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Medellín, f de junio de 2018

Doctor
Ricardo Humberto Ramírez Garrero
Di¡ector General
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Avenida Calle 26 N"69D-91 Torre 1 oficina 901
Teléfono:222 06 01
Fax. 2 21 95 37
Bogotá, D-C.

Asunto: Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chill
Registro del Proyecto en $egunda Fase

Respetado Dr. Ramírez,

Por medio de la presente comunicación estamos enviando ta información requerida por la
UPME pa!"a el registro del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ch¡lí en $egunda Fase.

Los documentos gue se adjuntan, en medio físico y digital, para et respectivo trámite son
los siguientes:

1. Anexo N" 2 - Formatos Segunda Fase (lnformación General, Características
Generales, Características Específicas y Resurnen lmpactos Ambientates),
de Ia Resolución N" 638 del 6 de diciernbre de 2007. (Folios del 000002 a
00000e).

2. Certificado de existencia y representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio. (Folios del 0000010 a 000018).

3. Constancia de la empresa que adelantó los estudios de factibilidad. (Fotio del
00001s).

4. Resumen del Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ch¡li.
(Folios del 000020 a 000100).
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Resoluciones Ambientales. (Folios del 000101 a 000216).

Información respecto a posible esquema financiero, en donde se especifica
posible participación en la financiación del proyecto. (Folios del 000217 a
0002 1 B).

Información respecto a posible esquema empresarial, en donde se especifica
propietarios y porcentajes de las empresas participantes en el proyecto.
(Folios del 000219 a 000221).

Información respecto a opciones de compra de terrenos del proyectó tanto
para las obras civiles como para la línea de transmisión. (Folios del 000222
a 000223).

Cualquier inquietud o información adicional favor comunicarse en Energías del Rio Chilí
S.A.S., con el lngeniero Sergio Ortega Restrepo, Gerente de Proyectos, al correo
electrónico: Spr!ecl$.@9.!tLion.gom, o la Ingeniera Diana Carolina García, al correo:
Earcg@gUnll¡t¡Sqn-al teléfono. 3 12 40 84.

De antemano agradecemos la atención prestada a la presente.

5.

6 .

7.
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Anexo No 2 - Formatos Segunda Fase (lnformación General,
Características Generales, Características Específicas y Resumen
I mpactos Ambientales).

Certificado de existencia y representación Legal expedido pgr la Cámara de
Comercio.

Constancia de la empresa que adelantó los estudios de factibilidad.

Resumen del Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico del Río
ch¡tí.

5. Resoluciones Ambientales:

Resolución N'2404 del 19 de diciembre de 2008. Por el cual se escoge
la alternativa para la elaboración del Estudio de lmpacto Ambiental y se
establecen otras disposiciones.

Resof ución N'2558 del 24 de octubre de 2014. Por medio de la cual se
otorga la Licencia Ambiental y se dictan otras disposiciones.

Resof ución N"2824 del 20 de octubre de 2015. Por medio de la cual se
autoriza la cesión de derechos y obligaciones contenidas en la
Resofución N"2558 del24 de octubre de 2015.

. Resolución N"3064 del I de noviembre de 2015 por medio de la cual se
aclara la Resolución N"2558 del 24 de octubre de 2015 y se toman otras
medidas.
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Información respecto a
posible participación en
como extranjera.

Información respecto
especifica propietarios
proyecto.

posible esquema financiero, en donde se especifica
la financiación del proyecto tanto en la banca local

a posible esquema empresarial, en donde se
y porcentajes de las empresas participantes en el

8. Información respecto a opciones de compra de terrenos del proyecto.



REctsrRo DE pRoyEcros DE GENERAcIóN DE ENERcín elÉcrRrcA ii '! Ij il i; 2
PRoYEcTo HlDRoeIÉcrnlco SEGUNDA FAsE

A. rNFoRuRclótrl GENERAL

1. Razón social de la Empresa Promotora ENERGíAS DEL RIo cH¡LI S.A.S

2. Número de NlT. 900.199.390-7

3. Dirección Carrera 35 N"7-99 Piso 2

4. Departamento Antioquia

5. Municipio Medellín

3. Teléfono: (054) 311 54 43

7. Fax (054) 3 12 40 84 Ext 103

3. E-mail: enerqiasdelriochili@hotmail.com. sortesa@gunion.com

9. Nombre del Proyecto Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí

10. Nombre del Representante Legal Sergio Ortega Restrepo

11. Nombre de quien Registre Sergio Ortega Restrepo



REGrsrRo DE pRoyEcros DE GENERAcÉN DE ENERG|a elÉcrnlcn

SEGUNDA FASE i i  ü0i l i1 3

B. cARAcrEnisnces GENERALES DEL pRoyEcTo

l. Estudios Realizados

Descripción Estudio de conexión de las Centrales Hidroeléctricas Cucuana 45 MW y Chili 68 MW en el Departamento
del Tolima. lnforme Final_

Fecha feb-01

Consultor Mejía Villegas

Descripción Diagnóstico Ambiental de Altemativas para la Conexión a 115 kV de los Proyectos Cucuana y Chilí.
lnforme Final.

Fecha abr-O1

Consultor Mejía Villegas

Descripción )iagnóstico Ambiental de Altemativas para la Conexión a 230 kV de los Proyectos Cucuana y Chilí.
nforme Final.

Fecha abr-O1

Consultor Mejía Villegas

Descripción Estudio de Potencia y Energía. Proyectos Hidroeléctricos Cucuana y Chili.

Fecha sep-00

Consultor Carlos Saldarriaga

Descripción Estudio de Potencia y Energia. Proyecto Ch¡lí,

Fecha Oct-l0, Nov-ll, Agol6

Consultor Carlos Saldarriaga

Descripción Determinación del caudal medio de largo plazo del Río Chilí

Fecha oct-10

ConsuJtor Carlos Saldarriaga

Descripción Estudio de flora, fauna vertebrada tenelre, hidrobiológicos y fisicoquímico

Fecha rgo-12

Consultor Jniversidad Católica de Oriente UCO

Descripción Estudio de la calidad del aire y ruido en el área de influencia directa del Proyeclo Hidroeléc.trico del Rio
Chili, ubicado en el municipio de Roncesvalles fl-olima)

Fecha feb12

Consultor
Laboratof iode|grupodeingenieríaygestiónambienta|LABG|GA@
Universidad de Antioquia

Descripción Estudiodeconexiónyactualizacionesde|ProyectoHidroeléa

Fecha Oct-09, feb -15, abr-15, may-16, sep-16, abr-17

Consultor lngeniería Especializada S.A.

Descripción Estudio Hidrológico, Informe de Caudales Medios, Octubre, 2010.

Fecha cc{-10

Consuttor Colombiana de Consultores, CCC,

Descripción Descripción general del proyecto, Fase Ante-preliminar.

Fecha nov-1 0

Consultor Colombiana de Consultores, CCC,

Descripción Estudio de lmpaclo Ambiental

Fecha nov-1 0

Consultor Generadora Unión S.A.S.

Descripción Prospección y Plan de Manejo Arqueológico.

Fecha feb-12

Consultor Gonzalo Castro Hemández.



0 {Desoipción Estimaüvg de Aguas infiltradas en los Túneles
U U U

Fecha od-12

Consultor PiÉpsilon

Descripción Levantamiento topográfico de la zona del proyecto por medio de la tecnología Laser Aerotransportado,
LIDAR, (Light Detec.tion and Ranging o Laser tmaging Detection and Ranging)

Fecha mar-13

Consultor Tena Remote Sensing Ltda.

Descripción Estudio Hidrogeológico Básico

Fecha iun-13

Consultor PiÉpsilon

Descripción )iseño Conceptual

Fecha Jic-16

Consultor )iÉpsilon

l. Posible localizaciones del Proyecto

Río o cuenca chití

Municipios y departamentos donde está localizado el proyeclo
Departamento l\lunicipio

Tolima Roncesvalle¡
3. Tipo de Proyecto Filo de Agua

4. Tipo de Recunso Agua
tro

5. Tecnología Convencional
üro

i. Gapacidad a instalar ( MW ) 56.00

f. Energia media ( Gwh/año ) 462.10

l. Mercado(s) a atender

Departamento

Tipo de cliente Comercializador

9. Costo total aproximado con impuegtos vigentes [41
USD 204.O3

(Millones de dólares vigentes a la fecha de la inscripción)

10. Costo índice de Instalación (USgrkW) USD 3.091.29

ll. Gosto índice de Generación Media (US$/MWh) 15.8(

12. Costo AOM fiio (US$rkWl USD 12.82
13. Gosto de AOM variable (US$lMWhl

14. Fuentes de financiación

Fuentes de financiación Nacional Bancos

Porcentaje de financiación Nacional 100%

Fuentes de financiación Extranjera

Porcentaje de financiación Extranjera

15. Período de Ejecución

Preconstrucción (años) 1

Construcción (años) 3.3

6. Fecha de inicio de consbucción (ddlmm/yyyy) 01to6t2020

7. Fecha est¡mada de entrada en operaeión (ddtmmtyy¡ry) 011o6t2023

18. Descripción de impacto ambiental. (lndicar si üene
icencia ambiental)

Minimo impacto ambiental ya que es un proyecto a filo de agua y muchas de sus obras sol
subtenáneas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada por CORTOLIMA mediante la Resolución N' 255t
del 24 de octubre del 2014

19.Inscripción ante ilinisterio de Ambiente o Corporación Autónoma Regional

Enüdad Cortolima

Número de Expediente 12925

Fecha de Inscripción (dd/mm/yyyy) 1911212008

¿0, Doinhlón tóñninot¡ de ]eb¡oncl. p.r¡.1 Dá.A o €st¡db de imp.cto úmblert¡l o d.l.cto.dmlnLb.üyo en et cu.l.o ¡|rt bhc€ que.l prcy..áo no ñqüb|r
lc¡ncla ambient¡l



Número de auto Resolución N" 2404. Por el cual se escoge la alternativa para la elaboración del Estudio de lmpEcl<
Ambiental y se establecen otras disposiciones.

Fecha de auto (dd/mm/yyyy) 19t142008

21. Comptob¡nb de h caat¡ an h qt¡. r. pttaoñbn b..fEmrlivÉ o €cü¡dlo de iñp|6.mbtortat s.ot¡n lo.atabtocdo.n.l p.rágnfo I dol Artbulo 4 de h
Nl.enb ñaolücÉn,

Número de radicado 't7296

Fecha de radicado (dd/mm/yyyy) 29111t2010

22. Definición de Érminos de rcftrencia para el Estudio de lmpacto Ambíental (E.l.A.l

Número del auto

' Resolución N" 2404 del 19 de diciembre de 2008. Por el cual se escoge la altemativa para le
elaboración del Estudio de lmpacto Ambiental y se establecen otras disposiciones.

' Resolución N"2558 del 24 de oc{ubre de 2O14. Por medio de la cual se otorga la Licencia Ambiental I
se dictan otras disposiciones.

'Resolución N"2824 del 20 de octubre de 20'15. Por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y
obligaciones contenidas en la Resolución N'2558 del 24 de octubre de 2015.

'Resolución N'3064 del 9 de noviembre de 2015 por medio de la cual se aclara la Resolución N"2558
del 24 de octubre de 2015 y se toman otras medidas.

Fecha del auto (dd/mm/yyyy) 1911212008

ü ü 5
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REGISTRO DE PROYECTOS DE GENEnacIÓn¡ DE ENERGíI eIÉcrRIcA

SEGUNDA FASE

n. panÁMETRos ríslcos
1. Nombre del río chití

2. Caudal medio del río (m3/s) 6.70

3. Caudal medio desviado de otras hoyas (m3/s) 0.00

4. Caudal medio en el proyecto (m3/s) 7.80

5. Área de captación (km') 240.00

6. Grado de regulación del embalse

7. Volumen total del embalse (m3)

8. Gota máxima de operación del embalse (msnm)

9, Volumen útil del embalse (m3)

10. Cota mínima de operación del embalse (msnm)

t l. Caída media neta (m) 1035.78

12. Gota lecho río sitio de presa (msnm) 2232.00

13. Tipo de Presa

Altura (m) 5.50

Volumen (m3)

Cota de Cresta (msnm) 2238.84

Longitud de corona (m) 40.00

Ancho de corona (m) 16.00

B. IMPACTO SOCIO AMBIENTAL

1. Area inundada (km') El proyecto no presenta áreas de inundación por
se a filo de agua.

2. Población afectada

El área de influencia directa del proyecto
corresponde al municipio de Roncesvalles,
corregimiento Santa Elena, y las veredas.
Diamante Chil¡, Cardales, Tolda Vieja, Orquideas.

3. Carreteras a relocalizar (km) 0

4. Carreteras de acceso (km) 6

5. Línea de transmisión para construcción (km) 42.0
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C. CASA DE MÁQUINAS

1. Turbinas y reguladores

Número 3

Tipo Pelton, 2 Chorros y eje horizontal

Caída

Máxima (m) 1045.0

Diseño (m) 1035.00

Mínima (m)

Capacidad nominal (MW) 22.00

Eficiencia asumida (%) 90

Distancia entre grupos (m) 1 1

D. EQUIPOS ELÉCTRICOS PR¡NCIPALES

. Generador

Número 3

Capacidad nominal total (MVA) 23.80

Tensión nominal (kV) 13 .80

Factor de potencia nominal 0.9

Velocidad nominal (rpm) 900

2. Transformadores de Planta

Número 3

Tipo Transformadores trifásicos

Capacidad nominal (MVA) 25.0

Tipo de Refrigeración Enfriamiento OFWF.

Relación de Transformación (kV) 13,8 kV/120 kV
Número de devanados 2

Características del enlace con casa de máquinas Alimentador con cable aislado



ü ü 0 C I ü 3E. TRANSMIS¡ÓN ASOCIADA AL PROYECTO

1. Punto de Conexión a la red de transmisión:

Nombre del Transportador ENERTOLIMA

¿Subestación existe? Sí

Nombre Subestación Mirolindo

Tipo de la subestación Convencional

Configuración de la subestación (barraje) Sencillo

Nivel de Tensión (kV) 220

Número de módulos de línea 1

Número de módulos de Transformación 2

2. Circuitos

Número de circuitos 3

Longitud (km) 42.0

Nivel de tensión (kV) 1 1 5
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RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí es un proyecfo con bajo impacto amb¡ental, por ser un proyecto
hidroeléctrico a filo de agua y por tener la mayoría de sus obras subtenáneas; sin embargo, no deja de
producir ¡mpac{os sobre el Medio Ambiente.

Algunos de estos lmpactos son:
- Se darán cambios temporafes o def¡n¡tívos en los usos del suelo a níz de fa ejecución de fas obras u

actividades del proyecto (adquis¡ción y anendam¡ento de pred¡os, construcción, mov¡l¡zación y operación de
equ¡po y personal, etc.).

- Deterioro del paisaje como consecuenc¡a de la construcción de las obras exteriores en donde se produce
eliminación de vegetac¡ón, cambios en la topografía, modíficación de los cursos de agua, ¡ntroducción de
nuevas estructuras, entre otfos

- Alteración de la cal¡dad de las aguas debido al aporte de sedimentos, contam¡nac¡ón por desechos sól¡dos
y líquidos, modificación en la geometría de los cauces, afectación a la fauna acuát¡ca y camb¡os en la
dinám¡ca de las conientes, como consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades, principafmente
en la etapa de construcc¡ón.

- Alteración de la calidad de aire producida básicamente por la operación de la maquinaria, movilización de
equipos y personal, durante la etapa de construcción del proyecto. Esta alterac¡ón se traduce en la emisión
de material particulado, emisión de gases y de ru¡do.

- Pérdida de hábitat tenestre y acuát¡co por la construcc¡ón de estructuras, apertura de vías que conllevan a
la remoc¡ón de mbertura vegetal que es esencial para la supervivencia de especies ocasionando la
migración de éstas a otros lugares.

- En el componente social se producen algunos impac'tos que se enmarcan en primer lugar en la
generación de expec{ativas durante el proceso de sens¡bil¡zac¡ón de la población y en el proceso de
construcción del proyecto por nuevas ofertas laborales, como también pueden presentarse choques sociales
y culturales por el ingreso de personal foráneo a la zona. Adicional a esto también se produce una
transformación de la calidad de vida no solo por los efectos anteriormente mencionados sino también
porque se preqentan cambios en su economfa, sus dinámicas sociales y culturales; esta transformación no
se considera como algo positivo o negativo, ya que esto depende de la percepción del individuo.



cÁuene DE couERcro DE l¡souLLÍN pARA ANTroeurA
Cer t i f i cado  Ex i s t .enc ia  y  RepresenLac ión ñ i l ü I ] c t 0

F e c h a  d e  e x p e d i c i ó n :  2 0 I B / 0 5 / 2 8  1 1 : 3 2 : 0 8  A M €A IYIAft * DE,((}fil EnCl gf
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R e c i b o  N o . :  0 0 1 6 8 7 2 0 5 0 V a l o r :  $ 0 0

cónrco DE vERrFrcACrÓN ' KniYpwduzj ivbj j  f

Para veri f icar e] contenido y confiabi l idad de eete cert i f icado' ingrese
a hrr,rrw. cert. i f  icadoscamara. com y digite eI código de veri f icación. Este
¡.crf i  f  i  ¿-edo cnre nodrá ser val idado hasta cuat.ro (4 ) veces durante 60
dias calendario contados a part. ir  de la fecha de expedición de1
certí f icado, corresponde a 1a j .magen y contenido del cert i f icado creado
en el momento en que se generó en las taqui l las o a través de la
plataforma virtual de la Cámara.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO p¡ tqSOeL.,LÍN PARA AI¡TIOQUIA, con
fundamento en las matr lculas e inscr ipciones de1 Registro Mercant i l ,

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIóN Y DOMICILIO

TIOMBRE:

MATRICULA:

D O M I C I L I O :

N I T :

Ma t r í cu la  mercan t i l
Fecha  de  maLr í cu la :
Ul t imo año renovado:
Fecha de renovación
A c t i v o  t o t a l :
G r u p o  N I I F :

ENERGIAS DEL RIO CHILI  S .  A.  S .

21 , -392240  -L2

MEDELLIN

9 0 0 a 9 9 3 9 0 - 7

I'Í,ATRÍ CULA MERCANTTL

ÜBICACION Y

D i r e c c i ó n  d e l  d o m i c i l i o  p r i n c i p a l
Mun ic ip io :
T e l é f o n o  c o m e r c i a l  1 :
T e l é f o n o  c o m e r c i a l  2 :
Te lé fono  comerc ia l  3 :

o r reo  e lec t rón i co :

número:

d e  1 a  m a t r í c u l a :

2 r - 3 9 2 2 4 0  - L 2
r L / 0 2 / 2 o o B
2  0 1 8
2 6 / 0 3 / 2 0 L 8

$ 1 . 8 6 5 . 2 s 8 . 9 6 0
3  G R U P O  I I .

DATOS GENERALES

:  C R A  3 5  N o  7  9 9  P I S O  2
MEDELLÍN,  ANTIOQUIA,  COLOMBIA
3 L 2 4 0 8 4
No repor to
No report,o
gunion@gunion.  com

Di recc ión  para  no t i f i cac ión  jud ic ia l :  car re ra  35  '1  99  P 2
Municipio: Iul¡¡ui-,¡-',ÍN, ANTToQUTA, cor,oMBrA

Págino: 7 de 9



ñ ñ ñ ¡r ¡ . CÁMARA DE coMERcro DE MEDETLÍN PARA ANTroQurA
U U U U I J  C e r t i f i c a d o  E x i s t e n c i a  y  R e p r e s e n t a c i ó n

Fecha de expedición : 20]-8 / 05 / 28 11 : 32 z 0B AM c*trt*n*,n,r,,cgfil,E¡ngt
Pg r¡tUtUt¡¡,: PAilA ÁfffibüU|*

cÓnrco DE vERrFrcACrÓN: KniYpwduzj ivbj j  f

Telefono para noti f icación l- :  3L24084
Telefono para noti f icacián 2: No reporto
Telefono para noti f icación 3: No reporto
Correo electrónico de noti f icación: gunion@gunion. com

Autorización para noti f ícación personal a través de1 correo efectrónico
de' conformidaá con 1o establécido en eI artículo 6? de1 código de
procedimiento Administrat ivo y de 1o contencioso Administrat ivo: sI

crJAsrFrcAcróu o¡ AcrrvrDADEs ¡cor¡óurcas - crru

Actividad principal:
3511 : Generación de energía el-éctr ica

co¡¡strrucró¡¡

CONSTITUCIoN: Que por escr i tura públ ica No. 2?05, otorgada en la Notaría
3a de lbagué, en sept iembte 26 de 2007, registrada en esta Ent idad en
feb re ¡ ro  L1  de  2008 ,  eñ  e I  l i b ro  9o . ,  ba jo  e l  No  1538 .  se  cons t i t uyó  una
sociédad Comercial  Anónima denominada :

E N E R G I A S  D E L  R ] O  C H I L I  S . A .  E . S . P .

LISTADO DE REFORMAS

REFORMA: Que hasta 1a fecha la socj-edad ha sido reformada por eI
siguiente documento :

No .  7 ,  de l  30  de  marzo  de  2oo9  |  de  Ia  Asamb]ea  de  Acc ion i s tas ,
registrada parcialmente en esta Cámara el  26 de junio de 2009, en eI
l i b ro  9o . ,  ba jo  e l  No .  8615 ,  med ian te  1a  cua f  1a  soc iedad  se  t rans fo rma
de anónima a Sociedad Por Acciones Simpl i f icada y en adelante se
denominará:

E N E R G I A S  D E L  R I O  C H I L f  S . A . S .  E . S . P .

Acta No. 6 deI 15 de mayo de 20L1 de la Asamblea General  de Accionistas,
reg i s t rada  en  es ta  En t i dad  e I  26  de  mayo  de  2011 ,  en  e I  l - i b ro  9o . ,  ba jo
el  No. 9530, mediante Ia cual  y entre otra reformas 1a sociedad cambia
su denominación por:

ENERGIAS DEL RIO CHII., I  S.A.S

Extracto de Acta número 1-0 de1 25 de agosto de 201-4, de la AsaÍiblea dr
Acc ioni s tas

TER[lrNo oe ouRAcróDI

Púgino: 2 de I



cÁuene DE coMERero DE MgngLr,ÍN nARA At{TroeurA
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VIGENCIA:  Que Ia
inde f i n ida .

soc iedad  no  se h a l l a  d i s u e l t a y su duración es

OBiÍETO SOCIAI.,

OB,fETO: La sociedad tendrá por objeto:

( i)  La construcción y operación de una planta de energía el-éctr ica con
base en el aprovechamiento del recuso hídrico aportado por eI Rio Chil
aguas debajo de la Central Rio chi l  en el Municipio de Roncesval lee,
Departamento de Tol j-ma.

( i í)  Part icipar en oLras sociedades de objeto similar, complementados o
diferentes del suyo.

l i  i  i  )  p res far  serv ic ios  técn icos .  Se en tenderán i -ncLu idos  en  e l
desarrol lo del objeto 1os actos directamente relacíonados con e1 mismo y
los que tengan como f inal idad ejercer los derechos o cumplir las
obl igaciones 1ega1 o convencional-mente derivadas de Ia existencia y
..ct ividad de 1a sociedad, y

( iv) E1 desarrol lo de cualquier act ivídad 1ícita de índoIe comercial .

Se establecen las siguientes prohibiciones:

( i)  a Ios mandatsarios de Ia sociedad se 1es prohíbe revelar a los
acc ion is tas  y  ex t raños  las  po l í t i cas  sobre  c réd i tos ,  adqu is ic ión  de
bienes, ventas, mercadeo y distr ibución; 1os sistemas contables y de
gastos; los métodos de control y cal idad; las investigaciones sobre
desarrol lo de adecuaciones e innovaciones tsecno]ógicas; y en general
sobre 1as operaciones de Ia sociedad y la situación de sus negocios,
salvo autor lzaci1n especial de la Asamblea General de Accionistas Esta
prohíbición se extiende a 1os accionistas !F:e por cualquier
éircunstancia l leguen a conocer 1as operaciones de 1a sociedad y 1a
situación de sus negocios .

l i i l  sé  n roh íhe  hacer  nombramientos  que cont ra r íen  l -o  d ispues to  por  la
1ey o por los estatutos sobre incompat ibi l  idad .

( i i i )  Prohíbase a 1os funcionaríos que tíenen representación de 1a
sociedad y 1a administración de su patr imonio lLevar a efecto cualguier
operación 

-de 
aquellas para las cuafes se necesita autorización. prevía

emanada de otro órgano, sin haberla obtenido. Tampoco podrán ejecutar
-quel las que estén dentro de sus facultades si fa Asamblea General de
,écionistal hubieren expresado su concepto adverso y de esto se haya

Jejado constancia en las actas de 1as sesiones correspondientes.

( iv) Los administradores de Ia sociedad no podrán por sl ni por
inLerpuestas persona, enajenar o adquir ir  acciones de Ia misma sociedad
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miéntras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de
áfá."ciott"s ajenas a motivos de especulación y con autorizacíón de la

Á'ÁamUl ea Geneíat de Accionistas, otorgada con ef voto favorabfe de la

;; t¿; i ;  ordinaria prevista en 1o! estatutos, excluido el del
so l i c i tan te .

REOUERIMIENTO DE AUTORIZACION: el Gerente requerirá autorización de 1a

Á"á*Uiu" General de Accionistas para ejercer sus funciones en aguellos
casos en {ue cualquiera de estos organismos deba impart ir  Ia
autorización frewia, Jegún 1o dispuesto en 1a 1ey o en Ios presentes
estatutos por 

'raz6n 
de la-naturaleza o de fa cuantía de la operación.

LIMITACIONES, PROHIBICI9NES, AUTORIZACIONES ESTABL.,ECIDAS SeeÚN LOS
ESTATIITOS.

PROHIBICIONES: Se establecen 1as siguientes prohibiciones:

1. .A los miembros de 1a i lunta Directiva y mandatarios de Ia sociedad se
1es  proh ibe  reve la r  a  los  acc ion is tas  y  ex t ra i fos  las .po l i t i cas  sobre
créditos, adquisición de bienes, ventas. mercadeo y distr ibución; los
Éisternas cont-ab1es y de gastos; los métodos de control y cal idad; 1as'
investigaciones soÉre áesarroLl-o de adecuaciones e innovaciones
tecnolóf icas; y en general sobre las operaciones de ]a sociedad y Ia
situacién de lus negocios, safvo autorización especial de La i lunta
Directiva.

Esta prohibición . se extiende a los accionistas que por. cualquier
circun^stancia l leguen a conocer las operaciones de 1a socíedad y 1a
eituación de sus negocios .

2. Se prohibe hacer nombramientos que contrarien 1o dispuesto por 1a 1ey
o por 1os estatutos sobre incompatibi l idad.

3. Prohibese a los funcionarios que t ienen representación de la sociedad
y la administración de su patr imonio l levar a efecto cualquier operación
d" aguellas para 1as cuales se necesita autorización previa emanada de
otro órgano, i in haberl-a obtenido. Tampoco podrán ejecut.ar aquellas que
estén déntro de sus facultades, si  Ia Asamblea Generaf de Accionistas o
1a ,Junta Directiva hubieren expresado su concepto adverso y de esto se
haya dejado constancia en las actas de 1as sesiones correspondientes.

4. Los adminístradores de 1a sociedad no podrán por si ni por
intserpuesta persona, enajenar o adquir ir  acciones de 1a misma sociedad
mientlas estén en ejercicio de sus cargos. sino cuando se trate dr
operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de 1¿
ilunta Directiva, otorgada con e1 voto favorabl-e de 1as dos terceras
partes de sus miembros, excluido el soLicitanLe, o de la asamblea-general 

con e1 voto favorable de 1a mayoria ordinaria prevista en los
és ta tu tos ,  exc lu ido  e l  de l  so l i c i tan te .
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Que  en t , re  l - as  func iones  de  l a .Tun ta  D i rec t i va  esLa

Autor i  zar  a  los  Gerentes para ce lebrar  cont ra tos
DOS MIL  (2  .  0  0  0  )  sa la r i os  mín  j -mos  l ega les  mensua les

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

l a  d e :

cuyo monto exceda de
v i g e n t e s .

NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

2 0 . o o o . o o o  $ 1 . 0 0 0 , 0 0

IDENTIFI CACION

7 0 . 5 5 0 . 6 0 2

óneexos DE ADrrrNrsrn¡crór v prnrcctór'r

REPRESENTACION I,EGAL

GERENTES: La sociedad tendrá dos Gerentes, quíenes serán de l ibre
rrombramiento y remoción por parte de Ia Asamblea General de AccionisLas,

os cuales ostentarán 1a Representación Leqal de la sociedad.

AUTORI ZADO
SUSCRITO
PAGADO

NOMBRAMIENTOS:

CARGO

GERENTE

Por Extracto
A c c i o n i s t a s ,
l i b r o  9 ,  b a j o

GERENTE

$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
$ 1 0  . 0 0 0 .  0 0 0 ,  o o
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ,  0 0

de  Ac ta  No .  3  ,  de l  15  de  marzo  de  2O1O ,  de  l a  Asamb lea
reg is t rado  en  es ta  Cámara  e l  27  de  ab r i l  de  20 t0 ,  en
e l  N o .  6 0 0 6  .

LILIA}üA MARIA RESTREPO
URIBE
RATIFI CACION

3 2  . 2 4 2  . 6 3 1

NOMBRE

SERGIO ORTEGA RESTREPO
DES IGNACI ON

General  de Accionistas y de la

9

de
e 1

de
e 1

Por ExtracEo de Act.a No.3, de1 l-5 de marzo de 201-0, de 1a Asamblea
Accionistas, registrado en esta Cámara el 21 de abri l  de 2010, en
l i b r o  9 ,  b a j o  e 1  N o . 6 0 0 6 .

FACUL,TADES DEL GERENTE: En desarrol-1o de 1o estipulado en las normas
rert inentes de1 Código de Comercio, son funciones y facultades de
.os  Gerentes  de  la  soc iedad fas  s iqu ienLes :

L )  Hacer  uso de Ia  denomj-nac ión soc ia l  .

2 )  E jecu ta r  l as  dec i s iones  de  Ia  Asamb lea
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ilunta Directs iva .

3) Ve.lar por el cumplimiento de Ia 1ey y de los estatutos.

4) Designar y remover l ibremente 1os empleados de.la. sociedad que no
dependen direétamente de la Asamblea General de Accionistas y escoger,
tai lbién l- ibremente, al personal de trabajadores, determinar su número,
f i ja r  e1  género  de  l -abores ,  remunerac iones ,  e tc . ,  y  hacer  los
despidos de1 caso.

5) Consti tuir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue

necésarios para 1á adecuada iepresentación de 1a sociedad, delegándoles
Las, facultadés que estime conveniente, de aguellas que é1 mismo goza.

6) Consti tuir apoderados generales, En este caso debe obtener la
aprobación de la Asamblea General .

' t l  Celebrar todos 1os actos y contratos comprendidos dentro
del objeto social .  cuando e1 Gerente elerza estas funciones, Ia cuantía
de1 coitrato estará l imítada hasta e1 equivalente a DoS MIL (2.000)
salar: i :os mínimos legales mensuales vigentes. En el evento de que la
cuantía del contrato éxceda este monto, se requerirá autorización de
1a jun ta  D i rec t iva .

8) El Gerente tendrá la representación legaI de la sociedad en todos Los
actos y tendrá la facultad expresa para enajenar, adquir ir  y gravar
bienes muebles e inmuebles de la sociedad.

9) Se prohlbe af Gerente comprometerse como representante de 1a sociedad
como codeudor o f iador de obl igaciones propias o de terceros-

10) Convocar a 1a Asamblea General de Accionistas de la sociedad a
segiones extraordinarias. cada vez que 1o juzgue conweniente o neceSario
o cuando se 1o sol ici te un número plural de accionistas que represente,
por  1o  menos,  e l  ve in t i c inco  por  c ien to  (258)  de  1as  acc iones  suscr í tas .

11) Presentar a la Asamblea General de AccionísLas, en sus sesiones
ordinarias, ef balance de cada ejercicio, y un informe escri to sobre Ia
forma como hubiere llevado a cabo su gestión y 1as medidas cuya adopción
recomiende a 1a Asambfea.

t2| '  fnformar a La Junta direct iva acerca de1 desarrol l"o de Ios negocios
y demás actividades sociales, someterle prospectos para e1 mejoramiento
áe fa empresa que explote la sociedad y facíI i tar a dicho órganc
directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándoles los datoE
que reguiera.

13) Apremiar a los empleados y demás servidores de la sociedad a que
cumplan 1os deberes de su cargo, y vigi lar continuamente la marcha de la
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empresa, especi-almente en 1o relacionado con su contabi l idad, sus
documen tos ,  sus  re fac iones  f i sca les  y  con  te rce ros .

L4) cuidar que 1a recaudación o inversión de los fondos de la empresa se
hagan debidament.e .

l -5) Ejercer todas las facul- tades que directamente delegue en é1 la
Asamblea General-  de Accionj-stas y 1a ,Junta Dj-rectsa.

EI Gerente requerirá autor ización de Ia Asambl-ea ceneral  de Accionistas
o la rTunta Direct iva de la sociedad para ejercer sus funciones en
aquel los casos en que cualquiera de estos organismos deba impart i r  1a
autor ización previa,  según 10 dispuesto en Ia 1ey o en los presentes
estatutos por raz6n de la naturaleza o de Ia cuantía de 1a operación.

CARGO

R.INCI PAL

JUNTA DTRECTIVA

NOMBRE

ALEXANDER MENDOZA OR'JUELA
DES IGNACI ON

d e  a b r i l  d e  2 0 I L ,  d e
en es t .a Cámara el  4

RESTREPO

IDENTTFTCACION

9 3 . 3 6 8 . 3 6 1

Asamblea
mayo de

3 2  . 2 4 2  . 6 3 r

Por  Ex t rac to  de  Ac ta  No .  5 ,  de l  7
Ord ina r ia  de  Acc ion i s tas  ,  t €g i s t rada
z O L l ,  e n  e I  l i b r o  9 ,  b a j o  e l  N o .  7 8 9 2

PRINCIPAL LILIANA MARIA
URIBE
DES IGNACION

1 a
de

Por  Ext rac to  de Acta  No .  5  ,  de l  7  de abr i  l -  de 2OAI  ,  de
Ord ina r ia  de  Acc ion i s tas ,  r€g i s t rada  en  es ta  Cámara  e I  4
2 O t I  ,  e n  e l  l i b r o  9 ,  b a j o  e l -  N o .  7 8 9 2

PRINCIPAL SERGIO ORTBGA RESTREPO
DESIGNACION

la Asamblea
de mayo de

7 0 . 5 5 0 . 6 0 2

Por Extracto de Acta No. 5, del 7 de abri l  de 201L, de 1a Asamblea
ordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara e1 4 de mayo de
2 0 1 1 ,  e n  e 1  l i b r o  9 ,  b a j o  e l  N o .  7 8 9 2

SUPLENTE ALVARo MoNToyA perrño 93.365.446
DESIGNACION

-,or Extracto de Acta No. 5, del 7 de abri l  de 20LL, de la Asambfea
ordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara el 4 de mayo de
20] -L ,  en  e l  l ib ro  9 ,  ba jo  e l  No.  7892
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SUPLENTE 
fÉ3+lfii"*tME 

oRTEGA 70.063.342

DESIGNACION

Porr Extracto de Acta No. 5, del ? de abri l  de 201-1-, de la Asamblea
ordinaria de Accionistas, registrada en esta cámara e1 4 de mayo de
2 0 1 1 ,  d n  e I  l i b r o  9 ,  b a j o  e l  N o .  ? 8 9 2

supLENTE uóNrce REsTREPo vslÁsQuez 43.539.394
DESIGNACION

por Ext.Íacto de Acta No. 5, del 7 de abri l  de 2011, de Ia Asamblea
Ordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara e1 4 de mayo de
2 0 1 1 ,  e n  e t  l i b r o  9 ,  b a j o  e l  N o .  7 8 9 2

nuv¡sonÍl FrscAL

CARGO NOMBRE IDENTIFICAC]ON

REVISOR FISCAL

REVISOR FISCAL VACANTE

Por Acta número 2 de1 2r de ju l io de 2009, de l -a Asamblea
Extraordi .naira de Accionistas, reglstrada en esta cámara e1 30 de jul io

de 20os' en er libro"l;i"1","1"il:,r; 
;:'::*.","

eUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁVana O¡
CoMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Noinbre: ENERGIAS DEL RIO CHILI S-A.S
Matr lcula nr lmero: 2I-456729-02
Ultimo año renovado: 20L8
Fecha de renovación de la matr lcula mercantí I :  2Oa8/03/26
Categoría:  Es tabl  ec imi ento -  Pr incipal
D i recc ión :  Car re ra  35  7  99  P .  2
Municipio:  MEDELLÍN, ANTIOOUIA, COLOMBIA

Actív idad comercial :

3511 :  Generac ión  de  ene rg ía  e léc t r i ca

IJA INFORMACIóN COMPI-,ETA DE LOS ESTABL,ECIMIENTOS DE COMERCIO, eSf COttlC
IJAS MEDIDAS CAUTEL,ARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCITENTRA
EN EfJ RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCUI,A MERCANTIL' EI-, CUAL DEBERA
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.
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SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WVIW.GARANT]ASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTTAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGAC]ONES O LIMITACIONES DE I.,,4
PROPIEDAD.

ruronuecrón coMPLEMEIi[rARrA

CERTIFICA

Que en Ia CAMARA DE COMERCIO Of I'lenSLLfw PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción posterior a Ia anteriormenLe mencionada, de documentos
refereñtes a reforma, disol-ución, l iquidación o nombramiento de
representantses legales de Ia expresada entidad.

Los acLos de inscripción aquí cert i f icados quedan en f irme diez (10)
días hábiles después de la fecha de su noti f icación, siempre que 1os
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en 1os términos,y.en 1a
oportunidad eÁtablecidas en los artículos 74 y 76 de1 código de

_procedimiento Administrat ivo y de 1o Contencioso Administrat ivo.

Este cert i f icado cuenta con plena val idez jurídica según 1o dispuesto en
la ley 527 de 1999. En é1 se incorporan tanto Ia f irma mecáníca gue 9s
una répresentación gráfica de 1a f lrma del- Secretario de 1a Cámara de
Comerció de Medeffín para antioquia, como la f irma digital y 1a
respectiva estampa croñológica, las cuales podrá veri f icar a través de
su apl icatívo visor de documentos PDF.

si usted expidió ef cert i f icado a través de la plataforma virtual,  puede
imprimir lo con 1a certeza de que fue expedido por 1a Cámara de comercio
de Medell ln para Antsioquia. La persona o entidad a la que usted 1e va a
entregar eI cert i f icado puede veri f icar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 dfas calendario contados a part ir  del momento de su
expedición, ingresando a ld\¡ül'it. certif icadoscamara. com y digitando e1
cóáigo de veri f icación que se encuentra en el encabezado de1 presente
docuñento. E1 cert i f icado a val idar corresponde a 1a imagen y contenido
de1 cerL i f icado creado en e I  momento
a t ravés de Ia  p la t ,a forma v i r t .ua l  de

que se generó en 1as taqu i l las  o
Cámara .

G71

I a

/ f ,ITrtffi,
t / ' | ¡  r

,9ru*n.mnih*tt !{& ''F$t"¿.-{#:li$
.f$fi'R lglE'n .Wü.gf¡ggg
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE tEGAt DE PI EPSTTON . PROYECTOS DE
INGENInnin ESPECIAHZADA s,A.s,

HACE CONSTAR:

PI Épsll,oN PRoYECTos DE INGENIgni¿ ESpECIALIZADA s,A.s., socieclacl
identificada con NIT 900-396-394-0, ejecutó para ENERG|AS DEL RIO CHILI S,A,S,
con NIT 900.L99,390-7, el cliseiio conceptual clel Proyecto Hiclroeléctrico del rfo
chilí, mecliante el contrato No. cH-O10 de febrero dezO16.

Los estudios fueron culminados y entregados a satisfacción clel cliente el 16 de
diciembre de 20i,6.

Esta constancia se expide en Medellín, a los veintiocho (ZSJ cllas del mes cle mayo rle
2018, a solicitud del interesado.

Ateutamente,

ECO
Suplente

Colle 52l.lo. 42 - 4Fj r Ectificio Coltejer.piso.6 r f:lectetlír-r : Colc¡nrbia
frBXr (S7 4) 44A 47 Al t infcr@¡:ie¡:sibnconrco rwrvw.plel:siloncont.co

I
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Diseño Conceptual
Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí

Resumen

Nledellín, Colombia
Diciembre de 2076
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INTRODUCüON

Energías del Río Chilí S.A.S. contrató a la firma PI ÉpSll,Ott S.A.S Proyectos de
ingeniería especializada para la realización del "Diseño Conceptual del Proyecto
Hidroeléctrico del Río Chilí".

