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"Por medio del cual se inicia un trámite ambiental y se dictan otras disposiciones"

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

CONSIDERANDO:

. I .  ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución No. 2404 de diciembre 19 de 20081, CORTOLIMA eligió la
alternativa 2para la generación de energía, en eltrámite de evaluación del Diagnóstico
Ambiental de Alternativas presentado por la Empresa GENERADORA UNION S.A.
E.S.P., identificado con Nit. 811.001 .644-1, para el proyecto Hidroeléctrico del Rio
Chili, en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima.

Que en atención al oficio Radicado ante esta Corporación bajo el bajo el No. 17296 de
29 de noviembre de20102, mediante elAuto No. 1936 de 25 de abril de 2011s, se dio
inicio al trámite de evaluación de la Licencia Ambiental solicitada para la construcción
y operación de una Planta de generación de energía denominado Proyecto
"Hidroeléctrica del Rio Chili ', en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, a favor de la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,
identificado con Nit. 811.001 .644-1.

Que posteriormente, en eltrámite de evaluación adelantado bajo el expediente 12925,
mediante oficio 12798, Radicado en esta Corporación bajo el No. 16982 de 25 de
octubre de 2012a la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A.S. presento solicitud de
aprovechamiento forestal, allegando el inventario forestal, la localización de las áreas,
las especies de los individuos, sus características, los volúmenes estimados, asícomo
el plan de compensación mediante elestudio denominado "Complemento Componente
Forestal".

Que el dos (02) de noviembre de 2012, Subdirección de Calidad Ambiental emitió la
Liquidación de la Tarifa de Evaluacións, considerando ésta en un monto de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS" VEINTICINCO
PESOS ($ 4.924.225,OO) MONEDA CORRIENTE.

Que la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., identificado con Nit.
811.001 .644-1, cancelo el valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 4'924'225,oo)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de Tarifa de Evaluación Ambiental, a favor de
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CORTOLIMA, según el recibo de Cuenta Por Cobrar donde costa la consignación con
fecha 18 de diciernbre de 2012, con ref. 5200008062, allegada mediahte oficio
Radicado bajo el No. 19654 de 20 de diciembre de 20126.

Que mediante oficio 12852 con Radicado No. 2247 de 12 de febrero de 20137, )a
Empresa GENERADORA UNlÓN S.A.S., presenta solicitud de concesión de aguas,
permisos de ocupación de cauce, de vertimientos y em¡siones atmosféricas, para las
diferentes actividades que hacen parte del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili,
localizado en el municipio de Roncesvalles - Tolima, adjuntando para ello, entre otros,
la siguiente documentación:

a. Documento denominado "Concesiórr de Aguas para Planta de Trituración y
Mezclas y Consunto Doméstico en Plazoleta de Captación, Verltana de
Construcción, Casa Maquinas y Descarga" fotios 2598 a 2606.

b. Certificado de Existencia y Representación de ENERG|A DEL RIO CHILI S.A.S.,
identificado con N¡t.900.199.390-7, expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín Antioquia folios 2607 a2610.

c. Formulario diligenciado de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales a
nombre de GENERADORA UNIÓN S.A.S., para uso dornéstico e irtdustrial
(clase de industria: planta de trituración y mezcla), caudal solicitado: 18.5 litros,
nombre de la fuente de abastecimiento: Rio Chili- Quebrada La Marrahefá rorios
2619 a2620.

d. Documento denorninado "Perrniso de Vertimientos para Aguas Proverrientes de
Consumo Doméstico en Plazoletas de Captación, Ventana de Construcción,
Casa de Máquinas y Descarga" fotios2622a2628.

f.

Formulario diligenciado de Solicitud de Permiso de Vertimientos a nornbre de
GENERADORA UNIÓN S.A.S., nombre de la fuente de abastecimiento y fuente
receptora: Rio Chili - Quebrada La Marranera, tipo de vertimiento: caudal (l/s):
0,34 tiempo de descarga: (h/día): 12 y frecuencia (día/mes): 24 localizaciórr
puntos de descarga: X - 1.178.272 Y - 947.U4.26, X - 1.183.103. Y -
947.740.64, X - 1.184.914 Y - 948.998.60, X - 1.185.860 Y - 950:043.01 fot ios
2634 a2635.

Relación de costos de inversión durañte construcción (por valor de
$ 256.874.306.655.283,oo), de inversión por operación anual (por valor de
$ 1.312.224.074,00) y de desmantelamiento (por valor de 80.000.000,oo) del
proycto Hidroeléctrico del Rio Chili forio 2636.

