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Doctor
JORGE ENRIQUE CARDOZO RODRIGUEZ
Director General
CORTOLIMA
Cra. 5 Avenida Fenocanil Calle 44 Esquina
Tel: (57) (8) 2 65 71 86 t265 4s s5 Fax (57) (8) 2 65 45 53
lbagué, Tolima

Asunto: Recurso de reposición a la Resolución No 0605 del 25 de manzo de 2O14.
Expediente 14077. Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima.

Respetado doctor Cardoso:

LILIANA MARIA RESTREPO, actuando como representante legal de la sociedad
ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S., interpongo recurso de reposición en contra de
la Resolución número 0605 del 25 de marzo de 2O14, en los siguientes articulos:
Articulo 2o, donde se arnplia la concesion de aguas del rio Ambeima para la
realizacion de actividades en la etapa constructiva del Proyecto Hidroeléctrico del
Rio Ambeima y se omite el otorgamiento del permíso de vertimiento de las aguas
residuales tratadas producidas en las actividades industriales; Artículo 10o y su
parágrafo, debido a que alli se ordenan medídas de mítigacion y compensacion de
las areas afectadas con la ejecucion del Proyecto l-lidroeléctrico del Rio Ambeima,
medidas que CORTOLIMA impbne, apoyada en la aplicación de la Resolucion No
1517 def 31 de agosto de 2A12, expedida por el MínÍsteio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la cual no es aplicabfe a nuestro proyecto.

Consagra la Resolución número 0605 del 25 de rnatzo de 2014, varios aspectos que
inciden negativamente en la ejecución futura del proyecto que planea acometer la
sociedad ENERGA DE LOS ANDES S.A.S., por esta razón acudo a este recurso de la
vía gubernativa, con miras a que se le impriman las modificaciones de rigor al acto objeto
de impugnación.



Los elementos técnicos y jurÍdicos en que se apolra el presente recurso de reposición son
los siguientes:

1. ARTÍCULO 2e.

EIARTíCULO 2" de la Resolucíón númem 0605 del25 de marzo de2A14, amplia
la concesion de aguas otrog¡ada del rio Ambeima" a la empresa EF{ERGLA DE LOS
ANDES S.A.S., en un catdal de tB Us, para ser utilizado unicamente en la etapa
de construccion en actividades de uso indistrial {planta trituradora, concretos y
barrenos).

E I ARTíC U LA Y de la Resolución número IFOS de¡ 25 de marzo de 2O1 4 , om ite e I
otorgamiento del perrniso de vertimiento de las aguas residuales tratadas
producidas las actividades industriales (aguas pnocedentes de infiltracion de los
tuneles y plantas de trituracion y rnezclas), el cual ft¡e solicitado con los otros
permisos para actividades de construccion del Proyeclo, como puede verificarse
en carta de ENERG¡A DE l-OS ANDES S.A.S-, numero ffi.261 del 14 de
noviembre de 2ú12. con rdicdo de CORTOLIMA No 17913 del f 5 de noviembre
de 2012.

CORTOLIMA, mediante el .Auto No 3O63 del 26 de junio de 2A13, inicia el tramite
de modificacion de la l-icenda Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio
Ambeima y señala que 'Et tramite de maúficacion anatuara la viabilkW twtica y ambientat
p ara otorgar los slguienfes pnrlbos:

a. De veñilr,¡lientas w;¡as & irfrWacion v aguas woe&túes & las plantas & trituracion v
mezclas- (Subraya& fircra & furta)-

b. De ocupacion de mu&, pmte pwisianaÍ whre et rie Amb6¡¡ta-
c. De permiso dE ocr¡prcion & car.w, pererÉe W'¡naneñe se&re un c{w afluente del rio

Ambeima.
d. De concesion & aguas &l ria A¡nbeima parc platña & firtsracion y mezclas en plazoleta

casa de maqulnas # Ifú y oonmsion & aglas 6ra exavariones subtenaneas con
banenos (3 l/s), en los rnisrnos purfus de cor¡resÍan & aguas para ca,nsumo domestico
establecidos en [a Resolue]anZMí & 2A'10.

e. De concesion d* qnr* plarÉe & Fi*sw*t¡t y Fwez:das en calfiaciar; p Vs) y nncesíon de
aguas para exffiwraones $ubferraneas oon barrenos {3lls).

f. De penníso de emísbnes aános,ferras para Ias Sanfas de *itaraeíon y mezclas en zona de
captacion y en ra,sace. mq$inas."