En este documento se presenta un resumen de dicho informe.
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1 GENERATIDADES

L.L Localización general del proyecto

El proyecto hidroeléctrico Chilí, consiste en la construcción de una central
hidroeléctrica a filo de agua para la generación de 66,0 MW, localizada en la cuenca
del río Chilí, en el municipio de Roncesvalles [Tolima), al norte de la cabecera
municipal, en límites con el municipio de Rovira.

El proyecto se desarrollará sobre la margen derecha del río Chilí, con la captación
localizada en la cota 2.235 m.s.n.m., en la vereda Santa Elena. La descarga se
realizará al mismo río, antes de la desembocadura de la quebrada La Marranera,
en la cota 1,179,45 m.s.n.m. en la vereda Orquídeas del municipio de Roncesvalles.

El río Chilí nace en el páramo de Miraflores y recibe como afluentes principales al
río Orisol, la quebrada El Oso, la quebrada Cárdenas y la quebrada Grande. El río
Chili confluye al río Cucuana aguas abajo del aprovechamiento hidroeléctrico
proyectado, el cual a su vez confluye al río Saldaña y este último al río Magdalena.

En la Figura L, se encuentra el mapa de localización general del proyecto, desde
Colombia, departamento del Tolima, municipio de Roncesvalles y el área de
estudio.
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Localización general del proyecto

L.2 Descripción General del Proyecto

El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí será del tipo filo de agua con un pequeño
almacenamiento en el tanque de carga. Tendrá una capacidad instalada
aproximada de 66,0 MW, un caudal de diseño de 7,8 m3/s y un salto neto de
1.035,78  m.

L,2.1 Obras civiles

El proyecto aprovechará las aguas del río Chilí, mediante obras de derivación
localizadas en la cota 2.235,00 m.s.n.m. aproximadamente y estarán compuestas
por un vertedero de crecientes de 5,5m de altura con longitud de cresta de 30,0m,
que trabaja a flujo libre, con capacidad para pasar sobre él la creciente de diseño
con intervalo de recurrencia de 200 años sin borde libre y la de 1,00 años con un
borde libre de 0,60 m, captación con reja de fondo [reja tipo coanda) con
capacidad para captar un caudal de 7,80 m3/s,la galería localizada sobre el azud

llunlclplor

Rovin l:i:i:::i:i:irtl s"o¡nto¡it
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conduce el flujo al canal de aducción en el que se tiene dispuesto un vertedero de ,: il .l ,; . : ,
excesos con una longitud de cresta de 6,0m, este canal conduce el flujo hacia el
desarenador.

El desarenador, que consta de dos módulos de 6,00 m de ancho cada uno, tiene una
longitud de 46,0 m y 2,75 m de profundidad. Aguas abajo del desarenador se tiene
el tanque de carga con una profundidad 1,2,45 m y con un área en planta de L2,50
m de acho por 13,20 m de longitud.

La conducción inicia con el túnel superior de aproximadamente 4.643,43 m de
longitud con una sección en bóveda de 3,5 m de ancho y alto, al final de éste se
encuentra localizada la trampa de gravas; continuando el pozo de presión de 700
m de altura con un diámetro hidráulico de 1,80 m y de 2,40 m de diámetro de
excavación. El túnel de conducción inferior tiene una longitud de 252,L7 m, el cual
será revestido en concreto con un diámetro de 2,90 m. Posterior al túnel inferior
continua un tramo blindado de 2t0 m con un diámetro de 1,80 que llega hasta el
trifurcador, a partir de éste, el diámetro de los ramales del distribuidor será de
0,90 m. Posterior se hace una reducción a un diámetro de 0,60 m hasta llegar a la
válvula de admisión ubicada en la caverna de la casa de máquinas.

La casa de máquinas será de tipo subterráneo localizada en la cota L.L92,20
m.s.n.m. a nivel de piso de montaje. Las dimensiones aproximadas establecidas
para la caverna de dicha estructura son L7,0 m de ancho, 89,0 de longitud y L5,75
de altura, y contemplan los espacios requeridos para la zona de unidades, sala de
montaje, zona para la implantación de los transformadores, zona de tableros
auxiliares y sala de control. Los equipos de generación están constituidos por 3
unidades de generación tipo Pelton de eje horizontal de 2 chorros con una
potencia de la turbina de 22,0 MW cada una. Luego de ser turbinada, el agua se
descargará nuevamente al río Chilí a través de un túnel de 3.055 m de longitud con
sección en bóveda de 3,5 m de ancho y alto, hasta el portal de salida ubicado en la
cota L.179,45 m.s.n.m.

El acceso a la casa de máquinas se hará a través de un túnel proyectado de
aproximadamente l-.900 m de longitud con sección en bóveda de 6,0 m de ancho.
La subestación se instalará dentro de la caverna de casa de máquinas y será
encapsulada [Subestación GIS).

L,2,2 Características técnicas del proyecto

Las características técnicas generales del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí se
presentan en la Tabla L. El esquema

v1410
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.  f }0,0031 Tabla f", Aspectos técnicos del proyecto

1 El valor de caudal medio fue tomado del estudio realizado por el ingeniero Carlos Saldarriaga en el mes de
octubre de 2010 ( (Saldarr iaga & Castro, 2010).

strlililiiliilil+lifiiiii.i.....,,.'.''1'.i'.:.'.'.',;'¡.1.l.,.::,.::..':,...¡',.¡.:[p'56¡ÍpC,¡Ó-U

GENERATIDADES
Nombre del proyecto Río Chilí

Propietarios del proyecto Enersías del Río Chilí S.A.S

Nivel de estudio técnico del proyecto Diseño conceptual

LOCALIZACION
País Colombia

Departamento Tolima

Municipios Roncesvalles

HIDROTOGIA Y SEDIMENTOS
Nombre del río Río Chilí

Área de la cuenca hasta el sit io de captación km2 240
Caudal medio del río [sitio de captaciónJ Qm m3ls 6,701

Caudal ambiental Qa m3/s 0,56
POTENCIA Y ENERGIA
Caudal de diseño de la central m3/s 7,8
Caída bruta m 1.045
Caída neta m 1.035,78
Capacidad instalada MW 66,0
Energía media GWh/año 396,80
Factor de planta 0,69
SISTEMA DE CAPTACION
Tipo Fi lo de asua

Cota del lecho del río m.s.n.m. 2 .232
Nivel normal de operación [NNO) (Cota vertedero
desarenador

m.s.n.m. 2.234,80

Altura del azud m 5,50
Tino de Desviacion Canal de desvío
CONDUCCION
Características v componentes generales ft ipol Túnel con sección en bóveda
Loneitud del túnel superior m 4.643,43
Sección de excavación [Sección en bóvedaJ m 3,5
Loneitud del pozo de presión m 700
Diámetro de excavación del pozo de presión m 2,4
Diámetro hidráulico del pozo de presron m 1,8
Loneitud del túnel inferior revestido m 252,17
Sección de excavación [Sección en bóveda) m 3,5
Diámetro hidráulico túnel inferior m 2,9
Loneitud del blindaie m 210
Diámetro hidráulico del blindaie m 1,8
CASA DE MAQUINAS

v1410
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llpo Subterránea
Cota de casa de máquinas tN.P.Al m.s.n.m. '1.192,20

Cota de turbinamiento m.s.n.m. 1.'l..92,80
Dimensiones de la caverna lL x A x Hl m (89x17x15,75.l
Túnel de acceso floneitud / Diámetro) m 1.900
DESCARGA
Cota de la descarga m.s.n.m. L.I79,45
Túnel de descarga flongitud / Diámetro) m 3.055,72
TURBINAS
Tipo Pelton de eie horizontal
Número de unidades 3
Potencia fTurbinas) MW 22,0
VIAS
Longitud total vÍas nuevas a construir m 6.766

1.2.3 Línea de conexión

De acuerdo con el estudio de conexión realizado por la empresa IEB la línea de
conexión tendrá una longitud aproximada de 42,0 Km, y conectará a la
subestación Mirolindo por medio de una línea de 115 kV y un transformador
220/LL5/L3,8 kV de 90 MVA.

t.2.4 Vías de Acceso

El acceso al área del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, se efectúa por la
carretera que del municipio de Rovira conduce al municipio de Roncesvalles
(Figura 2). En la actualidad, para acceder a las zonas de Ventana y Captación, se
debe tomar la vía anteriormente mencionada, en dirección a la inspección Santa
Elena [municipio de Roncesvalles) con la siguiente Ruta: Rovira - vereda Hato
Viejo fmunicipio de Rovira) - inspección Playarrica (municipio de San Antonio) -
vereda El Pando [municipio de Rovira) vereda EL Topacio [municipio de
Roncesvalles - sector Ventana) - finca El Placer [municipio de Roncesvalles
sector Captación), por lo que dicho recorrido corresponde aproximadamente a
unos 54 Km para llegar a la Ventana de Construcción y a unos 63 Km para llegar a
la zona de Captación[Ver Figur a 2).

1 3
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Figura 2, Vías de acceso a las diferentes zonas del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí.

De otra parte, para acceder alazona de Descarga y Túnel de Acceso, se debe tomar
la vía antes citada en dirección a la vereda Las Orquídeas [antiguamente La
Marranera - municipio de Roncesvalles), con la siguiente Ruta: Rovira - vereda
Hato Viejo [municipio de Rovira) y de allí desviarse hacia las veredas La Selva y
Vegas de Chilí [municipio de Rovira) vereda Las Orquídeas [municipio de
Roncesvalles), recorrido que corresponde a unos 32 Km aproximadamente [Ver
Figura 2),

Adicionalmente, cabe resaltar que para ir de la zona de Captación a la zona de
Descarga, se tiene que hacer un recorrido con la siguiente ruta: finca El Placer

[municipio de Roncesvalles - sector Captación) - vereda EL Topacio [municipio de
Roncesvalles - sector Ventana) - vereda El Pando [municipio de Rovira)
inspección Playarrica [municipio de San Antonio) - vereda Hato Viejo fmunicipio
de Rovira) y de allí desviarse hacia las veredas La Selva y Vegas de Chilí [municipio
de Rovira) - vereda Las Orquídeas (municipio de Roncesvalles - sector Descarga)
recorrido que corresponde a unos 72Km aproximadamente [Ver Figura 2).

v1410
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Con relación a lo anterior, es importante resaltar que estas vías se encuentran en
muy mal estado y Que, para acceder a la zona de Descarga y Túnel de Acceso, se
debe crvzar sobre el cauce del río Chilí aguas arriba, porque un tramo de la vía se
perdió por causa de un deslizamiento ocasionado por la socavación de la margen
derecha del río Chilf, y por lo tanto solo es posible el acceso en época de verano
cuando el nivel del río desciende.

Finalmente, cabe mencionar que, dentro del proyecto, se tiene planeada la
construcción de tres vías: una para acceder a la zona de Captación, otra para
acceder a la Ventana de Construcción y otra para acceder al Túnel de Acceso (Ver
Figura 2J. La construcción de las vías hacia Captación y Túnel de Acceso, está
proyectada sobre rocas pertenecientes al Batolito de Ibagué, mientras que la vía
hacia la Ventana de Construcción, estaba proyectada en su totalidad sobre rocas
metamórficas pertenecientes a los Neises y Anfibolitas de Tierradentro. Sin
embargo, y teniendo en cuenta que se determinó que el cuerpo de rocas
metamórficas no se extiende más allá de la falla La Marranera -en la parte media
de la quebrada que lleva este mismo nombre-, finalmente, dicha vía será también
construida casi en su totalidad en rocas ígneas del Batolito de lbagué.

1 5
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2.L Generalidades

En este capítulo se presenta la descripción de las diferentes obras que constituyen
el proyecto así como los criterios básicos utilizados para el predimensionamiento

delas obras principales que conforman el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí.

El esquema general para el desarrollo del proyecto se basó en la optimización
técnica y económica de la configuración seleccionada en los estudios de la fase
antepreliminar.

El predimensionamiento de las diversas obras civiles que conforman el proyecto

estudiado, presentado en este capítulo e ilustrado en los planos, corresponde al
caudal de diseño y a Ia capacidad instalada finalmente seleccionada, como se
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Datos básicos del proyecto

Caudal
(mt/s)

Cota de
Generación

Cota Tanque
de Carga

Salto Bruto Pérdidas Salto Neto
Potencia
Instalada

lm.s.n.m.) lm.s.n.m.) lm) lm) lml lMw)

7,8 IT92,B 2235,50 1.045 L2 1 .035 66,0

2.2 Criterios generales y características básicas

Para la concepción del esquema de desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta
los siguientes criterios generales:

o Máxima seguridad tanto para la estabilidad de las obras como para la zona
en la cual se ubican.
Mínimo impacto ambiental por efecto de construcción e implantación del
proyecto de acuerdo con la licencia ya gestionada.
Aprovechamiento racional del recurso hídrico desde los puntos de vista
ambiental, técnico y económico.

Acorde con estos criterios se establecieron entonces las siguientes características
básicas del esquema del proyecto:

o Se aprovecha el salto que presenta el río Chilí, comprendida entre La vereda
Santa Elena cercana a la finca el placer y la descarga del proyecto localizada

Resumen Diseño Conceptual
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en cercanía a la vereda Topacio en proximidades a la desembocadura de la
quebrada la Marranera sobre el Río Chilí.
Requerimiento mínimo de predios para la implantación de las obras del
proyecto.
Desarrollo del proyecto por la margen derecha del río.
La localización de los portales de acceso a casa de máquinas, descarga,
ventana y las obras de derivación se determinó teniendo en cuenta la
ubicación de las vías existentes y la posibilidad real de desarrollar vías de
acceso con pendientes aceptables y reducción de los movimientos de tierra,
con el fin de mitigar el impacto ambiental y económico.
Se define como punto pivote e inmovible la localización donde se intersecta
la ventana de construcción No. 2 con el túnel de conducción superior, este
lugar es un punto de control para la determinación y viabilidad de la vía de
acceso alazona de ventana.
Conducción totalmente subterránea debido a que las condiciones
topográficas no son favorables para una conducción de tipo superficial.
Casa de Máquinas subterránea, ya que las condiciones topográficas de la
zona garantizan una cobertura suficiente de roca que permite la excavación
de una caverna.
La descarga se realiza al río Chilí, y para su localización e implantación se
tuvo en cuenta los niveles máximos de creciente en la zona de descarga,
realizando modelos transitorios de flujo para diferentes periodos de
retorno.

2.3 Obras de derivación

2.3.1 Generalidades

Una vez seleccionado el sitio y el tipo de
procedió al diseño de las obras teniendo
y geológicas del lugar.

estructura de derivación del proyecto, se
en cuenta las características topográficas

El sistema de derivación del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí está constituido
por una captación de toma de fondo a filo de agua. Las obras de derivación están
localizadas en la cota 2.235 m.s.n.m. aproximadamente y constan de un Azud de
creciente o vertedero de crecientes cuya cresta se encuentra en la cota
2238,80 m.s.n.m, la captación se realiza mediante una toma de fondo con reja tipo
Coanda localizada sobre el Azud, se define este tipo de tecnología en la reja para
evitar la construcción de un desgravador, debido a la insuficiencia de espacio en la
zona de captación del proyecto, con el fin de evitar en lo posible cortes y
excavaciones mayores, está constituido a su vez por dos módulos de

1 7
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desarenadores, un tanque de carga, un canal para la purga y evacuación de los

lodos depósitos en el desarenador que son conducidos nuevamente al Río.

Todas estas estructuras se encuentran en el cauce natural del río y no tienen obras

de tipo subterráneo. Se acompañan de obras complementarias como son los muros

de cierre y contención.

2,3,2 Vertedero de crecientes

El azud de crecientes, estará en capacidad de evacuar una creciente de 787 m3/s

[que coruesponde al período de retorno de los 1,00 años), sin sobrepasar los muros
laterales y a una creciente de diseño de 20 0 años sin considerar borde libre.

La forma de Ia estructura sigue los lineamientos planteados en la hidráulica clásica
y los resultados experimentales encontrados mediante investigación. La
metodología empleada está descrita en "Desing of Small Dams" del Boureau of
Reclamation del Departamento del Interior de los Estados Unidos [1981). El
vertedero tiene una longitud de cresta de 34,80 m y una longitud de 16,65 m, con
una altura de 5,50 m sobre el lecho del río y el nivel de la cresta en la cota
2.238,80 m.s.n.m. El muro lateral izquierdo tiene una altura de 6,20 m sobre la
cresta del Azud, su corona se encuentra en la cota 2.245 m.s.n.m.

El vertedero consta a su vez de dos muros de cierre localizados uno en el lado
derecho con una longitud de 15,80 m y una altura de 5,50 m y el muro del lado
izquierdo con una longitud de 8,70 m y una altura de 12,00 m.

Esquema del vertedero de crecientes

Resumen Diseño Conceptual
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2.3.3 Reia de fondo (Tipo Coanda)

Sobre el vertedero de crecientes se encuentra localizada la reja Tipo coanda, por la
cual pasara el caudal de diseño de la central hidroeléctrica, esta reja posee varias
ventajas frente a las rejas convencionales, al tener separación entre barrotes tan
pequeños no es necesario realizar una estructura desgravadora [Ver Figura 4), por
otro lado estas rejas son auto limpiantes y no incurren en cambios ni afectaciones
sobre la vida acuatica sobre el río. La reja tiene una longitud de 24,40 m, un ancho
de 2,00 m y una separacién de rejas de 1 ilffi, está localizada sobre el costado
derecho del vertedero de crecientes sobre la cresta de este.

Esta reja fue diseñada con un factor de seguridad del 25o/o por el tema de
obstrucción, aunque la tecnología de esta rejas sea auto limpiante se considera
este factor de seguridad muy conveniente para la operación del proyecto, además
se deberá contemplar dejar una línea de vida sobre la cresta del azud para realizar
limpiezas manuales programadas periódicamente y en tiempo de caudales bajos
por un operario calificado para trabajo en alturas.

i-
I

H ^
, 5

1 .0 mm

Figura 4.

2.3.4 Canal de aducción

Reja t ipo Coanda

A la derecha del vertedero de crecientes se encuentra localizado el canal de
aducción, en la margen derecha del Río Chilí, este canal cumple la función de
conducir el caudal de diseño a los desarenadores, el caudal pasa a través de una
compuerta localizada al final de la galería que se encuentra sobre el Azud la cual es
operada desde una pasarela que se encuentra en la cota 2.245 m,s.n.m.

Este canal está conformado por un vertedero de excesos de 6,00 m de longitud y
con una altura de 2,00 m ubicado sobre el muro izquierdo de dicho canal, cuya
corona se definió en la cota 2.236 m.s.n.m. diseñado para descargar un caudal de

vl410
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L4 ms/s cuando se presente la creciente de diseño de las obras de derivación y

suponiendo que la central no se encuentra en operación, alcanzando una lámina de

agua de 0,90 m y dar la carga necesaria para la captación y el paso del caudal de
diseño por los dos módulos del desarenador. La evacuación de los caudales de
exceso se hará al río Chilí mediante un canal en escalones revestido en concreto.

2.3.5 Orificio para Caudal Ecológico

En la cota inferior del vertedero de exce sos 2234 m.s.n.m se encuentra localizado
un orificio de 0,40 de alto m y 0,40 m de ancho con la capacidad de devolver al río
un caudal de 0,56 m3/s correspondiente al caudal ecológico determinado por la
corporación ambiental dentro de la licencia definida para el proyecto Chilí.

2,3,6 Desarenadores

Al finalizar el canal de aducción se encuentra la estructura de entrada a los
desarenadores, la cual tiene 2 compuertas de L,5 m de alto y 1,5 m de ancho. Con el
fin de aislar los desarenadores, se instalan 2 compuertas deslizantes, una para
cada orificio, las cuales son operadas, desde una losa de operación que se
encuentra en la cota 2.237,70 m.s.n.m, estas compuertas controlan la entrada de
caudales a cada una de las celdas del desarenador facilitando las labores de
mantenimiento de ellas en forma alternada, esto es, sin interrupción del paso del
agua hacia la casa de máquinas. A continuación de los orificios de entrada
comienza una transición de 1,4,0 m de longitud, a lo largo de la cual se va
ampliando el ancho de las estructuras de 3,05 m a 6 m, y al mismo tiempo se va
profundizando la losa de los desarenadores. Esta transición cuenta con la
geometría adecuada para garantizar una distribución uniforme del flujo a la
entrada del desarenador, y donde, en caso de requerirse, se instalará una pantalla
para mejorar adicionalmente la uniformidad del flujo, luego de verificar el
comportamiento del desarenador, una vez esté operando el proyecto.

Luego de pasar por la transición, el caudal que va a la central pasa por 2 módulos
desarenadores cada una diseñada para sedimentar hasta el 9 0o/o de las partículas
con tamaños mayores a 150 micrómetros (0,15mm), tamaño adecuado para la
protección de las turbinas de la central. Cada uno de los módulos tiene un ancho de
6 m, 46 m de largo y una profundidad de 5,0 m. La velocidad horizontal del flujo en
cada celda es del orden de 0,17 m/s,y la velocidad de sedimentación de las
partículas para diseño de 1,5 6 cm/s.

Adicionalmente, a cada celda del desarenador se le ha conformado una transición
inclinada con taludes 2H: 1V en ambas caras, para conducir las partículas en
proceso de sedimentación hacia la zona de almacenamiento de lodos. Entre dicha
transición y la tolva de lodos se ubicarán una serie de elementos prefabricados en

20
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concreto que asumirán la función de trampa de lodos, los cuales evitarán que las
partículas entren de nuevo en suspensión.

Al final de la estructura de los desarenadores se encuentra un vertedero sobre el
cual pasa el flujo hacia el tanque de carga; en la zona inferior de este vertedero se
encuentran 2 compuertas, con 0,5 m de ancho y 0,5m de alto, que permiten la
extracción periódica de sedimentos de cada una de las celdas del desarenador
hacia la cámara de purga ubicada en la parte inferior del tanque de carga, el cual
tiene dimensiones de 1,00 m de ancho y t,IS m de alto.

El canal de descarga de lodos al salir del tanque de carga entrega los lodos
nuevamente al río de manera lateral.

Al final de los desarenadores se encuentra una losa en la cota 2.239 m.s.n.m. desde
la cual se operan las compuertas de la descarga de lodos, Además, se dispuso un
vertedero cuya corona se estableció en la cota 2.34,80, el cual entrega el caudal de
cada celda al tanque de carga adosado al desarenador en su extremo de aguas
abajo.

2,3,7 Tanque de carga

El tanque de carga permite, en combinación con sensores controlados, mantener el
nivel mínimo del agua en la cota 2227,55, de manera que se pueda garantizar la
sumergencia requerida por la conducción durante el paso del caudal de diseño,
evitando así la formación de vórtices que introducirían aire a la conducción y
garantizando las maniobras de apertura y cierre de los equipos en la central. El
tanque de carga del proyecto consta de un solo módulo con longitud de t3,2 m,
profundidad de 15,95 m y ancho de 12,5 m, para un volumen de almacenamiento
de 936 m3 a partir del nivel de sumergencia. En un estudio posterior más
detallado se deberá determinar de manera más precisa la capacidad de
almacenamiento necesaria, teniendo en cuenta su operación conjuntamente con el
la operación de las unidades en casa de máquinas.

El agua pasa a través de una reja coladera de 4,50 m de ancho y 5,0 m de alto,
desde el tanque de carga hacia el túnel de conducción, el cual tiene sección en
bóveda con diámetro de 3,5 m.

2.3.8 Caseta de operación servicios y planta diésel

Cerca al Tanque de Carga se implantará la caseta que contará con zona para planta
diésel, cocineta, dormitorio, primeros auxilios y comunicaciones; desde esta caseta
se operara los equipos hidromecánicos establecidos en las obras de derivación.
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2.4.1 Descripción de la configuración de la conducción

. Túnel de conducción superior

Este tunel inicia en el tanque de carga ubicado al final del desarenador, éste
operará con nivel normal en la cota 2234,80 m.s.n.m. y con nivel mínimo en la cota
2.227,55 m.s.n.m. para garantizar la sumergencia apropiada a la bocatoma del
túnel y evitar la entrada de aire a la conducción. El túnel de conducción superior
tendrá una longitud de 4.643,43 m, pendiente del 0% en sus primeros 134,0 m de
longitud y posterior a éste tendrá una pendiente descendente del 6,570 y una
sección de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura con paredes rectas y bóveda
semicircular.

En general, dado la buena calidad de la roca que se espera tener, el túnel será sin
revesür. No obstante, Se han definido cuatro üpos de tratamiento de soporte para
el tunel superior, que se aplicarán de acuerdo con la calidad del macizo rocoso
presente en cada tramo. En el piso se colocará una losa de concreto de 0,15 m de
espesor, reforzada con malla electrosoldada, para facilitar la inspección y omitir la
limpieza que de otra forma habría que realizar para evitar que el material que
quedaría alojado en las irregularidades del piso llegue hasta las turbinas y cause
daños a estas. De todas maneras, para prevenir que eventuales desprendimientos
de bloques de roca en el túnel puedan ocasionar daños a las turbinas, se dispondrá
una trampa de gravas al final del túnel de conducción superior, la cual estará
conformada por ffes compartimientos, cada uno de 43,9 mz de capacidad con
dimensiones de 3,3 m de ancho por 7,0 m de longitud y 1,9 m de profundidad.

r Pozo de presión

El pozo de presión será vertical de 7 00 m, el cual empalma con los túneles de
conducción superior e inferior mediante codos de 6,0 m de radio.

Se espera que la calidad de la roca para la excavación del pozo sea de buena
calidad, pero por seguridad y para prevenir eventuales desprendimientos de
bloques será totalmente revestido en concreto reforzado. Tendrá secciones
hidráulicas y de excavación con diámetros respectivamente de 1,8 m y de 2,4 m.

Se proyecta realizar la excavación de la longitud total del pozo con un equipo tipo
"Raise Boring", el cual requiere de un nicho de trabajo en la parte superior de
aproximadamente 5,0 m de ancho y largo y 6,0 m de alto, para la instalación de
equipos auxiliares y el correcto funcionamiento del mismo.

v1410

22



Diseño Concepural Proyecto Hidnreléctri- ¿"i nio Criti

Resumen Diseño Conceptual

I Túnel de conducción inferior y distribuidor

El túnel de conducción inferior tendrá una longitud aproximada de 500,0 m y
pendiente descendente del B0l0, la cual se adoptó con el propósito de reducir la
profundidad del pozo de presión, considerando su corta longitud y que la
excavación se realizará con equipos sobre llantas neumáticas. De dicha longitud,
los primeros 252,20 m serán revestidos en concreto reforzado con sección
hidráulica de 2,9 m de diámetro y el resto, o sea210,0 m, llevará revestimiento en
lámina de acero embebida en concreto. La longitud del revestimiento metálico se
estimó con base en un gradiente hidráulico de 5 con el propósito de prevenir
filtraciones hacia la casa de máquinas.

En cuanto al distribuidor, empalma con el túnel de conducción inferior y estará
conformado por un trifurcador y tres ramales de tubería de acero embebida en
concreto que en sus tramos iniciales tendrá un diámetro de 0,9 m, posterior se
hará una reducción del diámetro a 0,6 m hasta llegar a las válvulas de admisión
que alimentan las tres unidades generadoras.

Tanto el túnel de conducción inferior como los ramales del distribuidor tendrán
sección de excavación de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura y serán construidos se
espera que la construcción de estos sea en roca de buena calidad.

Para la construcción de éste túnel se ha previsto un ramal o túnel de construcción
que se desprenderá del túnel de acceso, éste tendrá una longitud aproximada de
40L m yuna sección de excavación de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura.

El cálculo y el resultado de las características técnicas del revestimiento en lámina
de acero embebida en concreto, se presentan en el numeral ¡Errorl No se
encuentra el origen de la referencia..

t Ventana de construcción No. 1

La ventana de construcción No. 1,, tendrá una longitud aproximada de 2BB m y una
pendiente descendente de -9,98o/o en dirección portal - túnel superior, la cota del
piso del portal de acceso es la 2.239 m.s.n.m. y la cota del piso en el punto de
intersección con el túnel de conducción superior es la 2.211,91 m.s.n.m. Durante
operación de la central dicha ventana funcionará sumergida ya que el nivel normal
de operación del tanque de carga (2.234,8 m.s.n.m.) no supera la cota del portal de
ésta, evitando así la construcción del tapón para el aislamiento de dichas
estructuras.

000a {2  ,
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I Ventana de construcción No. 2

La ventana de construcción No. 2, tendrá una longitud aproximada de 533 m y una
pendiente ascendente de 1,0o/o en dirección portal túnel superior, la cual
garantizará un drenaje por gravedad de las aguas de infiltración durante la

excavación del túnel a través de la ventana. La cota del piso del portal de acceso es

la L.928 m.s.n.m. y la cota del piso en el punto de intersección con el túnel de

conducción superior es la L.933,25 m.s.n.m. En dicha ventana se deberá conformar

un tapón de concreto el cual incluya una galería de acceso con su respectiva
compuerta, la cual permita ingresar a inspeccionar los elementos del túnel
superior.

2.5 Casa de máquinas

Los criterios para el dimensionamiento de la casa de máquinas correspondieron a
los siguientes:

o Niveles de inundación para definir niveles seguros en la descarga para
garantizar un buen manejo de aguas en el interior de la casa de máquinas y así
tener un aprovechamiento óptimo del salto bruto del proyecto

. Información sobre los espacios requeridos ajustados, considerando la secuencia
de instalación durante construcción, y las labores de operación y
mantenimiento en fase activa de los equipos principales de generación, basados
en juicio experto.

o Tamaño de los equipos requeridos, basados en los esquemas suministrados por
Andritz y en proyectos con capacidad de generación similar.

La casa de máquinas se seleccionó de tipo subterráneo orientada N3OoWy se tomó
como modelo general el conformado por túnel de acceso, caverna principal de
generación y transformación, túneles para construcción, escape y ventilación y
túnel de descarga, para facilitar y reducir los tiempos de construcción de la
caverna principal.

La casa de máquinas se ubicó en las coordenadas N 948.499,0+4 y E 850.243,374
referidas al eje de la Unidad 1-. El nivel de acceso y sala de montaje se situó en la
cota LL97,,20 m.s.n.m. y el eje de turbinas en la cota tL92,B0 m.s.n.m.

Las dimensiones generales de la casa de máquinas serán de L5,75 m de altura,
t7,00m de ancho y 89,00 m de longitud, que se distribuyen en; 36,50 m que
corresponden a la zona de unidade s, L7 ,30 m en la zona de montaje y 27 ,80 m en la
zona de transformadores. Estos valores se estimaron considerando los espacios
necesarios para alojar tres unidades generadoras de tipo Pelton de eje horizontal

Resumen Diseño Conceptual
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con su correspondiente generador en operación y mantenimiento, la válvula de
admisión, el puente grúa, la sala de montaje, la zona de tableros auxiliares, celdas
para tres transformadores principales y uno de reserva, el cuarto de control, el
cuarto de baterías, el almacén, la oficina, la cocineta, la zona de servicios, la
enfermería y los espacios para circulación y movilización de los equipos. cada
unidad de generación desarrollará una capacidad de 21,34 MW en bornes de
transformador para un caudal de diseño de 2,6 m3/s de agua en cada una de las
tres turbinas

2.5.1 Dimensiones de los equipos

Las dimensiones de los equipos principales se obtuvieron inicialmente de los
resultados del software Hydrohelp V.1 - 2008, programa desarrollado en
Microsoft Excel 2003 por James L. Gordon, consultor internacional en el tema de
centrales de generación. Dichos resultados se pudieron corroborar con los
esquemas suministrados por el fabricante de equipos electromecánicos Andritz.

Los equipos auxiliares, como son las bombas, filtros, condensadores, tableros
eléctricos, etc. Se tomaron de referencia de catálogos de fabricante y de proyectos
similares ya construidos o en fase de construcción.

2.5,2 Ancho de la caverna de generación

El ancho de la caverna de máquinas se consideró de 17,0 m, longitud suficiente
para una adecuada separación de ejes del puente grúa, distribución de los
esfuerzos en la bóveda y distribución del sostenimiento provisional y definiüvo.
Esta dimensión se definió con base en el espacio ocupado por el recinto del
generador, por la válvula de admisión de la turbina, ajustando los valores de
referencia obtenidos del software Hydrohelp y generando un margen de holgura
sobre la dimensión aproximada a un múltiplo de 0,50 m.

2.5.3 Altura de la caverna de generación

La altura de la Caverna de generación se determinó considerando además de las
dimensiones calculadas en el software Hydrohelp, los siguientes criterios:

Una separación de mínimo de 1,50 m entre la cara superior de la viga para el
riel vía y el punto de arranque de la bóveda. Valor de referencia que fue
establecido con base en la información de fabricantes de grúas con capacidad
similar a la necesaria, de tal forma que permita el libre movimiento de la misma.

vl410
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o Análisis conceptual de la movilización del carro de la grúa para el manejo y

traslado de los equipos principales como generador y rodete.

Con base en lo antes descrito, se tiene como resultado una altura de 1"5,75 m hasta

el nivel de piso acabado.

?.5.4 Zona de transformadores

Se consideró disponer de espacio suficiente para ubicar un transformador de
potencia por cada unidad de generación más uno de reserva. Cada transformador
elevador principal estará instalado en una celda individual cerrada con una puerta

metálica con muros separadores en concreto a lado y lado, cuya función es impedir
la propagación lateral de un incendio, en caso de fallas catastróficas del

transformador.

El tamaño de las celdas que contendrán los transformadores se determinó por las
dimensiones específicas del equipo consultado para el proyecto. Se consideró la
forma de conexión de cables en sus terminales, las distancias de seguridad y los
espacios requeridos para mantenimiento y manipulación del equipo.

Entre cada una de las caras del transformador y el muro adyacente, se dispondrá
de una separación entre t,2y 7,60 m para localización de cárcamos para evacuar y
recolectar los derrames de aceite producto de una falla en el transformador y por
razones de maniobrabilidad del transformador.

La altura de la celda se determinó considerando el valor de referencia obtenido de
catálogos de fabricantes. Se dejó un valor adicional de aproximadamente 1,5 m al
interior de la celda del transformador referido a su cara superior para considerar
la forma de conexión de barrajes y cables en sus terminales, las distancias de
seguridad y otros espacios requeridos para mantenimiento y manipulación del
equipo, no definibles en esta etapa.

2.5.5 Galerías de drenaie y construcción

La galería de drenaje se constituye en un elemento de comunicación durante
construcción entre la caverna de generación y el túnel de conducción inferior a
través de la cual se permite realizar las perforaciones e instalación de las tuberías
de drenaje, hacia el tramo blindado de la conducción, ésta tendrá una sección en
bóveda de 3,5 m de ancho y alto. Para la etapa de operación del proyecto dicha
galería deberá ser clausurada para evitar la infiltración y perdida del caudal, por
medio de un tapón en concreto de 70,0 m de longitud.

2 6
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Las galerías de construcción, por su lado, se construyen para facilitar y reducir los
tiempos de construcción de la caverna principal, y permitir la excavación del túnel
de conducción inferior sin interferir en las maniobras de la caverna, ésta tendrá
una sección en bóveda de 3,5 m de ancho alto.

2.5,6 Galería de escape

La Galería de escape se constituye en un
evacuación en caso de emergencias. Este túnel
de la ventilación de la caverna de generación y
en bóveda de 3,5 m de ancho y alto.

2.5.7 Subestación eléctrica

elemento de seguridad, para la
también se utilizará para el manejo
transformación, tendrá una sección

La subestación eléctrica será tipo encapsulada [GlS-Subestación con aislamiento
en gas), la cual estará alojada en la caverna principal de casa de máquinas. Se
seleccionó este tipo de tecnología ya que los espacios exteriores en la zona del
portal del túnel de acceso de la casa de máquinas son limitados por sus altas
pendientes en las laderas.

2.5.8 Túnel de acceso

El túnel de acceso, se constituye en el elemento de comunicación entre el exterior y
las obras subterráneas que integran el aprovechamiento. El acceso a la casa de
máquinas se hará a través de un túnel proyectado de L909 m de longitud con
sección en bóveda de 6,0 m de ancho. Adicionalmente, tendrá una sección
rectangular, con hastíales rectos y bóveda con sección en semicircunferencia, cuyo
radio de arco corresponde al 600/o del ancho del túnel [valor utilizado típicamente
en otros proyectos en Antioquia).

Un ancho de 6,0 m se consideró adecuado, ya que por el sector superior de este
túnel se dispondrán los circuitos de cable aislado que llevarán la energía de los
transformadores a la Subestación instalada en área de la plazoleta de acceso a la
Caverna de máquinas.

2.5.9 Túnel y estructura de descarga

Con base en la topografía LIDAR suministrada y la base geológica desarrollada
durante el presente estudio, se define el sitio de descarga para el retorno al cauce
del río Chilí las aguas turbinadas por las unidades de generación en la casa de
máquinas.

2 7
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El túnel de descarga tendrá una longitud de 3.055,72 m, tendrá una pendiente

mínima del 0,3%, la sección será de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura con sección

en bóveda, la cual garantizará su funcionamiento a flujo libre durante su operación
y el piso de la estructura de salida se ubicará en la cota L.L79,45 m.s.n.m., la cual

fue verificada por medio del tránsito hidráulico desarrollado para los caudales

asociados a las crecientes del periodo de retorno de 200 años en dicha zona y

como nivel de inundación se tuvo como resultado Ia cota t.L79,60 m.s.n.m.

La sección del túnel antes indicada se define y comprueba con base en el "modelo

de paso directo" descrito en [Chow, Hidráulica de Canales Abiertos, L994), el cual
obedece a un modelo friccional que usa como base para los cálculos la ecuación de
Manning.

Dadas las condiciones topográficas y geológicas, se tiene previsto una estructura
de descarga en un sitio donde además es posible el acceso al portal del túnel.
Después de la estructura se construirá un sistema caída hidráulico para la
disipación de energía y un canal en concreto ciclópeo hasta la margen derecha del
río para la entrega al cauce del río Chilí [Ver plano CHI-ED-30)'

2.6 Infraestructura

En este numeral se describen todas las obras adicionales que no son parte directa
ni de la operación hidráulica del proyecto pero que tienen igual importancia y son
requeridas para la ejecución del mismo.

2,6,1 Vías de acceso

Para la construcción del proyecto es necesario realizar la construcción de tres vías
nuevas, que son la vía de acceso a las obras de derivación, vía de acceso a la
ventana de construcción No. 2 y por último la vía de acceso a casa de máquinas que
empalmará con el túnel de acceso. Además se deberá considerar la adecuación y
mantenimiento de las vías existentes entre Playa Rica y la inspección de policía de
Santa Elena y entre Rovira y una población llamada La Selva. De estas vías se
contempla la rehabilitación de L9 km en la vía hacia el Caserío La Selva y la
rehabilitación de 5 km en la vía la Estación de Policía de Santa Elena.

Para el acceso a descarga es necesario adecuar el camino existente que parte de La
Selva y pasa cerca al sitio de descarga proyectado.

Para el diseño geométrico y la estimación de los volúmenes producto del
movimiento de tierra, se utilizó el software AutoCAD Civil 3D, desarrollado por la
multinacional Autodesk. El diseño geométrico de las vías se realizó de acuerdo con
el procedimiento descrito a continuación:
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o Se trazó la línea de ceros a partir del modelo digital del terreno.
o Se utilizó el software AutoCAD Civil 3D para elaborar el alineamiento

horizontal, siguiendo los criterios de diseño establecidos, ver Tabla 3
. Usando el software AutoCAD Civil 3D se obtuvo el perfil del terreno natural

a partir del cual se diseñó la rasante de la vía, definiendo las curvas
verticales y la longitud de las tangentes según lo establecido en los criterios
de diseño,

o A partir del alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y la sección
transversal típica definida, se crea un corredor vial el cual es un objeto
tridimensional que permitirá calcular el volumen de tierra.

o Se trazaron secciones transversales con el objeto de definir la línea de
chaflanes e identificar los sitios de pontones, puentes, muros y alcantarillas.

o Con base en el corredor vial creado, utilizando el software, se genera una
superficie tridimensional de la vía,la cual se sobrepone sobre la topografía
del terreno natural para hacer un balance del movimiento de tierras que se
generara.

. Una vez se tiene el modelo se realiza ajustes de manera iterativa con el fin
de optimizar los movimientos de tierra generados por la vía.

La Tabla 3 contiene los parámetros de diseño de las vías, entre los que se
encuentran la velocidad de diseño, radio mínimo, pendiente longitudinal mínima y
máxima, valores máximos y mínimos de las tangentes verticales y longitud mínima
de la curva circular.

Tabla 3. Criterios de diseño para las vías planteadas

Funcionalidad Industrial

Terreno Montañoso

Velocidad de diseño [km/h) 20

Vehículo de diseño Camión categoría2

Alineamiento horizontal Empalme circular simple

Radio mínimo (m) L 5

Pendi ente longitudinal mínim a (o/o) 0.5

Pendiente longitudinal máxima [%) L 5
Longitud mínima de la tangente vertical

Im) 40

Longitud mínima curva vertical [m) L 7

K min curva convexa L

K min curva cóncava 3

Ancho de calzada [m) 4.5

Número de carriles (un) 1
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Sentido Bidireccional

Bombeo (%) 2

Para las pendientes de los taludes se definieron valores de 0,5H:LV y 0,25H:1V
para corte y 2,0H:1V llenos.