Documento denominado "Permiso de Vertimientos para Aguas Procedentes de
las Plantas de Trituración y Mezclas y Aguas de Infiltración de Los Túneles, en
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h . Formulario diligenciado de Solicitud de Permiso de Vertimientos a nombre de
GENERADORA UNIÓN S.A.S., nombre de la fuente de abastecimiento y fuente
receptora: Rio Chili - Quebrada La Marranera, tipo de vertimiento: caudal (l/s):
55 tiempo de descarga: (h/día): 12 y frecuencia (día/mes): 24 localización
puntos de descarga: X - 1.178.272 Y - 947.010.26, X - 1.183.103. Y -
947.740.64, X - 1.184.914 Y - 948.998.60, X - 1.185.860 Y - 950.043.01 ror¡os
2658 a 2659.

Documento denominado "Permiso de Vertimientos para Aguas Provenientes de
la Barrenación de Túneles, en Plazoletas de Captación, Ventana de
ConstrucciÓn, Casa Maquinas y Descarga" fotios 2662a2677.

Formulario diligenciado de Solicitud de Permiso de Vertimientos a nombre de
GENERADORA UNIÓN S.A.S., nombre de la fuente de abastecimiento y fuente
receptora: Rio Chili - Quebrada La Marranera, tipo de vertimiento: caudal (l/s):
10,1 tiempo de descarga: (h/día): 12 y frecuencia (día/mes): 24 localización
puntos de descarga: X - 1.178.272 Y - 947.010.26, X - 1.183.103. Y -
947.740.64, X - 1.184.914 Y - 948.998.60, X - 1.185.860 Y - 950.043.01 ror¡os
2684 a2685.

Documento denominado "Permiso de Emisiones Atmosféricas para las Plantas
de Trituración y Mezclas Ubicadas en la Zona de Captación, Ventana de
Construcción, Portal Casa Maquinas y Descarga" folios 2688 a 2711.

Formulario diligenciado de Solicitud de Emisiones Atmosféricas a nombre de
GENERADORA UNIÓN S.A.S., en los predios El Placer, Las Marías y Otros,
ubicación Rural, vereda Cardales y Orquídeas, nombre del proyecto "Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chili", actividad a desarrollar "Plantas de Trituración y
Mezclas" folios 27 17 a 27 18.

Oficio de fecha 06 de febrero de 2013 suscrito por la Señora MARíA LEYLA
CUBILLOS NARVAEZ Alcaldesa Municipal de Roncesvalles - Tolima, dirigido
al Gerente de la GENERADORA UNIÓN S.A.S., mediante el cual se informa
que el uso del suelo, para la instalación de las plantas de trituración y mezclas
del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili es compatible con el uso del suelo
establecido en el EOT del municipio de Roncesvalles rotio2720.

Documento denominado "Estudio de la Calidad de Aire y Ruido en el Área de
Influencia Directa del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, ubicado en el
m u n icipio de Roncesvalles (Tol ima)" rotios 2721 a 27 56 -

Documento denominado "Permisos de Ocupación de Cauce" folios 2758a2781'

Formulario diligenciado de Solicitud de Ocupación de Cauce y Lechos, a
nombre de GeÑTnADORA UNIÓN S.A.S., en los predios El Placer, Las Marías,
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vereda Cardales y Orquídeas, descripción de las obras: puentes sobre la
quebrada La Marranera y tuberías en concreto de 36" de diámetro, longitud (m)
21,40 área de ocupación (m') 130 ancho (m) 6,0 tipo de ocupación: permanente
folio 2781.

II. NORMATIVIDAD:

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, y ala participación de la cornunidad en las
decisiones que puedan afectarla; de igualmanera establece para el Estado entre otros
el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación corrtrol y
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar
conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y rnultas generadas por
el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que el Artículo 3 del Decreto 2820 de 201 0 "por el cual se reglamenta el Título Vlll de
la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" establece que la Licencia Ambiental
deberá llevar implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.

Que el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 establece que la explotación de los recursos
naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica
de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales.

El artículo 145 del Decreto 2811 de1974 establece que cuando las aguas residuales
no puedan llevarse al alcantaril lado público, deberán ser tratadas mediante sistemas
previamente aprobados.

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso,
conservación y preservación de las aguas que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.

Que en su artículo 41 el Decreto 3930 de 2010, establece que toda persona natural o
jurídica cuya actividad o servicio genere vertiffiientos a las aguas superficiales,

$
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marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente,
el respectivo permiso de vertimientos.