ñ



En la Resolución número 0605 del 25 de marzo de 2ú14, CORTOLIMA otorga a
ENERGTA DE LOS AI{DES $"4-S., el prmiso ocupacion de cauce para el puente
provisional sobre el rio Ambeima y el permiso de ocupacion de cauce para el
puente permanente sobre un caño afluente del rio Ambeima {Articulo 5o), la
concesion de aguas del rio Ambeima para planta de tritl¡rasion y mezclas en
plazofeta casa de maquinas, para las excavaciones subtenaneas con barrenos en
los mismos puntos de concesion de aguas para consumo domestico establecidos
en la Resolucion2A4S de 2O10, concesíon de aguas para Ia planta de trituracion y
mezclas en captacion y concesion de aguas para excavaciones subterraneas con
barrenos. La Resolución número 0605 del 25 de rnarzo de 2014, no otorga el
permiso de vertÍmíentos aguas de infiltracion y aguas procedentes de fas plantas
de trituracion y mezclas y no.iustifica su omision-

En los considerandos de la Resolución número 0605 del 25 de mar¿o de 2014.
numeral ll, ANTECEDENTES, numerales e) y f), CORTOLIMA, reconoce la
solicitud de permiso de vertimiento de aguas procedentes de las actividades
industriales, presentada por ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S- y sobre el Auto No
3063 de junio de 2013, que da inicic de tramite del permlso de vertimientos.

En los considerandos de la Resolucion nrlmero 0605 del 25 de matzo de 2014,
numeral V, CONSIDERACfONES DEL DESPACHO, numeral C), CORTOLfMA,
reconoce la solicitud de permiso de vertimiento de aguas procedentes de las
actividades industriales, presentada por ENERG¡A DE t-OS AruDE$ S.A,S.

Acorde a lo anteror" comedidamente sollcltarnps se reponga el ARTíCULO 2o de
fa Resofución número 06O5 del 25 de marzo de 2A14, otorgando ef permiso de
vertimiento de las aguas residuales tratadas producidas las actividades
industriales (aguas procedmtes de infiltracion de los tuneles y plantas de
trituracion y mezclas), el cualfue solicitado por ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S.,
en carta numero m261 #l 14 de noviembre de 2012, con radicado de
CORTOLIMA No 17913 det 15 de noviembre de 2012 y cuya solicitud fue admitida
por la Corporacion medianteAuto No 3063 deiunio de 2013.

2. ARTíCULO lfP y parágrafo.

El Artículo 1ff de la Resolución númeno ffi05 del 25 de marzo de 2A14, ordena a
ENERG|A DE LOS ANDES S.A.S., pata " ...efectuar las medidas de mitigacion y
compensacion de las aÍeas ats+s'tadas eon Ía eieeuciat &l Prayec'ta Hidraeléctrico del Rio



A¡nbeima establecído en eí Estudío de Impacto Ambiental" y las que a continuacion se
indian así:

a. Por ta disminucían &l rnrudal nsmal del ¡io Amheíma se &bera rcalízar adquisicion de 50
hectareas @CIc{oras de la sretw &l rio /rnbeir,¡ia,las a¡ales &be ¡ ser administradas
por el interesñ wt Ia supervison de CORÍO{.IMA yel municíñ de Chapanal. Una vez
adquirídas díchas areas, se Men suscribír wnvenios & maneja cnn las entidades
gubemamentales ubica&s en el area de i¡úl¡rerrck &tr goyúe

b. Se debe infumeñar an rrto{trama & reforesfacron protedon, conslsfenfe en el
establecímienÍo de 30 hedareas com espeoes nalivas y su respectivo aíslamiento, en /as
microcuenas #l sea & ánflwtrcía &l ga1rerfa, *#óúañas &l ría Ambeíma. La densidad
de síembra de fias pfarúrciones &bera ser cb 1.1@ añoles por hectarea y dos
mantenimierúas anuabs pr untermirw minimo de fres (3) aíws- Las flantaciones deheran
ser entregdas d mwhipfu & e,haryrd, E e66r.dla a& & recífu y erfrega, debidamente
frrmada por las partes y aprobada WTCQRTOLIMA.