Se consideraron cunetas de hormigón en todos los tramos de vía que se
encuentren en excavación, con ancho total de 0,7 m

En cuanto a la estructura de rodadura, es válido aclarar que no fue posible
establecer espesores reales para las diferentes alternativas, debido a que no se
realizaron ensayos de campo para la determinación del CB& que no son necesarios
en esta etapa del proyecto, como consecuencia y teniendo como referencia algunos
proyectos hidroeléctricos ya construidos y de características similares, se
determinaron los siguientes espesores para la estructura de pavimento: 0,20m de
base granular estabilizada sobre 0,25m de subabse granular. A continuación se
realiza una descripción de cada una de las vías de acceso del proyecto.

I Vía de acceso a Obras de Derivación

Para la vía de acceso a la captación se tomó como referencia una vía en afirmado
que se desarrolla por el lomo de la región montañoso junto al rio, la cual presenta
condiciones aptas para el tránsito vehicular, El punto de partida específico se
definió estratégicamente mediante el análisis de la topografía, buscando el
desarrollo de una longitud óptima de la calzada con una pendiente no mayor a
L50/o, bajo las especificaciones que se presentan en la Tabla 3.

El ancho de la banca, se propone optimizar al máximo el espacio, debido a los altos
cortes que pueden presentarse, por ello se decide diseñar la vía con una banca de
4,50 m de ancho, la cual consta de una cuneta de 0,70m para los tramos en
excavación o un hombrillo de 0,70 m para los tramos en donde se genere lleno, y
un carril de 3,10m.

La vía tiene con una longitud aproximada de 1.900 m, los cuales están
conformados por un total de 3B curvas horizontales con radio mínimo de 20,00m.
Verticalmente presenta una pendiente máxima de \3o/o, con 15 curvas verticales,
con 17,5m de longitud mínima de curvay 3 puntos de quiebre vertical en donde
las diferencias algebraicas de pendiente son menores a Lo/o.

Para la vía de acceso a las obras de derivación es necesario construir los muros
puentes yviaductos que se especifican en la Tabla 4yTabla 5.
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Tabla 5. Listado de puentes y viaductos a media banca vía oD

Captación 0+815.00 0+830.00 1 5 Puente

r Vía de acceso a ventana de construcción No.l

Con el fin de acortar los tiempos de construcción se dispuso de una ventana de
construcción que permitiera la intervención en un punto medio entre los frentes
de obra definidos entre en la captación y la casa de máquinas para el cual se
requiere esta vía.

El ancho de la banca, se propone optimizar al máximo el espacio, debido a los altos
cortes que pueden presentarse, por ello se decide diseñar la vía con una banca de
5,00 m de ancho, la cual consta de una cuneta de 0,70m para los tramos en
excavación o un hombrillo de 0,70 m para los tramos en donde se genere lleno, y
un carril de 3,60m.

La vía tiene con una longitud aproximada de 2.L60 m, los cuales están
conformados por un total de 32 curvas horizontales con radio mínimo de 20,00m.
Verticalmente presenta una pendiente máxima de 72o/o con L6 curvas verticales,
con 20,0m de longitud mínima de curva y 2 puntos de quiebre vertical en donde
las diferencias algebraicas de pendiente son menores a Lo/o.

Tabla 4, Listado de muros vía OD
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Captación

Derecha 0+180.00 0+210.00 30 .00 2.3 Muro contención
Derecha 0+260.00 0+270.00 10.00 2.0 Muro contención
Derecha 0+300.00 0+305.00 5.00 1.0 Muro contención
Derecha 0+480.00 0+490.00 10.00 1.5 Muro contención
Derecha 0+610.00 0+625.00 15 .00 1.8 Muro contención
Derecha 7+220.00 1+230.00 10.00 1.5 Muro contención

Izquierdo 1+410.00 1+420.00 10.00 3.0 Muro contención

Izquierdo 1+450.00 1+480.00 30.00 2.5 Muro contención

Izquierdo 1+540.00 1+550.00 10 .00 1.5 Muro contención
Izquierdo 1+610.00 1+615.00 5.00 1.0 Muro contención

Izquierdo 1+690.00 1+800.00 110 .00 2.7 Muro contención

Izquierdo 1+870.00 1+880.00 10.00 1.0 Muro contención

3 1
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Para la üa de acceso a la ventana , es necesario construir muros, puentes y

viaductos, además de una plazoleta de maniobras sobre un Box Coulvert de 4 x 5

m. Las dimensiones, longitud, ubicación y demás detalles de estas obras se

especifican en la Tabla 6 Y Tabla 7 .

Tabla 6. Listado de muros vía Ventana No. 1
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Ventana

Derecha 0+050.00 0+060 .00 10.00 3.0 Muro contención

Derecha 0+210 .00 0+220 .00 10.00 1.0 Muro contención

Derecha 0+290.00 0+300.00 10.00 1.0 Muro contención

Derecha 0+370.00 0+400.00 30.00 2 .5 Muro contención

Derecha 0+440.00 0+470.00 30.00 2.3 Muro contención

Derecha 0+550 .00 0+560.00 10.00 1.0 Muro contención

Derecha 0+760.00 0+790.00 30.00 1.3 Muro contención

Derecha 0+840.00 0+850 .00 10.00 2 .5 Muro contención

Derecha 0 + 9 1 0 . 0 0 0+940.00 30.00 2.8 Muro contención

Derecha 1+130 .00 1+135 .00 5.00 3.0 Muro contención

Derecha 1+385.00 1+390.00 5.00 1.0 Muro contención

Derecha 1+410.00 7+420.00 10.00 2 .5 Muro contención

Derecha 1+460.00 1+465.00 5.00 1.0 Muro contención

Derecha 1+710 .00 t+7 40.00 30.00 2.0 Muro contención

Derecha 1+780.00 1+790.00 10.00 1.0 Muro contención

Derecha 1+840.00 1 + 8 8 0 . 0 0 40.00 3.0 Muro contención

Derecha 2+040.00 2+060.00 20.00 3.4 Muro contención

Derecha 2+085.00 2+090 .00 5.00 2.0 Muro contención

Tabla 7. Listado de puentes y viaductos a media banca vía Ventana No. L
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Ventana de construcción

0+670.00 0+680.00 10 Puente

0+850.00 0+890.00 40 Viaducto media banca

1 + 1 3 5 . 0 0 1 + 1 4 5 . 0 0 1 0 Puente

I+270.00 1+300 .00 3 0
Puente y viaducto a media

Banca

1+375 .00 1+385.00 L0 Puente

1+790.00 1+800.00 10 Puente

1+930 .00 1+960.00 3 0 Viaducto media banca

1+980.00 2+030.00 50 Puente

2+741.00 2+156 .00 1 5
Box -  Coulvert  Q.LA

Marranera

3 2



¡ Vía de acceso a Casa de Maquinas

La vía a casa de Maquinas la cual parte del carreteable que lleva hasta La Selva,
entre la quebrada La Marranera y La Selva tiene las siguientes características:

El ancho de la banca, se propone optimizar al máximo el espacio, debido a los altos
cortes que pueden presentarse, por ello se decide diseñar la vía con una banca de
5,50 m de ancho, la cual consta de una cuneta de 0,70m para los tramos en
excavación o un hombrillo de 0,70 m para los tramos en donde se genere lleno, y
un carril de 4,10m.

La vía tiene con una longitud aproximada de 2.060 m, los cuales están
conformados por un total de 30 curvas horizontales con radio mínimo de 20,00m.
Verticalmente presenta una pendiente máxima de 'J,2,50o/o, 16 curvas verticales,
con 20,0m de longitud mínima de curva y L puntos de quiebre vertical en donde
las diferencias algebraicas de pendiente son menores a Lo/0.

Para la vía de acceso a la Casa de Maquinas de manera similar a la vía de acceso a
la ventana, es necesario construir una plazoleta de maniobras que va sobre un Box
Coulvert de dos cuerpos de 3 x 4 m, además de muros, puentes y viaductos que se
especifican en la Tabla B y Tabla 9.

Tabla B. Listado de muros vía Casa de Maquinas
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Casa de
máquinas

Derecha 0+360.00 0+375.00 15.00 L.2 Muro contención

Derecha 0+460.00 0+470.00 10.00 0.5 Muro contención

Derecha 0+500.00 0+530.00 30.00 2.4 Muro contención

Derecha 0+580.00 0+590.00 10.00 2.0 Muro contención

Derecha 0+630.00 0+650.00 20.00 1.5 Muro contención

Derecha 0+720.00 0+730.00 10.00 1 .5 Muro contención

Derecha 0+900.00 0+905.00 5 .00 1.5 Muro contención

Derecha 1+010.00 1+030.00 20.00 2.0 Muro contención

Derecha 1+130.00 1+135.00 5.00 1.5 Muro contención

Derecha L+250.00 1+280.00 30.00 2.5 Muro contención

Derecha 1+340.00 1+345.00 s.00 1.0 Muro contención

Derecha 1+390.00 1+400.00 10.00 1.0 Muro contención

Derecha 1+600.00 l+620.00 20 .00 3.5 Muro contención

Derecha 1+830.00 1+860.00 30.00 2.4 Muro contención

Derecha 1+930.00 L+940.00 10.00 0.7 Muro contención

Derecha 1+990.00 2+020.00 30.00 3.5 Muro contención
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Tabla 9. Listado de puentes y viaductos a media banca vía Casa de Maquinas

'".Ab'scisá"1
'l,,,'itiCiüi,.il

: ! ' !  J

if:li!l:!:lii;l iiiiliti

Casa de
Maquinas

0+830.00 0+845.00 1 5 Puente

0+950.00 0+970.00 2 0 Viaducto media banca

1+180 .00 1+190 .00 1 0 Viaducto

1+500.00 1+520 .00 2 0 Viaducto media banca

1+570.00 1+600.00 3 0 Viaducto media banca

1+660.00 1+670.00 1 0 puente

1+700.00 1+710 .00 1 0 Puente

2+090.00 2+060 .00 1 0 Box Coulvert Q. LA Marranera

2,6,2 Plantas de trituración, mezclas y obras adicionales

Se dispondrá de un sitio por frente de trabajo para las zonas donde se dispondrá la
planta de trituración y mezcla, sistemas de tratamiento de aguas domésticas,
Sistema de tratamiento de aguas de plantas de trituración y mezcla e infiltración
de túneles, además el sistema de tratamientos de aguas de barrenación de túneles,
el primer frente de trabajo se localizará en la zona cerca al inicio de la vía de
acceso a obras de derivación, el segundo sitio estará localizado cerca de la zona del
inicio de la vía a ventana de construcción NoZ, el tercero cerca al depósito No. 2 y
la última planta de trituración, mezclas y obras adicionales estará ubicado cerca al
portal del túnel de descarga.

2.6,3 Campamentos

¡ Obras de derivación

Lazona de campamentos para las obras de derivación estará localizada en la finca
El placer. Esta, se encuentra cerca del inicio de la vía de acceso a las obras de
derivación y en proximidades a la localización del depósito No l-.

I Casa de Maquinas

La zona de campamentos para la construcción de la casa de Maquinas, estará
localizada cerca al depósito No 2. Los campamentos estarán ubicados a 2 km del

34
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Derecha 2+070.00 2+090.00 20.00 4.0 Muro contención
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portal de entrada del túnel de acceso y a 800 m aproximadamente del inicio del
túnel de descarga.

2,6,4 Depósitos de materiales sobrantes

Luego de una detallada búsqueda de sitios y lugares apropiados se identificaron 2
zonas de depósitos con condiciones geotécnicas apropiadas que podrán util izarse
para depositar los materiales sobrantes de las excavaciones superficiales y
subterráneas. La ubicación y la capacidad de cada uno se estimaron con una base
topográfica LIDAR.

r Depósito No. 1

El depósito No. l" está ubicado cerca de la finca el placer y se encuentra a una
distancia aproximada de 2 km de la zona donde están localizadas las obras
derivación, este depósito tiene una altura aproximada de 70 m, una pendiente de
lleno de 1,50H:1,0 y una capacidad total de 264,753 m3, este depósito cumple con
las condiciones de estabilidad. En la Tabla L0 se presentan los valores de
volúmenes de excavación que deberán ser transportados hasta este depósito, es
importante mencionar que la distancia que se deberá recorrer desde el túnel de
ventana de construcción No. 2 hasta el lugar de disposición de material será de
aproximadamente L L,0 km.

Tabla 10. Volumen de material a disponer en Depósito No. L.

.,,: : uoüimi nñTos. b É i,ir Ennn. bEü,.pRoüütro:.,,':,
! : .: : r: : , i. i: ! : l: : :

j : : : , . : : : : : t : r : : i : : : , : . : : t : : : : : . . : : . . : : : . : . . : : . , : . : . . : : , . , : , , : . , : j . ' . : :  . : . . : :  i : : :

: : : : r ' : : : l : : l : ; . . : : . l . i l : ; . . : : . ' : . . : . . . : . i . : . . : :  
: : :  :  1 : :  : : : 1 : ' : ' : : : : : : : : : : ' : : : . : . ' . . . : . . - : . .

,riii,riLt.l.iriirii'iii.i..'.''..'..,....ii:.i.. . ...: i.,i. , '..'.óB ..

i i . . : ,,fineá.,,$*ecci6niri
.i¡.,flren3,Ve$Sia ii.|ii
...i.:.ii...r,ri.r.i.i:ríffi ?.I.iiiiiii.i:iii.i:i.i:ii.i.;iiiii.i

Túnel Superior 10,93 4.646,00 50.780,78

Trampa de gravas N.A N.A 2r0,00
Vía obras de derivación N.A N.A 54.400,00

Vía de acceso a ventana de construcción No. 2 N.A N.A 49.1.00,00

Túnel Ventana No. 1 10,93 287,00 3.136,97

Túnel Ventana No. 2 10,93 524,00 5.727,32

Excavación obras de derivación N.A N.A 53.000,00

Ataeuía principal N.A N.A -3.200,00

Lleno construcción de plazoleta ventana No. 1 N.A N.A -2.800,00

Túnel de desvío 22 .30 I57,00 3.501,10

Ventana para construcción Túnel de desvío 10,93 35,00 382,55

Total canacidad de volumen requerido 220.238,66

Factor de expansión I5o/o
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Total material a depositar 253.27 4,46

r Depósito No. 2

El depósito No. 2 está ubicado cerca del carreteable que lleva hasta La Selva, entre
la quebrada La Marranera y La Selva y se encuentra a una distancia aproximada de
850 m de la zona donde está localizada las obra de descarga del proyecto y a una
distancia de 2.1 km al túnel de acceso de la central, este depósito tiene una altura
aproximada de 30 m y una pendiente de lleno de 2,0H:1-,0V, con una capacidad
total de 420.000 m3, este depósito cumple con las condiciones de estabilidad y fue
analizado en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de
este informe. En la Tabla 11 se presentan los valores de volúmenes de excavación
que deberán ser transportados hasta este depósito.

Tabla l l .Volumen de material a disponer en Depósito No. 2.

rur"téiiá á áirbonéi ón:Dapoiit¿ ño,,2
iinréH:sé-üüi6 ¡¡
.¡,..1ilrán éi$á1.'.
..jiii..i.'...i, ..iii...i. .i.[,tii ¡ .ii.::i.iil.i:jil.ii .¡l.i

i.i. .:i .,i.i i.ri . .i .,ii :i . . ,' . . ,iii i ,i . ii .,ii .,ii rj,ii r., . r.i ;

Il-ongitüd.,,dé
tnnéléS¡,( )¡

ii¡Vülüme,n

Túnel inferior 10,93 550,00 6.011,50

Pozo de presión 4.53 702 ,00 3.1B0,06

Caverna Casa de Maquinas 270,00 80,00 21.600,00

Túnel de descarsa 10,93 3.054,00 33.380,22

Túnel de acceso 32,00 2.000,00 64.000,00

Galerías de construcción 10,93 200 ,00 2.186,00

Talud de descarsa N.A N.A 200,00

Vía a casa de maquinas N.A N.A 57.700,00

Túneles de conexión interior casa de maquinas 10,93 300,00 3.279,00

Total canacidad de volumen requerido r9r.536,78

Factor de expansron l5o/o

Total material a depositar 220.267,30

¡ Capacidad y porcentaie de util ización de los depósitos

En la Tabla L2 se presentan la capacidad con la que cuentan los dos depósitos que
fueron definidos para el proyecto, el depósito No. 1 tendrá una util ización de casi
el t00o/o, este depósito se encuentra a una distancia considerable del túnel
superior y túnel de ventana de construcción No 2 y la vía a esta, para disponer el
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material de estas obras se deberá realizar un acarreo de aproximadamente 80.000
m3. El tema de disposición de material deberá ser estudiado más a fondo en etapas
posteriores pues es un punto crítico para el proyecto.

Tabla L2.Capacidad de depósitos y o/o de uti l ización

CÁPÁ'CIDAD DE DEPóstroS

;;Jli;:ul, ' : : : ' ' : : : : : : : : r

il:Cápácidád,,d,é
Volümén (*t)

Di'bó;iüiiiááaI
, de depósitó: .
Volümen (mt)

ir,l..i..ii .i.,yo:iide.i....i..iii..i.
üt¡lizáüI6ñ

1 264.753,00 253.27 4 960/o

2 420.000,00 220 .267 52o/o

r Fuentes de materiales

Se han detectado tres posibles fuentes de materiales fFigura 5 y Tabla 13) que
servirán de apoyo para la provisión de los materiales necesarios para las obras
civiles específicas del proyecto, pues buena parte de los agregados la podrá
proveer la trituración del material de rezaga proveniente de la excavación de los
túneles.

ffifuentes de material 150 0 5ü0

$$r$s0

Escala 1:10.000
Mafr6s

Figura 5, Fuentes de materiales propuestos en el proyecto hidroeléctrico Chilí

vl410
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Tabla 13. Localización de las fuentes de materiales del proyecto hidroeléctrico

chilí

Fuente de material ESte [m) Norté,,(m), Tipo de material

FM1 fpto inicial) 852.854 950.724 Depósito aluvial

FM1 (pto final) 852.37 5 950.482 Depósito aluvial

FM2 (pto inicial) 853 .323 949.426 Depósito aluvial

FM2 fpto final) 852 .018 949.036 Depósito aluvial

FM3 853.322 950.67r Roca intrusiva

La fuente de material 1 IFML) corresponde a un depósito aluvial [Figura 5 y Tabla

13) en morfología de terraza agradacional antigua de más de dos metros de
espesor en la margen derecha del río Chilí [Foto 1), con material heterométrico de
litologías correspondientes a rocas ígneas intrusivas y metamórficas con formas
subangulosas y subredondeadas. Para una mejor caracterización geotécnica del
sitio se sugiere la ejecución de exploración directa [Apiques o Perforación por

rotopercusión), y de esta manera conocer las propiedades geotécnicas óptimas
requeridas de las obras civiles proyectadas.

Foto 1. Depósito aluvial margen derecha del río Chilí fEstación de campo 163)

La fuente de material 2 [FMZ) corresponde a un depósito aluvial hacia la margen
derecha de la quebrada La Marranera conformando una franja alargada de
aproximadamente 1,5 km (Figura 5 y Tabla 13) y con una amplitud en planta
variable, llegando a los 50 m desde la margen hasta el pie de la vertiente. Su
espesor no fue establecido en la cartografía superficial, pero se observó una
potencia de hasta 5 m [Foto 2) en cercanías a la confluencia de la quebrada La

3 B
v1410



.--tffi*'llll$¡u**
f.¡lt.t l i.; i.¿,:, )1,i. [. ir] r.. ir 'r i

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico delRío Grilí

Resumen Diseño Concentual
c ü ü 0 5 8

Marranera con el río Chilí. Sin embargo, será necesario
correspondientes con el fin de determinar la calidad y el

efectuar las exploraciones
volumen disponible.

Foto 2.Afloramiento de Depósito aluvial en la quebrada La Marranera

La fuente de material 3 (FM3) se presenta en una vertiente con morfología
escalonada (hacia la margen izquierda del rÍo Chilí), en la cual se presenta roca
ígnea intrusiva perteneciente al Batolito de lbagué (Figura 5, Tabla 13 y Foto 3). Se
requiere una exploración directa detallada para conocer las características
geotécnicas del macizo rocoso para su uso en las obras civiles que se van a llevar a
cabo.

Foto 3. Sector de la FM3

**..
:,:its&

i$q
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Como complementación a los sitios de fuentes de material propuestos, se sugiere

explorar cuatro sectores extras IFMPI, FMP2, FMP3 y FMP4) mediante
perforación diamantina, debido a la presencia de horizontes de mete orización de
Suelo residual y Saprolito [Regolito) perteneciente a roca ígnea intrusiva [Batolito
de lbagué), que suprayacen los niveles de roca objetivo de exploración. Este

horizonte de regolito presenta variaciones locales en espesor por efecto de la
meteorización diferencial del relieve en el área del proyecto; por lo tanto, la
caracterización geotécnica para determinar la calidad y uso ingenieril del material
necesario para las obras a realizar se restringen a los horizontes de meteorización
IIB-lll [según clasificación de Deere y Patton, 197I) que se perforen en esta
exploración adicional. No se espera un desarrollo significativo de regolito, pero si
éste es superior a 5 m en ladera con pendiente mayor a 20o no sería viable como
fuente de material. Su ubicación se muestra en la Tabla t4 y en la Figura 6.

Tabla 14. Localización de sitios adicionales apara fuentes de material

FMPl 845.225 947.20! Roca intrusiva

FMP2 B45.BOB 946.259 Roca intrusiva

FMP3 850.484 947.798 Roca intrusiva

FMP4 851.937 948.823 Roca intrusiva

v1410
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Figura 6. Localización de sitios de fuentes de materiales adicionales

Se recomiendan estudios adicionales, a través de exploración directa
[perforaciones y /o apiques), que permitan establecer con mayor certeza las
condiciones geotécnicas de los sitios seleccionados como fuentes de materiales.

Se recomienda realizar recorridos de campo adicionales para localizar sectores
potenciales alternativos de fuentes de material, que cumplan las condiciones
geotécnicas necesarias de las obras civiles del proyecto.

4 1
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3 EQUIPOS MECANICOS

En este capítulo, el cual forma parte de la etapa de diseño conceptual del proyecto

hidroeléctrico del Río Chilí, se recopilan los criterios técnicos fijados para su
desarrollo y se presentan las metodologías de diseño de los equipos mecánicos.
Para la realización de este capítulo se tuvo como punto de partida la información y

los diseños básicos realizados para esta misma etapa y éstos pueden sufrir
modificaciones durante el avance en el proceso de diseño.

Teniendo en cuenta las condiciones principales; caudal y salto neto disponibles
para el proyecto y considerando los esquemas básicos de la obra civil, ha sido
posible definir la cantidad de unidades generadoras y las características técnicas
básicas de los equipos mecánicos principales para la estimación de sus
capacidades, dimensiones y la configuración de sus sistemas asociados.

Los criterios de diseño fijados para la etapa conceptual son presentados en este
capítulo. Las generalidades del proyecto, su objetivo y metodología, forman parte
de la primera parte, presentada en esta sección.

En este capítulo se cuenta con la siguiente información:

. Criterios de diseño para la selección y dimensionamiento de los equipos
hidromecánicos.

o Criterios de diseño para la selección y dimensionamiento de los equipos
mecánicos principales.

o Criterios de diseño para selección y dimensionamiento de los sistemas
auxiliares.

3.1 Equipos Hidromecánicos

Las obras de derivación del proyecto del Río Chilí se encuentran ubicadas en el
cauce del río, cerca al sitio de El Placer, a una altura de 2.235 m.s.n.m.
aproximadamente y constan de una captación de toma de fondo a filo de agua, dos
módulos desarenadores, un tanque de carga, y un azud o vertedero de crecientes.

La estructura para las obras de toma comprende un vertedero de crecientes que
descargan a los desarenadores, este se encuentra provisto de rejas coladeras auto-
limpiantes con efecto coanda y una compuerta deslizante en la aducción de la
captación. Además, cada desarenador cuenta con compuertas en su aducción y

Resumen Diseño Conceptual
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para la purga de sedimentos retenidos. Los desarenadores descargan a su vez, al
tanque de carga. El tanque de carga regula el volumen de agua necesario para la
producción de energía y está provisto de una reja de protección a su salida [bocín),
la cual comunica con la entrada del túnel de conducción.

A partir de este planteamiento, es posible el desarrollo de metodologías de diseño
conceptual para los equipos hidromecánicos del proyecto hidroeléctrico del Río
Chilí, como se presenta a continuación:

3.1,1 Rejas

Se dispone de una reja coladera tipo coanda para la toma del caudal de diseño y de
una reja de protección en la salida del tanque de carga para evitar la entrada de
objetos de tamaños grandes a la conducción.

Para su diseño se debe seguir las recomendaciones del manual para
construcciones de acero AISC (AISC, 20L0) y la guía para el diseño mecánico de
centrales hidroeléctricas, "The guide to hydropower mechanical design" IASME A. ,
Lee6),

El tamaño y el área de la reja se ha definido para el caudal máximo que la atraviese
con una velocidad de flujo menor a 1, m/s, de acuerdo a las recomendaciones del
capítulo 6 del libro guía para el diseño mecánico de centrales hidroeléctricas, "The
guide to hydropower mechanical design" IASME A. , 1.996) y para su
espaciamiento se debe considerar el diámetro de los inyectores. Para las rejas de
seguridad en el tanque de carga se ha dejado un espaciamiento de 150 mm.

Estas condiciones aseguran un funcionamiento libre de vibraciones, las cuales
deben serverificadas de acuerdo al método descrito por Erbisti [Erbisti,2004).

El esfuerzo de flexión de trabajo de las platinas de la reja debe ser máximo el 45o/o
del límite elástico del material, según lo recomendado por el "U.S Army Corps of
Engineers".

t Material y dimensiones

Para el diseño de la reja tipo coanda y la reja de seguridad se ha considerado el uso
de acero inoxidable AISI, serie 300. La Tabla 15 muestra los esfuerzos admisibles
del material de acuerdo con la norma.
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Teniendo en cuenta las dimensiones previstas para el vertedero de excesos, se ha

desarrollado el diseño de una reja tipo coanda, la cual realiza un primer filtrado

del agua que ingrese a las obras de derivación.

La FiguraT muestra las dimensiones y configuración que se tiene para la reja del
vertedero de excesos

"***o^**"'oJ 

n 

,l 
,"""¡

Figura 7. Dimensiones de reja tipo coanda para el vertedero de excesos

De igual forma se desarrolla el diseño conceptual de la reja de seguridad al
considerar las dimensiones previstas para el tanque de carga y la entrada del túnel
de conducción. La reja de seguridad evita la entrada de objetos grandes al túnel de
conducción.

La Figura B muestra las dimensiones y configuración que se tiene para la salida del
tanque de carga al túnel de conducción [bocín).

Resumen Diseño Conceptual

Tabla 15. Esfuerzos admisibles para Acero AISI serie 300

v1410
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Dimensiones de reja de seguridad en tanque de carga

La Tabla L6 muestra las dimensiones generales que serán util izadas en el diseño
de la reja tipo coanda y de seguridad y la cantidad de módulos que las conforman.

3,L,2 Compuertas y tableros

Se han considerado una [1) compuerta deslizante para la aducción de la captación,
dos [2) compuertas deslizantes para la aducción de los desarenadores y dos [2)
compuertas deslizantes para la evacuación de sedimentos de los desarenadores. Se
tienen previstos dispositivos de izaje por medio de un actuador electromecánico.

Además, se incluyen tres [3J compuertas tipo tablero para cada canal de descarga
de las unidades y una (1) compuerta semiesférica para el mantenimiento del túnel
de conducción.

Todas las compuertas serán diseñadas al analizarse el tipo más adecuado según su
función y las condiciones de columna de agua y caudal requeridos en su operación.
Para su diseño se deben seguir las recomendaciones de la norma NBR-BBB3
"Cálculo e a fabricagáo de comportas hidráulicas" IABNT, 2008), complementadas
por la norma DIN L9704 "Hydraulic steel structures" IDIN L9704-L, L976).

Para el cálculo de fuerzas y esfuerzos principales, se debe seguir la metodología
del libro "Design of hydraulic gates" de Erbisti [Erbisti,2004).

i***-*'1-****
i

f;

ii

I
i

Tabla 16. Dimensiones Rejas

ración para fi l trado 1.0 -  2 .0 mm L50 mm
Número de módulos

Caudal de diseño 7,8 m3 /s
Dimensiones de platina

45



'  000nss .--*SSff"+
Ii. i [ t i$i i \ Í ,  ] [ i .  i?iü {.¡-r i i . .  i

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléclrico delRío Orill

Resumen Diseño Conceptual

¡ Material y factores de seguridad

Para el diseño de las compuertas deslizantes se ha considerado el uso de hierro

fundido ASTM A126, clase B y para las compuertas tipo tablero el acero estructural
ASTM A572. La Tabla t7 muestra los esfuerzos admisibles del material y el factor
de seguridad sugerido de acuerdo a la norma.

Tabla 17. Esfuerzos admisibles para materiales y factor de seguridad en
compuertas.

La norma brasilera NBR-BBB3 "Cálculo e a fabricagáo de comportas hidráulicas"

IABNT,2008) establece tres cargas de diseño para compuertas de acuerdo a su
frecuencia y la probabilidad en que coincidan. La Tabla L8 presenta los esfuerzos
admisibles para cada caso, los cuales deben ser tenidos en cuenta para el posterior
análisis de esfuerzos

r Equipo de izaje para las compuertas

Para el izaje de las compuertas deslizantes en la captación, los desarenadores y la
purga de sedimentos se contará con un actuador electromecánico de izaje que
permita la apertura y cierre. Para el izaje de las compuertas tipo tablero se
considera un malacate sobre una viga soportada en un pórtico de concreto.

El diseño del sistema de izaje de cada compuerta se encuentra basado en su peso y
en su condición de util ización, la cual será de uso ocasional. Se debe considerar un
factor de seguridad mínimo de cinco [5), respecto a la resistencia última del
material, para todos los elementos de izaje y manejo de las compuertas.

46

iiif *Hffi gÉd#lftfff #ffi $tfi*6+¡ilry i
Esfuerzo mínimo a la tensión 145 MPa 290 MPa

Factor de seguridad para el cuerpo de la
compuerta respecto a la resistencia última

del material
5,0

Tabla 18. Coeficientes para esfuerzos admisibles en compuertas.

ir,,l'riitü friffiff f ff ffi $*:r
ri jiLxi*.EFffi ffriil

Tracción 0,67 0,76 0,89
Compresión 0,60 0.68 0,79

Flexión 0,67 0,76 0,89
Cizalladura 0,39 0,44 0,5L

Esfuerzos combinados 0,76-0,86 0,82 0,91
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3,1,3 Dimensiones de las compuertas.

Las dimensiones de las compuertas están regidas por la sección del vano
disponible para su instalación, de acuerdo a los diseños para la aducción de la
captación, los desarenadores y el canal de aducción y sedimentos, como presenta
la Figura 9.

J.'t^**" -*--" -* "*
"I

I

Figura 9. Área disponible para compuertas. a) Aducción para captación.b) Aducción de
los desarenadores. c) Purga de Sedimentos

3.2 Equipos Mecánicos Principales

El proyecto hidroeléctrico del Río Chilí será del tipo fi lo de agua Tendrá una
capacidad instalada de 66,00 MW [Turbinas), un caudal de diseño de 7,8 m3fsy
un salto neto de 1035,78 m.c.a.

A partir de las características generales del proyecto y un análisis de generación y
costos, se ha seleccionado la instalación de tres unidades generadoras, cada una
acompañada con válvula de admisión a la entrada de casa de máquinas; y un
regulador, para controlar la velocidad de la turbina. Los planos de casa de
máquinas presentan la disposición de los equipos mecánicos principales de casa
de máquinas del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí

De acuerdo a estas condiciones y a los criterios de diseño es posible el desarrollo
del diseño conceptual de los equipos mecánicos principales de casa de máquinas,
como se describen a continuación:

3.2.1 Válvula de admisión

La válvula de admisión para la turbina es ubicada al final de la conducción para
proteger los equipos y aislar en caso de ser requerido para labores de

b )¡ )
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mantenimiento. El diseño conceptual de este equipo se definió con base al diseño

del túnel de conducción, la presión de operación y su comportamiento ante un

rechazo de carga.

La válvula de admisión se ha considerado de tipo esférica, dado las condiciones de
salto y será operada mediante un servomotor hidráulico. El diseño de la válvula
será guiado por las recomendaciones de reconocidos fabricantes.

3,2.2 Turbinas Pelton

De acuerdo con las características de salto neto y caudal disponibles en el proyecto

se ha definido el diseño conceptual y la selección del tipo de turbina, el número de
unidades y sus dimensiones.

La Tabl a 19 presenta los datos de entrada con los cuales se ha realizado el diseño
conceptual, teniendo en cuenta las condiciones del proyecto y la relación costo-
beneficio.

Tabla 19. Datos de entrada para selección de turbina.

ffiffiHüiiixilw ¡ili#lr#iliilifill
Caudal de diseño 7,8 m3f s

Salto neto de diseño 1035,78 m.c.a

Salto bruto 1045,0 m.c. a

Número de unidades 3

Eficiencia de la turbina 0,9

Nivel de operación 2.234,80 msnm

r Selección del tipo de turbina

Para el proyecto hidroeléctrico del Río Chilí se ha seleccionado el uso de tres [3)
turbinas tipo Pelton de eje horizontal con dos (2) inyectores. Para la selección más
adecuada del tipo y cantidad de turbinas se tomaron en cuenta las siguientes
consideraciones:

. Las condiciones de caudal y salto neto del proyecto.

o La flexibilidad de operación, la disponibilidad de la capacidad instalada y
eficiencia a cargas parciales.

4B
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El costo de los equipos y la obra civil de casa de máquinas.

Las dimensiones del equipamiento.

El número de unidades se ha definido en base al costo y disponibilidad de los
equipos. Para ellos se han considerado las variables de indisponibilidad, las
pérdidas hidráulicas en la conducción y la variabilidad de los caudales en la
descarga del proyecto.

3,2,3 Regulador

El regulador de la turbina se ha considerado del tipo digital, programable,
controlado por un microprocesador. Los reguladores deberán estar provistos por
servosistemas electrohidráulicos, con acción proporcional, integral y derivativa
[PID) . La unidad electrohidráulica del regulador debe estar dotada de dos
unidades de bombeo una principal y una de reserva y acumuladores de presión
con nitrógeno.

El proyecto hidroeléctrico del Río Chilí operará normalmente conectado a un
sistema de energía de mayor capacidad de generación que la de la central, bajo los
comandos de un sistema automático de control de nivel en el tanque de carga de
las obras de captación. El equipo de control de nivel le dará las órdenes de ajuste a
los respectivos reguladores de las turbinas, con el fin de mantener el nivel en el
tanque de carga.

Es esencial que la estructura funcional del regulador electrónico sea diseñada y
construida con capacidad para recibir y emitir señales desde y hacia los equipos
que conforman el sistema de control de la central y el centro de despacho de
energía. En consecuencia, el regulador electrónico deberá tener el equipo
[hardware) y la programación (software) requeridos para llevar a cabo tales
labores de control y para efectuar el intercambio de la información necesaria con
dichos sistemas.

El diseño detallado del regulador de velocidad será desarrollado y entregado
enteramente por el fabricante de acuerdo a las especificaciones que se establezcan
y teniendo en cuenta las características de regulación.

3.3 Sistemas Auxiliares Mecánicos

Para un correcto funcionamiento, fácil manejo y mantenimiento de los equipos
principales de casa de máquinas, se debe realizar un diseño conceptual cuidadoso
de todos los sistemas auxiliares que hacen parte del proyecto hidroeléctrico.

49
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En esta sección, se presenta el diseño conceptual y la metodología de diseño que

debe seguirse para el dimensionamiento de los sistemas auxiliares de casa de

máquinas entre los cuales se encuentran:

o Sistema principal de izaje [Puente Grúa)

o Sistema de enfriamiento de la unidad generadora

o Sistema de ventilación y aire acondicionado

o Sistema de agua potable para servicios generales

. Sistema de aire comprimido

o Sistema de protección contra incendio

3,3,1 Sistema principal de izaie (Puente Grúa)

La capacidad y características del gancho principal del puente grúa se establece de
acuerdo al peso estimado del equipo más pesado a ser izado [generador) y
transportado durante las labores de montaje y operación, a sus condiciones de
utilización y sus condiciones de carga. Para la capacidad del gancho auxiliar se
considera que ésta equivale a un I\Vo de la capacidad del gancho principal

Se debe tener en cuenta que la capacidad de izaje del puente grúa debe considerar
la unidad generadora ensamblada, por lo tanto, la capacidad total para el gancho
principal del puente grúa no debe ser menor a 70 toneladas y el gancho auxiliar de
7 toneladas.

3,3,2 Sistema de enfriamiento de la unidad generadora

El sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras y los
transformadores considera un único sistema para las tres unidades, que consisten
en un circuito cerrado de agua tratada y un circuito abierto de agua cruda.

3.3,3 Sistema de ventilación y aire acondicionado

r Sistema de ventilación

Se ha considerado un sistema cerrado de extracción para la ventilación de casa de
máquinas. Este sistema toma aire del exterior de la casa de máquinas para ser
introducido por el túnel de acceso, utilizando ventiladores centrífugos y
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posteriormente extraído en el lado opuesto a su inyección por el túnel de descarga,
Se requiere mínimo de dos (2) renovaciones por hora para la casa de máquinas.

El sistema de ventilación de la casa de máquinas se complementará con sistemas
de extracción de aire para baños, cocineta, y cuarto de baterías.

Los siguientes son los principales equipos que componen el sistema de ventilación
de la casa de máquinas:

. Dos (2) Ventiladores centrífugos axial para presión negativa (extracción), uno
como principal y uno de reserva,

o Dos filtros.

. Un dámper de gravedad para la descarga de cada ventilador.

o Un sistema de ductos y rejillas.

I Sistema de aire acondicionado

Para que el espacio donde se encuentra el personal de operación de la casa de
máquinas del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí tenga un ambiente de confort y
todos los equipos trabajen en condiciones propicias, se ha considerado sistemas de
aire acondicionado [AC), para todos los espacios del edificio de control.

En general, para el diseño del aire acondicionado se debe tener en cuenta los
siguientes parámetros de diseño:

o Volumen de espacio a ventilar.

o Número de personas que permanecen en cada espacio.

. Pérdidas de potencia a disipar de los diferentes equipos eléctricos e
iluminación.

o Materiales de construcción.

o Las ventanas no será necesario considerarlas en el análisis.

3,3.4 Sistema de agua potable para los servicios generales

En la casa de máquinas se requiere disponer de agua potable para el consumo del
personal de operación, para la atención de los servicios sanitarios de la central,
para las tomas de manguera que se utilizarán para las labores de limpieza y

5 1
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mantenimiento, para el Ilenado inicial de las tuberías de los circuitos cerrados de

agua de enfriamiento de las unidades generadoras y para la reposición de las fugas

o escapes de éstos. el sistema de agua potable para los servicios generales de casa
de máquinas ha sido considerado por gravedad.

El sistema de agua potable de la casa de máquinas comprende, básicamente, los

siguientes componentes :

o Una planta de tratamiento [potabilización) de agua.

o Un tanque de equilibrio que se utilizará como depósito de agua tratada.

. Una red de distribución de agua.

3,3.5 Sistema de aire comprimido

Para labores de mantenimiento, se dispondrá en el área de casa de máquinas de un
sistema de aire comprimido que opera principalmente mediante dos (2)
compresores de tornillo, uno como principal y el otro de respaldo, y un tanque de
almacenamiento a presión.

El diseño del sistema de aire comprimido podrá ser guiado por las
recomendaciones de manuales de diseño de aire comprimido como "Compressed
air Manual" fCopco) y "Compressed air operations manual: an illustrated guide to
selection, installation, applications and maintance" (Elliott, 2006). También se
debe tener en cuenta la guía técnica para tubería "Piping handbook" publicada por
miembros de la ASME [Nayyar,2000) y la información otorgada por catálogos de
herramientas de compañías reconocidas internacionalmente.

3.3.6 Sistema de protección contra incendio

El sistema de protección contra incendio para la caverna del proyecto
hidroeléctrico del Río Chilí se diseña con el objetivo de contar con un sistema de
prevención que evita el inicio del fuego; y de protección que actúa en la extinción y
evita la propagación del mismo.

El sistema contra incendio cuenta con una red cerrada hidráulica presurizada que
suministra agua a gabinetes Clase III, y a una red de extinción con sprinkler para
cada uno de los generadores y de los transformadores.

La red hidráulica se complementa con el sistema de detección, supervisión y
alarma contra incendio el cual permite la detección de fuentes de incendio, la
supervisión de la extinción y la anunciación de las alarmas.