Que el Decreto 948 de 1995, mediante el cual se dictan normas relacionadas con la
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del
aire, establece en su artículo 72 que el "permiso de emisión atmosférica" es el que
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que
una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire.

Que Según el artículo 211del Decreto 2811 de 1974 se entiende por aprovechamiento
forestal la extracción de productos de un bosque.

Entendiéndose Aprovechamiento Forestal coma la autorización que otorga la
Autoridad Ambiental Competente, mediante acto administrativo a un usuario (toda
persona natural o jurídica, pública o privada), para que extraiga los productos de la
flora silvestre, el cual comprende desde la obtención hasta su transformación,
conforme a los límites permisibles establecidos y a las normas ambientales vigentes.

Que toda persona natural o jurídica que requiera construir obras o intervenir los
diferentes cuerpos de agua superficial para proyectos domésticos, agrícolas,
industriales, deberá solicitar el respectivo permiso ante la Corporación, de acuerdo a
los requisitos exigidos.

Que el permiso de ocupación de cauce tiene por objeto regular las intervenciones
sobre los cauces considerando las implicaciones de estas sobre la generación de
procesos erosivos, generación de riesgos y deterioro de la calidad ambiental sobre el
cauce de una corriente de agua natural.

Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "Quien pretenda
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá
solicitar autorización".

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso,
conservación y preservación de las aguas que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.

Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, establece que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que
se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental.

Que respecto a las concesiones de aguas, es el permiso que otorga la autoridad
ambiental para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico ya sea que se capte de
fuentes superficiales como ríos, quebradas, arroyos, nacimientos, acequias,
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amagamientos, etc., bien sea para uso doméstico colectivo o individual, agrícola,
pecuario, riego, recreativO, industrial y generación de energía, entre otros.

Que de conform¡dad con el artículo 59 del Decreto 2811 de 1974, "|as concesiones se
otorgarán en los casos expresamente previstos por la ley". La misma norma en sus
artículos 88 a 97, regula lo concerniente a las concesiones de agua como uno de los
modos de adquirir el derecho a su uso. En este sentido, los artículos 88, 89 y 92 del
Decreto 2811 de 1974 establecen lo siguiente:

Artículo 88".- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de concesión.

Artículo 89".- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.

Artículo 92' .- Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de v
utilidad pública e interés social inherentes a la utilización.

Que el artículo 73 lbídem, dispone: "Requerirá permiso previo de emisiones
atmosféricas /a realización de alguna de las siguiente actividades, obras o sev¡c¡os,
públicos o privados.' ... c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por
actividades de explotación minera a cielo abierto".

Que el artículo 66 del citado Decreto, estable que corresponde a las Corporaciones
Autónornas Regionales, dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su
jurisdicción, y corl relación a la calidad y el control a la eontaminación del aire, otorgar
los permisos de emisiones contaminantes al aire.

Que según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la entidad cornpetente,
al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental, dictará un
acto de iniciación de trámite, que notificará y publicará en los términos de los artículos
14 y 15 del Código Contencioso Administrativo, y tendrá como interesado a cualquier
persona que así lo manifieste.

Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 señala: "Las autoridades afnbientales
cobraran los servicios de Evaluación y los servicios de Seguimiento de la Licencia
Ambiental, permisos Autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos (...)"
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:
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Que en consecuencia de lo anterior, este Despacho en el marco de sus competencias
procederá dentro del trámite de evaluación que se adelanta bajo el expediente 12925,
referente a la Licencia Ambiental solicitada por la Empresa GENERADORA UNIÓN
S.A. E.S.P., identificado con Nit. 811.001 .644-1, para el Proyecto Hidroeléctrico del rio
Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, a dar inicio al trámite administrativo de evaluación de los
Permisos de Aprovechamiento Forestal, Vertimientos, Emisiones Atmosféricas,
Ocupación de Cauce y Concesión de aguas, y ordenar la realización de una visita
técnica de evaluación, una vez se realicen las publicaciones de los avisos en prensa y
radio de amplia circulación departamental y en el boletín de CORTOLIMA.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: lNlClAR tramite de Evaluación de los Permisos de
Aprovechamiento Forestal, Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Ocupación de
Cauce y Concesión de aguas, a fin de ser adicionados al trámite de evaluación de la
Licencia Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, para la construcción y
operación de una Planta de generación de energía denominado "Proyecto
Hidroeléctrico del rio Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicción del Municipio
Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la Empresa GENERADORA
UNIÓN S.A. E.S.P.. identi f icado con Nit .  811.001 .644-1.