PARAGRAFO: Previo a k eiecucínn de fcs Wrgi':ffilas # wmry & gedios y reforestacion, el
interesado debera presentar a CORTAUIúA los fianes & conserurcion de las areas
adquiridas y del estahleeím'reña & lae areas a rcfwestal er¡ esfe utlima se &ben presentar
/as acfas de comprunisas efue et iñerelsarr" y los prgpfufaros de br pre&s-'

El numeral Vl (DE l-A MEDID* COMPENSATORIA) de la parte mnsiderativa de la
Resolución núrnero 0605 del 25 de marzo de 2014, jr¡stifica la aplicación de las
medidas de mitigacion y compensacion impuestas en el Artículo 10o de la
Resolución impugnada, de la siguiente manera: "Tenienro- en casta et manual para la
asígnacion de Ia compnsa¿lon pr prdída & Ia hiodfuersidad según lo establecido en la
Resolucion No 1517 de fect'ra 3l de agoúa & 2012, expedida pr el Ministerio de Anbiente y

desanollo Sosferíób rye ñfio e! rnanual pra Ia asiryrclcln de Jas cornpensacrores por perdida

de biodiversidad, y teniendo en custh we Ia madlficacion de la Ucencía amhiental otorgada
en la Resolucian CARTAüffiA 2l|45 defeeIw 23 de iulio de 2AlO. qe'rg:üa nuevos impactos"
lo que amqrta q¡ue &a Corporacion wliwe me#M de múliaacig¡r v carnnensacion en
areas afqentes a fias ¡nierocus¡cas glue f i#,utan a Iafüg,/rt* hí* íca A''',irúma y asi mismo a

Ias zonas protecÍoras de Ia misna cuenca, areas y aeíones que deberan ser mncertadas con
los propietarios de los @s; es así w¡na durante el &sarollo del gryerfro, el ütular de la
Licencia Ambiental debera efeduar las medfidas de mitigacion y compnsacian de las areas

afecfadas con la ejecucion &l goyeda híúaeleúrico el Rio Ambeima eúabbcído en el Estudio

de lmpacto Amhiental" y las que a eantínuacion se irdik:an as:¡:

a. Por Ia dtsminucian M aaudal r*wtai &l tío Amfu*na s debera realizar a@uisician de 50

hectareas pn¡úedoras & Ia ure¡wa ful úo funfuima,las cr¡aXes &furan ser aúninistradas
por el interes& cgn la supruisíon & *$#lgUMA y el mtnicípio & Chapanal- Una vez



adquírídas diehas areas, se &ben susctibír corwenías de manejo con las entidades
gubemamerrtales ubica&s en el area de isfitreneia &l proyeúa-

b. Se debe irnplementar w, Wog{affia fu reforestacion gotedora, ansistente en el
establecimiento de 30 húareas oon Bspecles nafiyas y su respdiw aidamiento, en las
microcuencas delarca & i¡ffi;ellria*;l ptoyúo,lríbúa fas del río Amheíma La densidad
de siembra & las pfantaciorcs &bera se¡ de í-(ffi aftoks par hedarea y dos
mantenimierÉos anuales W un termfuw rniníma # fres (3] afus- Ias plantaciones deberan
ser entrega*as al munÍeipío & CÍrcry'rd, rrefua & & recíb y erÉrega, debidamente
f,rmada porlas partes y aprobada por CQRTOLIMA.

Previo a la ejecuriwt rie ilos Wgr¿lnrá{i & wmga de precllos y re{orestxion, el ínteresado debera
presentar a CORTOLIMA los planes de conse¡vaciún & Ias areas adquiridas y &l establecimiento
d elas areas a reforestar, en este ultino se obber peserúar ks arÉas & rnnyomisos entre el
interesado y los propietaios & bs ge&s."

Al respecto es necesario hacer las siguientes precisiones:

. ENERGIA DE LOS ANDES S.A-S., con radicado No 15357 deü 25 de septiembre de
2012, solicito la modifrcación de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del
Rio Ambeima y adjuntó a la solicitud, como lo señala la legislaeión ambiental vigente,
eI COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, docuMENtO EN CI CuAI
se analizaron los nuevos impac{os amh¡entales ger}e'rados por la modificación de la
ficencia ambiental y en especial aqueflos relacionados con el incremento del caudal
asignado para Senerución de energia a derivar del rio Ambeima, de 1O,2 m3ls a 12
m3/s, lo cual generarÍa una disminución del caudal del rio Ambeima en 1-800 l/s.

