en cuenta lo siguiente:

' Registro de caudales tomados directamente como mímino de dos años, puesto
que los caudales aforados en el sitio de captación del proyecto Hidroeléctrico no
comprenden un periodo de tiempo, lo que no es representativo del
comportamiento del río en ese sitio, como tampoco en tiempos de verano ni de
inivierno.

' Definir caudal en el sitio de captación, el cual se ubica aguas arriba a varios
kilómetros de le estación El Queso, en donde desembocan diferentes afluentes
hídricos que aumenta su volumen, puesto que los datos históricos de los caudales
de la fuente hídrica del Río Ambeima fueron tomados en la Estación Hacienda el
Queso, datos que no son óptimos para la definición de dicho caudal.

' Presentación de la curya de duración de gasto del Río Ambeima en el sitio
proyectado de captación, con un periodo de retorno en el tiempo amplio, curva que
deberá estar acompañada de la hipótesis y memoria de cálculos, soportes del
estudio, que sirva como herramienta técnica de información de caudales y permita
definir el caudal a concesionar.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a la Empresa GENERADORA UN¡ÓN S.A. E.S.P.,
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"Por medio del cual se hace un requer¡miento y se ordenan otras medidas"

TICULO To: contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

coM
a los

JOSE ADOLFO

ESE Y CÚnnpmse
(21) días del mes de junio de 2010

Jefe Oficina Jurídica

Elaboró
Mónica Amparo Tovar Romero
Profesional Universitario Oficina Jurídica
Exp.14433
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