5 2
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eléctricos descritos incluyen los equipos principales como los
transformadores y equipos auxiliares como los servicios auxiliares

baja tensión y sistemas complementarios como los sistemas de

Los sistemas
generadores y
eléctricos de
protecciones.

Se han considerado los conceptos de confiabilidad y mantenibilidad, de tal manera
que los equipos encargados de la operación y mantenimiento de la planta cuenten con
herramientas para realizar un mantenimiento por condiciones y reducir el número de
reparaciones y periodos no operativos de la planta.

Para cada uno de los diseños descritos se incluye una caracterización basado en
criterios y normas de diseño internacionales reconocidas.

4.t Sistema de Generación

Dada la capacidad de cada grupo de generación y considerando la posición horizontal
del eje de la turbina, el montaje del generador, comprende cojinetes externos de
pedestal e instalación sobre una base completa. La instalación externa de los cojinetes,
permite prescindir del sistema de extinción de incendios para el generador.

El generador estará soportado por dos cojinetes externos de pedestal. Un conjunto de
cojinete de empuje y de guÍa en el extremo del sistema de acople con la turbina y un
cojinete de guía en el extremo opuesto. El diseño y cálculo del sistema de enfriamiento
de los cojinetes emplea intercambiadores de calor, agua/aceite instalados en una
planta manejo de aceite.

La Tabla 20 indica las características técnicas principales de los generadores
previstos para el proyecto.

Tabla 20. Características técnicas de los generadores
ritri i j  j :  i l : ! j : i j : i !  r t l iur i !  ! t : i j  ! : i t j t j :  | : i ! : ! !  ! l

]:i.:Mágn,itü, r:j,i

Potencia máxima nominal continua en condiciones de
tensión, frecuencia y aumentos de temperatura

nominales 23833 kVA

Eficiencia del generador operación en condiciones
nominales no menor de 97,500/o

Velocidad sincrónica 900 m-1

Encerramiento lP 44

Enfriamiento I C  8 1 W

Rotor, polos Salientes

Sistema de frenado Hidráulico

Operación Continua a plena carga

v1410

5 3



-""ffi-"
'rf 'JItic' iA:; DF-i. Rir] r:. i ' i ; l i

Diseño Concephral Proyecto Hidrceléc{rico delRío Otilí

Resumen D iseño Con cePtual
ffipiwpms$wm
grf,,yrr trr d¿ ír'gdt¡irr.iü ¡s.irari¿J¡iods 5.,4. 5.

0 0 0 0 7
::..::

Aislado e I nterconectado

Tensión nominal fase-fase 13.8 kV

Frecuencia 60 Hz

Factor de potencia 0.9

Temperatura del aire a la salida de los intercambiadores 40 'c

Tipo de aislamiento de devanados Clase 155 (F)

Máximo aumento de temperatura sobre una temperatura
ambiente de 40 grados 7 5 K

Conexión de devanados Estrella, neutro externo

Altura de instalación nominal para diseño 1200 m.s.n.m

Relación de cortocircuito no menor de 0 .8

4.2 Alimentadores de media tensión

En la planta se identifican dos alimentadores que transportan magnitudes apreciables

de potencia: el alimentador desde el generador hasta el transformador elevador y

desde este hasta la subestación y luego hasta la unión con la línea aérea de conexión.

Se calcularon estos alimentadores considerando las características de su instalación.

o Alimentador 13,8 kV entre generador y transformador elevador

La Tabla 2L es un resumen de un cálculo de los conductores y circuito alimentador
entre el generador y transformador elevador. Son posibles dos configuraciones de
circuitos con múltiples cables por fase: circuito de 2xL000 kcmil por fase y circuito de
3x500 kcmil por fase.

Tabla 21. Selección del circuito entre generador y transformador

''ii..i..i..l..i:i',.i.:ir.r..i,.ir.r¡:l¡'i¡r¡..REFER'S¡nUi$¡t$ilr¡¡l¡tlii.iillllilil.ilii.ili,i.iriiii.li

Norma apl icable NTC 2050

Tensión 13,8 kV

Capacidad de cortocircuito 40 kA

Corriente de fase, se considera
la del transformador, máxima

potencia posible de transmisión
25.000 kvA 25000/(13.8x1 ,732) = 1046 A

Factor de ajuste de temperatura
y corriente de diseño

Equivalente al factor de
uso continuo para baja

tensión

Factor para corriente:. 1.25
Corriente para cálculo:

1046x1 ,25 = 13074
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Método de tendido Bandeja aérea

Se considera todo el recorrido
generador-interru ptor como un

circuito continuo.
Longitud aprox. máxima 65 m

Sistema de conducción de
corriente

Se propone cable de
cobre, 15 kV.

Capacidad de corriente de
cables sencil los, en disposición

triplex, en bandeja cubierta

Artículo 31 8-1 3b)1 ), 70%
de lo indicado en tablas

310-69 y  310-70

Corriente para lectura de tabla:
130710.7= 1867

Selección de conductores
considerando la ampacidad

requerida

Material cobre,
temperatura de operación
máxima del aislamiento:
90o, aislamiento 15 kV

Tres conductores por fase:
3 x 500 kcmil (3 x 685= 2055 A)

Dos conductores por fase:
2 x 1000 kcmil (1 060 x 2 = 2120 A)

4.3 Equipos asociados al generador

4,3.1 Excitación

La excitación de los generadores corresponde al t ipo sin escobil las. Es un sistema
confiable y las labores de mantenimiento que demanda son menores. Este sistema es
típico en plantas hasta de 100 MW que no tienen un gran impacto en el sistema de
interconexión [no participan de funciones de regulaciónJ. La implementación de los
sistemas estáticos suele asociarse a generadores de gran capacidad o a plantas que
deben disponer de una gran capacidad de respuesta ftiempos de reacción cortosJ para
prestar funciones de regulación primaria o secundaria.

Los reguladores de tensión normalmente necesitan una alimentación auxiliar de
corriente alterna o de corriente continua como excitación inicial del sistema y una
alimentación permanente de corriente alterna tomada desde los transformadores de
tensión del barraje del generador o desde los servicios auxiliares de corriente alterna.
La alimentación permanente de corriente alterna, del orden de 20 A, se tomará desde
un transformador auxiliar de excitación conectado al barraje de generación de cada
unidad.

4,3,2 Tableros de media tensión asociados a los generadores

Los tableros de media tensión de cada uno de los generadores es un conjunto de
celdas blindadas, tipo metal Clad que constituye el barraje de generación de cada
unidad generadora. Estos tableros dada su importancia, están protegidos con un
sistema de detección y extinción de incendios. La extinción se realiza con un gas inerte

vl410
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y limpio y desde su tablero de control se emiten las señales de anunciación y alarma al

control general y SCADA

4.3.3 Celda del interruptor del generador

Esta celda incluye un interruptor de media tensión para su conexión con el
transformador elevador. Este interruptor permite la sincronización de las unidades.
Atenderá los requisitos de la norma IEEE Std C37.11. El medio de extinción del arco
debe ser por vacío. El esquema con interruptor de máquina permite la obtención de
los servicios auxiliares de corriente alterna.

4.3.4 Celda de salida hacia el sistema de transformación

Con equipos de protección y medición y un puente removible para aislar el generador

durante pruebas.

4.3.5 Celda del seccionador baio carga

En las unidades de generación 1 y 3. Ese seccionador alimenta el transformador de
servicios auxiliares de la planta

4,3,6 Tablero de puesta a tierra del neutro del generador

El equipo de puesta a tierra del neutro del generador estará acorde con los requisitos
establecidos en la última revisión de las normas IEEE C62.92 e IEEE 32,para controlar
las corrientes de cortocircuito por fallas interna de la máquina. Estará situado en el
piso de generadores y en cercanías a la caja de conexiones del generador. El sistema
puede consistir en un transformador monotásico conectado en el lado primario entre
el punto neutro y tierra y una resistencia en su secundario.

4.3,7 Celda de protección y transformador auxiliar de excitación

Corresponde a un tablero de protección y medida asociado al sistema de cada
generador, ubicado antes del interruptor de máquina. En esta celda se instala también
el transformador de excitación.

4.4 Sistema de transformación

El sistema de transformación debe ser apropiado para atender la capacidad del
generador. La temperatura de operación es uno de los factores que influyen en los
mecanismos de falla del aislamiento del transformador. Para controlar esta variable,

5 6



,'*'"*'*H#,T#H:::;:derRfo6iü w*!##:x0000 ?6
4 , _ * r c

algunas publicaciones de entidades técnicas, recomiendan sobredimensionar la
capacidad del transformador entre un 15 % y un 20o/o con el objetivo de aprovechar
incrementos en la potencia entregada por el grupo generador. otra ventaja es obtener
una temperatura de operación inferior a la de diseño y lograr una vida útil mayor del
sistema de aislamiento principal (ecuación de Arrhenius). Sin embargo, para el caso
del proyecto se considera adecuado un sobredimensionamiento del 5%o para el
sistema de transformación pues no se esperan aumentos significativos en la potencia
entregada por los generadores.

La capacidad de cada uno de los transformadores asociados a los generadores sería de
unos 25 MVA. Por su instalación subterránea, el volumen y el peso de un solo
transformador trifásico representa posibles problemas de transporte.

En la Tabla 22 se listan las características para los transformadores de potencia a
instalarse en el proyecto.

Tabla 22, Características transformadores

Tipo Trifásico

Cantidad incluyendo un transformador de repuesto 4

Instalación Intemperie

Tensión nominal, a carga plena:

Devanado H (secundario) 120.000 v

Devanado X (primario) 13.800 V

Conexión de devanados (del banco)

Conexión de los devanados H
Estrella con neutro

sólidamente puesto a
tierra

Conexión de los devanados H Delta

Desplazamiento an g ular YNdl

Capacidad nominal continua de salida en el secundario
de alta tensión para cualquiera de las derivaciones del
devanado de alta tensión secundario (aumento de
temperatura promedio 65'C y enfriamiento OFWF)

25.000 kvA

Frecuencia 60 Hz

Número de derivaciones

Devanado H +l- 2 x 2,504

Devanado X Ninguna

Derivación normal (central, alta tensión) 120.000

Tipo de cambiador de derivaciones Desenergizado y de
operación sin carga.
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Tipo Trifásico

lmpedancia porcentual mínima de cortocircuito a 120'
13,8 kV y 25 MVA temperatura de referencia (lEC),
condición OFWF

10 o/o

Tensión máxima del sistema

Devanado H 145 kV

- Devanado X 17,5 kV

Niveles básicos de aislamiento

- Devanado de alta tensión H Lt 550 AC 230

- Devanado de baja tensión X Lt 95 AC 38

- Devanado neutro AC 34

Tipos de aislamiento

- Devanado de alta tensión. H No uniforme

Devanado de baja tensión X Uniforme

Material para devanados Cobre

4.5 Subestación eléctrica de salida

En la Tabla 23 se indican las características técnicas consideradas para la subestación
de conexión de la CH

Tabla 23, Características subestación de conexión

PARAMETROS DEL SISTEMA

Tensión nominal, Us [kV] 1 1 5

Tensión máxima de operación, Um [kV] 145

Frecuencia nominal [Hz] 60

AISLAMIENTO ELECTRICO

Altura sobre el nivel del mar [msnm] 1200

Nivel de aislamiento básico al impulso tipo rayo,
BrL [kv] 550

Nivel de aislamiento a sobretensiones de corta
duración, SDW [kV] 230

SUBESTACIÓN INTERIOR

Dimensiones a proximadas 5 x 5 m

Sitio de instalación En el interior de la caverna de equipos
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principales

Tipo de instalación para diseño
Exterior tipo encapsulada, barraje
principal y barraje de transferencia

Bahías
Tres de transformación y una de línea y

campo del acoplador

Aislamiento Gas SF6

4.6 Alimentador de alta tensión

Para el cálculo de este alimentador, se siguió una metodología similar a la indicada
para el alimentador de 13,8 kV como se indica en laTabla24.

Tabla 24, Selección del circuito cable aislado alta tensión

Norma aplicable IEEE 835

Tensión de diseño 1 1 5 x 0 , 9 5 = 1 1 0 k V

Corriente de fase, se considera
la de los 3 transformadores,
máxima potencia posible de

transmisión

75.000 kvA 75000/(110x1 ,732) = 394 A

Factor de ajuste de temperatura
y corriente de diseño

Equivalente al factor de
uso continuo para baja

tensión

Factor para corriente: 1.25
Corriente para cálculo:
1321 ,2 x 1 ,25 = 493 A

Método de tendido
Aéreo soportado con

ménsulas a lo largo del
túnel de acceso

Se considera todo el recorrido
transformador su bestación-portal de

acceso
Longitud aprox. máxima 2000 m

Sistema de conducción de
corriente

Se propone cable de
cobre, 123 kV.

Capacidad de corriente de
cables senci l los, en disposición
triplex al aire libre, sin influencia

del sol

IEEE 835

Disposición de la instalación v, x
Cable tipo 4 (69 -138)

Temperatura del aire 40"C
Velocidad del aire 0.63 m/s

Página 1241

Selección de conductores
considerando la ampacidad

requerida

Material cobre,
temperatura de operación
máxima del aislamiento:
90o, aislamiento 123 kV

Dato tomado de la tabla:
750 kcmil (para 556 A)

380 mm2
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4.7 Línea de conexión de alta tensión

De acuerdo con el estudio de conexión (Documento IEB 7I8 -16-01 versión 0), el

proyecto se conectará con el sistema interconectado nacional [SIN) a través de una

línea de transmisión de 115 kV con una longitud aproximada de 42,0 km. La conexión

con el SIN se realizará en la subestación Mirolindo de la Empresa ENERTOLIMA. LA

conexión en la Subestación Mirolindo se realizará a través de un transformador

elevador tridevanado (220-t15-13,8 kV) de 90 MVA.

4.8 Subestación eléctrica de llegada (Conexión con el operador de
red)

La subestación eléctrica de llegada estará constituida por una bahía de conexión de
115 kV, de tipo convencional [aislamiento en aire). La distribución de equipos será del
t ipo horizontal o vertical dependiendo de las condiciones espaciales presente en la

subestación Mirolindo de ENERTOLIMA. La bahía de conexión incluirá las estructuras

metálicas de soporte y los correspondientes equipos de maniobra y protección

[Descargadores, transformadores de corriente y potencial, seccionador e interruptor
de potencia).

4.9 Sistemas auxiliares eléctricos de corriente alterna

El diseño del sistema de servicios auxiliares de la central considera las
particularidades operativas y técnicas de la central, la normatividad aplicable y
criterios de confiabilidad redundancia y respaldo.

4.t0 Servicios auxiliares de corriente continua

Los servicios auxiliares de corriente continua son utilizados en los sistemas de
control, protecciones, y accionamiento de equipos de maniobra del patio de la
subestación. Entre los equipos componentes de este sistema resaltan los cargadores y
el conjunto de celdas o baterías. El esquema seleccionado para el proyecto
implementa dos cargadores de baterÍas [principal y reserva) y un banco de celdas.

Se seleccionó la tensión normalizada de 125 V para el sistema de corriente continua.
Para la operación de los equipos instalados en la subestación de alta tensión y
especialmente para la operación de los mecanismos de apertura y cierre de los
interruptores, conviene esta tensión dada la longitud existente ente la subestación y la
casa de máquinas con el objeto de reducir las caídas de tensión en los enlaces.
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El esquema de protecciones de la central será implementado de forma tal que permita
brindar un esquema específico para los diferentes sistemas del grupo de generación
(generador, transformador, subestación y líneas de transmisión) y una correcta
coordinación e integración entre ellos.

Los equipos y sistema de protecciones corresponderán a los del t ipo de estado sólido,
multifuncionales, con facil idades de comunicación y sincronización de tiempos.

4.LZ Enlaces de Comunicaciones

Los enlaces necesarios para suplir los requerimientos de comunicaciones asociados a
la central contemplarán los siguientes parámetros:

. Versatilidad en la implementación de los servicios de voz, datos, etc, con los
sistemas de comunicaciones modulares en hardware y software como previsión
para futuras ampliaciones.

Altos índices de confiabilidad y disponibilidad, que garanticen una respuesta
adecuada de los sistemas bajo condiciones normales de funcionamiento durante un
determinado período de tiempo.

Robustez en los sistemas, que deben ser aptos para trabajar en ambientes hostiles
desde el punto de vista de ruido eléctrico, inducción electromagnética y alto nivel
ceráunico.

Expandibilidad garantizada hasta la capacidad final del equipo, mediante la simple
inserción de tarjetas o módulos.

Cumplimiento de las condiciones referentes a la compatibil idad electromagnética y
los parámetros de desempeño de los equipos terminales dentro de ambientes
hosti les.

Para satisfacer las necesidades de comunicaciones se deberán establecer los
siguientes enlaces:

Entre la casa de máquinas y la captación para la integración de señales entre la RTU
del tanque de carga, que acopia información de niveles del tanque y el estado de
equipos hidromecánicos, con el sistema de control de la central. La conexión se
realiza a través de un enlace de fibra óptica tipo OPGW y ADSS. El enlace de fibra
óptica será implementado en la infraestructura requerida para la línea de media
tensión implementada para alimentar las instalaciones de la captación desde la casa
de máquinas.
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Entre la casa de máquinas y la subestación de conexión [SIN), comunicaciones de

datos y protecciones por un enlace de fibra óptica tipo OPGW instalada en la línea de

conexión del proyecto.

En la central se tendrán diferentes subsistemas que requieren los siguientes canales

de comunicaciones:

o Subsistema de equipos comunes con el subsistema de la captación y tanque de

carga, canales de datos y de voz.

o Comunicaciones con centros de supervisión de las entidades gubernamentales

pertinentes.

o Comunicaciones de voz y datos con el centro de control externo de la empresa.

o Comunicaciones internas en la central con un conmutador telefónico digital

o Enlace de voz y datos [internet) suministrado por un operador de servicios

externos

4.!3 Sistema cerrado de televisión para supervisión y vigilancia
(ccrv)

En la casa de máquinas se implementará un sistema de CCTV para atender
requerimientos de seguridad y las labores de inspección de los sistemas
electromecánicos de la instalación. Se instalará un grupo de cámaras distribuidas de
acuerdo con un diseño que permita cubrir las necesidades descritas. El sistema CCTV

tendrá un servidor propio y una estación de supervisión local. El servidor del sistema
CCTV de la casa de máquinas deberá poder comunicarse con el sistema CCTV de los
otros sitios del proyecto [CaptaciónJ y adicionalmente deberá poder ser integrado con
el sistema SCADA de la central.

El detalle del sistema CCTV se i lustra en el documento de especificaciones.

4.L4 Sistema de medición y frontera comercial

La frontera comercial de proyecto será implementada en la subestación de conexión
del SIN y estará constituida por un tablero equipado con dos medidores [Uno
principal y otro de respaldo).

En la casa de máquinas se implementará un sistema de medición energía para cada
unidad de generación y un sistema de medición para cuantificar la energía entregada
por la central a la línea de conexión del proyecto.

Diseño Concephral Proyecb Hidroelécuico del Río Orilí 
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Adicionalmente se cuenta con sistemas de medición para cuantificar el consumo
eléctrico de los servicios auxiliares de la planta.

4.LS Instalaciones eléctricas de la
iluminación y tomacorrientes)

obra civil (Sistemas de

El diseño de las instalaciones eléctricas está orientado principalmente a garantizar la
protección de la vida, la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas
que puedan inducir a error al usuario, asegurando el cumplimiento de las correctas
prácticas constructivas y la planeación.

Los cálculos de potencia de los alimentadores, los circuitos ramales de las
instalaciones eléctricas se basan en criterios de la norma NTC 2050 (los artículos
mencionados en el desarrollo de este apartado se refieren a esta norma). Para asistir
los requerimientos de iluminación de la central se toma como referencia los valores
mÍnimos de iluminancia indicados por la norma Retilap y ANSI/IESNA RP-7-2001.
Todo esto enmarcado en lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas -RETIE- para el diseño de los sistemas eléctricos.

4.L6 Sistema de puesta a tierra -SPT-

En esta sección se indican los criterios generales para el diseño del
a tierra.

El diseño del SPT se aparta del de una subestación tradicional como
norma IEEE 80, aunque hay elementos comunes como los criterios
se deben respetar como:

. Las magnitudes soportables de las tensiones de toque y paso.

sistema de puesta

el indicado por la
de seguridad que

o El aumento máximo de potencial del sistema de puesta a tierra -GPR- ante una

circulación de corriente de falla por la malla considerada.

o Las tensiones de toque y paso controlados a una magnitud menor que aquellas

tolerables

Calculadas las tensiones de toque y paso con resultados menores que los tolerables o
un aumento de tensión de la malla GPR menor que la tensión tolerable de toque, son
criterios que califican una malla como una instalación segura.

Por ser la casa de máquinas una instalación interior y sus pisos de concreto reforzado
con acero, no es objeto de cálculo las tensiones de toque y paso pues la densidad de las
cuadrículas que forma el acero de refuerzo hacen que el piso sea una superficie
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cuasiequipotencial que controla las tensiones de toque y paso. Sin embargo, el criterio

de diseño del GPR es útil para definir las condiciones seguras de la malla.

4.17 pantallamiento externo

El apantallamiento externo, en la zona del portal, corresponde al apantallamiento de

la línea de conexión. El sitio tendrá una malla que interconectará varias varillas

enterradas y aéreas de puesta a tierra. Esta malla estará conectada con el SPT interno.

5 SISTEMA DE CONTROT

A continuación, se realiza una descripción básica de la arquitectura y las

consideraciones de diseño..

5.1 Niveles de control

El sistema de control de la central corresponderá a un sistema de tipo distribuido y
será implementado en torno a una arquitectura en la cual se definen los siguientes
niveles:

Nivel 0: Operación directa sobre los equipos [Los que lo permitanJ.

Nivel 1: Control desde los tableros locales específicos de los equipos.

Nivel 2: Control desde los tableros de control de los grupos funcionales fsistema de
generación, sistemas de equipos generales, sistema subestación alta tensión, etc.)

Nivel 3: Control general local de la planta. Realizado desde la estación de operación
de la central ubicada en la sala de control

Nivel 4: Control o supervisión general desde una estación de operación externa a la
central

El control manual desde las estaciones remotas fNivel 4 en modo remoto manual) está
implementado para complementar la operación desatendida de la planta, pero en las
situaciones en la que la central cuente con operarios locales se deberá establecer que
las estaciones remotas tengan atributos de supervisión y no de control.

5.2 Control distribuido

Los controladores principales o de grupo funcional que se encuentran definidos en el
nivel 2 (Control de grupos funcionales) de la jerarquía cuentan cada uno con una
unidad de respaldo para aumentar la confiabilidad de la planta. Los controladores de
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coniunto establecidos en el nivel 2 controlan o gestionan los dispositivos específicos
implementados en los diferentes subsistemas y equipos de la central.

Los tableros de control de grupo funcional (nivel 2) deberán estar equipados con
interfaces humano/máquina que permitan realizar control y supervisión desde ese
nivel.

Considerando la distribución de los equipos y los subsistemas principales se
instalarán unidades remotas de adquisición de datos para concentrar las señales y
simplificar la cantidad de cableado que debe ser empleado para comunicar los niveles
0 y 1 con los niveles superiores (2 y 3).

5.3 Conjunto funcional de generación

Este grupo será establecido en el nivel 2 por un controlador principal de unidad el
cual realizará la gestión de sistemas como el sincronizador, el regulador de tensión, el
regulador de velocidad el sistema de medición. Este conjunto funcional recibe señales
y ejerce control o supervisión sobre el sistema de enfriamiento, el generador, el
transformador correspondiente, el sistema de freno, la turbina y la HPU.
Adicionalmente supervisa las protecciones del generador y el transformador de
potencia.

5.4 Conjunto funcional de equipos generales

Este conjunto será establecido en el nivel 2 por un controlador principal que recibe
señales y ejerce control o supervisión sobre el sistema de subestación principal de
salida, de servicios auxiliares de baja tensión, el sistema de ventilación, el sistema de
aire comprimido y el sistema de reserva de potencia entre otros.

5.5 Control y supervisión general de la planta

La planta estará equipada con un sistema SCADA para realizar el control general.
Desde la estación de operación ubicada en la sala de control de la central (nivel 3) se
realizará el control y supervisión general sobre los diferentes conjuntos funcionales
(nivel 2) e incluso sobre los controles locales de los equipos fnivel 1).

La planta deberá estar habilitada para poder ser controlada y supervisada desde
estaciones externas (nivel 4).

5.6 Sistema de comunicaciones

Para establecer la comunicación entre los diferentes niveles de control y los diferentes
sistemas de la central, se establecerá una red de fibra óptica con una topología radial
que implementa adicionalmente un anil lo entre los sistemas de los grupos
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generadores y los equipos de subestación. La red de fibra se interconectará mediante

utr gr,rpo de "switches", "Router-Firewall" y "Gateways".La topología del sistema de

control y sus previsiones de comunicaciones se indican en el plano E-040.

Los equipos que se vinculen a la red de comunicaciones de la central deberán emplear

protocolo s normalizados y que apunten a la estandarización [lEC 6L870-L04, IEC

61850, DNP3 etc.) .

La central contará con celdas dedicadas para los sistemas de comunicación donde se

albergarán los "switches" principales y los diferentes servidores.

Las comunicaciones entre la casa de máquinas, la captación y la subestación se

realizarán mediante un enlace de fibra óptica instalado en la infraestructura de la

línea de conexión de alto voltaje.

En la captación se establece una red local en la que los diferentes controladores de los

sistemas implementados, se conectan de forma radial con el tablero de

comunicaciones local, el cual a su vez se conecta con el sistema SCADA de la CH a

través del enlace fibra óptica mencionado anteriormente.

Se dispondrá de un sistema de comunicaciones que deberá estar en capacidad de

establecer la red de voz y datos del proyecto y recibir los equipos de comunicación de
vozy datos suministrados por un prestador de servicios externos.

El sistema de comunicaciones contará con previsiones para su comunicación con los
entes reguladores y con el operador de red de ser necesario. El intercambio de
información con el exterior de la planta se realizaráatravés de un sistema firewall.

Se implementa una red paralela de datos para atender los requerimientos
administrativos de la central.

En el documento de especificaciones, se ilustra con mayor detalle las previsiones
mínimas consideradas para el sistema de comunicaciones de la central.

6 ENERGÍN Y POTENCIA

Este capítulo corresponde textualmente al estudio "Actualización de los estudios
Hidrológicos, Potencia y Energía del Proyecto hidroeléctrico rio chili L996-2075",
realizado por el ingeniero Carlos Saldarriaga para la empresa Energías del Río
chilí s.A.s.

Es importante anotar que se presentan unas pequeñas variaciones en los datos del
proyecto, sin embargo, no son considerables ni cambian de forma significativa los
resultados o los diseños.
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Energías del Río Chili S.A.S. encomendó al ingeniero civil Carlos Saldarriaga Toro,
la realización de la actualización de los estudios hidrológicos y de potencia y
energía del proyecto Hidroeléctrico río Chili, el cual se encuentra localizado en el
Municipio de Roncesvalles, al norte de la cabecera municipal, en los límites con el
municipio de Rovira, la captación está localizada en la vereda Santa Elena. El
proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de generación de
energía a filo de agua que aprovecha el recurso hídrico aportado por el río Chili
para la generación hidroeléctrica de energía mediante un salto bruto de 1047,5
metros.

En el presente informe se presentan los resultados de la actualización hidrológica
y de potencia y energía para el proyecto Chili.

6,\ ESTUDIOS DE ENERGIA Y POTENCIA

Estudio de producción de energía: Este estudio se centra en la capacidad de
oferta energética máxima que el proyecto Chili puede generar entregar al Mercado
de Energía. Por tanto, el proyecto se opera como una planta filo de agua aislada del
sistema.

6.L,L Modelo de simulación Energética:

- Regla de operación El modelo empleado para simular la producción de energía
un proyecto hidroeléctrico Chili, t iene en cuenta que éste es un desarrollo a fi lo de
agua, por tanto, su operación obedece a una regla típica que resulta de comparar
en cada mes o día del periodo simulado los caudales aprovechable para energía de
esa fuente hídrica, Qp, con la capacidad de diseño de la conducción Qd. Los
caudales que exceden esta capacidad necesariamente son vertidos QU el resto de
este caudal va a la planta de generación Qp.

- Series de caudales aprovechables en el sitio de captación Dado que existe un
caudal ecológico [Qe) el cual se adoptó en 0,56 mt/s, éste no puede ser captado
con fines de generación hidroeléctrica y debe dejarse fluir por el río, los caudales
aprovechables para generación resultan de descontar al caudal total disponible
(Qrío) en el sitio la restricción ambiental [Qe). Se resalta que en cualquier
circunstancia se debe satisfacer el requerimiento del caudal ecológico, de no ser
posible se restituye al río Qrío.

Dependiendo del tipo de turbina se requiere un caudal mínimo Qm, para que las
máquinas puedan operar adecuadamente.

Por tanto, el caudal aprovechable por la planta tQp) para generación de energía
resulta de satisfacer Ia lógica de las siguientes condiciones¡
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. S /  Q r í o <  ( Q e + Q m )

Q P = o

Q v  - o

Qe  -  Q r ío

.S/ Q río >- (Qe + Qm)

Qp : Mínimo valor { Qdiseio ; (Qrío - Qe) }

El caudal verttdo (Qv) mensual en Ia captación queda determtnado así:

Qv - Máximo valor {Qrío (Qdtsefio + Qe); 0 }

Q e - Q e

Qp

Qd

Qrío-Qe

Qm

Qrío

Qrío=Qp+Qe+Qv Máx Qp=Qd; Mín Qv=g

Figura 10, Diagrama del caudal vertido [Qv). (Saldarriaga, 2016)

- Pérdidas hidráulicas en la conducción Para obtener las caídas hidráulicas
netas en cada estado de la simulación se evaluó el coeficiente de pérdidas K para la
totalidad de la conducción. Hf=KQpz .El coeficiente de pérdidas hidráulicas K,
incluye las pérdidas por: i) fricción a lo largo de las obras de conducción y ii) las
singularidades locales a lo largo de la misma [entradas, salidas, codos y otros).
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El valor medio de la generación anual se obtiene del promedio anual de generación
en todo el periodo de simulación.

t-t

I 2

I
I

:..- *q Diseño concepuut Prcvecto Hidmel&tico del Rlo ft¡li 

"l& 
nl égSilgr

INERGIAS üFl- fr;c ciii-¡ Resumen Díseño Conceptual *sí**jl*,*",*@-*. .. ' : ' ' .00008I

Se resalta, que las pérdidas hidráulicas de caída se calculan por mes o día para
cada estado i de la simulación. La caída neta en cualquier estado será:

h í = H b - K Q p i 2

Qpi = caudal medio aprovechable en el estado i

Hb = caída bruta, en el caso del proyecto Chili es de 1047,5 m

K= coeficiente general de pérdidas hidráulicas, en este caso 1,75

La cafda media neta (á) es el valor medio de los valores hi, en todo el periodo (N)
en número de años en Ia simulación

t 2 ^
\ l \
/-/ L

L T I l
t t

N

Zt'¡

N

Ln,
I

¡/

La energía firme corresponde a la máxima generación que produce la planta con
un alto nivel de confiabilidad (950/o) calculada sobre el mes crítico de verano.

La energía firme para el cálculo por confiabilidad ENFICC, corresponde a energía
que firme que el Mercado Eléctrico Mayorista MEM reconoce al generador por el
aporte de firmeza al sistema. El cálculo de ENFICC es más severo que el
correspondiente a la energía firme ya indicada, dado que se basa en los valores de
generación del mínimo mensual de cada año.
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Figura 11. Hidrología mensu al L996'2015. (Saldarriaga,201'6)
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Proyecto CHILI
Confiabllidacf es m en suales e nerg ía flnne-simulac ión mensual

100,0%
gs,0%
ss.0%
97,üYo
ss.0%
95,0%
94,0Yo
s3,ü%
92,OYo
9 1 , 0 %
90,0%

Ene Feb Mar Abr May Jr¡n Jul Ago $ep Oct Nov Dic

Figura 13. Confiabilidad mensual de la energía firme. (Saldarriaga,20L6)

Tabla 25. Producción energética proyecto CHILI 66 MW- simulación mensual.

[Saldarriaga, 20L6)

liit jti+fi +iii ilt+iiiil
ril:ii:iil:¡i ::l¡ii:lil¡lilii:

,L,iEng
:'i i:'i: :: i: i: r I i: :'i: ': , i liiilll:iffi lii.i:i':lu*::i::.ii:rii$$iilr1tfi+1¡¡;¡

L996 23,0 27,4 35,7 37,0 45,6 4+,1 45,6 33,5 30,3 36,4 27,5 33,0 4L9,0

L997 37,9 25,6 22,2 34,3 35,4 34,1 41,,6 26,4 22,0 22,8 24,4 L6,5 343,2

L998 L1,,3 '1,4,4 22 ,2 45,6 43,9 44,1, 45,6 34,7 31,2 4L,0 36,2 38,4 408,6

t999 43,4 43,3 48,0 46,4 45,6 44,r 44,5 44,6 42,5 45,6 44,7 48,0 540,1

2000 37, \ 38,5 40,6 43,8 45,6 44,1, 42 ,7 43,7 44,1 45,6 44,L 31,5 500,9

2001 22,5 L 7 , 4 32,6 29,9 40,0 4L,9 40,8 3L,9 37,4 23,6 30,7 42,6 39L,4

2002 17,9 LT,2 27,5 36,9 +L,B 44,\ +4,2 43,3 3L,3 36,8 34,9 28,B 398,9

2003 16,2 L5,7 27,4 40,2 42,5 42,7 42,7 35,0 24,3 38,2 3L,9 28,B 385,2

2004 23,3 15,2 L6,'1, 33,5 45,6 43,0 40,5 36,7 27,6 36,2 39,5 33,7 390,9

2005 23,3 4L,2 35,0 39,0 45,6 36,6 34,2 40,0 34,9 +3,3 44,L 44,5 46L,7

2006 43,2 30,2 39,7 46,4 45,6 44,1 45,6 39,L 36,L 36,9 44,',J, 43,8 494,9

2007 27,8 L 7 , 7 28,5 46,4 45,6 44,7 45,6 45,6 38,1 4L,3 36,7 36,4 453,0

2008 3L,6 40,6 45,8 43,7 45,6 44,1 45,6 45,6 44,'J. 45,6 36,7 48,0 516,9

2009 48,0 43,3 46,9 46,4 35,2 4 ! ,7 32,1. 30,7 L9,0 20,L 20,5 16,7 400,5

v141.0
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20t0 7,7 7,2 22,6 46,4 45,4 40,6 45,6 30,0 38,3 31,8 44,1 48,0 407,B

20L1: 28,2 30,3 44,3 46,4 45,6 +0,7 36,0 26,4 27,8 45,6 44,L 4L,3 456,6

20L2 47,3 33,0 32,0 42,6 45,5 36,L 34,9 34,7 23,5 32,8 26,1 23,6 4L2,0

20t3 47,3 33,0 32,0 42,6 45,5 36,1 34,9 34,7 23,5 32,8 26,L 23,6 412,0

2014 L4,7 20,2 27,1 2 t ,5 44,5 30,4 28,7 32,5 20,0 22,3 29,2 38,0 329,0

2015 22,5 15,8 36,5 34,4 39,5 44,1 43,2 30,2 32,5 34,0 31,0 29,6 393,3

Ene Feb Mar Abr May Iun Iul Ago Sep Oct Nov Dic Total

GWh/año 28,7 26,o 33,1 40,2 43,5 4L,O 40,7 36,O 37.,4 35,6 34,8 34,7 425,8

Máx GWh /año 48,0 43,3 48,0 46,4 45,6 44,L 45,6 45,6 44,L 45,6 44,1 48,0 540,L

Mín GWh/año 7,7 7,2 L6,L 2t ,5 35,2 30,4 28,7 26,4 19,0 20,L 20,5 16,5 329,0

Tabla 26.Características del proyecto CHlll-simulación mensual [Saldarriaga,
20L6)

Potencia instalada MW 66

Caudal diseño m3/s 7,8

Caudal aprovechable m3/s 5,9
Caudal regulado m3/s 2,5
Caudal Ecológico m3/s 0,56

H bruta m L047,5

H media neta m 982,L

Energía media GWh/año 425,8

Energía firme GWh/año L75,8

ENFICC BASE [100%) GWh/año 82
ENFICC (95o/o) GWh/año 1 1 8

Probabilidad vertidos % 21,3
FP 0,75

Simulación diaria del proyecto Chili: La simulación
no se captan en le simulación mensual. En este caso, la
sobre una serie de 7300 días del periodo 1996-20L5.

diarias refleja aspectos que
simulación diaria se realizó

vl410
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Tabla 27. CaracterÍsticas del proyecto Chili-simulación diaria. (saldarriaga, 20L6)

Potencia instalada MW 66
Caudal diseño m3/s 7,8
Caudal aprovechable m3/s 5,4
Caudal Ecológico m3/s 0,56
H bruta m 1,047 ,5
H media neta m t00L,7
Energía media GWh/año 396,8
FP 0,69

Como se observa la simulación diaria presenta un valor de 396,8 Gwh/año, esto un
de 7o/o menos respecto al obtenido con simulación mensual de 425,8 GWh /arto.

Curva de Carga del proyecto CHILI con simulación diaria, indica que la planta
operaria el25% del tiempo a plena carga de 66 MW

CHILI CURVA DE CARGA DIARIA
70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00
i

1O,OO i

0,00 i

o,oo% 20,00% 40,00% L00,00%

Figura 14.

PSS

Carga diaria. (Saldarri aga, 20L6)
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7 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

A continuación se presenta el programa de construcción.
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$'it l '^ '¡l l '  iL. ' i l  " 
't ' i : ' '1;'r:t 't:": ' i  i i ' ' : !r::: 'r 'r:

RffiSSLIJ$*il HUMIHRS't ij' ii iü 'ili;'ü&
P*r {* nual s* *sr,$Ss ilna altsrnatir¡s pñrs la elnsnrasl*n de S.studis de lnr:ps*to

Arnbi*ntal y $e establecen *tra* disp*rluion€$.

l-A nlRHtrTüffiA Süf,|HHAL ilH t-e tSRpüRÁtil*U *Urúr**p#*
RH$iSNAL AHI- TSLIMA*üSHTSTJMA'N

ñn us* de *us fnüt*ltades legales, srl sspffifiinl las c,nnferidns p*r la L*y $'s de
t$SS- dem** n$rrnfrs csncordantes y

Süf{SlnSRANilSr

üue **ffiT*Lll\¡lA rnedlant* aut* n*nner* $$$ d,e asusto'lo de t*S$ di* inici* a.t
tr*rnits d* evaluacion del Di*gnéstico Amhientml Ce Altnrnntivas pr*sentads $sr
Güf{IRAü$RA UNIÓN S,A. H.$,F-, para el pr*yecto hidrneléctricCI del río
thití^

&ue #n ñftr¡ü,spt t**rrl*s de disiembre 2 de tSü8, Etr ,s r¡ipa interdi*ciplinaric
encargadn de la evallrnci*n de proy*ctos hidr**:lectrioos, luego de visi16
practicada a fcs lugare* propuestos en la* alternativas el dia ?S de noviembre
de Z$üfr, y Ss eváluar tá do*unrnntacisn aBortade, es{*b*scsrr ls* sigui*nte*
fi:$p,S:*t$$:

t " Rer,'isi*n d*l Sucumento aN;legado:
*. $*seafins,cié,n d*l proy**tol
Las alt*rnativas $# localiaan en el Municipi* de Roncesvalies
,depnrtsmento del T*llma, srhre la ve$len:te *ri*ntsN d* na s*rdill*ra
uer^ltra,l- qun Nrace part* de,tr si*tellna *ordiljlerane dc Lns Andss" ül
ducun'lent* plantea dns, afternativa$ pfrrü la generacicn de e¡'lergia ccn
las si$iliefi tns car*ct*r:{sticas tr$sfi ¡ums:

i. Alternativa 'X.

f"1-
I  i { . r

\ f t..-*"

f*"t{
¡da

tie $s" Av. *el Feryocarril" nalle 44
S*nrr¡uted*¡": {Si gSS-lSSl iSflS4lSS Fax {S} 3,?S*1#* A.A" ff'*üi$
Wnb;ffi
i bag*r* Cslo¡r'rb¡a $u*{a m eriee

Sarnst*ristieas

d* rla firl**rfi$fr
fr*,udmf,de Slsn$
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M--"

t*tn Se Ses

I tsmürnl Nidrsel$*tr*uu
i ü*te de taptacicn

d* Turblna

F*s*w Se$[**lsw " j

Tramc de Alta Freslén
txn rnl $*,h,t*rr¿*m**
Longi{ud Tü,nsl ds

", ""1."""", ",,, ."""-""."."-,.,."". i
r11 l14ie#.á15$ t

Í l
THrStnis:s

F*r *sr¡*truir

üi" Aiternstiva 2,

¿\
r { !\ . ¡
\f *,""
$
trs Sa, Av. üel Ferracarril, calÍe 44
t*nmutndcr: {S} üSS4S51/*3l54lSS Fax {S} 27fiS1?ü A"A. 2ü?S
W e b : r,y-i'*tr*$pitqii ry],*- fi lf.i"#i"q
,lihsgu€ tslennb,im $udnm*riss

S,S,.FüSYSS'TSfr¡ilt$$ ffiTffi R:HAYIVA H
tnre*tsr*gtlcx,x ilni$sd i tant$dnd
Rícs An¡'ovechsd*s
Areg dm ln tti#t"ts#
tsudsl de ilinsñ*
tsntr,ut HiSr****ctrl *n



0001tJ 3

ii11,,,1,u, l'.: rt il¡

Osnfcrrne s lns impmetn,* amhfnntales,dnl SlagnÉstico &r¡rhi*ntal d* Alter-,'nativ8s, ls
altmrnntlva f;, Innnlix*da *ercs d* Na insüe**i*,n d* p,c.$iciu de $fintn t't*lena, *s Nm
qL$* s* c*n$idera, gsnera menor impacto frente a *a ctra que fue piar:te*dn,
t*ni*nd* ** *l"r,entn sn{re *tr,ns a p*cfc , Et.¡s:

tl lugar err dnnde $e pretende la captaci*n no cuenta #sn prscesos de
er**i*1"¡ nn In,$ fndel"a* del rÍc thilí, ff{J{"}:r{r** dur*rnt* l* npsrtur* de vían y la
c*Rstrucci*n de las *b¡"as sl¡Ssrf,i*$nies se podrian g.ensr*r prnc*sos de
inestabilldnd, requiriéndose ufi afi*lis'is ge*t*cnico p*rü el diseño de
tsh¡ds,$.
ffi:$ pr*,pe*t* mfe*tnrin el *crregimi*nt* de $mn.{m Hnlems #rt $'u: ¡*r*n rural
h*nicarnsilt&, d*hi,érrdsss r*grliaar un ssfr¡#im s**is*cnnómice dsl área de
rnfl*en*ia directa clel prnyectn par"a astu,alis,ñi ltr inf*rmaci*n r*;*#e*tn n fas
*cndicisrl*s de vida de las *nl*r*nirdnd** y {a din;*mi+a nn*ia| Qu* s$' elilas ne

r^ pre$efitft; $e deben det*nmrinar Xng entidadgs que r,nalixan pro$*itrnss o
\''¡ prr:ye*{,cs d* tipu amhiefitü{, cuNtr"¡ra:l o p:r:*dr-lctiv* 5¡ entre ctros esp*ct*s
V.*--
]i# G

*ra $ñ, Av. Det ilerrseerril, calte 44
#o¡muáe*'nr: {S} Í$$4$S1/$2/$4JSS Fmx {S} HIS$:$?s ¡\.4. tSüS
l$/*h; qJ\fd$ .üü*$f i r:lttSEX*S
lbagu* C*lornbia Sudarnérica

4 l"l
É i l

j"i i
''),i I ri

. t .  i
o{ f ¡*.,.-'Í

ilu-{'"4"t**"

$alt* tsrutn
P*ten*ia In,stülada
f;cnd*.¡ncir¡nes

lr Lonsitud de
; nilperiür ds car{
t.F,*3gs.Xs*tp, *lHP.. -" "-.. - -
i  l ñ ! - . - . . r *  - I ¡ :  . . - .