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el pago realizado por la Empresa GENERADORA
UNIÓN S.A. E.S.P., identi f icado con Nit .  811.001 .644-1, por el  valor de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ($ 4.924.225,oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto TariÍa de Evaluación
Ambiental, a favor de CORTOLIMA., según el recibo de Cuenta Por Cobrar donde
costa la consignación con fecha 18 de diciembre de 2012, con ref. 5200008062,
allegada mediante oficio Radicado bajo el No. 19654 de 20 de diciembre de 2012.

ARTICULO TERCERO: Oficiar ala Personería, Alcaldía y Concejo de los Municipios
de Roncesvalles, departamento delTolima, para enterarlos deltrámite iniciado en esta
Entidad y de su derecho a intervenir.

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., identificado con Nit. 811.001 .644-1, a través de
su Representante Legal, o apoderado debidamente constituido.

ARTTCULO QUTNTO: ORDENAR a la Empresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,
identificado con Nit. 811.001 .644-1, la publicación de tres (3) avisos que contengan el
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extracto de la solicitud, uno en el boletín oficial de CORTOLIMA, el otro en un diario
de amplia circulación departamental y por último en la emisora local, copia de los
cuales deberá allegar a la Oficina Jurídica de CORTOLIMA, dentro de los diez (10)
siguientes a su notificación.

ART¡CULO SEXTO: Practicar visita al sitio indicado en la solicitud, con el fin de
establecer las características naturales, ambientales y técnicas de la actividad, una
vez se dé cumplimiento a lo establecido en este acto administrativo.

ARTTCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición
y contra este no procede ningún recurso, por tratarse de un acto administrativo de
trámite, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en lbagué a los,

NOTIFÍQUESE, COMUN|QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPMSE

HENRY CIF OCAMPO
Jefe Oficina Jurídica (E)

Exp 12925 / GENEMDORA UNIÓN S.A. E.S.P. / Inicio de Trámite de Permisos Ambientales para lrtcluirlos en Evaluación
Licencia Ambiental
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
TOLIMA O'CORTOLIMA''

OFICINA JURIDICA

AVISA:

Que mediante Auto 1455 de 14 de marzo de 2014 se dio inicio al trámite
de evaluación de los Permisos de Aprovechamiento Forestal,
Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Ocupación de Cauce y Concesión
de aguas, a fin de ser adicionados al trámite de evaluación de la Licencia
Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, para el "Proyecto
Hidroeléctrico del rio Ch¡|i", que se pretende desarrollar en jurisdicción del
Municipio Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,  ident i f icado con Nit .  811.001 .644-1.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este
trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA
dentro del trámite de la misma, antes de la realización de la visita ocular o
durante su desarrollo.

Dada en lbagué, el día 14 de marzo de2014.

HENRY CI S OCAMPO
Jefe Oficina Jurí rca

Proyectó:
Jovana Alexandra Castillo Cardozo
Profesional Universitario
Exp:12925
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TOLIMA "CORTOLIMA"

OFICINA JURíDICA

AVISA:

Que mediante Auto 1455 de 14 de marzo de 2014 se dio inicio al trámite
de evaluación de los Permisos de Aprovechamiento Forestal,
Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Ocupación de Cauce y Concesión
de aguas, a fin de ser adicionados al trámite de evaluación de la Licencia
Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, para el "Proyecto
Hidroeléctrico del rio Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicción del
Municipio Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,  ident i f icado con Nit .811.001 .644-1.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este
trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA
dentro del trámite de la misma, antes de la realización de la visita ocular o
durante su desarrollo.

Dada en lbagué, el día 1 4 de marzo de 2014.

HENRY

LA CORPORACIÓITI AUTÓNOMA REGIONAL DEL

J

Proyectó:
Jovana Alexandra Castillo Cardozo
Profesional Universitario
Exo:12925

OCAMPO
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA O'CORTOLIMA''

OFICINA JURIDICA

AVISA:

Que mediante Auto 1455 de 14 de marzo de 2014 se dio inicio al trámite
de evaluación de los Permisos de Aprovechamiento Forestal,
Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Ocupación de Cauce y Concesión
de aguas, a fin de ser adicionados al trámite de evaluación de la Licencia
Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, para el "Proyecto
Hidroeléctrico del rio Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicción del
Municipio Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.,  ident i f icado con Nit .  81 1.001 .644-1.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este
trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA
dentro del trámite de la misma, antes de la realización de la visita ocular o
durante su desarrollo.

Dada en lbagué, el dia 14 de marzo de 2014.

HENR
Jefe Oficina Jurídica (E)

Proyectó:
Jovana Alexandra Castillo Cardozo
Profesional Universitario
Exp:12925
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