. CORTOLIMA realizó el análisis de los documentos presentados por ENERGIA DE
LOS ANDES S.A.S", .donde se complernentaba el EstudiCI de lrnpacto Ambiental del
Proyecto, con los nuevos impac{os ambientales generados por la modificación del

Proyecto y expidió el Auto No 1609 del 24 de abril de 2A13, donde se requirió a
ENERGIA DE LOS ANDES $-A.S., para que presentara infurmación complementaria a

los docurnentos presentados, @n el fin de determinar la viabilidad ambiental de la

modificación de la licencia ambier¡tal del Froyecio Hidroeléctrico del Rio Ambeima,
que incluía el aurnento del car¡dal del rio Ambeima de 10,2 m3/s a 72 m3/s,lo cual
generaría una disminución del car¡dal del rio Ambeima en 1-800 Ms-

. ENERGIA DE LOS ANBES,S.A-S., presento la información complementaria requerida

en el Auto No 16O9 &l24 de abril de 2013 y la Corporación resolvió modificar la

Licencia Ambiental del Proyeclo y ernitió la Resolución No 1401 del 27 de junio de

2019, en la cual se incrementó el caudal a captar del rio Ambeirna de 1O,2 m3ls a 12



mt/s qdurante la vida úül del proyecto) y además se aprobaron los diseños de las
estrueturas de captación de fas aguas para generación de energia" se modificó el
volumen de capacidad de uno de los sitios de depósito de estériles y se aprobaron los
planos para la captación de las aguas para consurno doméstico durante construcción.

Como puede verse en los informes técnicos de CORTOLIMA, que evaluaron la
solicitud de modificación de Ia licencia ambiental, el COMPLEMENTO DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL y la información complernentaria requeri a en el Auto No
1609 del 24 de abril de 20f3. con la modif¡cación de la Licencia Ambientalotorgada en
la Resolución GORTOLIMA 2O¡t5 de fecha 23 de julio de 2910, no se generaran
nuevos impactos ambientales por el incremento del mudal a aplar del rio Ambeima
en 1.800 l/s (durante la vida útif del proyecto), para generación de energía, que

amerite la aplicación de medidas de mitigación y compensación, tales como
adquisición de tierras y reforestación, adicionales a la ya establecidas por la
Corporación en la Licencia Ambiental.

CORTOLIMA, para atender la solicitud de perm¡sos ambientafes presentada
por ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S,, con radimdo 17913 del del 15 de
noviembre de2A12, gue incfuye fa conces¡on de aguas det rio Ambeima, en un
caudal de 18 l/s, durante 36 meses que dura la construcc¡ón del Proyecto y
otros perm¡sos, ernite infsrme técnico del 9 de diciembre de 2013, donde
funcionarios de la Corporactón, que evaluaron la solicitud e informacion
presentada y relizaron visita tecnica, en n¡ngun mornento expresan que con el
otorgamiento de estos permisos ambientales se generaran nuevos impactos
ambientales a los ya definidos en el Estudio de impacto Ambientaldel Proyecto
ó a los señalados en la Resolución No 14O1 del 27 de junio de 2013, que
amer¡te la aplicacllón de rnedidas de mitigación y compensación, tales como
adquisición de tierras y reforestación, adicionales a la ya establecidas por la
Corporación en la Licencia Ambiental y sus modificacitrtes-

La Resolución número 0@5 del 25 de marzs de 2014 omile las referencias a los

anáfÍsÍs técnicos y st¡s correspondientes Ínformes, que flevaron a fa Corporacíón, a

asegurar, en el numera! Vl (DE l-A MED¡DA COMPENSATORIA) de la parte

considerativa de la Resoluc*ón núrnero ffiCIS del Z5 üe ffratzc de 2Ú14, que con la

modificación de la Licencia ambiental otorgada en la Resolución CORTOLIMA 2045

de fecha 23 de julio de 2OlO, se generaffan nuevos imp*tos, que ameritan la

aplicación de medidas de mitigación y compensación tales como las impuestas en el