$sntral $ubtsrr*n*a

Túnel ds

14f3$;tl,$$ i

Turh:inss

Fnfton I

Longlt,ud Tún*! de
Aees,so

Numgrg I l,.I¡'r
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r*alixar attiv{Sades Se sn,*i*tr*na*i*n del pr*yent* y sü,p*rt*r: **st*s s*ur ls*
*$rr*sp*md*entes |is ms, de,*sl t,sfi*in"
*$ pr*,ye*tc se uhi** *rl {.,n"} ü,srred*r hintr*gln*, psr l* que *s {l*t#,sari*
¡:*u{iaer inventario ,Se fsr¡na y fl*r.n de$: i*r*a de iffifluencta dw,{ pruyectn, ffi${
r*rTrü iln c,str,ldiu tridlrubiotr$gl** S*ll r$ü thil$, t&fitCI 'pürfi r*uple,rllctn'r"*,
fltoplanct$n, rnarrnirrv*rtebrsdus, p*rifitnn y psc*s a fa pnr de un enlirlisis
frsic**quirwl** F*'rn d*tsr¡r:¡in,fil" l,* ca{ided,d*[ ng*m ffint*s, dur*rlte y f]nat*s
del pr*,yect* de ger"l*r**i*n d* en*rgia. ü* lgu:al r:fi&*ers $s retürni*nds
quü en la s*ctallau*inr¡ d*tr pr*y*rto s* de-terff1{ner'¡ cuals$ $*ft treu u.*pe*ie*
qt.¡* s* sfsctur*n p*r N:u: pr*xi$n Sm'lfr cao r*u y $a exp*nsn*n gnnud*ra.

Que el artículc 1S del F**reto 1?:ü d* ?ü*S establs*e q*e e{ Dlagn*sti**
'&ry¡bie*ürul Se Altsrnrative$, triene rüírls ubjetc ${Jrfiini$trar *:l *'val,uad*r,
inf*rnruci$n p*,ra rürfipürür la:a Sis{*intas oputcttet hmj* lw'x ruwle$ s$ pnn*ble
rs,nlísnr $n :prsystt*, s,br# * **,tiuid*d v ü$í, se,üeenitilsr :ft,üruül{s nltsrn,s{ivñ que
nr*j*r perrxltn *ptimirur y rnci*r"r*$irnr *l uss de recur$ss y *vit*r c n-¡inintizer
l** rl*sg*s, sfs*tüB * lmpnctos n*6ntivo$ q[J# puedan ü*nsir*r$s"

*ue mnfprme a t* est*ble*ldc en el d*curn*ntc de *valus*i*n d*l iliagn*ttl*n
&¡"nhl,entül:de AIteir**tirr¡ffis pres'entado p*r. SHhIH'RAmSR& Ul\di*¡'¡ S.A" f;.S.P",
#sr& la g*neraclén d* *n*r6ía, sst:e S*s,ü:actrp c*nsid*rff q{.¡* deh* prx:u*d*rse
a se$ec'cicner Ia alternativ* t para ** generac,isn d* **ergia :pü,r s#r la *pci*n
qu* rueRta Gsn mejor*s p**ibilid*des frente a la prevencion, nritigaciun,
s,nrfipünsación !r sürr#ütisn *n ím:üactns fr Senerar.

*ue sn $ünsscuencla de tc ant€¡{*r, se

ffiffi$IJHI-Vffi:

/'
AffiYi$tJt-# pffil*d*nn*/g¡egi*"ln ett*rnmtlv'a: ,id*ntifiq*da,**nr.*,alter''rr*tivs fr parx
Im s*n*,r$cisfi de en*rgía sn *l '*nfil&sryüsTütü A,h¡$ffi$tnü-T&t- st
ru-yfunr*Jhrts&s *uL ph*yncr# t"frsn$,HL*ffiiffittn üHl- H{ü ü}"llli*',

r*a presentadc par GENERA**RA {,..lNl$l'l S.A. E.S.F.
i \

\j -"-
" . s 4

Wr* Su, A"*.ilei Fern*usrril, mll* 44
**nmut*dur: {*} tSSd'SSt¡.St¡.Sdf$$ Fax {S} Z?*$tt* A,-q. '*ürt$
SJ eh : Wm*S*.ffi ii.H1'"t'.$mr,i*
$bagr:S Cdwnblu $udanrÉnh.a
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AR ítu,il s$$u,lt$ut' gun¡ERAn$RA u¡tl*N $.A. ffi.s.F., proceder¿* n
sleh*rar -v FN'#$*ntar el Fs,t*dlc dn i*xrpmctn Am:hisn a$ dn $n *pci*n s$csgida en
el artíctrl* anterior, pftra su correspondienle *valuación psr parte ds
funci*n*ri*s dm ssta frarp*rm#*n.

PARASRAFS; Al rnomentn de allegarse el Hstudis de lrnpactc Arnbienta{,
*CInfcrrn* a l* dispuest* *n *ste *rtícul* d*h*r*n presentarse lcs cnstos de
inversión y d* operación deN proyecto, cün el fin de Broceder$s a la llquidaciún
de la tarifa de evmluación,,csrreupcndiente.

/
f

ART*f;uL$ TFRGÉRfr: ff mcmento de l* notlficsción persnnal de este Acto
Adrxínlstrativ*, sn l'rnr* nntr,ega a G*I.iHRA$*HA [JfSlSt{ S.A" ,$"S,P., d* l*s
t*rs'ninos de referencia g*ndrico$ parfi ls elabnrscl*n d*l Hstudio de lrnpact*
o,&mbl*ntal de ls alternativa selecalon*ds.

f

"-$h 
de$de

expedicüsn y ccntra ella no pracede ningún reqürsü.
; , ¡

N$T[Fi

\
\

i
J

la fe,chn de $il

N,¡n$

ffiü$r¡II-LSSF ffiTir,{HH
,oi' ,i jit ..or'

lsrr{i *ü,ürsp usffiÉx ctl$nA¡eh:tr

'"-"*-,*.",**u{' 
""

;l*4Cna 5*, Ar¡. Del Ferr*carril, calle 44rs/t {* lJ ¡ ¡\lf , LJSI {". t$rl ¡[Jl*4¡l I IIf t¡{*lltÍ '*'* 
f

ts,r¡mutndur: {$i 3$$,4$$1l$?l'$$¡Ss. Fax {S} tT*,üt?,S A.s\, ?StS
!Veh: rfs"gltq\¡,ü*f'l*llg'¡,t.ctv.t* I

Expodie,r'rtu 12S?S

!v eh : _ET-?y_y"#ff l.# ii*$*s#:".$R
lha6*É **¡*r¡"¡bix $u#amdriss .i

.i
tl

'1
I

/

,.,,"n"'*

:MPL&$ffi ,*
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f i  f i ü l i r i ,

¡. n€s*Lrrc:rsh¡ iltffi*i" } $ $ ,fi:
r ü g $fi.f üütr{ ¡

'uF#t'¡*srj¡n nsj ffünJ ee ütr{J¡U¡# ull* [¡'r,*,¡¡*j* A¡ilhr*¡?ffil ¡n- se dlCfan mfrgx Stsp st*i*ü*$"

EL ntngcrfrR nñ Lñ f;üRFon^acrér'¡ nurú¡¡omA REGtoHsL nEL T$[-IMA
.,TCIRTOLIMA"

nn r-lso rls .*r¡s facultsdes legirle*, e*pe*ialmente les cor"ltericlas pol" la Ley S$ de' 
1$S3, D*creto ?S?$ de ?tllt) v *J*nras florma$ *cncordante$, y

,**NSlüHRASI'*#r

l" ü$JET(}:

,tnt e ef dexpanhn * esl*rJiar Inx di:l,ig*neias üiCIrxteñ,id,ns sn el exne{ie.nl3 l**. tt$2$,,a

iin de rJst*rrnin,sr la viabil,idad d* ufnrEor la t-in*nqia Anrb,ientnf solisi{nda pe*ra ls

süR$trucüión y operación de un* planta de generacién d* en*rgía denaffiinndo

¡¡rqy*cto "H*drneld,ctrica del Ris *trili", en jurisclicción d*l rnun*cipi* de Ron*esvslles.

d*parlarnento rlel T'olima, a fsvor de la empfess GñNEñAüftRA ufdlüh¡ $.4, H'$.p
,fqfnntificsdn csn Itl$T. S1.n "$$'l,S*t4.1,

II. AF$TECEtrffiT'ITH$:

QLle *rediante rssstución N" 17?? Ce 2? de f,lt¡viernbrm dn f0001, üüRTütlfi-'lA,

resofvió cunceder a {3Hhlf; .RAüilRA Ui '¿tüf{ $,A ff i .S,p. csn NIT N" S11.Ú01.044'1,

p*r,rni*o pfi,tifr e$ Hstudtn d* Re*ur *g Nstur*!,*s en las sl.I*flc& ctre lus rlo* tucr¡ana y

rio, thill sulr{} ¡lrop$siln ers prnya*tar *hras y tnnbaj*s Ffrrfl {n r*xlisani*n, de un

¡lr*ye*tn híúroelentr'lcs ds rJiclras corrientes irídri*,as {ocalisndaE *n sl ttt*r:i*i¡rí* d*

Roncesvatrles departarnento del Tnli¡na'

eue mediantm aulrt N- {}1?S t** 24 de enerü de ?SC13t se resolvi* conceder a la firma

Sf;F\l,frRÁnr:mn UNIüN $,A. E'S'F. finn Nl"i hi$ $11.$ü1"fr44'X plnao dm d*s uñss

para que adelanta,ra lss Estr¡dios de flecursos Natr¡rales HtdrCIelé*trigCIs en l* ':tt*Rcfl

d*l  r ic¡ üunmana y thi l i .

ftue nt*diant* rasolución [r{" 43S de ?5 dQ abrll de 2*ü$3 ssta C*rp*raei*n

nuevameni* r*snlviÉ ar¡tsiiaar pr$rrsspr pern'rien perñ el Fstudio d* ñecur.sss

Naturales en la Cuenca del Ris Ohilí *n jurisd,icción elel rnr¡nicipio de Rsncesvall+s-

*ue nred{altte Rem*lurión N* $Sq ds¡ * de ju'tri* s* 3$0?d, ln *orparaciÓn AutÓncnre

n*g,i*úf dal Tnllrna "S*ATü[-[MÁ'- cr:nceds pr:crrnga del pe*:ni*o, dx Fstudios de

Ren,ursos Naturales,

üue ta f inrpresn GENERAtrORA Uf"¡ lÓN $.A. H $ P. ?l 15 d* ju|rn cie *üüS5,

frÁ*enta ff 
'{:üft.T$Ltrfste, e,l üimg:n*xtico Arn$iental d* Alternativ,ss SsA para el

i*ruyectn Hidro*léctrico del Ria Ühili"

r f.xp.,t,Í93* lslii;r tüñls i foli$ *t* *. ,ü'i
x trp. t É$l?S tramrr tr 'f.triiü l l S $. 1?ü.
I rp,ItÉl!:$ {flrilS ¡ fr}ll{:r $i,t ñ 3t4
¡ f;*p,1f$fl# {r¡n,r 3. f*l¡$ 4'dS d ddfi
I Ei{F, t?R¡$ tsn}c'J fslic 503 s 55S

.$ffi{ {{&'fñ¡i {¡drttrl&'! 
'¿{rrlfiürsl li¡"'

/-rÉ ia .{v ix.? lr4{r¡¡rj,i, {J¡,'h ¿tl C f ,ltl¡rüiFa

¡ta ffl ?c;51351$¡/1:.'¡r'15 Lrn. il Jcts I - !¡- Ji

ftn: l,$ f F.$sl'sl3 * ¡:iSlJ'¡J.0 sl. rüJ't6.I

.f '.ría,ü x:rlittfqúrr.ililrii4rs-*ÉJ.ff ft¡rlsí 11¡.i ¡$+:f t:)

fir*,+r r$,.-r.."nifdfl{¿t$A.l¡S.t$1t: t:li'ft&tüit:

,¡pfÍsr 1 tiüii,¿rt ¡ {b*r!*F¡*,

,*ir:$fi¡*s lctst¡l¡:i:¡

'¡;is. É,ft* '{ * -li¡

f trr{.;fft .,' f.if l } $Já.ÍJ.! f

.*rrhii{ú Cilrüíi$¿1ü

¡larÁa:Pdñ t+fiI*$a¡

,Ai¡$fiin¡tñ:i l¡r'¿itrft:

t".rlF { {\r¡. .¡l "31'.s¡!s;l f¡* d ft*' ,9't Ji'

l*k.ü¡*,rrf*i14.<{$}{ fbrr.J+¡: l$}rJ,Id.¡lF¡r

h}6¡Ssf iFt¡i¡'it:r¡'irt*
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frr¡e rxwdinRt* aut* NB 5$$ d* t ds a$nsün de ,3,,üü&F, ü*d':ltrna prc**d* ü, l*

evslua*iün del Siagn*sLicr*r Arrrhient¡:ri On ,&lternativas ÜAA pr*serrtnclu prtr lm'

üffil\lt{EAm*l ,q UNf$fiI $ A H,S,p. p#fü en proyenlu Hirjroetr*:ctrico .Riü fit"}ili.?

$i¡e nrediante ftesclu*ién l,Jo ?4ü4 dediciernhr* 1$ de ?Sü*s" tÜftT{illMA eligi# le

nl{*"rnstiVü N*, t, ¡l*rg {:fi S*5*tiri}*ipn Sm gn*rgin, en gn tr¡imit,p de gVffilu,nnrón d*l

ffiagnnnti*c A*xhi*ntal ds Alternativas *AA prexen,turfo $]ür In srilFrssü

üsNüftAl}*:RA iUh¡,}Sr-\ $.4, *r$.F., idnr¡tiflnnds :n*¡r irltT ül!{,üütr,#4,4-:f , para e[

prcyect* hi*l'o*lgctr*sn d*f rio Chili- en jurisdicnión d*f mr¡ni,ci¡rio de fttneesvalfes,

departamefttc $*l Tnlinin

ür¡n p*r mesi* def radina'"i* l',1" 4'f0 d* 15 rJe ener$ d* ?Stl$l.t, In tnrg:nracinn

Autúrronra Regiona! Tslintn, rn,mite tus {úrnrlnos de refer,encla, pürá la elab'oraciún del

H*trii l in de Inrp*eto Afnlli#ntat - HtA, a ta *rupres* Generadtlra LlniÓn $ A H.S.F.

üu* pnr radicado tt" 1d+37? de 11 de r¡nvielnbre ds IüüSI{}, l# em¡rr*sü üefiermdnrn

LJ,nion ha*e nntrega a ,tnrtnlir"na, el Estudi$ rfe tcngxió* c*rresp*ndi*nÉe al prayert*

F{ idrnel**trirn Rio ttrilí^

&ue nlxd,Í,snt* rs:dric&d$ l:raim *l N. 'Xt11? el*l *T de agmto de f,0'f $tl SENÉffi'qüÜRA
uNlCIN -q.A H.S,F entr*g,il "ü*nrle¡)ts d* Vi*bilic$sd T*snice" expecf idn Í)sr
üh*ntrTSLl$dA. s[ e,str¡dip cie *nrt,*xiórt r*u] ¡rrny*tt* f,diejroxl*ctrir:* del ft,,i* thili.

üue en ntenci$n $l nfi*i$ R**ji*sdfi ant* üst,ü **rpnrecron hra¡n el Nü 1??S6 der tS, d*
n*Vl*rnbre de ?$Xil1?, $* enrit* *l Autn hl" 'l$j3S d*,fS d* nt*r"il r;I* fiü,^}113, nrs'ii*,fit* *l
*tral *s dri*, inl,cl* *N: tr*r¡nit* ds s*linituql de Li,ffintia Amhisn.tnl reali:sdm Fara *a
construc*ión y üperáción cle ilr¡* plant* d* generaciétt de err*rgia d¡:nonrinacl*
prnyeuto "Hidr**l*ctri*a clsl Ris (;hili", en jurisdic*lñr"r del nn¡.rnicipir cle R.*n*esvntles,
depnrtament* #sl Tntima, a favor de la ürnpresü GSf-¡ARA$üRA Uf'llON $,4. E.S.$r.
hlentif,icsdu *sn NlT" n1I"fiüt.$44 1, por l,: nr¡nl se allegú la sigui*trte d,sr;r-¡n'luntncimn:

n¡ Frrrrnxtu ürr[*c' Nsr:io¡rat d* v;r¡li*it'tttl els ti**ncln ámh"- nlsltr¡.

bl finsnlu*i*n pnr nredin Ia cual $* sür:St tlnü:$lt#,{nativ* pürs lx *,[s[r*¡'acinn dsl
sstudin de irnpact* antbiental y se entregan lns tiirrnin*s de referencie.ls

*) FntogrnfÍa y pfnnn del lüAü cnn ls l*csli.aaciün del$]rrly**tü.3:r'

d} t*,rtificasu de,eai*t*ncla y rüFrü$üütürllúfl,legal d,* lu *rnpresa ütHNHRAüfrffiA
Uil* l tF¡ S.A H.$.f: .  $denti f icacia cnn el Nü NIT 811.üü1.$44-1.r7

el **s*rip*:i$n cisl pr.*yx*to, qil# in*h,rye *Ll l*c*lisa*i$rr, *Jirl'lensi*rr y *ontm
estinradu cle inver*i*n y er¡:er;lción.rs

é Fx¡r 1.ÍS?5, trtms 3 foli* SSS y $S7
' Él n,ngn*ttrt,: S,nrhieflal d* Att*rrrüli'Jr*g fu'e l fue sir¡'rrbadrr L,ail ts \risgntiü ,lsl illitt,Ésl+ l?tS r¡rr lt¡*$
( 

Erp. 1l i i35 lnmo 4, f* l ia St0
e É¡lv l3']?5. t$f*$ ¡¡- f¡rlix 6ü1
tsiüxu.t3$3, , tsmo 4 {'vtis Sfd *
¡l ü,rp.13$?{'" lnn'rcr.S t*,1¡ú S$. ,x l ltii?.
'r E¡u. IIL1ü5 isrnp s ¿ S lc'fjs$ I ltlt ¡ 1i"!),8
' ]  

Etp t¡6;15 l i lnro * frr l iü$ 1*1(t -r 1i: i l I
'd Hr¡r t?$iS to{.$* fr f$li(} '! }}3
¡r tirp t¿9lii É'*nrs ü frii¡] t 1S4 ü tl$$.
r$ E*¡ 1i$l$ krnr* ü ful i+ 113$ ü I 1.10
r '  [ xp  ' l i *?5  l . :n r *6  f i : l i *s ' l  141  *  f  144

.f:,{:,\J,¡tifif.}¡+r

crr+r 3 ¡¡]s, ¡ ., "?¡iü$
¡.¡"l,tiltl ,t¡¡,¡

l*.itiilr ,; i:$j :!¡¡.j;?Yi:f
{frqP';¡¡¡¡; ¡

ilit*.{,óci fr}}tlFi:i¡i
¿¡6rtn.."

{fd,6fde, dr }:l
rrJ¡¡i.¡á : l*j Sl is\l rf {
. ñr.¡disf * ¿i¡rrr¡r!ü${

1..\. t.:.t,r*' ! f iú úi.¿rÍ

.$.!'tsrr+.r¡¡Ír f.rlcisir

tjctl¡ s f¡s. l! .Jí¡!iu\ J !:.'s d hs ,9f 
"t¡

f¡Jr.¡Éqr if,i:'.isri.'?.tr' ¡¡*.j+.,..i¡j¡j$i^l¡:r¿

l!lf.,¿f,ir¡ *r¡*.trs,-..*i4'

**r,*¡r!'**jrill it:utll'tn{l',il

ft t*risttil¡*l d*f ?!"r lillts



ptrF,ff+finül[J -
; "* :o Rrsnru{re,r,r ts;-,¡ x n s $ qilH' 

r"'u
ñ: '+:' . t :r¡* ,r .-ql*¡.

" rtr4*fif,?üfof , Hlfi ': ln:l,lf,"#m;
f) Descripción de la* caracten.fsticas amhientales generales d*l *res de

lc¡cali;ración def prcryecta $.,

g) üertifinacién del Mlnist,*ric del tntericr y d* -.lusti*ia, sphr* la presen*im, d*
csnrun,idades indÍg*rlss yfa negrasr Hrr *l *r*s del :pr*f*cl*"ea

ft} H,*tudio ds |rnpactm Ambi*ntnl y dentás dc*untentos anex*s-*l.

fiu*, *n fecha 10 de eners de ?01?'ar $ubclrrección de Calídad Arnbisntfrl smiti*
*oncepto t¿*,:nico con fundamerttu rn la evaluación cle la ducurnentecién presentacl*
del E.l,A y visitc de Inspeccion Ocular practlcada los dias ?$, 30 nuviembre y 1 cl*
diciernhre de ?013, mediante el cusf estahlsció ahligacinnss y rerornsncla*i*nes nl
F{an <f* ldane¡o Arnbientaf.

Qu* rnediante resolución Na 2.ü1I ds 13 de Jurr i* de ?ü12 UORTOL*MA. ntrrg* a le
sociedad GT,NERAUORA UNION $.4.$, P*rmiso ds Diversida.d Sinlógica p*ra el
Froyecto denominadn "f,sl¡gnfgrnienfn de ¡nf*rmaci*¡t prtrnane Sara Ja rerl¡'rsc¡n¡¡ de
/os esfud¡os especi/icos can:p/em*nta¡Ías *f esf¿¡dio de irnpacfo, arr¡b¡'enl*f cfet
pro¡recfo ñiCrce/écfn'co rig f;ftifl"; aetuaclón administrativn que obrm *n el exp*dient*
.f¡fo 'f *t6.{6. :Los rseultadn$ ds ü$tü ifiv$stíüscid'n fl¡ersn s-onnignndos sn el dscumnnt*
dennrninado "Fsiucfio* Fsp*cffinos q¿r€ hacen paff* de/ Fsf{;d/'o de finps*fo
Arnhienf¡rl deJ Froyecfo Hidr$el*üfircn dsl ñfc¡ tÉ¡#f, el cual fue pr*neRtn$* s
CCIRTOLllvlA rnndiante rndicado Nü 137?S et 31 de ago*to d* ?CIltrs

üue tnndiante auts Ne t39S rle 36 de nrar¿s de ?01tt4 esta C*rporación h*ce
requerirni*nt* de otiligaciunes ambientales entre otras nredÍdas.

Que rnediante radi*,ad* fil4$ *te 1$ d* ahril de ?$1fr* {a *ffi$}rs$s SHNFRAüüRA
Uf{lSN S,A.S all*:ga dncur"n*nlsciür¡ ccrrr¡"rlnrntEntaria nl rHstudis de lrnpwütfi
Archien{al d,ef Froyecto HidroelÉ,ct¡{no ,Rin fihili, rsq$lri:ends m,edix,nte m*n**;i*
infsrr"l* ?*1H,sle abril 1S de R01?;s sl.¡ mvnlun.ciún.

t

üue cpn radinadn F{'fr1$$ ds nnnyo f? de fift1ü}? .$HRlllAü$nA L|NISN S.A.$
sol ici ta sc, laración del auts N. 13S$ de marzo 1$ d* 3ü12.

üue nrerjíarrie radicadn f*¡ü 13?2S det 31 d* ag*sto de ?ü1t?s se hsce entrega a
üORTüL|M¡\ de infnrmaciÉn primaria recsNectada *n la #tfipft de **nrp* r*lacionadas
cnn sl *ompünente fl*r*, faurl,fl y r'*rursCI hicirs[iislóEi*o.

Qu* po*tericrn"¡le*rfe, *n el trámite de *valuación adelantado bajr el *xp*di*rrte
1*$?5, mediante radicada hl,} l$Sge de ?5 de, ilclubrs de ?01??s, *n cilrnplimiento a
,ln nrdensdn s.n ürrtn hlü'l3.BS dr* ?fr ri* ¡narx* *le 3ü'l?, la s*ciedsd TENHRAüüRA

'10 
F¡.sl?,$-?'- tisffii* 6.f*1¡0r 'l l$ü * t l5a

ri  Exo. 1??!5 hlnlü,€ { ' : l ies 1f -tS a {154.
:ri $¡p 'l**3S t*rtrü,8 f*lio tr l55.
l,! É.xp. I A$tS t{s¡:rh.! ü',7 1¡ S lrrlirr* }1,5S * t?$S.
s üxp"{}.g:*$ !,*in¡r { 'f+ll*s l,ñ3* s }$1*
:'1$ ,#xtr," l ÉSf,$ t*¡rrdi 1 ri fvliq* SSi fi s S3t! .j
? '  Hrp.1l3?S t{rf lo 3 t '$l io6 I ?r 7 r 193S.
n f;:{F t AS?5 {ür¡r¡ g ,lot'r¡¡* i$3r € fl 7*,
¡t  Fxp 1?g?5 lome 1ü fol io* ]  t  14
¡? *.'"n¡, t *$t# t*rarr 1 ü falia* l 1t37 s *t*&
¡t Srp' l¡ .  4,S i(r* lr :(¡ l ¡ l  fol ior i  331S a 33f $ y 31*d a SltS
a fi"rn,f 3$ÍJ1 f¡*¡na lü fsll*s . ESgi fi e34$

Sjfll?{ f,¡I¡tr*l{ ñfr.s4r:r3t f+.rirlsrl{l tü-"1
f+B Sr *o. f¡¡1$s¡¡vp¡¡¡], ¡i¡lia dd ú.ti..*.'disÉüita

?*f¡ r dgl f,ttgd$StljilJS;¡$f C¡o,.:* fls ? - ¡,i'l¡l,I
.1F¡4¡:¡SJ lá$1,{$5 * lf+illf{{ q, ,}s!"j'2r

$ e{'r. ri*|{#.Jji.H$l$${^*'rc"X*Stif tr8/qr : li9 ¡rS¡.:I*
{'r}: Ú.,-:!!\{.Sgá$Xfi$dir'.¡i¡ { i:¡rt'ff.f
l*LWÉt ,t fsairn:d . {rti!ñ{tüla

Slrrs,ir¡i* lff¡fsd:a¡ lll¡igrl¡fii fr!¡fr.la.r*41 fúrsf{}d$ ¡(${*tir¡ri¡f

¡SFJtÉj Ii\{4$fifnll|il 4.!¡1iÉülr;:
' ¡ i ¡ .r  $j.¡ .  i*  ,} l  f*8ÉS#n. ¡. t-33.fayt¡ {!r .  *4$. s¡. ' ¡}

t!rrrj¡r..r., f.*J ¡l$jlf}.iS f¿r-Us¡, ¡S.¡¡*SfH¡$ ¡ie't-f,N,t. ! Cfi, J$dtlr)$

3,rñd¡F *álh¡¿sbñ¡ ¿*a{[ue ñÁ.,¿qrr'iü¿i
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Fq r!¡*¡r.¿ri*stl r{iltij.l¡,stt4fr
ñ eul*¡lol d¿?t rl r¡l¡i{r}.s

. Rg$üruni$-; üiffihrft$ $ fi
-1f ,4 t lüT ?ü14 l

UF¡l*N S,A.S Bres*nt{} s*tiui:tL¡d d* aprr*vecharniento f*r*stnl, ullmgansn.*.l"inv:en{arin

fpre*tml, l* ,lErrml:ixaci*n de lns áreü$, Ias **p*cie* c{e, {*s ¡noivi'diu*s, *Y*

ea¡.rncte¡igtings, ¡ü$ Vülflrfi*nglfi cstirnad*$, gfiÍ' c*¡n¡p: el FImn ti* tornp*nsaCffin

msdiante el estudin denorni¡rado "üomp lement* Somponente F*fsslal"'

ülr¡w sl t cf,e nm¡iisr*hre de t$"li?i0, lfi Subdirecci*.n de $alidwd An'rtrient*l *r*itlü la

liquidacinn de lü Terif* 
:de Evxlunci*¡1, *unsiserndx *n rln rrlunt* de 

,tl$TRü
¡¡ltr_*rrng NüvtcrÉNTü$ vurf-*nüuATnn yll ü$$uEr¡T*$ vE{NTlclNGs
Ff;$G$ ($ 4.S?4'??5, no,) f\rlüf'¡HPA ünRHliHNTH.

ftr,lü *¡ irrt*r*"Esd*, ,csnuels *tr referidc val*,r ,Scr di*h* *cnl;mptn e {gvnr #*

C*o;AUMt, uegún recibp ds cr-¡rnt# p*r cobrar de fwcha 1B r$e dicisnrbre cle t#l3,

cn¡r r*f. $2CI*0[t$0s3.*t

üu*,Su.Sdirscci*n da f;slirind $-:mhislrt.rt r:ftedi*t"li* ffisn$ni* int*r.ns t{* S4,üP d* * de

noviembr€ d* 3ü1?s,3 ¡enrit* ünn*ept,:s T#cr¡icss türre$pnnc*ien:leg n :l*s radl',rpd. s.hl'¡

1$S-1# de **ptierlrhr* de" 30'1?, rnciicsdo t$$B$ de'nstr¡hrs *S de tütt,

rorrespündisntes a ln evalu:fiüí{rn de los dncumentos y radi**d* N'} 8153 del 2? tI*

rfiayü de ?ü1?, correspündie,nte a la eva;luátiün coirrp,l*m*ntaria de! E.l'.4. del

prny**io hidrsel*ctrics '*sl ris ühiÍi.

,ftr¡* ffindi:sfi,t:e rmsicnd* NÉ g*dT de f*,hrerc 1? de frS13s3n sfi ru.mfrlilttiY. 
,:_lT

nrdenass eil üt.r,t* N"'l3SS rle tü d* marso S* HS12, la em¡rrnsa $üNüRA'üüRA

UNIf,lN $.4.$. solicita, ücncesiúrr cfe Aguac, Perrnlso de Ocurpaciún de tnuce,

Fernriso de Vertimientos y F*rrnisc #e Ernisicnes &trnosfáricss. pñrá las dif*rentgs

sctividadÉ$ qL¡É t¡acen p;lr-te del prnyecta l-tidroeléctrico Hrn ühili

Que merlinnte radirad* t\¡s ?SSd de 2t d* fehrer* de 3fi"1334, 8n cunrplirniento a la

crrdenad:o *n üut,ff Ns tSü$ dn 2fi rl* nrar¿c de ?012, la suciedsd fifi1,'ilH.ftAffi*R&

UhllüN $.A^S. an*xü inf*rmaciün respec{o a los fichas que r*rnplarun y

n*mplern*ntnlr,lff$ prss€nt,fldars en ef Hstudin d* lmp,a*tw Artr*iental.

üue mediante suto Ns üS3S de 7 d* r,nar¿n d* 2$13$3, $e tffiSe propuesta resp*cto,

allegar información hirlr'*E**Íógicir basada en la rnet*dologia de tnludes rraturalds
lüTN y ne llacm rr:n r*qu*¡irr*is:nt* * Ia nrr*iedad #ENH,KAüüRA t-l,f{l#ltl $,,4"$"

fiu* mediante radiradn Nü 52t}ü de I de abril de ?ü133É atencJiencln f*s
r=equeri,miento* en el autdr Na t3$S de Z$ d* melrz* sJ* ?ü1t, la sCIciedad

GEruHRASüRA Uf.¡lCIN $ A $ *ll*ga documentscién rssp*üto á {ss fichas y
prÉgrarTrüs qH* hncen pn * r!.el prcly,*ct* l'lidru*l&ctrics l?io ühil,i,

rt Fx*,1ü9lI$l$firs 1t fsli¡) tiXSX l¡ X.s$ü
sl Exp 1?Bü$ lrima 1l l'rlis f 3$4 u gls{i
rr Érp,tt$?$ t$mü 1* fclr*s 31Sf s ?t*5 y *?üT * tüüS
s Eun.13gf$ t$n'!s 1t f*'l!*r S*[*$ s jt4{¡li
s Éap 1?F3$ t$rn$ I t Initr) ?4S3 * ?5¿3;'\  16 ExF tA$*$ tornu 1f füite *3i ' tr  x i lSib

*fl 
¿s Éxp 139X$ t$rñs 11 fnlr* 33I$ a Ía$ü

$$¿riid:{r,ü?Eqf $jiÉtfLtJl¿ i?frifdriullthll

*1rt¡ Sl. &¿. iF*l r*rrfl*irü . {aiJr $.1 L.f ; }l*}'¡,s':},*

fi¡r:l ,.SJ f$9df$1.,'sqJ5"tl!$ r,:,"ü, ¡i &!i:i. ¡$;].ilf$s

i}ür' lú,!¡ú.F{I.l.,¡ - i'l¿3J¿¡1 {'rr .lt?l J.üJ

$r¿!¡{r$i.fcÉt*$*g&s¡:dgs$Eg{* ldir.rl{Ér:,l'8Jtd:rilt:fL*

r+¿& Irló1nr,l¡¡'¡+&lfJrrü$f,.i'$ dior.'¡'nr

:tiíf,ür{|¡ 4 lhlrrir¡. . t ¿rl\r*+¡ü¡

'üJltrr{dr .ttvrr¡r+ rDi

ñlür*P:l

[}n,S¡r.ái {L.ii¡

fiJ¿j¡ú*i.r fs¡¡,f "1$¡ ¡S
.Jilncr* S**rxcls*f

lilf*Fiir{f;

CRSÉ r*rrrr ¡.J,f r Fi¡4, ¡

l?,lv.f..'sr.,) f¿,i :li¡-{$n :l$:

¡sri.$.¿dr

, :${t*t$}$ !, f 9¡r'lf '}r¡t.l

'X,1*4S;

f i*.¡ ! f i iEL ff  " lJ.
l'd.s.Ln. i fü¡,f ¡S¡¡f*

.fuIitl'[d*¡úrf,
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r 1"4 ütI, Iül{ }
fil*¡e hajn nl r¡tim*rn d* rsdicarÍn ft* $384 ds ?8 cfe ahril de ?ü133?, el titulur de ls
sslicitud def trárnite en licenciafiiento, piesenta do*urnnntación exigida medisnte el
piLrri*il*d$ ,üLrt* Ne 13Sg de 26 ds mmms de !01fi.

üue la sociedad GHNHRAFüRA UNIüf'l $"A.S. medianre radi*ada N,t $3BS de ?S de
abril de ?013¡n, nu*varfiente sofi*ita nslaracién del auto No 13SS del 3.S de marro rJe
? 0 1 ? ,

Oue ta üficina de Flanea¿ión de esta üorporación, *n fecha *? de Junic de ?013s$,
emitiÓ concepto técnico resB€to af uso del suelc e incJice de r¡so del agua dentrs del
trámit* administrativCI de solicitud de Cnncesión de Aguas Super{iciales
estgbl#ciends rrs csntinilar csn el tr:amite anrl¡ientpl hast* tento ris $e curnpla cpn lp$
requerírntentos anrbientales y sean allegaclos a la oficir"r* rle ¡rlanea*i*n.

Que ta $ubdirecciún de Calidad Ambientnl evaluú la dccunrentación allegac{a bain el
ntllmero cie raclicacién No S8f3 de ü d* julio de ?fl1íl{*, rCIncluyenrln qun fa evaÍuacién
d* ls g*nfngia nstruclural s¡r la gnna dn ssturJiü, rr{) Fie presentan fullas te{:ténicss d&
Srimer ür{i n" la única fa,lla ccn r'i,er.{a, irn¡:nrtnn*ia l$cal es la que enntroln Erxn parte
del cauc*,d* fa quebrads *sn. direucisn prnrnerJio N'J Süü E p*ralela a la falls de
tu*uana, l* nuatr es d$ negund* orden, El re*tn de la,s fatlas son dn tsrser ordenu
xu¡Imniendn que t,sdCI e[ fall*¡ni*nt* enf* nsncindn n un nri'*,ms *ventn tsct$nic,o.

Oue medúante radicado No 11534 ds 12 rJe agnstr¡ Se ?0134t la *mpre$fi
GEI{ERAD$RA UNIüN S"A.$ ün furnpl irnientc,sl aut* N* 1S$S de RS de marao cje
:0f 2 ad¡untn csturiio sscio emrrümico de la e*n* d*nde se pretende desarrsllar el
prnyeci*,FlidrceN&ctricrr fti* thili,

fiue ls sociedad Generadora Unión rnedlafite rndicads f'¡n 13S3$ de s*pti*mi:re 3 c$e
t01342, en cunlplimiento a lu orctenads en aut* f\j" 13gS d* ?S de mar¡o de ?012,
allnga infcrmación concerniente a la sociatización del prayest,o,, a fin de ser evaluada
pnr la Subdirecci*n de Calidarl Ambiental. Que rn*rdiarrte concepto hbcnica de fecha

13 de noviemhre de ?013-t3 fa $ubqjirección rJe talidad ernite concepto respec.tc al

trárnit* ele lir:encia smhient*l deÍpr*ye,*t* Hidro,el*ntric* Ri* ühilÍ,

fiue nlediante At¡ta hlo 14$S de l4 rje Maruo de 3ff'Í444 ss inicia tranrite
,adffi*r¡istrativr¡ de Apr*vech n"lisnts ,Fnrnstnl, Ve*irni*nto$, .Hrrlisi*nns Atnrssf$rtñff,s"
ücupacion de tause y Con***ión #* Aguas a fin de ser adicinnados al trámite de
evaluación de la Licencia Arnbiental para la *orrstrr.¡c*ión de una Ftanta de
generacinn cle energia densnrinndo "Fr*y*cto Hidroel*ctfit-o del ri,n thlli'- en
juriudicciun ilel municiprc de Ronce$valles, ciepartarnsnte d*l Tnlimff. & f&vor de la

sociedad SüNHftADORA UNilüN $.4.S ldertt , i f icada con nl NlT. S1t.üü1.S44"1

s É16,1?S36 il*rrt* 1 ! folip ?$${ s }$SS.
* txp.rt$tb rárnü 11 {oliü$ 15?ü a XSST
'* S.xp. ?2 ?F lonto t t f,:lis,* tr$ü! Elñ$4
r* fi.xF..tS*I5loe¡* 1f, f*fitx ?:791 * 3430
'I &xp,t3*?$ {r)rnü il3 l$ti*$ ?SRt * iü$$
*?: ü¡s,1!$t$ ta¡r* IS lelioo Éü9*t s F}$ "
{r Hx6r,lf"$*,- l$tflo 14 fnlin* il$ff{l s S3$8.

"+l€xp 13S8$ tsffr,É 1,5. fsll*,S S4{tS.* S4{lS

Snrfrsftl$;d.ñ: *{rtdnÉfn$
fl$X¡lon$f S{t:l t$Ufi*

r iüür l  l t l

'Lfttf{f,lrdfñ/t{ Sf* d¡frt f*r¡i.fP!'itrl;f$i;
C;$- 5r ¿{, flf , ¡*fr*f,Sfl.¡!. fDIt Cli r.f {'$hrür$i

ffs:lErJis{t5Jl$.¿tÍt¿5$ ñr.*$et-¡4¡t8
*er;ls Jút$d$l:t -.p;¡ü$f$,s¡ ilil,r. {$'tü$

l.,rfar¿d$#.filtr'irligitsu&ffi¡r.t¡tt¡úts l*¡$d¡.rff{lFü¡1¡'l:f
$<,ü:,*rj*gi{.f;l"ffÁi*$..*é.$.St} fllüsüt.ar

l&{f ,,¡ nr ", Te¡ jrr{ * -r"n!l{sn,&iF

it¡i¡r{t,t€rt'liw{wt(ir- i*.¡i$d**¡r 'ft..¡rifNr¡ri ils}f,*¡li8 'ff.$i$ssrr
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f l ü r J  l l i
{ ,i nr'üLuü**no üffiffik'? $ $ il

'i g { üüY ?'.ülf l"- frÍi:ffijfixlrüff'*llü1il;
ftue, nredi*nts Au,t,a t¡ü 14s$ *e ir r!* ryr*rnn $e ?$1:{85 s* ha*e.'tf} Í*qilerir-nientn * lp

,nncimdsd ñEhlñHAl]ftfie uNliüN $-A.S ,y s* *xtnb:lsxen *tr*s disp*sin'i*fT* .

ftue medi*nts Ítre*clr¡cinn Fls ü$75 tle 1? de merxw de ?$144s tfiRTfiLlf'dA cfinvüt*

la celehraciún &udiencia Fublicn Anrbiental para el 
{in 

$, 
tu 

Ma¡1u rle tt'}11 
YIl- :t

J¡u tn de abril del misrnc sfis* $a rünvnca a rsr.rni&rr inf*r1n*tivu uT el trámjte d*

Lir;en*i* Anrhienta,l p,arn Ft **Pr*¡,sctn Hidr*s,l**tri*o Sel friü thitri" ntr irlrisrlireiún dsl

mUni*iFip Se R*nses\¡s|l*s, t$*pnrt*mentn dsl T*lirn,*-

ft¡t# r$üdisntu ufici* rndicadn haln el f*JCI 4ci4$ d*l *ü de mwrsn se t.[t14s¡ ls ssei*dm#

üENHRnF6g*l uptüf,f $^A.$ s* rla ¡:or nclificad* ante {a $ii*''intt Jurís*ics d*

üortnlima de la Re.*cilt¡nion No *5?S cje 1? de rnarzc ds ?$14,

ür¡e mediant* radicado l,¡o 4?54 de ?6 de mareo de ?0141$ s* allegan rjocunlentos

requerir*ns en sl auts Na 1485 de 17 cle inur¿* ds ?ü14.it

Que en cumplintiento dsl' ,referidc ar¡to m*diante radicadn F''¡s "t7Sñ ri* üS rls ffiarao de.

tüt-isü *l señor üAHRIHL -IAlfvlE üRTEü,4 RÉST{IÉPS, ldetrtificado *sn cedula de

eiudadania $lo 7ü.SSS.34? en calidad ds re'presentsnte legal de fa s*ciedad

SHN6 IqApSRA UNInN $.4"S. sol ici tn Con*ssron ds Aguas $upxrf iciales par* l*

g*neracién de en*rgia. y hunrectacitn de via,$ del Fr*yr:ct* hüidrnelÉctrico dsl Riu

ühili, iocalirndc en *l municl¡rio ds Rnnnesvalles,

ür¡e ffiediant* Ar:ta Ns I8$ü d* 14 de Abril del 3ü14s1 se hac* ur¡ requÉrtmie*to y s*

estahle*en ctr*s disposi*i*nes. Tal snl¡crtuc{ obedeció parft estnblecer el histÓrien d*

los *gr¡dglsg d* lss str*nnss pr,syüstadas a utiliear en el pr*yecln

Qr-le rnediante contunica+iones tlirigidrts al Sirestor {Seneral cle '}üHTÜLIMA, atr
repreeentnnte de la entidnd s*ü*ifa.rrte. la Foticíe Nacional y ef Éjér"crto frJarionsl

{$exta Brig*da) infcrmn qu# psr condrcinrl*s de ordsn prirblica no *s cnnveniente
*detnntnr lá cprrespsndí*nts *r¡cli*ncia, seüún escritos allegerdcs a h¡s cfil igennins.sr

üue en ras$il s In ant*rior üüRTüi-lf'dlA, nrediante ffiesplu*iún Nn *$!5 d* 2? de abril
de 3ü14 ü$RTüLIMA53, rnodifi**r ln fecha de cpnvocatnris de ta reuniórr inforrnativa y

a la audi*rrcia pública amhiental, la prim*ra {echeda par* *l elia 7 de mflyü d* ?ü14 y

la segundn para rll dis t1 ae nlí¡ytr del nrismo sñCI, líbrándpse las re*peelivas
rümunisflnimn g !¿ edigtsg rürrre$p{)t:,Si*nls* 91fl,f# sl cumplimienf* .del ,r*t*
ndni:inistrativo"

üus nrcdisrrt* radic;rcln No SSt$ cf* üS d* abr:il de,t,t]14sd, la A$ütliAüüSF¿ pR(}-

üH$ARRüILü Fñ.L tAÑüN DnL Rti) tHtl l .  "A$üpfiütHll l"  a trav*s de *,u
presirlent#. sl señnr t),AG*$.FRTil LüFfr¿ GTRALD$ all*ga sscriturn Fúhlica hf')
??$n de ?00? pnr la cual se ert*rgarr k¡* rlersch*s rlel Proy*ctn F4idruei*ictrl*c rÍsl Ric:

{s ExF.xI$E$ lüff,1$ 1.'$ lqli{rs 341 f ¡ 3,'4,1*
d- Esp.1*9ü'1 tftür$ 1$ tdlilis$ 3'11ü a '-}¡{f$
t: H.¡p, 1ü935 t*nr* 't 5 fütiüc *s¿13?
{s Ex¡¡ 1?fll5 tsryr{i 15 folrg 344d * ;1-*{?ü
*$ U,vn. 1ü$?.$ tc,rno 15 fai'iáci:S41 't s 3S l5
w ü¡p.13S $ l*rnE 'l S {siis üstiot
t 'E*p 1?$.,}$ l$rnó 15i*l i r¡  Sñ21 á 3fÍ¡3
p:' 

Fx6, igg¡5 tsrrlrl :l; fshss ,lñf.$,*.fif'ñ ,1üí*
$: E xp 1 tgls lüñ¡É 1 $ {alír¡ 1üdS á 3fi,{ ?
'a H xp. :l 3tt# tornt I S ft)lis$ 3sí$ $ 3ü 1 fi

.f*ülfi ltn'l,i¡{*j. diirrllirÉri.r;rn'L.a{l¡iüliiv,'
(,r(r. f ó dr {-1¡./E¡i:rfl¡:drrií úlii{ J.¿ l:' d Íiii.'üe{

Í+t6,; f*l ¡,¿15{t3.sfy'¡;1¡lÉ,id}}É {'ii(i ¡'i ¡ii?:. tr -, }{r¡"*¿f

l¡r*,.ii!tlrtiq.5*bs,l',f¿i1*.¡..Y¡ {v:;lii.l"Jd,tr

l.:,&*v{¡f, $"ry.¡;nu#.,:![J$jf!e.!!lll*rc,rp¡:,1¡ iryix&r.r fil ¡:.t,Sii]¡li
'tryrfi *$|]f;i.i SltiH{f;,.tf"i:.n} t;1,$:iiJrrtrir¡
¡Jr¡rtdP- t4r¡n*d - €ü)tÍbr$

dils¿difi6?ai"rtrir: S¡¡r.i\'¡*'r t*.¡,rrtrr,lsi Íli"r¡{wd,linsri|r.iqi

,rjart*:t {¡r,Fr¿P}rl* dr*tt*,:

{ru S }+u. d - J/ .{Él,+ $ ttiór .i.rl ,!ir ¡e'irc 
". 

#¡q s ftü, $!1,.rJ,9

!h,le.fi¡.' ii].i^l.rtll.l$ lÉrr'i*}. :f,f..l J{.?n$f{ ,f *llI**,.:,f*J.{J$f JSc
qlrtlifá SstiiJlf{tr' ü$.1.*f{¡ ¡ttü,i;u{i|ifl
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r{EEfJt LJt,No* * il J* r- ¿ t

, 'ifr,4 üilI e$1$ l
th¡$i n üahriel Jaime Ortega ftestrepn y Str**" ,'üiNERülA$

F,$"P . '

fru* rned,¡antn rndimad* Nu 749$ d* 2ü cie rnayfr de XS"l{$s ls Émpr&$fi

üH:NEft,qnüftA UNIü,[{ $ A.S, allxgar ínf*i:mrasi*n, atnndien$c sl rHtlu#fi{nlentn

srd:€.fi*{jo ruerliantn suts No 1,8Sü del 14 de strr:il de tü14. {üsturdis Hidrolégica}'

gue ln*diante eserito radi*ad* balc *1 N') ?4$? de üü eJe mayo d* ?S'1t456 el sericr

SE{qül$ üRTHGA RE$TRñF$ sn nnlicfatl r:!e represe¡rtante t*g'61 srjpl*nt* de la

süsisdad üE'll¡H,RAmüRA Ufi¡¡Ol\¡ $.4,$. solicita [n r*v*cat*ris d* la Resolu*iÓn Ho

01i75 dst 1? de mnfz,o de ?il '14 pon n:redin d*l cuat tsr{nlims convstB una audienc¡a

publica anihiental para el prcyecto hldroel*ctriuo cl*l üio ühilí, fundarnentand* en ls

dispuesto en e[ articuln -$3 cte la L*y 143? de 2ü1 '1, en $il nufneral 1,

ftue con ncasrón de {q:s eventCIs de orden püblicn relacionados por {*s diferentes

urganisrnos cJel Estado, ls turparaciún se vio abocada a suxpender. las das

diligennia,,$ de partici,pmeicln,riufirdana, le s.udiencifi i:nforn:etiva y ,la audi*n*ie pühlins

ambient*f rnecliante resnluui*n N* ?3 rJ* rll,ayü cie 2$145¡ .

Que rn*diante suto fri" 37Sü ds 1? de jt"riio cj* ?014rrs sg adicinnn sl aut,l de inicio N"

1d.5;s de 14 ele rna¡:eo d*, la nnli*it,u:d *l* sr¡nce i*n ul* agu,ñs *up*rfi*ials* Parp la

g*nera*iun de energín y la hurne*taclón rj* vias del prnyeeto l'{idroeléctrlcc} del ri*

i:t ' i l i, sghre cuatro aflli€ntÉs de ta üue t¡rada Aguas tlaras llamadag f'1" 3,4,5 y $ ert

cnnridad cle ü,1, Lls eacla ufiü $,sn cnorden,sds* K: l,t7*,'SSS.?iS?S * Y: $dS.?1H.H,Sü?'

X :  1 . 1 7 $ . 1 3 2 . 0 0 3 S  *  Y :  S 4 S 7 1 n Í 1 1 5 ,  X .  1 1 ? ü 4 f i S - 7 s 4 4 ' *  Y :  9 4 f i " 7 3 t " 1 ü s $ ,  X ,

1.180,1fi4.$50fi- Y: Ss$.S15,$'S?S en los predi'rs Rissrafda' La '$uiea. Argentina,
r¡nredn Tslda Visja municipio d* Rsnce*valles, cf*pafi*m#ñtü dt*l Tnl*'nrm'

fiue m*disnte resotucisn N* tS?1 de ?4 du julio cJe 2*145e, $e re*uelve sslisifud de

revocat*na rl¡recta y *e acloptan otras medidas en el trárnite d* licerrcia smbiental'

frue bajo et nilmern d* ratJicsds N. 11$53 d* 1$ d* agosto de ?ü14t* sl senor

JkSU$ Dl\Rtrf MENE$ü$ elsv$ rjer*ulrs iJe pntiniÓn nnte ests Ccrr:sraciÓn,

iesp*ct* al proy*ets denatninacl* "Hiclr*eltictrica $lio ühili" '

ür¡e en fecha 1$ de agosta de tütdst se erniiin ncrncepta técnlcn de la ,*oli*itt¡d de

*crrc*sinn el* ügrrs$, fundamerlthdo en l* vlEitn d* inspueci*n g*urlur prn*ticadn el dla

1S cfe *gost* del mismo Rñs.

Que mndiantn ,radicad* No 1S20? 3,7 cls a$s$tü cl* ?ü14n¡, 5e respunde a lc

petici*nado pcr et s*rior MEfqESE$.

üue el día tr 1 de s*ptiem,bre de 3#14ss l* {}fi*ina d* Flan*eci*n remlte el *xpedrisnts

1?SAS n fin cfs cnntinufrr eon Iss tr$mltes ds la {qtalldad de nnnce*iÓn de sSUa$,

f  ü ü  l
. * ¡ r ü . t ¡ -

..$.

F s, fsltlwr r5 rr ,tlf,"w
¡l ¡¡r¡¡+t¡.r'¡i'\tt Autúnqq?r
R,Lrlt¡{¡n'o| ó&! It}llrns

NEL RIO THILI $.4

i'*, Fi$ 1ÍS?5 tr¡m¡r 1:5 tsllos 3üS& a 4F t
s Ern 1,$$3$ totüo l$ iolio* 3tifi? s fiSS'I
lir g¡fu.ltS3$ loffia i,s {Ettaü 3ü6$ y ?B*x
tt1 Exb.lStl?f innr.s t,$ f*ti*x.41'ts u'11¡7
á{ HxB,tf$?$ f,ürf{,,} t* fslit}.$,41Sfl n 4f .1;f¡
éd fi¡S"13$35 N,B.61$ 1l fslls$ "11-?fi, F 4lS$
{!I f,xf¡. 2,tF$ ronr* 1? f'*lks 4{.t*, ts 4X fü
r¡,H.sp,,l,,t$,?5 t,nm* t I f$;lti),*1$l

{¡jr{ti,li..trr itin1r6f'¿r¡ i6ü'tf:ñB{ .lff¡NltrJitt'SÁ't)f f:¡[¡n;lrÁc
{ rd. $t..r1ü. Srf }¡rrrya4¡.r. ¡.¡¡;¡' ¡¡

f rle l,$J ;f":f +f $¡.¡f d,:#4/3'$
F$rr ¡{j s{}'¡s¡.! - ¡;il¡ü¡',tS

I ilss !-,,r¡E.in'F$ir.i!ÉÍ$g"i¡*!llf.
\dir¿. : at*i,rr*Afl i$nÍS,gÉ¡¿.{*,
ls'ff:{sr ̂  I$+'r"r -'t:i¡¡iiili$rñ1

ü: {i f*tr.t+t4*

{;.ú 8:..1*:s. i}; jldJíé

cf J¡)¡'J$,?

iú:bf*¡,. ifi .f q¡lil.¡ .h*

{hÍFr¡r¡ei

¡¡i1rtá: ll*¡wtr,{tt drii4t'r'

d.rp tiÉñ .t - .ill drilf* $ .tgr. l:l "i¡'Éi¡,¡ .! {t'* d s'f$, i{t 'lF

l:r&dfl.i.:r{$J tl$3$¡.}ii b¡sif¡¡* , ffl ¡s:n{$fñ lhir't\¡"; {d¡ il$JlÉ{

,Ált!i¡'.$ l¡BJ{t$i..t$¡,i l¡'lf,ütá:l F*¡.iFlí¡t¡*¡



{lp ü lJ :F'"' *'
i ,  nss* r .uc rs * 'T :H f r  H$ü

r 2 , i  $tT,?ütd l
Cnri¡irtan:ií¡rr ¡tr1¡ii!¡nt¡;¡¡.¡¡
l¡)n{i:*fi,{rl d,ü ! !i?tlÍ{4i

c*nfr¡nns l* S{xpuss lx Suhdire**i*r¡- d* üalidnd $.mblentn'l *n l# trválrra*,iú,n nm,h*mnt¿¡l
clel proyecto hidr*elt}ctri** rip *hilí remitidn a Ia nficina jurírJi*n rnedinnte rnenxaje
interfi* ni:nr*r* S$SS nlsl 1,S S* driui*mhrs c{s EülS^

tft. nH LA pHtSHHtlA :DE tünflUt:llDAIIH$ ISnlg:mNA,S.

Ate,ndienda l** reqr.rislt+** exí¡¡itlos f,'c,r la nnrmat'ividad arnhiental ante el tr¿árnite
aqlrnini*trstir¡n ds licencia anThirsntml ls *o*leef s'd '#ffiNHñA:müRA tJ,Ntü:N $^A
E.$,PÉ'1., rxl*d¡tilt# rssicudn No 1??$fi de ffi ds ncviembre de 3ü1SÉ'3 *lt*g* c*pia etrel
nfic,io üFl1.s-s[ft$$-#ü,F-ff2n1t* d*l lr,{inist*ri* del Interior y do Juslinia * tSrupn de
tsnsutta Fr*via, elceurnenl* que hace ulusión respecto ñ la prr=sencia de
q*mu,nidnde* i:ndfg$nfr$ 1r/* negr&x, FÍ,1 el ,¿ir*a dnl pt'*,y**t* fiidrtelÉetri*n del Ris
thili, ru llevars* n caf¡s en el muiricipin de RCIncesvalles- departarnento ,Jel T*linrn,
indinnnds,qu* unñ ves rsvisads $a ,h,as,e de Sntns, instit:u*innalgs efe l# Sr¡ret#i$n de
A*untos cle Indig*na$, fulinornas y Rcm rlel SAÍ\¡H, Aswcia*ion*s ci* f;at¡ildrrs yIú
Autonidades Tradicinnsles, y Sireccíúrr ¡:ara tornunidnd*s Negrns, ¡4rfr,:c*lomhianas,
Rai¿ales, y Patanqu#rüs, Nü $E FlEtl$TRAN tales torn:urlidadü$.

For conslguiente, se *Hrs$ti¡a *l tr*nrite de cnnsulta previa ,*ispue*lg en ef Secrel*
'1S3$ S* 1$'$8 todu vex, erl* *,il¡ eI ,Ére* d,* influencis no s8 r*gis,trnn di*has
cornunidadss.

IV" TA.IVr|SIü ü,H RAX*T'I S *.I&L ÜHL TITULAR SHL.INÁMTTE

üentr* del trsn$cur*c d*l trárnite licenciatsric el rÉpreseni.?nt* legaf de
GENRASOAA UNION $,4. E,$,F ldenti f inada c*n NIT hlc 8'1X0S1fi644-1, arr imó a[
expediente lrl* 't?S?5 certrficadn cie existencla y reprs$*ntnció,n legal ernitid+ por la
tá'nraru de t*n*lerclo de Medetlin en sl ü{.¡ü1, sxn punde *st*htnn*r {LJ# rjitha sncimdnd
$e tranwferrn* de s**i*ci*cl iln*ninrat t$.4" ü.S.tr"} s sociednd pür scnisnes
*lrnpfiticadwx {$,,4,$}, de*orn,insnduxe *i* e,stn nlsn*r€ *,ünls "#El'"i[IRAüSffiA
uNfüt{ s,A.s".

V- TERff TROS IFITERVÍNIENTES;

$i binn es cie¡tn dnnüra dml trsrnits liesn$,i*tftfi{} n$ ss filf,fÉrifrllfi* ltr participn*i*n el*
tercer$* interuinientes s*rlforüie Io ¡:revó el articulo S$ de Le,y 9ü d* 1$$|3. ells nn es
*b'ise pñrff que este ü*spt*ltü tuv¡e$e e* cuenta la impcrt¿rncia de este elnmentc sn
el desarrnllo dnl trárnit* a $r¡ cer$o. ¡rnr ello, sn ef tr*n*turg* del wxpedienle se
atsndieran Bn fwrn,ra tjel¡icln variüs s*litritud*$ {:*fil$ ls qr"¡€ ss r*tssiunp *r¡ el
siguiente párraf*.

Dentro del rnferidn tránnite, {:üttTüLIMA, recnnoc.iú ir ls *oricdsd HMN
INGEü'JIERS$ $"4 corner t*rcero intervinients, tnediante r*rsoluruióri N" S9.{ rJe ü8 de
Junio de 3üS?s?, ater'¡diendo tudas las iniervenritne* dentr* r1*l prpcesc alu*tada* s
la normativided a:Blicable: aclarandcl qLle ta¡ actuación adnrinistrativa ss efectuü fuerp
cJel alcance del trárnife liceneiadrf- yfi que di*hns trsnlites $e ad*lantarsn d*ntro del

q3 
f,rp ! FS?S tor.{t': l? lolir¡ 4'lS} y al*!.

#té.nEsn**niüu6n|.*..q$edui*nt.a*ttrsrnii*dtlatelrrusgr*üt|i*ntBl¡{'ef{.iÉl*r*nn¡}i****slisits{1leiü*

spi1ft.Llñ¡sq.düe|xt,ar*n*rru'ra.| ,6'rrtwqu*x||*.* iur:r j* |$pl.¡¡3g.g.¡1¡Éf* ' | '0l t f | . \ iür|rJeh*i*c{}nt*tt '* l ,¿ü
r.fldliT!üHtd,JeJ t6sprü{¡vs lrarnats
$" fir:p.lS$3$ Tcmu S fnfi*¡ t 1ü9 y 1 t{)-
s S:¡p.'l5SS$ Tsürp ü fsits 1 1 $,$.
n¡ ü¡g¡. l ilSS$ tÉnrq 3 Éólirls 4dfi ü {,i8.

Sf$f tf:¡¡ldilt ,[¡¡¡:rrtviir :¡ñ¡*Íñ¡iril.,5iJr:

{¡e, ,ñrq, f,r.,&.¿". É+r'iixr.*¡!:ii'. ,ti¡f,i¡' id' f ¡L ül{{¡ü,if¡d

tüi.!,:;,lsJ $$,n{$SJii$s','idi*$ fi# { rii! I r ri1!)ili'.8

Fd.!¡. ls) jtFJí{s5.i -J¡i}rJJ¡ í'f ..¡t!..ii;lJ

Érr{4is¡:ü*f$Wg$({ig$it8ség!]iá Isrr..r'+ii : lq+.i:{r$;r;¡r?$

li!rÉ¡; r:r.].t-B.j.r:.fli.$iri:i$t$íi,ts) ,':*.ni¡rr.1'r.;

¡s*sür.' l*¡{ü.r¡r . L:siü}Yr¡ib

iiF,iftr{íiifit(rii}dnÉ¡ &¡i.¿i,hi!ifi¿Nild¡t{¡

¡i*'*{it,l .larnrtlf*i

fif F. ñ hÍ, Íl- itl¡ tr-,&jiri S'*ia{, AS, ..li} f¡{a Í
it*/$J€¡r.rlB¡Jli$t¡f :lr&J!.*r:.1.8j¡1d.lf.f,t.s

4rrrdff ¡i#stvJf.{r¡ slfr'$ifi

r11;¡elrlir.ii' f 
''r'ijfdii'üf

drl.fjtt

t¡i¡,'.fBi. :' ¿Si .lf,5 j it3f

lir¡f¡f?teli{i.ñ



Hrssr.u*s¡r :ü,Hfir t n fi

nrt$rnn *xpedient , srn: tenmr en J-fr* f,ff-ffill,J--,-s procesatres
asi una ccnlteve al ,ii l icin de la otra.

t: *Íp{¡t*cr$¡r ¡rülr}ire{r¡r
Í*ti&|.$ttst¡ dF,! 'trúr; ifr.

f ndepsrlrtlents*

ffor In tnnto ss clnrn qus ta interven*ión cfe la firma H|lüt\t [fl¡üSf{,lFR$$ $,A. sf;
rs*fix* ¡rr*vi*mente al trárnite de Lic*ncia.&rnbi*nttrl, p.pr l* qu* *.e pr; dü d*t*rminsrr
qus sn el trstrseur$o del trámite de licenciamÍento ambientnl, no re üan$tituyé la
figura de tercern interviniente para dicf¡s prnceclimisnto- pues su intervencisn se
cupeefito al cnrrespnndii*nfe perrui*o cl* estudin cig recursos ncturntes"

1/r. FE LS$ AStrEtT$S Tri*HtCü$r

Delrlro d,el prssetrte prnc*s$ sts er¡*uenlra fs nvafuauipn técnica de la informacirin y
dnsunnentfinisn suministradfr, ,$nn la x*li*itr¡d d* Licencia Ambi*ntat p+r parte d* la
ernpresit GENÉRA$OHA UNüüN $.4.S y las diferentes vlsita* pr*cti*adas por *l
equipo int*rdisciplinarl* de ln Subdir*cci'in d* taliri*d Arnbiental, dentrn de Ins
cu*tes se desta*nn Ins sigui*ntes Cnn*eptns^

a! t*nnepto Té*nics de Feeh* {0 de Eners de 301t:

Sxaminada la documentaci*ri r*spect* al Esturiío de lrnpa*tn Arrrhiental y previa
visita de evnlr,la*ión preliminar al ñ,|,4", rs*liesda f$,, Sü d* n*viencbre y 1 di*iemhre
dü gü.i I en l:;] r$nff dunde ñ ñr#tsndn niessrrnllar el pray*cto Hidroeléctrics rin ühili,
rsn el *bjeto de determinar Ia utabilidad técnica para ctargar s no la Licencia
Ambiental, lsu fr¡rrcierlarics adscritos a la S,l.rbcJirección de Calrci*d dntenninarnn ln
siguiente:

[H$#ARüA:

üf ^r¡¡¡¿t llrl# ss lo*B/iad d#tsnt* *f ngr*c'¡rldu ¡J* Ia uisü.t s*'f* e¡r lag *rgviente* *s$r#*r}$ds$
gecrgr,"df,rces:L*fit¡¡rj: *- E'$tr"F!'r\l tangltu*t rs-x,4'ü,Éfr"s" sisfg,rna dr refersncm l,tlti$ - "l$sa y
trllresp*rrrfe s ¿¡ru ferrenü üsr? une fu*r{e pen#renle rl?sysr del tüüFd {d,#'gj, s*¡ren{e ls utsifs' nn
se espe*rñsff¡ pür $srf*. def rgp¡resÉnlsf* d# S*fie¡edfl¡n Unrén, üsjl¡$ se a¡#sfar* af üas$ cfer
c¿r¡?al de eJ+scargÉ üCIfl {a vila e"td}$l*r¡{e.

Fl arcesa a Is Zsn¿ de CIescargs se fuace sy¡ocr$le Ja neüesrded dg ro¡¡nlrutr {/r¡ cruc* ü
rl*,Sniynl m un hfddn S,)i?tW la guoüredn {.o ñ,,fpr¡"anrsr-ño *Sn el ffn d* rnnin¡¡niñpt" lf¡O in¡$pCfn+ *¡t
le qu*trnads por *t cruce de Ja vla d*sde Js .Selv¿ fis.st,s $€tfür d* üe,scarga.

frlpr"rnl* {t* d,rscsrgfa sa trr}&.Jsf¡ir.s sn fs:aone ¡'nedfo ft*je #* l¿ p{Jgüsa:gef ¡.fu Sllif¡ t*¡u' ¡'¡o a

/as caorJel?€¡rtós A, 4 SS"4LS" l¡ W IS ?,1",ff.3" & ¿¡.rla alf¡iffi {$r* f.fff rl}$./t,rtrt. sr} s¿r$'

*grr.pnfg$ s.És flÉre*rü irrfree.slru*ft¡rg,rngn,:r,c*lrespundmntÉ ,9t fsnfro pobl*efo L* $sire, Ss

rfichs .srfis se desfaca por ceda camponenfe:

Cornponenfe FJsfco -

5n ,:r¡anfü e/ conrpclnenfe flsicg se desfaca que Ia ¡or:a de d*scarga se lncaJi¡a sn f,e.¡canfas

s {rn ü#nfm pobJarfg dsnominarJo fa $gfr¡*, l*s ca¡¡rJici*nes c/irhtfifás def área eR el ¡n*nte¡l{c,

rJff fil r¡¡o¡llr purttnlluru rtsldJ¿rlec*¡'urr ll¡:n rlei *ljr¡l* *ÉJ¡r.ll* i;itt¡l /it¡y-i*s segttn di*fm#¿¡r¡d*,ü:rl?:sd*l

-**:r n6t,,**6r$a r¡ru,* e* fi*ra* prer¡iÁs lináoia lJ¿nnidn nn la e*rnü, /n *¡¡gl'sg l**ig r*ll*t¡*rJ* *n +l

c;ll¡dBf {rntlspurfadñ' Psr e/ ri# ürtrt sttf*}{:fsr"Jtfid!?É fr;rrcnsiu'lss r¡gnfi*adas s l¡sv$s $s ls

f¿,rmEcr$n d+: ¡SJaf'gS.

#¡ #¿¡*l¡l¡o * Ia t¡fdrnfsgia d* lfl gens ss jt{J#r) ;rprc*i.rr q{l* d} ltr largrc d*f rer*rtrf* dst rfg th¡li

se pr*senfan y*pns n##snf** q{j# r{¡I}fru#{i}c#r} sf} sl r*ante¡,u¡tlis¡lfo ffg un rs{rdst rn*¡'r*r a f ü

****$,. f*frs*,¡ fl eü,a:lr{sfryfi O*J Sg¡p.n *o¡lsuifsr ¡r *l gr*¡tr* Pt¡nJ*tnd*r,}, sJ rfs en ef s¡l¡t: cf*

ulrr*uir** gngssr¡fg: c,r¡r$i*r¡tri** fnrrFne¡sic.s cr:J't s$¡H$$ p*cn furblhcu ss, nf-¡*ru* q¡¡g Ia

¡1.1crr*l6gir'#*J *sl¡ce,infie¡a *undí*i*r¡*e d* g$l*¡}ir¡dsd s¡? $¡r* ¡rl¡e¡r#e er'"¡d*¡lcidnd$$$ F$s$s

,.fg¿ .{És üi-*1 El.¡É*}:é{t It¡rit{{blr5&'¡
{r.r..g¡],,¡t)r"ñiif.¡¡ofclr{.fttrl¡t'i4 üf.ffl&i¡rihs

f¡ly;.,:f$J ¡ri{:á,t:i:1.$iy':lhd¡¡I$ ,fm, rd ¡Vs. 3 *,ll'i":¡$

¡uxr iv, {róia,[],J * ¡:t{r,J¡¡i{}: .üf i$i s.üi
¡1.$fÉü {r.iJp.jjffjg$ü:lÉlitr.**}*{t$ l4r{irr:i:?gj¡t+ilr'¡I;

1{f**:E¡Sü&Agfl*f $l¡. {1!¡6¡\o¿i*f
l¿f{u¿ + fnltñs' {'srfith¡U

l;l¡rrfirt'¡r¡ ¡¡¡llf prd)¿ ü*tt:4wtl ltt$f arri'rl dd"rf¡tÑ l¡Eúta:{¡t

ti{r{tia .*r¡f**it+.li*: ¡tnrt¿P

r:f,¡ ,ühh. ¡¡ * .1+n {s¡ts ü liib,, "Ii}',$t $fró .¿l' (j/f}, J ;}b. Pr ' f¡

I¡l¡fi{ . td¡ .}r:If¡J:s ft¡+¡rr.r r'*,¡ *l+Ssñflf fr¡¿fer,; l8I }JT13s4

?¡,'*Érf q!f;¡$ri!!i' &{l¡$.$¡ ,F},'¿dhrtiit{j4
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jlyrlf¡f{¡.$ de c¡goi6os. gn: sl ¡*e*¡rirl{} ,un r**fr*$f r?ig#$fr#ü de rül¡!:i*d $€' tr$$s sll $l $Fsfs¡

.|t |;s- ** **r**ri¡a,p *J *sxtr* p*#l.r$r:l tls x$ ;'ü|u€r €'$lü s,m, el f¡r'l de rn*¡i:fór /s lf*ps ce

Se$É dü,¡ ¡trültfi$¡# yS q,IJ# lus ¡r¡umsirmfJ$ $,¡(J$fSüfSS,s'e f&f'Sl.{.|rlctGn nf *$r: ?#S'3'

i* tilfrsasfruefr¡¡;t *xisl'snfe sai.e$ierirórJff pur J vl8s d$ ütt;t$r? p#n1'lr,!9.¡fl:lnr lá L's{Jr-flfúrs

;;;;ü;;; s¡rgrr¡Ies B¡r ls ¡ona, La yi¿'rxrs{e¡rl# ss #r¡s via d* dirñ*üt#r lpreisnb *n tegvdar

iitiffi y i-," pij*u6r*r ü$n e6rrürs #rr iirl{fr ¡lr¡drenry 
y ür{.¡$*s s*h¡e .qucsrod.rs aflusrtles *l

nr¡, ,ss #s$sfv*ü **án*á**nl*t oisp*r,.,s*t.s * i* l*rgs geia uix. F¡r t¡¡rltr ¡$s frrs ¡rucn'fs:s def ,r"i* se

;ft;il1; *ii+r*"i,g #e pnm *staci*ru cfs *trr.rv da se*¡deles f'Étl{trsr? tli$r*nrÉlr¡ep sJ Fry¿il¿i srt
t* ñ*d;riááii*"nlJ;ü$'it,;?.J;w rsor,g's,s:,,ü'rfi,t¡ns *;rr¡re:*e ¡rs r"rr.$.rl.,rtl J nfi #*srán'rÉ'r$ñrl;t
*¡-iJ¡*- ü* ¡rug¡¡,** i¡¡*¡w dei *res ds de*S*rr6to'l r1sl ron*y,**f* ¡r ss*¡n itt ¡¡rf¿:¡¡ttl,xd¡r ¡:*e$*nf*

ñür# repr*senfef¡YidntJ sfl iü$ t1*lps #* r:.pudal
*llic{fan{,o ,s le,s.slr*cxu¡*l r{e it$ ü$r:$,* ,-is iñfürm$ StiB $,F en'f$ r¿¡a$'ran*ig sl ru$fsr}f6#n?}si?lr3

oe n* ftet¡efif#*rs$ srl sg¡"sñ¡¡J*s *l n*nl¡a pnsf*sc Ja ,$gjv*, )¡ q{¡# po¡,sf r¡¡$n'l'sf¡f¿} st* coniln,fl

can fu -,*c¡¡sfn¡ecr,$n ds L.fi fúnel #e 5..? A¡ll. se*r,¡$* r.l* S¡n*i] nr y ll$rr*d* gernr:¡,;./.|st¡f*¡'d* dP' $'s

fq p#ffi i.rn ¡rencdc de dissrlo ¿f¡: füü É$ü$. üS ¡hfirrmd,rd,:se srl)¡# el f)t¡¡tts rJe desrarga y los

cnnffgl*g g¡ar* nvrtar fn s*r¡lr¡+r"*n rjusf s*¡.J*É d*fríei.

Srrnpcnents hfófi**

ü*nn ds t/rd*t ¡}s *r:U$rÉs $ Jü *lpsir$i:r+¡tif? Fár# d**S*ir si drff¡lls septlirt 'üAüSA$ I'S,Á/,¿l- ili

$¡ss d*nds se u¿r¡*a¡ttr l0 d+^ltir:¿r5ri:r sürrtprends '1 u¡Ia soni? dfa v¡rl¡i f,SJi#; H¡rnqt¡rj,: f6tsfJ Crr*

Rft#fSS Sr:fff$ Sy f$üS r¡}:$.r?,t¡¡r.r ¡'f*m6rurAl{.r/ü ¡trii*,y$f # á4 . fr. tr¡ esf*r ára¡¡ pr*rdorntüan /*"S

p6sf$$ ¡rAfvrsJes ron raslro,ros. e¡rr.€rr¡lrsrtdcrgtr ¿¡dest,ÉS +uifivas c{* gelfÉ, {.:6ú.1s$. pJáffiü# y

fl$t{Jscst* Adic¡onafrnenlp /a fJi¡nfid#ris e.t rje gran irutBc'rfsfirjs en *'sfii d¡re* L{t g.rltgrjur

¡ner+rior¡ads l?g o*esrürli¡r;'ó u¡r;¡ rnl+n¡$¡rci$n *p$re €sf#.g fen's¡r*s cr.f¡*¡sñ."¡tltrjü.sñ És'r#fr'Es üe

$**t¡r,re e¡Sf¿¡dc,*.F¡il rsr?#üfrtres irio/úg'fccs q#É #errn¡lfa¡¡ eJ rrror¡r¡rl¡*¡xfc¡ cjs *spsÉJ€s s¡tveslfa$

Sll Jp rl¡srü¡ür? fxqui*nrlo de/ rlg C.fui/l so {t¡?ü-xJsfifr,s,ult pixlcf,lu cle lf*,¡sq** É*ü{r¡}dsr/r} pJ 6fftf ;.i$

c&*pry$ si,.t ¿¡¡t rsrerJsr d* flusqu* qtl# S*r"¡fiftg lg *pnexii É¡rfrs úr''üü,s 8or! rütr*duri¡ vegsfÉl

Ssfa e.s una de las df¡eÉs g{rg sF rjshen nruesfr*arp*¡a el Eürnpsn#¡}¡s f¡irif¡*o

Flnrsl #CInlprpnde p*ndi*nir* rnrlyürü,$ dp sS.qS.. fiüf ¡s$ f¡¡,nifae¡*nes t*$ügrr*ificas tr* Srarna de

cr¡fliwn €;s van. dü, $$, r¡s$ prr:rr*rgrxfrner¡fs $$ pmsfos y:ü,nasio¡trlrnerrfs ¡efa*iÓn" {:ürl pü$ü Éii'

Ías parf*.s f¡T#tirr$ ¡lu'+i1l*nfe$ $g e¡¡¡üu*nl¡,: rn ¡:asfos nsfurnlss dFffl. ,;o¡¡ irsú sÍI #*n*¿{*ria
*rrler+síl¿*¡ y *r¡lfir¿r¡s lssos¡'fi{Jrls, $s e/?s{Jg,¡rfrgn n¡anclu¡* de #poQe¡e pr*tt',sf*r seff Ñsr}ü

inrerv*n¡do pal'fi ¿r,ro #gtf,8,üoc{1fi1o i;pn s;ip*}cie,$ r?ürlts Sr¡"¡ffrmü*s {íriga s"p.J, S#a¡r6¡ou f Ésidr¿¡nr

$üjqfs*s ,;¡, *f{r$S¡i}$ , ¿tgn*f* {X}4rtlls;,t'ini*n}- fa'¡¡r:lnl*s: fF¡g{¡ss"pJ. J,"$rÍiiff?üs {'uec¡t:tr¡;r nr:flsffiJ

Fngna; Sl $¡*a r$*¡ndr¡ $# {Jbrcürá ltl ifesi:,lrgx sc *ú,,g'*rv{ó co$ giürfa rnfgr**enr¡,Jrt ¡.¡#r diferenfe .s

ttJl{rr/ü$ y {tÉrr'¡flrÍdr¡fr Ir} ¡lfJ* ha efsfiiJitar'¡c Jas $rBas d* *est¡ue n*turnl rsrY¿rL-¡{lr?#üJi*s a r$i¡sfus

Sjn Ccr?exfén inrpidre*rfi: {us jrdivi.Juus rürnü fos dp f;J¿}S# ut*llllrn#l¡* p{iürj#fl rfes¡ri*farrc **

un á¡ea de bo,rque & üf¡s. E 1 ¿rüar?t$ e lsg Av*.S pfsss¡lts.$ arl #$fff ,Sr+p fer¡le,ndu f¡¡ ruanfa
{tgs lü veg*rf*l* l} {f¿¡s s$ *{:s*,rvrt ¿i:IJf ,s*enl* c'on p/*nins 16r'r fru{¿rs *s prcrÍl*$ls ü¿"{ ¡fi tt}r}y#r

diysrsld*$ {yÉ f$s i}r¿*s $errr /*s frugivorts enfre fss qu€ ${¡r? calitcle¡'isficrts. scn /a,s

srguient*s; alEunos PsiffsciA?r¡n*s, t¿¡c;¿¡Jrfrlr¡n#$, $tf¡.ürfcr¡'rn*$, frütrr/¡d"te. fyrannída* enf¡*
$lrr¡s. ff.?füs e¡l;e rJ*ll*rl sÉ¡'ü¿irrilllüri,,ü¡:üs rr¡n gl jevanfrrlt,#J?fü dÉ ln¡brncui*n pitimaria qffi
dsüe pfpcfilür /ñ Fn"rprcsa Gpnprncfrr¡e {.Jnidn.