Artículo 10o de la Resoh¡ción núrnero 06O5 del 25 de matzo de 2014, como son:- "Por la



al

disminución del caudal normal del rio Anbeima se &bera realizar úuísicion & 50 hectareas
pratectoras de Ia atena del ria Ambeima, las cuales &heran ser adminístradas por el
interesafu an Ia superuision & CORTOLIMA y eÍ munícípio de ChaparraÍ. Una vez adquiidas
dichas areas, se &ber¡ sussíbr mnr¡enios & manejo oon Jas eríidades gubernamenfales
ubicadas en el arca & infiuencia del goyedo y se dúe implementar un programa de
reforestacion protedora, mnsísfenfe en et establecímiento de 30 hectareas con especies
nativas y su respectÍvo aislanierúo, en las mirrcuenras del area & influencía del proyecto,
tributarias detr rio Ambeíma. La &nsidad & siembra de *as plantaciones &bera ser de 1.100
arboles por hedarea y &s matbnimllentee antraÍes Wr $n termfup minÉma de tres (3) años.
Las plantaciones deberan ser erfuegada,s al municíp'm & Chapanal, medíanta acfa de recibo y
entrega, debídametúe ftrm& Wr Ías púes y agobada pr CORTOLIMA".

Como fo expresa el numeraf Vf (DE tA MED|DA COMPENSATORIA) de la parte
considerat¡va de Ia Resducón núrnero 0605 del 25 de $tarzo de 2ü'tr4,la aplicación de
las medidas de mitigación y compensación impuestas en el Artículo 10o de la
Resolución impugnada, solo conesponden a la aplicación de lo dispuesto en la
Resolución No 1517 del 3l de agosto de 2012, expedida por el Minislerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, donde se ADOPTA EL MANUAL PARA LA ASIGNACION DE
COMPENSACIONES POR PERDIDA DE BIOD¡VERSIDAD-

Es de importancia precisar el ámbito de aplicación de la Resolución No 1517 del 31
de agosto de 2A12, expedida por el Ministerio de Arnbiente y Desanollo $ostenible,
donde se ADOPTA Et- MANl"tAl- PARA LA ASIGNACION DE COMPENSACIONES
POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD, el cuaf sofo es aplicable a fa construcción y

operación de centrales generadoras de energía e\éclrncu" con capaeidad instafada igual

o superior a 10OMW, con¡o lo señafa el ANEXO 3 dd "Manual" y el Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Ambeirna está planteado para una capac¡dad instalada mucho

menor.

EI MANUAL PARA LA ASIGNACION DE COMPENSACIONES POR PERDIDA DE

BIODIVERSIDAD, que hace parte de Ia Resolución No f 517 del 3l de agosto de

2A12, en el numeral f .5 - Ámbito de apticación - señala que este se aplicara a los
proyectos que requieran licencia arnbiental y sus modificaciones por parte de la

AUTORIDAD NACICINAL DE LICENCIAS AnilB|Efi¡TALES AI\ILA, que impliquen

impactos o efe{*os negativos sobre el nnedio b¡ót¡co {ecosistemas naturales,

vegetac¡ón secundaria y su fauna asociada), por lo tanto, como lo dice el "Manual", no

contempta las compnwciwrce a bs afi*ffir¡es güc $e c¿¡s$e¡l al medio biótico

acuático y marino, nredio abíódtco y sodoeconómic-o.

De acuerdo a lo anterior, mrnedidarnente solir*hmos se t€porga eIARTíCULO
10o de la Resolución número 0605 del25 de rnarzo de2CI14 y se retiren las
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medidas altí dispuestas por Ia Corporación, debido a que no son aplicables al
Proyecto HidroelécÍrico del Rio Arnbeirna.

PETICIONES

1. Modificar el ARTÍCULO 2o de ta Resolución número ffi05 del 25 de marzo de
2014, otorgando el penniso de vertirniento de las aguas residuales tratadas
producidas las actividade irdustriales (aguas proedentes de infiltracion de los
tuneles y plantas de trituracion y mezclas), el cualfue solicitado por ENERGIA
DE LOS ANDES S.AS., en carta ru,nnero 00261 del 14 de noviernbre de 2012,
con radicado de CORTOLIMA No 17913 del 15 de noviembre de 2012 y cuya
solicitud fue admitida por la Corporacion mediante Auto No 3ffi3 de junio de
2013.

2. Reponer el ARTí0ULO 10P de h Resolución núrnero 0605 del25 de marzo de 2014
retirando la totalidad de las obligaciones allí dispuestas por la Corporación, debido
a que no son aplicables al Proyecfo Hidroeléctrico del Rio Ambeima.

Cordialmente,

*,ffi*#',.,*, N. i;.." r.,ip,* .,.-J,r,l

Liliana María Restrepo Uribe
Gerente