Scmpon*ru# $scl6*co rr*rnIc n

.ün tluanfn si *xmponenle scrü'lcrscr:¡;*¡r¡irg "gn db,gfnr;¡ q#* ltixr# iJg#r*¡f ,ir i? trfifi{t rJe rJ*srarEr
del proyecf* ss nsressrip {r:¡n.Er ln ctesv¡d desd* *l tnunisip¡n r?e ñs,yirá t?,ü.cl,t Js ugrgda fg
Seil-ut. las yi*s rJet acce..:;,: sofi €n rogrrfar *sfpdo y .s{r raür}rndo gs gn r;e¡g.rnlas al rir: Cf¡/¡
finru$e$n#olo * l* lnrg+ rfe f*rfit su r*'ro¡¡¡rJu"

S*.sU fs#sr¡?d$ $s s$¡iffiürs In rExi;r¡s¡lt;t¿t de rfg* ü6nfffi po$f,td*s d* rrrl.prrrf*nq;ia" dcpc¡¡nirlnrls.s
la ssfv* y jllfanrmn#rss, ,carffi uno #* #llÉ\s Frs$Frfe 8{Í¿Jrpfif??rsr?fü$ r;srn¿Jtrss f*Ixu r:nrnsr
gs*t¡g-f*? y *Sqs rfg¡r*¡?iltg, sr,$,t/s u:lrsrf¡¡rJ*¡",p$ Stl, ütrrtr{tifi,ü uiuter}ders rJrsp*r"s*rs, ss ds*fñe* s/

'l¡I¡r üÍilltrFdli rl:{in{ifrd4 ,fÉr:rl¡ér's¡i Jbf ,

f ;rd.$f.. tvlSff lpi{rrÉry,¡ i?trF¿l l l . . l . { ;r i i i } i5f 'Y; l

ftr¡.st.f4¡:f1t&tlf,¡fiiJ"'ilb.qtF$: .. ¿"Iü,S.¡i'fl'¡'-:i?.¡tf,t¡¡

,¡¡*: i$JJS$¡J.5&l*l¡*t\iJ.'8 $¡. J,iJ.¡'31

$'d+*¡llr "sxts¡dr1*Sist$rlirr1f.$s.{*i$r: 
.rnrlirr8ú. l{,¡ .;i:irfiil¡r,,

It¡tt Éw"rdút{dA4t+!L.Jir-i ¡'tí?€<ro,

¡$spí¡f - l*liü,! - iv¡ir'Íf ¡¡

$ir*txfá¡,'f$r.r(i!;f{st {iii'*tiü¡ f?rettÉJdl
{É{a: ,ftr{si+dtr

f,rF,. f ,r,?. { - 3$ ilÉiS 6.¡l¡s $r.J 'Ji Ér!: .:

fs¡Jrr:r. t$; f:t^¡+¡J i f*r'*l*r.. f,!fl Jü${ú¡¡i

¡ii¡l¡ff.I} r{j.tr}}ailir¡i ' Átif$ü!t,c

i$!i¡{i,iúft ¡¿t't¡t$,liüi

8Y:iÉú¡'i"

{,rd. ¿ !',iri. *r i$¡

lc.l*.k r;::,ltri ÍJSi f ü,t;

f*i1it{ócfiiitit} 1 0



ti i lü1 i t ,i l t g t ' -  4  f  G .  f t*rrsoluclóN ffnf ,* I n $ ü

{ t { :ütt tüld )
,C*rp*r* *i*n *utS,l*,is*r"
R¡,(¡i**¡¡::i dt¡s'li¡trf¡ t,ri'

.sstt$r re ts #eur..Átr' "3 Sn rdc¿'¡dg ge af.¡j$€&{¡{sn t¡rsd¿s {Eses ¡r ln erscürln; $s ss inf*rl*d sotrrs
ias sisl*r¡¡¡as ds trarari?isfit$ {rg $g{is$ restrÍ{idJe$ efi dicñ,* /oealidad

,{ lo i*rgo det rec*rÍdo u* apreci* que /s nra¡,rrrla dg /*s ürerTi(} c¡in¡lt¡defi{ts ds /u v¡s ¡n}
pr*ssnlan csmos ponrnufrafu$ Lff n¡isrl¡¡, /as vivle¡ldas $¿rservada.s an $¿/ rnsyürtü prv^ssnft?rr

nrs{eri,etss de ce#strt¡*cidn r'ff¡rsl fsl#s sürT?ü' ,}?sdsng, ¿l$r:Be y *n üffiJn#$ ss.${t$ rltslt,tposrerlá.

Sr¡ /ü rtri6 ¡r?.st?*nfc i? ¡* ¡oexis¡e¡rc¡,c, dg r:*ru¡:s *qs it*¡*'*tr* r?$fsft¡sstr Ie pol*n*o ex¡sJen:sis dc

rfftÉr#i?ls$ s#crsfes nestdf¡rG.$ nl rgalienr la atlecuacrón de lar vias, rguelrnente se *pre*isn

¡lrfiu¡es en leis ünd#rd,.s s;{rstsnff,F qrJe ¡equsrrrfan de sff spr0t/s$t}frfl¡Énfs. a{tn m$s si sP

cnns¡dÉra q¿¡o por rJ¡*llg seüfor $eri6 /a ccnstrucciÉn de Ia ¡¡Ie d* nrcess a ts,sa dn llf*quinas
por la r*na dctncl* ñ$nff¿¡y* la qirtbradü Jfi ilf&rsftn"¡;¡ n/ rlo tn¡l¡.

E$ *rranfe € Jos u-sus dsJ s:[r*i6; s¡¡ {rl u{¡lrü s{r apru*io fe a¡r${encia *fe drv*¡:s¡dnd rJe t¡sos desde

Jf gnn*d*rfe. lers cr¡iliycls y Iss ¡snss '*fE scnservag¡Sri dü'I Ss.$ü$s, $fl sfiresle f{¡

pred*rn$.1*¡trlis {t# gult¡'ygs d* Fl$ls¡rs ¡r frxfal**, S¡¡ Js ¡CIns Ja fsrrna d* prrr$u**tr}¡} $s

fr¿r<J¡cír:nof

Er¡ c¿¡ar¡fp 6f proy*cfo, se pudo É$l*&lécer qile fi Ja fsch¿ s€ smpr€nderá eI truáe¡o s0cts¡ üoü

ln.* p,t,bfon¡sne,n sled*ñe,x 8J p$rf$t #e***rfi¿, n+ sbs{flnfe* err #Ért#r:sJ ** fit¿¡Sn esi*Sle**r quc

p,rrtn de lg c*¡¡nt¡nidad c*nogg e/ proyecfn r¡'e Ia iris¡cnldcf¡í*ut

{, . , . ,1"

C#&rñ¿-{J$f#tld#'$

H-Tsfrffiffiir tüi!$F¡rñgc s" ¡esr*¡¡* i s¿dn cepffufs la ¡¡rf*ffistl{*$ refsfií*r¡sde en

sJ r¡r¡r¡le¡ráf r*e r*vfs¡d¡¡ ds S{rü¿Jft?e,.}{S*i$n {dc¡¡ir* dS f8 s{Jat s€ estáhls*e par* ia

rfesnrrprid,,n d,r/ ployecfc f* fig¡s perrep,:l*n d* iss P. ir$llso,$ s ,es¡' reql;erldr:s pele le

i:nnstruc*ldn y ,rp*i*cidn det pr*rmct*, e¡l la ries*np*l$n del arBa Él fls(:CI *rupfen d*

{$ya¡rfa¡nrr;¡rls sJ* ínfu¡.¡nac¡Sn p*rnarÍ*, en la rñr¡ifr$*.c,ídrt s¡nhi$ntfrt fi'$ ¡"$$sf{s Io vin,;¡"¡f**¡$n

rJÉ ¡#;c t$¡ferenfps fsrnü$ en pl pnÉlrsrs *Js san.sifl¡l¡U*d; en ef nprovncftarn,$nf& #cl rec¡¡¡scs

n:$f{rr"afrr$: las gnlr*¡rfud*e no c$l¡,srür}fs$ {J.e /&$ pe¡:¡i¡l¡s*g; e,r¡ ls mv*h¡ncidn P¡'r¡S''e¡'¡fef s*

#*sf,eca ¡¿ rcl*nf¡ficasidn de ír¡rpac{os a /c farg* rJa lodas t*s'f¡l$ss 
fernroyect*i {o, Sfait Í€

rnsnsjg dlr¡lh¡entr?Í .$6 te.sstffi Ié g,¡dr,Éiñi¡*in d* tisftss d* ma*e¡b e'r¡,&i$ffal lss_*irüIs$

¡:eqgliren i]üü{r*dt$s ajusfes qpe p*rn:ifan la infogrrsJide}r3 ürl $u opJr*e*idru ef &*l 
91

^roglri,,nr*r1i* neqlli*ro* ryuar las,fef¡es.rs#r: F*ñ*$ sür'É f1s nrcrgrna*tu.dt ffit¡?sls e$üientsi

rl¿ü p¡rl*; *l Ft¿n de a[¡*nrtr:fl$ s* fr.lfürsfir a fs* rgquFnmi*nt¡:s ]¡ d*i pf;xru d* i¡vsrsron ss

*&senra r¡rr* lgr r¡red¡ms de ir¡vg.rs¡*f; rüg,Frsr,rfi,nárr d'? rnñti#r'i? Saia on I* *rrcuperar:idn de

ca¡,¿,Jafes Ssrs É/ fra¡y¡s re¿jusi¿/$.

ffiio¿nrn¡[¡rfáT;üt'"$¡'{¡',Je¡jÉq'Énocg¡lsi{Js¡"as.rnviarner¡feaIsls#l.#

prnc*lsn da of*rgaruien:t*r da le ¡ise,?#lá Ernbie,trfs¡l S"rr*.1,lpr*¡'e*f1 f:ntl3* 
¡frdrfislscfrls# rtef

ñip frI¡fff. d¡6ne estp#,p prosenfn i¡lfCImlrr:i,rln n*Ope$fiua Fürü #, f;¡"d¡nil* d* fn, f¡r;ÉJ?üta, nü
pCI$f¿rnlÉ a fr¡ ,,faflHc ds $i{l r#fifs¡?ido se nsservs ¡É} ser$r}sl$ d* fm's s{.ffPs oT.]l{Itry qf*

pe¡rnilarr is csant ssi#rr #rsr;lr de lü,s itrrpa*{ms n sqr$sn*ffid*$ y ¡$.áFtis€'f'tJ{ds1 dtt 
{ns

med¡cfasde'rnanel¡ei.fÉql}¡ilsildfl:$#'¡üsf¡ff$'$¡f¡d'sfa¡nformsciÓrlrasp**trl¿ü8¡:¡'nt¡-ttlfo'¡fos
f0fiS*n#flfes" fhvna, flcra" :g**lngrla, trirfl"Age*l*gl* )¡ cpl'idod dsf *rrs.

#e I¿s o$res *ir}l*$ ffúne}eu ¡/ {¡bf#''$ s{rslürr'*ff€a*J s.t*fif$*$l¡}sss" f#'t''s'Td.'T tI, ctJ{sf|t{., tl{Js

ss irr,$ss$fü,n frlrper;t*s S.xmp*rrele* o #ef¡i.tlxrv*sj en i*s rnn$rsüs i:J' es db Esta aÉñs. f$$

*u*¡** s* fue¡,nn esf¡rnüg*i ni prsnti#radss, *q¡'*nrt'$ ¡*s nr$s imporfante$ J$$ #sm$rCIs cn

r.*f #d f i1¡w¡Fs pf*eunl*frifos ¡rpr re¿r*¡s*cis¡lat¡nienl* dnl fiqi| s#Sts,rr$l#s.y' S?T|f'**

pur"ru*á^lss &4 ls.s f{ifir*}Bs, nn *¡ilsftlnfe s# plnrr{*'e e} nn*,1if*r*m dc" ¡u**rfes ftfdfl'*as

n*¡p*rtis¡*¡s.$i fñ *uel raqlrir*rs lsnlesr *n lns fÍcsms d¡ filsilÉi# le necsfdld de rsv*sl.rr Jils

rJil*l** sr¡ f-l-¡nc¡dn d* pdrrfi'de$ d& ü*drsales slrp,erfi*'1,*IssFrn *f fr*¡nr¡ m#¡J$¡dü

if;üf CüilfttÁI Siirt:rlri# hri*r{'*f :{}i

,Ct{r,31.&,Í-Ilrfrtr¡sr.i!rrf.l.f.i¡¡¡'hd.s S;i;,fi{i¡¿rr¡f¡tr

f t t u ; { $ } f $ í ¡ } f l l $ } l i d . ¡ t $ : ' f t { F $ ' ¡ ¡ i ' l i r * t d 1 3 l l
trt¡'¡1]!Jj&$¡fr}l-.llÍ$J4fl ' #l 'ltrr'fifü

Erüilsl¡j{$S¡IiSgigtS#E*S¿1.*{¡q,r$ ¡Eldüs.;fifil,¡ns$?'¡:y

lt'r{i,:,Ín+..If.r$fil*ii#.+,¡rüf.st fh¿t¡rúil¡¡ll
¡1¡n{{¿ ,. F.F.littri4 -frf¡{rltht¡

C$"Tldl giandes #slffJ6flrrfl"$ {tr€t}sI¡fffi

,$iff,.'r:iri*lr ¡i.*¡¡i¡x¡f¡tf $'trt+il$¡t ¡,fi¡t|É¡fi'| l¡í¡r'r:tdrlr l'trr:ll'srii!¡

$Drfi,' Iif$;'llrñraf Sri?Fl*l

{ n r . d f i ' a . { * J l  { ¡ } ¡ i * f i n ' r , . ¡ } . J ¡ F i l { ¡ ' ( r ' $ .  t $ $  $ f " Ñ ' 3

f¡l'.'r".,, l*llf.lh.!J.|19 ?¡f1$r+::':idl ld${i$'}$ f}¡rlirr' I l$l *\1S¡'!*l
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riCIü11'7 ü $ . A f f i

t-;y: lq$

ilesc¡r-t¡ctó* ffiht* n

_:*.]*j 
"**,**.+!$,@

ffit cn¡*n $s {fü#s'{*ngr g¡l *uwn$g f.tg¡* r}l rti.?,'}s"ft} d* l.* 
[

fn¡erg*,r*¡ n $*iltxr sg¡uas super>?*r'*le* y sufrf+¡r$re¡t$- #s**qfi$rtüfsf {+$r{# *}spritfo 
fu*,{* [

¡lr¡,lpJi,**¡1. -q,l rgof*rnl*+f* Sc psr:]¿{e¡}$s r{rr,r}er}fgs #ü tflTliff y lg ¿sfr¡-;&si;i*tr riu l*s 
I

ccrrurldadgsgutc.vfr $trv#¡? ef* sltss I
- ú.¡, ry 

. .*-r, . ", "i-[

$. :ü*, ¡nf*rnru*ls prts,er'rf,tde $rl eJ üq tttff áf[

¡l*pf¡**¡ls*t* fpunigrficr: n* ¿'$,,nsdsr,* pr'rv,r**t*nf* *l *fh*J* d# i#s *irrss eir¡le* ffrnxl*rfe f I
$Srin,$ *uüls¡¡¡á¡l*esJr *r? I ¿¡ür,¡f sl¡Slert*$a$, {.enienrd* *n c¿¡g¡tüg ü¡,rts $ü Fl'*$enJám I
lmpacl*s {f*mprrales * deli{l¡¡v,*.1:J *rr ifts r#üUr.ÍPS ñ/rJriros $s esfs fü¡r¿i }r F$üIi rttr ú.rer*n 

I
e.cfj$ansS ni cu*¡lfjf¡C*d,#$, Slendr: lrrS mits lmpcrfánl#s, c'árn¿l¡oS gn C*írri¡¡rj F *n niveles 

I
F,str$.lnñ]trf'ü,s püf" rgd.r'r*eeí*¡lp¡tlí*nflt {JL?t fl{lj.l, ,st¡ü:f*,1r.Ér,len ¡r r}$rrrt"sf}s l,#rllr¡i}nenles en ftm 

I
{linefss. I

T {.É *ffis,r,iil"rüir,t'á}ffiffir*r#;;h?"ffiñrdtr} ds rr,tpsciii *ttt¿;ts;iJüs -reiiür#iffi; i
r*qüiere q{re ss ¡.epJise, ¡¡¡¡ estildrs r*,¡rr¡"rlsfo do l* r*ntp*srciólr y niqr"rele flnliuf,t'*j fJ#l:9t 

I
gg inffi.rxlrnin oCsJ ¡rrrr¡,*'r:fn; pr:r lrr lüfllü #s t?Ffrff-ssriO qur Ja #rnÉtr*sa Sgr¡wmrJc,rn fJni*n I
r$¿ftts ls sftfrs$ldJ tu ¡" ¡¡irorftarri$n cpnf*¿jda en Jos ¿rec$ffar¡d$ci*nr* i

I

a/a¡¡tro¡ngnidr¡pr"***i l fnx¡tr l I f t} t¡¡, f l*,rrJ*irnRacfr i
Am*isnf*,| sn fuÍt#¡Sn risf nn*lisis Se íflfilrfilár¡ün tsrn¡cu pfffssnts#ü¡ *rl ef ll*¡¡ifeüql lV def I
pilr*e*fe ¡nfgr¡t'¡rg f$¿'¡ri*tr, I

- -r**-.--..-:.*¿-: * -t
T. rum sllr*m¡.t* r$w {r tri*enf¡s .&ffüi*r}fáJ l¡r e$)pfl-"s$g Se$*,¡gtjtlro {Jni¿rn d,&fi{lr,* inf*rntar e I
S$ñic,tljldÁ sc¡lrrc fe¡ r*¡¿{ ds fran*rn¡i¡*rr cf* cnetgío e ínfersaneri*rr sféü'friüu fu*Sin lA I
sslacisn ¡n¡roi¡ndo, a fn cJs #slg¿¡/*{:-qr "qf sr¡ /inansin aff?Stsr¡fxl ír¡slurr* tf¡rho,t rscJ+s dc i

* t"$¡ls¡,¡*n gN *¡sü*¡n* d*: i¡¡{¿r¡,co¡li*xi*n sjéClrica, ¡:rus*,$f,*n#* rvi S¡$.rr ps;rs di e
¡nf*rusn*¡Sn segr$n d*lr¡efn IS?S ds f$f S*rt/c*¡l* f $ *urrrpraÍ I

r l¡¡cfur Jos penrris* cle ocu¡rCInd* 639 sü{¡#e Sar* los si$l¿Jibfi{ss tflJr**s er la c¡uañrada
la Mg.rlansrs #rI *l C¡vre ;r d*sr¡¡r'*J fPrr*nf*j par* /a uie de acr€sr] al ssctor de
tgsg &{aqr,,¡rt,¿rs. *l S¡uce a d*s¡ril*ef f$*¡gr¡{eJ per* fe vi* de ;itüssrs ü¡ $ {rtnr d#¡
F,rdü{ de fe Uenign* ds S*r¡sf¡l¡ccirlru. ¡r *Í tru**, s rfesRlvr¡/ o ¡¡n Croddn sosre fe'
que,&rude la ll{¡rra,'rÉ,"a, r4r¡ eJ fin de., mm,¡rnigr*¡r f*s i¡np*cfs$,,,,,,,,,,,,,,, ,sr} l* e¡lr*J:llrCI#a ¡,lor af
crurca de /e vf* desde 1,r $eli.* fi*sls ssrfur de Susearg#. aulü¡rr¿is riB Jas ol¡ns
fue*nlss fiisdcss $tJT lo reqüiir?rán por las aefividades de adscuacr',9n y apeitura de
uiü$, t)¿triü c*¡*l g* r$rluiÉr* Ilr presantae¡ón de Jos r#s*ños respecfr'v*s

* $mli,b er *unces¡sn de ngv;l.s y psr-rntd$s de u*rfim.ieflfos fuq#rdrls É):ürs f-¿ fi¡¡*s gj
Flscer.

,* ürno{ruii iilg srslarnas ds frirf¡ri'r¡s¡rf+ t{g agi,¡as rgn¡du*lgs *n Jps r¿ir,,reüdas r?#8, s's
i,itíJise¡r para *l $¡rryt:Cfn *l l¡a tle ri¡*ruínv¡r fu ü6tSfi cpnfar¡iin¡lr?fÉ rfüs rsüfl* snbr* pi
$b,\ s¡lüft,$ñr #J t#,t-lf¡r# Snü/tr{f{} dm Serlf$ fffe¡ls,

Ír#s"$$r{b,t*n {¡u"t ,qu* 
"qs, 

in#t¡},e *:l lnn¡r $¡? $l $uttrgrel ll$.? dg¡ fif& ¡}r*.$*nr#dsJ $ si se i

rge#¿a¡-*n lp"s esf¿¡dícs parfi r/ *icrEarnisnto ds Ja linenr:r¡r ¡unf¡r*¡tlal er¡ drierente i
F"sF#di€r:'fü ptrr"s lp ur¡sf s* rvqrlr:err;r ls ¡sf*s**fs,#¡Sr1 S'*l dlagnüstrer c¡rr*is,ntaf ds
*rf,srñüfffás d* la red d$ f¡ar"ls,m¡sirl¡t e ir?lÉrson*f;¡*¡r * Ja pxfe$ió¡| nrirrrJ¡r¡do an sus 4f
kjf$¡r'lel¡u* ris r*gr¡r¡i& rtitt,,ry sl $ qrr-€ ccfflJsuen a i rlnrgtr*nile¡:fp dp la. {"itérlfi#
A¡trbiBr¡lsf

S# f; S S fi S.SP&, lFf'rln'!4 *J# Ntr S f #S ü, 164 tl #fr¡fi S r

$e rxcsr"nisnda a fa s,tffina jvrfdr*a soi¡citola la En4rr*s* Senersd*re Unio¿r eJ eiusle de fe

rnformecién presenfada. s.rlt¡e ejlos.

#óSijufn, f . ,Fr¡ tl¡pni* s Jp r¡?sf'3dül'XgLü?,s# dErfi$ surfls,iir *on J,rr *fapn de r:nrin¡cr* e¡r ls
Nest¡¡ÉfrffiJT de Jus *slt¡ffrüs dsl *r.¡nFn**nfe n&JSlicc, Sidflc,p y $ssj$trror?ó¡xlisr3. $"!*r Jq] ü¿rü¡f
s$. r##sffrxnde su rtf$ffig n .fg#*qj.ff qjm{flf*9,*li*g"f;,99,i1. ,,

ü SBpIf¿¡ig S ,Fn fe d*senprión d*;f pr*y,ests sg rss{rlsr* *orn¿rfelr.ts,r¡fsr l¿¡,* lsrrrss

,{f,¡*¡ fl$¡tlt¡, Sí**!:¿¡ feriri',!.c¿$¡i¡,6!

{};}. 54 .{b- l)ar t:t}f$(¿rflt . rsi'* ¡a{ il ¿: ri.rr}Rr n)Ep

¡r,n.{$f"ri$$$*-,il¡:i3l$-t{$,t S}nS&ri ¡-}"{,/it
f ,sr.  fq¡?$rJ$tü-?¡S*iJü $¡.34J'*11i

*.¡kril¡r,.1$$#t$g$.{gjpll$¡lrtft&J¡t, I+"el*rri$i J'ltítIxS

wt'$ S*3$¡iiñ$.,Si$iils i.l¡p :{fi$¡,wrq{¡'

{$s*rri, * {¡ j!,lr!l * S':¡,q^\É!'.b,1$

f.r.pr¿sf$4 d*lnlta¡ris¡ ¡¡i.+{..f;tirr *(rijt¡ij;rJ l¡+*ulir tfr.ri?8¡ii{
. f{¡{lti *!.¿$r, ¡ilc; frii+''';

ü¡,r, S1*p d' íi Sñr*'$..r¡!, "i¡.:.n,!Sir*J ü-r$. {,a?s. *tyl.¡

IifrJí¡.J d.sl 
"l*ilrrl! 

r-* f..¡?ldn I IfJ ¡¡yi*,F.ré, iF..rslhr',, fdJ i:¡ü¡irri

ir¡r,árs&¡*tr¡:u,l ,i.lr*rr fl¡t&rte;¡É¡ 12
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n Fprs fa csnls$srls de ó*udrf **of$gr** ss deüe avelu*¡n .ri ex¡:*f¡¡$ $ üü
serd¡rn*rfgriñn en el {¡n¡n* * ñh d* Évrfsr /* cclrnalacídn y poei&le nñsfruccf$n

* Aclual¡sar/r:g reporlcs de csJr{tad de/ ogus dE/ rlcr S*#t;
* ¡tdodifigñ,. fE ssl/ffclr,rr* prapul*sfg g¡r *l SlÁ t#¡tlrl esfru*,.f¡¡ra de spntrCIl s*f c;¡u.dsl

ecoldgico fnu¡nerul g.Í.8 6 - ü)irnertsinnar¡¡¡bnfo de c*nrprarfa paru g*i.nnfiror el
cs,¡r{tffI r,c'ofdgrbs,J y d¡,teltar un crirílinr¿r en eI üs¡ s.t de üduü#idr+ üon ls rnisrr¡a
disc¡rscisn:{Ju€ ss ¡¡,rs$grlfü s¡l of &fA rY*f #n¡yecfs ## $[#lr?s¡u:t¡dn ftíd¡*gl$sfnca, del rfs
Anr$cir¡r#.-f;*piiuJsir 

T'-tr/r lá, tsnarte.¡rsalc.iú¡r d*l *¡s* de ritf/r¡encin ss nsrpsar¡b r¡ins¡¡ler lp
¡¡lf,rrr¡r¡n*¡'ón ÉrrÍ¡*gr¡p pnr*i los *rnrpoflürlfrs *Sl$lr'c**r bíSf¡'ee*s ¡¡ s#sl#üc$nd¡Y¡r#ss, por If
m¡*f $:E r*quier* .su: 6¡¡¡u¡* grenernl'cn f¡ncl-iin ds dicf¡s ínf*r¡na*.i$n pffinf*arSm ¡loñ?# shjef*
dp ssfudro. $e ls t?lfcrmacfdn sollcilsrf;t se de"sfnca;

SS r,r

* FJ flsfr¡rlr de lr,*rpnrtu ,4mbrbnfxf defre r:a¡sicJerar prst/is¡D#¡x{g el alt*cfc de ies *fr¡*
civrus ¡fun*lsrl*, I¡ $Sr#8 **Süsm$nemsJ en *l agr,ra $rtfifsrirlür¡€#* Po¡: lo qre se de{&.
p.eseniar tü s¡$l¿l¡,s.nf8 lrtfp¡.mrc¡$n de ac¿¡e¡.dc cnn i¡¡* ünesmigryf,ns gn*erxf*s de'{
esfánef-s¡'paro* ln ñ¡re,s*nf**i$fi d# ¡"r¡éSan fi:rdr.tgr*l$gr*ers ds I¡VSF$MfI1J,4S, Fa¡.s el

Ér",En de rnllue¡¡,cie inci¡regla, $e d*h#}"& ecnf*mplar la slgfui*ni* ¡nfbl"¡t¡xc¡Sn:

" $* descrié¡rgn ies rsr**{erfsfrra* $e ie,s urTida#es hrdrrog**{Sgi*ae del drue

/",Ég,f#¡?*, de esiudr,p, en t*rminss d* su *apncidad ds elnnroxena¡¡r fi**smittr *ülir,l'
- $d sts$¡:f¡'ssr$rl ln sniüfades dü e*{¡rsrrtü 6$¡? si frpo, de scuff*r* fffü/$-

nmnlrsnnfihsdfl j{ ü{}nf¡?}i}drlj y se defennf¡ielsn l*ts:xsr}s's ## r*'#ñrgp y d*"sü$r$rs á

¿ivgf ¡egrnnel
- .d¡r$tists ge l$ ñ*¡?agráffü trldrogeüi$¡¡¡er d*f 6rsá dsl ¡rrt,ye'cfc, rrlvsn{srir} ¿fe ftr*

ffá¡J€,üfrsles y efiarnmien.t*s, y r.ñfi *sfíirlsrlirln de le svn*i*i$ri {ernpor*f #* fo.*

r¡it¡eles fres¡r'nss l¡ de f¿ direcsidn cis l*.s Jlnfi&fi ds fJ¡¡tin suslc'frr_Slüo.
Sara eI *re* d*- inf}¡mnc¡* ri¡re*Ie, ss de$*rr¿} f*var¡f¡¡r le a¡guienl* fnfs¡rn*s¡ds;
- A S¡üfiir dsn ¡¡lÉd$,ft? :S*ef$gl** s* *lasi'fi'r:*lrárt ls* urli'r$nd**. x'¡]tás ¡r *edjrnsrlf*,9 de

er:uerdn ñsf¡ sp g*pa* d ñfnl,rre,'?8f'1'r,ürxn*rniflr" *f agrtln s¡¡Sierrénss.

" Ss re,*ji¡e¡d ei rrnyer¡farí,$ de p*nt*a S* ogu,* qilS i$td#jdsrl Sürs$, slji$e'¡ l¡
lnsngntraÍe*" ids,nf,if¡aando fg rl¡l¡ds g*+l$grc*_.ga¡rfoctCI, su e¡rar|tlrrxe*i,$n fisi*tr'

qr.rinrren y I*s cerrd*Je,s de *xpl*fn*irln; rdr*ntif¡'csndo qus nivq{a*t ia c-tf¡tJ'td d'sf

fÉ.ürJfgrl y, ¡re6flrgnrf6 rnseslrsns Sel*el¡r¡lns fJñf# j*S gnid*d,** g*al$gl'**S

afpct¿bJes,
. $s üf*{¡e ev*fffar l* r¡*lnmr**#áJ*d ,s Ja *:a¡lfa¡¡ti¡l¿,1*iÓn dq fes aqgns,srfttlrr*n*o1

Sn¡"e gfoa ,*usl$$c¡ás ffiri**s {eorrr$tr'xf l#$; $tnfsni$f** m*id¡*oIomo dtlr,ram*s
xu*tatleies tdA:lüñs, cfnl, *s,p,n*l$frne¡l¡e en /m' F[*pa de consfrucclsn'

- p,rugenf*r *I sn$f¡'sis ds L.lt r,sr¡#¡ri*nes ds.{ *guu.sufil*r¡'$n#q"Fn el s¡TlP d*

ufi,ieafJr*r¡ dslpro¡,anfn y su i¡rf,fu*:rr*rs en ¡fi üñnsfruc*$n ¡r cperyelsn,
* Se d¿+fr* prp"*snfs¡ml rn*pc fri#r*.g**r,l*¡ri**. tñdiosndo ¡rll¡s$fane d* p*n{cs:de

flff{¡n y d¡¡es*id}¡i rl* flu¡-a feJ t5¡lJü -$ubf'F,rríáReü

*r¡n hssb é$ fs #lfgrm.?srÉfl .necslseü*d*,. $s #*,h# fe.g{}ser t¡n rn*d"eJgrnrx*fn

flldr,*ge*J$grr'cc def drea d,e tffff¡lenc¡'e dir.ec,üs d,*t pnr{*qtn, ,*st*frJecie¡t$* Ji
r:arnáfe¡i¡,p,rds gde*ued*r*enl*.............., Je'f; drkr*¡tEs u¡l¡d des ftrdrogc*f*gi*as

{rr*lacicrnadtsü$f'lleinfcrmacf$rrBeoldpiea,idnfÓg{ta¡'e*f¡ug¡{,rglJ,eslnbl*cllgnd*
igf¡Iiir**s, rsppletr{}$ y dlref*-inire,s ,i-e flrry:. *rr cort¡J}tlrrl¡ne* ¡:revl'*s sl Fr*f**fn ¡t *n les
p,r,*piiár*,,1* 

'o 
,n¡ll¡ is qu*r nr*diiri*pn ¡,rs pñr"úr¡?üfrctlr tflf*f#f*s por: fe' p¡er:uciSrl de JPs

e.X*{1r.gc¡*¡l*S. lp.s fri.n*{bs }r elt üsn#,ísf ¡}p¡"'qI dmsoryr:/Iry gs $sE n*:fiwdndn's"- .
iii*lri¡-*toJ*ti Jen* in{e:grar fñ i:rsr*,erdn se In Élíclrc¡o$-Je, de.sy¡grfici$.9*f} fi}

sulrl*"*n*a, sd*rnán d#b¡ s sr y: rcmpfem&nfaf in,* ct¡ndig¡*ne* JrirJr$*esfd$rtüs,
li¡g¡r#,tnstep¡r¡ld$t¡'rss f p*,r:J$grse* y los algrr"rten{es pnrsntefr,n* seg$n r$r$¡$$$rl$s.
cc¡n fcrs d,jf.arg¡rfes *¡pás"*a a*¡¡fe¡'n* y ernl'psrte¡n¡s¡ltu tfo t-es flq¡.r*: fJ.fa i*tt/fracidn

;;*+;- J¿tarcslac¡*n rmf*t¡" llJ Sr:n#*ri¡r¡rdmd -t¡ , r*stsfentia ht*'rd*ltce; ¡flJ

i¡ánuvn¡srn¡tifa¿f; JVJ tsefi*i*nfss d* strtaee¡¡¡¡¡nig.1lg c pon*st*fá# ffsr:ljvsj Yl
gs6¡¡scr*¡l dc r¡ir¡e¡bs y #res*e de el¡msnlssi**; Vü FsfilHe*t*n s cdJsr¡ls efs Ia

*i¡"á*e6 de lns explntar;rnnst¡ *nbr* J*s #ifsremls$ ü¿Ufüsrs$. Srs€s y fetur$${'i
.s¿¡na,rf¡eÍ¿les, ln*¡*yend* el i¡sfe¡iei'*f asgf¡¡nieofo regrio¡ta{ g nru*f 'n*rprerflcia{ .y
;;;¡;n.nñ;,' Vfti Semrr$üs nafr¡raf*s {p*rm*neniesJ, otsngnio{es t {fi*lÍ*lrnsnfe
atdcfe¿r¡e* ¡**n"pas"''*;:e¡ vniu¡nen y prúr:{d.gn5in {* fo-s sl'}.Yft*{:.f.ff¡oluhr**
Itugtlat seqüru.l, ,**rrns+*t afru¡'**s ¡,or:fa ú:¡Ft$f$t¡sn d* rioc¿¡r'$s$ {l lrnv*s rfr+ su*

*¡f*á*** ñer"í*ron:n* ¡r el nró{t#l* d* *s';r,¡¡rrrrrie¡rtro subte¡rd¡tcü p.6rl cads acr"rif#ro.

üHf-ffü"ñd ¡oirorr*r msr:#an'rn leis r*s¡:¡ nr*q ürwn¡r*g fe ta.mplrnn$i*n d$

l-*de* prs*oms y. * rrrdmunn; *n vírfud #e' l$ ilf**fq*idln prrfmn*'i*i Pli jf tfTi_T:i1
i;;';; n,- t tiC --eséMd {er,sJl"li{,g f¡fl SSS,ms.*i+effi** #;Ss$,ffiffi {s# "#

frp¡ tf iritÁ{ li$ftitli}s f'fdrnfsf $r¿i

¡i.¡* $,fr ¡{rq S¡l fs¡to¡ct+i|. Íiil.lc.{{ (,{, irr'tl]|filqT

t¡:,h : .airlj 3.d3*5df¡"$i¡?^9#. J dr{¡: * }ta; f -Jdr'?#

lüf. ¡¡f,l ¡ñ.rs$f..Í * ¡fÍ$¡i,ü+ ilJ, J't,l i*tr

t',v*¡¡,.rs1*!:rr¡é:q$tl#)*s'ustd$ ftl*for':{¿l'f{d'}i¡}$

rt':rtf:lfxfj*ü$Ár\iffjf:iicii ,i,fÉ ff9$n**l

l l¡ú¡!.¡¡ñ s :F'¡tf i¡rr# i fq:&¡?tlrió

U¿rr*l**t {ni¡¡t**;.$S¡ S$*{{itd{i fsr'rs}¡i¡l !!¡utr:¡d¿ frtsNr'rflE¡

,lji.fl¡; g.¡)rdkti¡r 4:traóffi

l-!$ ¡{.1.r¡, ,l * &{ {r¡lt $S$. f$.'..$,{,Fr.i* i? úh' 'f rid: '{f ' lf

fr,t¡ú'. l$) 'Ig¡i!¡J$ r¡¡rl.r¡ r:l#l Íd$d$¡'d tui*.tst I {$.¡ f'¡{}¡üd

.g¡rpü!,t {¡,¡stg$rf¡ &t*Ssf lil'tl¡l{ssiti4 1 3
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l " ü,t$i*, T s 5 ttÍrur$Luet*rrt *.m,[;f C t

r $4 ff.tT {fili--L- . --
ñgffiffim* lo;;;*lo;-rmmmgm#$;:il¡*$iffii i"üm'l.W ;ürd*ü6

t ¿l,'rÍ¡{inss:¡¡¡rx'Áúlllnqfi r*

fdrrltl i¿;llr*rl,Éf *l' I $:ltül it

dg erw$á& r**grrJ*r:iSn-f¡oc{ri¿- : -$*.**
ffii;"fu*di6, -*, rr"trte,c{r,'"$('$"}r#lirftrt*s

ffi ;üü *i.r*rl¡r*s sr,rp*rfisules, n üraf*s ut* #tst*at*c proba$¡tfs{ir*'s *J{rsfsdc}$ á

i**loi*n*s d* ,Si;rfritji,ii-puro deienili$sr i* etq$ss$'*¡r le pr*r;*titl¡a:rg rJ'p ¡'*s

c*¿¡d*f*s d* #13*¡fd,s fr'nnl* e f$,$ r"st'utr$n* d¡*tllgtdhis,'$ ".
C¡s sst* ¡nntirti.unrir*rni* fir,JruEect$Ere'o: s* #e e esfmrar* eJ csr¡daf esFe¡sd* P+r
¡nf*trac¡On cn iss trlneJes y cñn esüe se dese dlser"ler lns sirfrlm*s de {r#*rrur*n{ct
ul¡¡sacl*s en; is rc¡ns ste ü,t¡rta*i$n. Fcrfal Venf*r¡a $e tunslr¿¡c#irlrl, trsrf*I Se
g*irgáu A ü:asa $e lldsquri.rxn y Ses*o¡gr'4 S*t Sl y€Slis- SÜe üsfls{g¡r ds ¿¡¡:ra ffsf'ni}d

gs ssÍ,sbi'eg:s fs ¡t*{isl$irl$cf du iiluat¡:*trs¿'l*S,Sl$t#6'i}fs$ I.}r,?üTf$$sl.
* $r:lt'nd¡l-.6 rl* crrga*¡s$¡t rJ* eurucfpf pm:rñ le finse *l FJffiisr's '$# l*¿?,diie€¡$¡r.i¡i
i 'I:eg*n'*n 

ü¡.¡*+$f$,ral sí,rfs¡:re dp i¡gfamlnn$o de'¡ss'e$ür¡¡$ #tJ t{i¡lsÍ p{rr rrluxles fr*¿}fi¿*s

l*s *l,lgfs's Psr s$rfifrr Éii tl{}I?taüls r*rt ls ÉJtcüu*ÉlÓrl reE*rl+r*¡t d* s{J ;relñ:r¡?j&r?t{l
prpy.¡ü m*d¡*,rli* t¡tl dss¡*n*ng#rr c se#í¡'r¡€.niadsr, *ats¡tl$s tfg l*s s.,sf##?ñs dF

f¡r¡fe¡¡i*.nfif $.lro Jng (*gf{J.rs i,'sÍ#u,aiea g*r*rades sn Ja F'fftc$ $J Fl;s,;l{i-r ¡'tá.t vli+enflxs

I ssr gr¡¡sgr$*u *n S*nf.r ¡t'riff¡ii? ¡'w gue an rt'isJio ne*lp¡'r¡*. 9""'í${s sÍsfp,nl* #g

t¡'afer.$isft fE d* *guns rgs¡#¿¡afes
* Fre$enfnr las s,:/reilurJgs #* r:r:t¡¡r,Ecjfin de c#,rlls$
* Fre$s,{x{nr los ¡rlr¡S*fen*.s d€{ sñ:{iürÉefrgmip fn lhruslat ¡rg¡n tros o'ifp¡xn}s* sitir** dsl

Srsj/sst# in*luye*S* eJ sdsüu*siórl, d* vl*,s,
n h*¡ícrmlor* páo¡n,*rs de *rnrsi*nnm fffmr¡n#qbns pnra /e rp*racidn ds les planfas #*

lrdf{rrfirr$if y r:i:nr*Ji; e¡r fi:fnJ ür-rü116, *gfafifeciendo /a infisrm*r¡,rn ü*Éc,r¡'be cJ* /*s
rnismas y sr f*1.*Jie,ar:rr1n

* F*rr& $¡::rrlgfrü?jr2 rJF {#$iduo$ $€
hns{s ef srf¡* ri* cllsposi*rsn J¡n.ql.
egrvlcdss.

r*qlli*r& eJ o/-*sf* sn sl frransp*rf* iJe Jl?$ l'*sr*{¡¡tls
pre,ssnlrun ls asrr.¡iri**rión d* prosf;*ctsn de *ljgfltls:

S*lpfful* $, Far* I,p mvel¿¡nc ¡r xn¡hle¡li*:I, ¡n*f¿¡,rrgl sü¡r?B{rrr{+r?t* fui" gecrir$Err* rn Ix rü{tt{r3 ¿fs

e,rral$s*i$$ d'e ll¡rpüsis¡s; p*f* J* i# ntifica*idn r¡e ll¡l¡it*f*s sn fe el*ñs cr'* cperactürr.

ü¡n*igngrx¡eni* y nrymnf*n¡¡n¡*nfp ¡'¡r Jü¡rr rrnpor{os po¡" falls.E *¡¡ et gi,Ffer¡},v cl* cüfld#ccrÚft

sr.¡&üsr$*eü Fsr súSr* pmsí*ns$. L.ñJáps$s y rfron S¡¡e¡ar al esq*rerna dG isrfirqu¡¿,scl#n #ei

impacfos, Jg djsrrrirrucl*o rf*l rrjyerl f¡e.4ll$$ sr? eJ eje y áree rJe rnfluer¡nr¡¡ dn gxr,tb'át¡on€$

s#Sfsrr$nsr$

ümpl inüf¡rfr le s rnnd¡l¡cgÉi{¡n:É$ ¡i r**s¿*¡¡** s*¡.yilift flr

iffiili rer¡rtr*,re ÉÍ FJ:{"r$Is d* f¡?s il'f*É.g d9
inüñsJp anlhienf'*ri prg,rgnf*:d** *n el e'p¡qdr* S,
t*'f¡Jfl¡fg'$.:#el:gll**rl*$*s¿¡.inl:igr¡ftl'gtn*niftrr$aü{}tl}jenfefl¡..$¡tl#,$
inform*r¡ón pr*ssnf*de s¡t el *¿¡adrg 4
;ffiffi,- ¡¡;;"xru¡* a;m"¡;ru;nwaü;d;¡ili¡lffi$*Hi"ffird#il H¡;iiptsi

S*l e:r**aglrnnt* de, $:clfirid¡lnte$ sr# tff{trHisrs el pl*nfnn¡l!?,i*nfñ #¡¡ rrr:fiv¡tirld*s ¿}e ff?Bn#rd?
p*rnnnunlÉ ü tú J-trg* d*l trrr.$ysi:f$,

SJ pr*grun:a ds rgv*rsJüf,üg deJ 'f "+,Á rlpl coslo deJ prc¡ee,l* *qs ¡€quie/'L3 i,s fofiñ€ rtaci¡5n
cgn el #{'¿¡nc¡ {Ys .sü#üs, *,¡,1 ,gur-$snl# de l*g r¿r*rtrg gs¡'n relnreslai:lo¡:*"r y +J
seneafflienfc e¡i /$ rr"rer¡üs.

S ff-+lr¡di* de Jrn¿:rn*lo A¡n$i*nfel #.Étle reljllsirtear l** s:#t,ssBsr* {ps ¡}*¡:*cit¡:*q rV$, f , 2
)¡ d. S*r f*s, ,ef¡fr*r*¡f{*g rgt:fxr*,'r"1{¡ss S{d*,ss Ssssr¡*iier*n #fi Jrrs t*f¡i¿ul+s *tl'¡r ÍH tt'*f
pres*nfe #rfsrrue

S Sffl¡ln $, S*l ¡:ll+n d* pr*rr*rlcl.ón ,r* *f#¡ttt$ü ds tr]ñfrr|#gr?*rs Bs, rl#*#$$rr(t ¿lis&q#ttÍ fe
siErrie*f * i*forn*ui$n;
*, d,rl$Jl$i,* #* la infl{Jsners d* I*.E f*Jf-*s que pueds* repercr.rtrr e,.l ¡hfdfra*¡'üne$ cel rglr,re

.y t"raler¡gjgl¡1.s fenrlrn*¡tos Gri)$rvcts
* $¡nFjl$t gn *l en$fliri* r*e r"ie,sp* ,l*.t nlg.dída,s d* ma**gcr d¿¡r¿n{*+ }d r{üsp#Ss d& u-r¡s

pvÉnfü, nc sr¡j': s¿J pr*uenclón.
* Í¿t$$rpp¡Ur lcg f¡rimerus ,¡frj Sn?üitgttnC¡O /geaf.
* trJg¡¡{eg¡{ }t S¡$*rr#i$n dg ullm ttr,rger,*e dp *¡tfe¡gei}SJ# SüirS üffü,$ {ir.frj r$r.¡,rtí$g¡t,ftd#Sr

,fr*llf* a curiqtliier, l4lü $s &fflÉ|¡'$srTt :ü.

Flñ*r$n¡#nt:'sn
aru sÍ SlÁ u*lFl|4A"

:,!St:tlj u'i{r;.,f{A{, iirr'*{{i+} l}f Í?r,*{¡irl.{rt
fir¡. *e ,*¿ d¡dlilriftrJ4ri; ij¡tq¡t{ f,i:. Ís:tt.ü.frÉq

f¿h. I f$J irsf¡S.f $É$3d./t$ r:rd it f¿4, ,l ", t*.d.ld
f?l. ldij ¡d$¿$ÍT- ¡¡;I;1.¡ü ,ill .rA¡ ¡$I

ftd*u$rg*Ss*h+*Ñ+eifto¡i$$,,Sf4ü$ rsid¡rr: fi{-i¡¡üf\¡¡is
$lri .wu.",{*¡fffi¡l¡üiV {44á'¡rnü1:l

,É$flr,{ . l*rtsi"-'" É;{rikillilo ,

,&¡si:,i?;$¡ T:tdilltiw¡i¡, 'Slr'd.isidÉ 'rt*üli$ql

'súfút.r{sft. }-1¡i#f+

fl.irltoú14¡1.].t¡JIrt**r1 {l1B',*il., lr"}f'
lsk&r...J,!¡Jd:€.¡.¡d tr,'dJa¡.,f.dj¡r¿üi$ú¡¡

i'{{,Ur. Fxrdrtanl3'r

¿¡+érl4ri$!f f ¡'fJtr,f 4a¡

*v.ntlt,1

l?¡, * l{*r:d-. l l

t+rr,/j¡:r r {ilJ *,f .tS¡ }5

$rl¡sd.s $ú¡bta.ftc¡ 1 4
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lassldiri!{f d$} Trr$ltrn¡,{r

- ffl ff,sf¿¡¿f¡* rf* ,Í¡ll#ncfn.-{nth¡enf,¡f rt,*ft* **¡rs¡d*ra¡'g¡F*vr#rf?arrfg p/ eibr,fn de fas abras
clr¡¡l s {fu¡raJprfa ¡r $trr:a* suhf*n*dn*os.l *n ri,ngua's¡.¡üferranea pür l*r, que so rjeüe
¡-:lfi*s#r.t¡sr fa crg|¿rfuttf* rt¡,, r-,¡lnc¡$r¡ de *r:t¡rsnf* crtr? f$*q lt ánc¡.enfeis g+nerufe^r tf'et
*sfdnd,arpans fá prnssfffscitfn Se ma¡;s nidrcge*l*tErcñ$ dÉ irVGF#il,ffftIAS,

" Fars eJ drea rJe rnflcennra rfinr'¡$cts. se cJ*{¡e¡.# c*nfemlp/arJe eig*fenfe infor¡r¡esrS¡r:

" 'Se d*scn$rrán Jgs carar¡erísl¡cas d* Jas r¡rrjrj¡l¿fes trirjrrigendo#r(:,]s rJed á¡ea
r*glcl*Sl e*e e#t¡¡#& e$ f,*l'¡r¡¡it*$ rjs $rJ t:,irf-)$rÉt,S.#f$ *fe nl¡ng*en*r )r lr*fi$rni{r'r"lgrrum,

* ,$e eJsxif-,j.rardn fe un¡,fades d* sei¡erdg {rür¡ $J {¡;p¿p {JÉ *#¿rif*.ri;¡ fi'i{¡re,
srr¡"niconü¡lado y c.onlinada] y se r/*fenn¡,.¡srdn /¿s .r*nas de r*cerge y descargra a

r Ándlrs¡s de ln c*d*gmfin /rrct'rog+*i*gr*o dsJ dre* dai p,"oy*cüo, invenla rio da los
¡nrpng¡l{ig,fes ¡l *l$*ralnie*l**, ¡.-¿rnd Ésfrffiü*¡sn, d* ¡a er¡o/ueíSn fernpcrs/ d* J¡rs
r¡¡ve/ers f¡e${icos y de la Ci¡ocEi&n Cc lag /incas cfn flu¡'a sr¡hlcránno

r Pare s/ á,r€a de i#t¿¡enejá dif€nfa, ,ss drrfip¡l* leu*nlerle,s¡$r.rr€nfs rnfonnaeisn,

*. fr ftfrrtl{ del nted*/* -qleold$ic{,} se cfasllic:a¡án las ua¡cfad*s, rsrÉs ¡r sedirrer{c¡s dn
cct¡e¡rftr *CIn sil ca¡áciderf ak¡¡áce¡¡or y fr,*nSrnitrr el ag*a s¿rbte¡rd'nea.

" Se re'eff¡ers et rnvenfsr¡n de punlos d* a-gua q{rs i/?süj}r*t} É¡ss{¡$, afiises ,1n
nre¡rsnüa/e*, ¡rienf¡fiepndo la ¿¡¡¡jrjecl S*ohisrcg c.l¡lfacfa. sü $sratle¡üscid,.l fisgg"
{ltimiia ¡, I*r caucfal*s drs rr:¡ifnfaciCin; ide¡.rfif¡cancjc sus r¡ive/es, /a cafidsd {fef
íqq$r$o Jf rgalxe,ndo frl¡"ttstr8*s s*¡'ecf¡vos pera las ufl¡rrfa*les #*gfdsica$
afbcfah/es.

n $g cfe.be er"aJ¿¡¡r i¿ vu/nerafi¡/ids,d s le r:unt,snli¡lacidn d,$ $ás g$il.$$ *ut¿fsr¡$**g*
por efecfa,s sue{ancias {sxicas ¡"cr:nrbusfr'0les, ntafenales resi.ir¡stnJe$, rJe¡r*nles
$tr,sfÉn$is$ f$.vr6ss" ef6j" esp*c¡&f{??snfe €:n ¡ü €ffips *-?g eE¡rsfrUr*¡$¡1"

* Prrsenfe¡" *l en,*frs:¿s dg l,cs condrcianes Cel agr"¡g sr¡Sfer¡*fiss s'R tf *i'{t* ffe
u$i.ssci$n d*l prrr¡r*citl ¡r su in&,r*ns¡e sl.¡ Js cs,n-itn¡ccl$n ¡¡ cFense¡$n

I S't d*&e pressnfgr ef rna¡iÉ fiidr*Eeo,fti$l'ca ¡n¡Jf*,ando iny,enlanlb d*'punfo+ d*
sguá y cji¡ec*idn de t?n/er detr ergrrra sutrle$ánea,

Ür:r¡ base *n ,é inlorrnamún rrscüJecfadÉ. $e deñe rei+fiear ur¡ ¡¡¡odelnnrignfn
É?r#f *$##frJSíCCI #Él S¡ea cre r¡l$uertr¡a cj¡reüt¿ del proyexfo; estaslecier¡de .f.
cararle¡i¡andc ¿decrrdd8rrs¡?tÉ las $¡lhrenle.g ¡J¡?¡d6d*.g fiídro{rsslól¡r+os {.r*l*rlp¡redrs
corr /p rnfprrn*ci$n geolsg'c*, liln/Sgrcn y nsf¡Uct¡¡¡uü, É$l#*JÉSr€ñds j$*jln{r$$,

isrrpí*r.ns y rllrecc,lbn*s de lft.,tcr, en cnnd¡s¡cnes prrl¿¡ps pI $r*'l¡esft.l y er¡ /*s
pr*y*c{actas c¡ fui¿¡ras que n:ndrlaan los p*r,4nrefras ¡nrbl'eiao por ta ej*cr:cftln {t€ /ss
r,x*#fisü!ilrts$; #if.s o {¿i*e/es } sn Sürrsr*f pcr *l ¿fes¿rrulfc do fss a*fiu.rdsdes"

SicÁr: trw¿le/u r/*fie in{ograr ld ¡¡¡fr'.¡fn¡sc/'ó¡r d* le irldraiagfa de srr¡rerfr$¡el clrtrt I#
*ilt¡fe¡r*neo, atiemás de precrsxr y c'crrn¡rrewenlar las cündiciones trrdrogco/d,grcas.
Jiidmmc,f'ecr*l4gioae y,ü¡ealóS¡lcas y Iss sigui*nfes ¡;ardnrefi*s segrio co¡resArnr'¡ds, r(rfr
i¿s *llfer*nf** f¡posrd* ar¡¡ffeft¡*:y rcmrpnrf*m¡''r,¡rls de tos fr¡jüsj $ ta in*tlraei*n efiss¡
fr'¡erm/se¡r.1n rrr*nJ; l$ t*rrdur;lrt¡rrfsrJ y rusr*trenr:¡s ir¡d¡Éuftca,' #{ I¡ansrni*r$rJldad; lf$
ür:efícirr¡les ¡J* ajmecansmi+nfo + p*lrosirtraif efecf,vfi; Vi Osr'itac¡dn dr+ r¡ivples y S.r*as
rfs¡ alr¡ngill*ü¡dfi, yfj Fnfifiscrdn s nÉJcüft? de fa ¡¡i#u*¡rs¡ü ds fq¡* s¡¡¡¡wf'sr¡*l{.¡¡¡ñ,rr srrbrCI
Igs rfifg"rnn{e.s a*uifuras, drea$ y r€r#rss*q superfir-^Bfes, lhciuyend+ p/ Fsienc¡bf
asaf¡nl¡'enÍit regrrrrnal s f?¡u{9t su¡rerlt*ii+l }¡ s¿¡ülsr¡Én{:r$; y/ü ñecursos ns¡¡¡rafF$

dFerr¡lanenfesJ, rJrg¡ronibles ü Érslf*¡l*islrnsr¡{e afbrrabjss lccn ba,se en el rrciumen y
pnrcedencie de los eportlesJ esplufa$ies {eauda/ segcroJ, reL-'ümos efr*t{tss perr fu
*¡Flrfar¡dn d8 l€#{rr$üs g rau$s de s#s d¡T,ersnfes aperacianes y e/ mddula de
*sfi,urdmíñ,nf* "s*¡t¡fer¡.áfi€s p€r# e,:{"C* *nrrffiero. Lr? *nt*.r¡o¡. ** dAás s*Sg¡rf,gr r¡lr*dl*nlg
lCrs r#*ltlfsrftp* crt'f*nidg$ ds:¡e apllrasldn d,e vg,r-¡p, ¡¡iCIdefsn ¡1, m nr$frrl*g.: s¡l r¡r$r.lr*. efs
fa *frlcf,*ri*ñ psfsr?fit$¡l par fa prüs* en el fsfurs. Ficftss m*deJos #übsrs$ ¡:*rnlxir a
lr.qvés eJ*f ¡¡r*n¡?oreo, el #${sbt*e¡¡ni*¡ll,: ü{e ¡d,s ca¡reÍacr'gnes enlrer l*s nir¡+lgs
l¡.e,ll¿üss, descorgas. pr**rpriacrsn y flqtrm rr$¡r¡f¡r¡rs {$* ¡'s$ r*nnen{e$ er¡p*n¡c¡gle*, a
fr,*y.*3s efe rnsfo#ns pru*m&ríisli*os *jusfad*s a funeíones d* cisfns*r*tón Fsrg

.s{Sí {,if.f.rfifJ: .úitf,{r*i¡i*.t'tiif{1{¡ir?}i :*¡i

1ra +is l"  i ¡ .J¡drr6, ió4.i l , t :df*¡. l t  f .d n¡frí* l ' t ihk

f,f{r I ffj JñSs*$:.r.4ÍfSq¡55 [rd. { A'n. .I * ¡{,. r'ñ

ir¡ d$¡ ?á5'l5t.l * ¡¡¡t'I ]t tV. }üJ Jir.f

fl]¿&tl,:[r¡Idhs,Sj*ttur¡tip¡.rtu*¿n fidd'*r: lüi1¡$3.tilll

i1r..*. t*ilY'últ#:fi1fli,f.,¡Sc;$Íf {rio¡,:rr+i

i$ds.ü - l¡¡ils * {tha{t}¡r

útírft;it{ist:¡li}'¡$f '{¡iirc'(,¡iirfrir{lt$f$¡

A,afl.q: ..1ó'ñ¡t4tñ1d,,

r r+. i f{+ a - l} r.1!l{+ s ir* t.¡ ,},. trh.r ;l

r¡irt*./c{,¡ ,1.S,{ ¡il¡8.¡31 ¡rtd!¡..i l$il ,}{*S$t6

¡t|¡nnr s v*ar*ú ú¡i ltttlittr

r*&úü¡.j,1:$¡ JSS¡¡${
trfi¡I)d*{i,¡rr 1 5
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r  f f$  $ tT  tü l { }
rf*fg¡min$r lg: ufsr¡rixcJ r'-*¡t i*l ¡*r"c'r;*d-e*c¡a ds lss

¡'Éñ{ir,$Es S¡s$*t¡¡f¡J#;s.

t}.n.'*s.|g¡nndgfstrujs¡¡¡¡3fti1ÍrF$enldgrc**'gd*ñ**gti¡ngr.*¡|¿rgu#qllÍ$qÉr*dt¡.psj|"
ñrurüo,*""en-.iú ir3¡r*rt.*s y eFn *,sfe se dsi:* r#s,srlf*r' los sisltrr$*s ¡Jt tr'áÉei??rerlls

¿¡b¡*edcs en; /g *üri* iL'*upruii*n. Fo¡l*,t venfenx ü* üsr¡sgr#sci$t?. Fürfsl o*

!i,rfd-: ááu* ¿:- 'tüq;int*¡ y a*irurgu ciol B¡gy*rlc, qu* c,r¡;sl*n ,J* sna riempa da

g¡gs*s. r:*iiglllsriún-ffrgufer:i*tr y sediirter¡tatJt:r ,S9t{r¡h$¡}t'tCI'

'É,n, sf Sapfü,uJ$ f. Sssrcp*i$r¡ Sef Fru¡r*Ci* - AJ*¡nnernl Í,f.9.$ Syn*y*a d'e ffsc¡¡r*¡r't

A¡al*¡.rg¡e.s {rrsl frsy**fc" se d6,t¡$ ihcf¡J¡}; Lg,g sgrm¡sü,ds ,on*pocl*r+ ds' trtlff'És. pflfa lns

slgui*rltes tfrr*€$ ec ls qtr*f:rada Ls ¡l¡Itrran*rol

l" trucg ¿r #*sníuel ¡lFel*nfeJ pnr* fr v¡n cle üü#s$ü aJsrcfarde GÜsu Mirqurn*s"

d SilÑ sg"i*iü*iiprr*ulru isr¡ ¡e r¿Ja rfe 8s$8$ü sI s*cfcr¡'deJ Fp,¡t¡+J tt'* Jn Vsnie.{}.*

de tnnsfrucrs,$n"
3- Sruee n *iesairnsl o ürr b$r,isn susrs ln ryu*srnrfa La lh{x¡i¡'.,snsÍá, .#flf 

pJ fin de

;;,'u,'*r'*.lou'*tguitos err l* qlr*snlrt* pnr eJ ürrrsa da la r¡fa desrie le i$slya fl*sfa

sec*n¡d* Des*rrga- --¡-i¿-
.ffr F;¡;ff$ üá ¡*'lr**ro Ánrhientüd #*$e r*pt-rnfptrrfqq*rri;s-q411_rt-*?fgÍ:Yrf:-* &h. -s',{
u d. nnr J-ls difegrrfss fiesfricr¡ü¡l*s Effe $e dssuih¡br*n en lrs tapilvl':s ilf y lV del

i,r¿*$ñu r*roirtt*."po i" o¡iJu lornra se rJet¡e d*f¡ll¡r:e¡'¡ pllnas tCIs silie¡s gs ¿¡¡¡6pslún

tffi; 
.ffi 

fgl ¡i¡-"¡*s ds ir¡¿urslro,r r.¡¡u"qia oe s*tlcr€fd?;s ub¡lcsdes s$ l# ssnit'dai
poCI ¡ se n*!,eei¡,g,*l-, ns*:t*¡ rJ* tass'Ad*q*riney, .sss{sj' r,f*i tr*dar{ ¿Jx la l¡'#t}f#üs dÉ

hffiÑíd i *ñd- d* n¡¡ps qt'e $*ñlss¡'*n y denvaci$rl, $#h,e# is ¡r¡ar":$s¡i dsr*rl$e #*J

rie üf¡ffi.

S*mp*nenfs #i$ff*tl
. l

Feu*s:

* Sree d* ir¡ftuencia índ¡rectE

üon bal¡s sn irf,:rnleción sücl¡nrfqnc g ¡Irimetre, xe d-ebsr;f JrJ*r¡f¡fr*sr le faun¿l

;ü$e;isdf,e s J;ls $d;;si,ri*s r¡uruvá**u *u *s**,rtur;* t/*#sf#{, {s¡¡im'¡¡elc. e¡? n¡.r*:nls esprci*m

¡ffiuü-¡Jr¡lu"t-,**;irr r,r,nrtErc¡u¡, É,ñsÉrrll'r#{, *iü*üacasfes r¡ *tn nre/ís¡n rriirsr, "$:
dsh*r$ fter*r $nfs;i.E ;;:¡P* ,s¡S$,Bnis,$ gruJpss ¡aanlst¡* ; $v*s' ¡$a¡riif*rps, reFüles y

áJifi¡,,os, $e,$Éhsr*n ¡rlenfiiicpirt¡ler lnr$r:ahrl$s,s idenfifcsr us¡:i*n:íes uujnereüjps^

* ,{res de fnffuen*i* cfir*cf,?

#sfernrin.*r, son S¡ss ur¡ i¡rfor¡'snciún pf¡t?'sñü, .las pnncrp*lps *P#¿:r¡¡s tr*fiÚA$" f#enl*-s
:rrg¡.fir*lss iie r¡**¡¡¡i*mro¡i nle$ mrgi,e{er*xs de l*s especi** rr}É'{ rsF¡"ssr,}nfaliyas" ,{sl

iuiruA mpn¡fsrfps rll¡sr¡ft$"ss¡Jecrb.r {u* se S*s*ufuran pn *i'desn¡r*/fc¡ tf* I* Í$los:**:"
pste¡***¡'Áll *,wel¿t u¡?s,d$ lss *'tt¡r$$dp$ vegbfa{e,s de'fir}Jd#s, fs din$n¡rc¿ tfs Js f*u¡ls

;¡¡$;d ;6un*gu. ji **f;¡in l¡rs i¡rfer**clnnes b*ielantes lrrs sés prfl* r*trt*.giu, xlr***tujy'
lu*b¡fst snr¡gd*¡,u$ ff* ,trigran¡$,'t, *iilr¡s rlp uo¡¡ps¡rfis*rúrt *sf,*rib$sil y rfisfrlhLt*idri
*spacial.
$ul*¡*cs¡ l*s esfsd*$ pshÍr$-ísclules, ds las espe*i** recr:ne¡s¡*fgx * i#.*;n¡i¡riuar aq**1lqs
Árnrnr*rrl*s fsuCIfsrlc,rs en{yr$rr¡ir*s" Ért $*l¡Er* dm pxli¡tsis¡l ¿} !¡tr¡t}*rs.Sjp, osf- ñúfft* f#

ra*"i,r¡***r*n J* *qou¡f*s *s¡r**rs.c qu* pole*n e¡i esas,dr'sas, püFÍhlcro.n€s asnc¡adas.
n*tr**lalng,n¡* s. ¡J*ie¡,ry¡ina,s*s *sporles ve$e*xl$s r ds djsfr¡hrtsisr¡ ntlry *nrflneda, *sl
cc,me uque/,'Aot rsprrcr*s #n r¡¿llt:r *n¡rrergial yrrtl **oltlgrco' 

fi cl¡Jfprat,€¡r *"as* *js s¡"¡*g¡ltrflr$€, s$l?$n¡es efidd#r'tffi, dn iltlianás . eCIrneffial y-r

u*pn*cü{igs, *S r¡,ra tJp :*;rlmcl$n, * nc sJfisiñ*ad*rS, Se #e$g¡d' $¡ufuttd,iesr pn fcs

*W*mÁi 
-n*.r*otour 

ffi*r¡sid*cl, cfn rk wspmñi$ l¡ dir. r$id*,r$ r*fs{fi¡fi, ss{stfcl polilx'ni*nalt

Ílc;'g¡1¡c¡Crn y crr¡"rr*r{nr*s d* r**r¡rlr;¡l**l* J¡ *¡.ess *w mrp*rtnfir:fg Fers s¡'fi?, r#X},1fl'duec¡Ós y

nJ¡ruenfación"
La írffog eni6* tf*b* ¡¡vr¡J¡¡s¡"sf tüRtfi m,l¡trmg hs:srglui*nfes gl'¿¡p,35; snl¡b¡t:s" ftpÉtflt*f'
ül*.{ y, **rn¡ruros" lsn¡*¡rc{* n¡r cl¡effle: [o togrorlrntis vsrns,uuf*r de* Ja re$ll$ni I'F
*¡slf¡óa*rm ru,¡ro*énlk¿r -\É r$*{.re¡d, Írp*s,r,lr*$t{ ql niv:ef ür.$Íc$r$ficn m'*s prucrss, ile*P
S*f rn6¡¡¿3r:dfi En l* r*rtpg¡*fi¡r de, cub*r{Urp'v*S*fAf }r,[r$tr dS'J $U#]#'

*tirt*f¡* fir''rie¿st úiüfrr,ri'&t f,ti¡it¿tsl fUrótÉxtdl l{Er'itÚllql

,h."rgr,r,, .{iar*ftti:n'air Sfrtc$n¡r

d¡*, f #s.$,' .fI {$f.*r d,, i{ü..¡f, ¡*t }'li'\, f (i'*, rl tl¡¡, 5t " ;¡

f,ery$¡..:rl.$ .}.$:i$ilt l*Sif,r'o, 'JfJ.in;5KÍ?ñ f*t*$ir:tr:'' ftl iirFf Jf$
.ñri?É|$,ñusytjáü, ).{c$as É¡¡1*-*¡'l*'t

'{Ígtf¡*ra**cn Éir1't3nsj¡lli*i
: l*r:  , . , '*¿r '",¡ , | ,  $rr i  T¿:t! , !r i  ,

ts{$df f*s S* epori**t il*,*$s e, los

. $f.¿i¡:{i*l*ftifi. : Di:ffficliilr rit¡IY¡{¡}fd,l"{t

f/ü $s ri¡¡. ¿li!'tsifsférrflr fI¡& f{ t f fd}3r'bd¿

f$ü,:i atl.fi*s:tr5¡.1!$t**-,$.$ l:tü ü fs$, f+ Jql¡.*

rat: fsi.i$*{Sü$'¡¡0*i¡o {t Jflr'}#J

f-rltsih f.xf,$j-i:hP.Sxq ¡,8 r¡üil¡'r ': f{iJ,!'*ü}rr's
WÉ!r:sg{M.jüt¡EbÍ..$üSiq¿ Lñd¡,srl$f

fftssvt," li¡iirilé - (ó¡dÍtt¿Bi
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' .*ffift6 tltü
nÉg*r-u**,p¡ t.'ffiiri**t $ $ Xffit'. .*

4 iltT f;ü ld l H';üllrrfi*iifr;

|  ' ' , ' )
I  d .+ .

¡*
*fl

¡ A
Él ¡n¿:¡eripi **J#tt*dtr per* la #l#:srfltasÉi$n lsxons¡uie¡a rfs$* xart eltft"ggedn a ios

enfidad*g cclnlpüt*ntss rcr¡T?G p/ /nsfi{ufer d* tir¡nc¡Rs Naf0raJes de Ja Unive'rs¡tfarj

¡Va*icnsf, ef fns#f$ro ¡{nr;y¿*¡liu,r r;f,* fnv*eftg*cl*ne,S fiic¡ttlt'íc:ü$ $i$tfff'

{-rnív*rsiriad dsf Tol¡m* r: CIrll¡*ll¡is snüidedes qs.s sHsrlfsrl s{}¡:t r'?t¿i$*$s i}

c*fer:e¡nfi*s def¡irJ;:rl*¡¡t* .nerf,iñerrdss, $árü la c$at ss deüe etr$c.ffa¡

¡rr*vianr*nfe *l permiso de Jnvesfig*e ian cisnfiffce errle Je ¡lulandad

A¡rr$r*olal. ,4qu*lfcs indjr¡'¡*f*as rlü€ ns trrr€dan ser s/p.tlflcflrlss, s* c*ieuf*rSn y $€

*rfr"e6rnr$rl ¡¡l fnfiflfilffi dm {3¡ensíns ¡!al¿¡ra/*.s ds la {Jr¡¡uErsffi*rf- Nec¡pna} ds

Cr#onlüra

Eeosieremns eevñfic**

* ilBx #,e.fnfftlensfa *ndl¡ucra
* fdenfifi*cr lss flnnirpsfes ece¡sisfc¡nas ncr¡Sfi*gs,F S$i*,fntffi&J'r S¡¡ S¡f¡*¡ltibfl F

lnr¡rgrlnltcin sn *,f frr:]r,Iflxtn r*grre;rlrlJ, pr'er*i"**nrfn s¡ .FSfe.$ s* o¡tc¡¡enff$fi
¿¡bl66{rü"r sfl ¡r¡¡¡6*5*g ¿js i:¡,rr¡*mrvar:4$n en f***S S¡¡S r*{g$sriaS y ¡ÍVgJg*,

¡gnfp sort #rlge,üss a¡ ir¡fer"r'Br de ss$,sísf*rns$ uuns¡hl*s ¡¡rb de m*n*¡*
espectn/

* fder¡fd.¡cs¡; üür &asrl g¡l ¡nfnrma*rrlR secu¡lrian*? * prrnan's ¡'bn cssu Se spr:
fie*esñ,¡"¡pjr, iá &¡,p*a fiiE0*iÉ$rds a f*s *l,r*rpos de ag*a de ffsyüf imperrfart*ta
dsscle sJ plrfi|ü de l¿m|p ruolégrcn y *e*rudm¡c-s, .*dfcinnpl¡Rsrlfe, püry ¡q$
e"s¡¡*ciee rnignalarteA s* *fefr*r-$n ¡"*sl¡¡e'r n¡uestmcs regrf*n*ln* cs¡t e/ f¡g de
agfahlesc'r:'las rulas dn nrrgr*ckln y $r"e.ls #s reprod*fi$ffi.

, Ára* d* Inftu*nciü Si,rcgts

üaraelsflJar lcrs ec*sisf*ü,$S u*ud{¡*,;S ##r??p$*t¡t1$tt y *Sfnttfi.rreJ, Con he.s+ sn nf

l¿rvar¡lan¡le¡litl ds infarmer¡'ó¡t pnmarj,l medisr¡fe m¡.¡*sfrÉos d* p*rftfCIn, p/an*lori,

¡trecrgfif,$s. ir*nfgs y *run,r lüf¡s*; enafi*ar sus d¡J'brenl s ltsf¡lTpfs, fó cr¡sffrüdñ¡Sn

$s$if{;t"-r, y fernpara/ fdeflfrr: d,* frf} ¡:erfcdü fiidrutdglco conlpfefoJ y ,a$

¡trfsr,rel*cic¡t#s csn of¡og ecus¡'slerr¡¡Es y $$&si$fgr¡tas fankúpiens,y btdf,s{t$j.

Srssr¡c¡lls r l*s sigul'orr f ¿rs a$f iv¡ rI a ¿tr+"$.

r jd*nf¡ñcar lae es¡lec'ies icfi**s pr*serl*s *¡r lgs *¡st*ntils f$f¡rl*s ¡r fsnrlr*s, r;tr# $s
*fgcfar'tn y daiermrosr**'impnr**n'r¡a s'¡¡ tsr¡n¡nrlr ec*Jdgic*s ¡r *rrorl'rlnllb*t*"'

* k,*nfj&r,.srr ¡r dasenb¡f laS nrfss nligtrafsrixs dsl Hspecrg$ is{¡fss er¡ ln* et¡er$*s ds
$i¡l{r# * sfe*f*n

* fdbr¡fiüce¡f ¡a* ffiñs$ ,{f$ S#.sñá y- d*¡r¡rninar Jgg espe$ss fs'fftcss romerstafns.
euun{il}¿u¡¡*ftt su prurJvr:livl¿fad.

' sslermiir¿r /e e¡;isfen*ía ¿Je $rp¡ls de ¡*#¡lrduss¡$¡ly'fissífpis d* ¡n{e$s e*t:*}gr** de
p#üBs rnÍgtret*ncr.t y rfernds es¡:eu:Eg, gi¡e r*Suí*ran de ffrt rilffr?éil{} esBe$l*Í;

n #ef,e¡nru¡s¡, la ¡resg¡-lgl'e, de *sp*rr-:res sndsn¡ieex, *spectes en teda ¡ **pr t**
arn&¡?d:fsfJas.l bn l¡ie #rl e;Yf¡nsrón, rf* 1*s #üsrp#$ tle, egtue üue sefis¡x afgetadCIs"

r l¿Ig¡lfj$har laspn**jpsfes erJdSf,¡¿)"S fr:Sfltü$ y ftr*rtt*s rlsflrfgfs'$ ds aJtllnÉt¡f-Pci*n db JsS

*spe*r*s *$u$fí$ss m*,s m¡r.r*ssf¡l¡¡lir,¡ns, gn l* f S¡w* rje rpfl¿¡*n*l"n dgjFr+ycc,lm
' bJ¡ün¡ps$¡ $f *g¿.¡dsf ¡ntnilti* r$qd*,ritf# ñ.t¡X **a ¿¡rgr Ifl pc¡¡g*rvacl$n 'rl*, lns

*,cosjsferna,$,Sryi$r$ dtr t#,$ $¿¡*¡fi¡rl*" me ñ$,¿t,n ü¿l{1,*Éf&n fllfñJ's{tü$,
* F,:¡ftsj. *n *u,¡dulrc¡g, l*s'pg,r¡¡¡lss:'rli¡. tf,it$ uep$d}¡es ¡r."1¡*;ll* de interés Bs{F lfi *¡*nñra,

g¡re a# d#rsuf¡rnrl an e't ds's l:ro1/r¡ d . Irs ssfu¡qlr'*s

FJ nr¡rfer¡*tr cr:l.e$fs*fa p*r.s la É¡'s;s,fl*sú¡fJ¡¡ itl;rctn¡.S¡¡lrea tf*$* Ser Sr?frgg,fd$ e fs$

e,$fidades c*mp*fenfs$ ür)¡:¡'rü el Jr:lsl¡iillr¡ do trencrp.s fVafi¡r$l*,s dc la Un¡l¡Prs¡'d¡ld

l\lsfi,füirÉ¡" ef ,rlst¡fut{} Af*.q:nr¡'hJ#r b'oü t*¡¡¡nl¡r:ddf; *l nsf¡l*fi¡ A¡nn¡r}¡¡¡:o Sa

l$r1$$f¡$sr;{ürl*x #¡enllfl*:ps ,$¡¡W#¡*I, U¡llr.n¡¡irrf;lcl ricl lal¡n¡a, 
11,fre 

cfr.r$, ñsrs iCI

,ct¡al cn d*üe **ffcitrarprr*rr¡a¡r¡snre el pemnf*n ds rnr¡a,*fig*cf0n rtronffflcn,

FJrrs.

- $e feqr*erp sejl'¡lir fa* $o¡erf#f.#.* r¿É$[*fdl**t, g,.q¡ l;s¡t?,ñ, eJ smál¡sts sstrucf¿¡rel d* e*d$ ¿"rsCr de

{ss lrpcrs rÍe ceiherlrlra gf*efsrJal* Se, tr,egefps¡Sn rle ñSr*mo, Sf;.xrcfártsq,$ ft?ü}$*s" tt{.?$qilfi

fdñ¡f.{d*,¡tl4l ri3¡¡dr'ir!!{ f¡¡]d¡rir¡á¡ (iin':

l:r]¡. St. .*+; tifl liir:Fe\)i tr ,. l¡:!a¡F *if tr d :S'r.$rx**

t.$..' íÉ,1 *{é+x$l¿'5¡'?'g¡r¡$S d}r #ntÉ J * ii.+,'rJ¿t

f,¡ü i.sli€J"¡Jü'-.r.'itr?¡¡n Llr ¡ü.l-!s-r

{|.¡i¿r',i{':SIi!¡,,ii1lr1[F,i.+l.la$lr&iff{sF rü{¡ouils]¡{$d¡i}
irid.$.:.*,¡.t$$:r{si,t#$. ¡r$,*'*,*^É¡} ,r.ñ*},b{'rr{'i
.,¡dlt{i ífBs¡t - l:úi3rt+i}

¿riFxdtt:Jd fu ñ¿ilf ¡rd I di¡rrüil$,fi :lf*tltisasl ?rin{i¿¡¡r lsslli¡¡rsl

{!rytN¡as'

d';áa¡¡:$ l&{i./.f ,}.lrti:*ii ú Érd { il$ {¡l'l'$i

r f .A.fu¡.. l$,n\. tSü$Jé l*| f¡5trí , l l ¡ :SlFtr¡

,titt¡¡¡r iuti¡t{tdiúrt

iiitr, $ffr}.. d-.i$,r

¡"rii|.¡¿.ül Lt'S,¡ {5tn¡ li;

3.r n* f{¡ :iil¡drrtléa,¡
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R 0 ü 1t,l 
t

i .  + ' * l$rlmlcrsu üiH:r¡[

t 1 4 $ t I t ü l 4  l
tt*fglru{ Ii.$sq¿¡s ssc¡¡*#*ris. ftosqriu de g*f*-rix, .fuss{ ¡s
*1"*rot*s; *ul{,i'ygs ñgrgnnes: y,p*sf*s,'l.tt¿trfl lpg

- " *  3  5  S ü
'ff'';T,l*fl 1'',11, *.''o'* "

¡inf*lv*¡ti*f+. rn.tfc¡ru;.¡I. Ál*$ltl$ fürt

* Se debe rgAfis*f inr,.*¡ttp¡.i* f,*,r,eSlbf da {*d*.t J*S p,S,t¡glUS ifsl $+$qtJ* r}':rÉ ss s¡ll:L¡s¡tf lt +n sJ
grw* dn ¿¡rf¡t¡e¡rg¡e d*l ¡;r$y"Éüfü y q¿le se r*qure*u ¡"sell¿¿r s{r st:rov#$Éra¡r¡i*,rl{p. f ranf': d* f*

nrgder* rffns dü ls Si*rng.$ü t rant*v*rl

- $e rugt¡¡*re defrürr *l u¡*, aprcverftamr*nfo y ef* *ta$útt de Jos ra*rr$fls lr;Jli/rÉ:i/*$ rí¿¡¡nruÍe f¿l

nnn*rn¡$ctrl8 J¡ f#üfi{}h}glns par* mu spr*v*titñriclis¡fs; ¡l*na ft: &"ü,:d}¡ $# r,*-.1ü* p,rnlsr,+rrfar

- lnv*nfgr¡'* fcr*stal a dfsr'{,}r' r3r¡ r,*¡ti?g de oJ:¡as del proy*rfo g*ra Eerr*r*ei$n {v*Jutnen

ra,rteruia/ y t¡glunlsn fit*mes;l]

-lnypnfsrial fnresfel sn trfirli¡s #e slÉJc{É?cr$fi É,Or f¡l {fne.l de d¡sfrib¡,¡crdn ¡voJu,r"rüri t*rns,iü¡s, y

rr*izu¿n *¡f¡ fif p¡n &.s a J

*,q$6l$$is de *pltrv**lr,*rni*nf,r: f{irs,5t.{J en ol¡np d* genur*eisn ¡r$ d*rn ,* früI.l{ir!:is}. ¡r hitl,trasil,r

runl*vpren nir'J

sndf¡"Sjs de npr*v:xsf¡*ütin¡rt6 f+r*^s:f*,J $trña, f#'l¡,npp da dls¡'fl$¿/fiir*n {iwa:itlerw ñ ¡¡}rl}St¡'*r Y

álo¡fiasa 6 f#rflsi¿Br *n nril)

- $r ds,lien deilinir prssrrfl#)s$ ds ¡crgtai¡¡g*id,n, Crpnserora*r$ry ¡+ ¡¡rsfe'cri$n ds lA c**e¡{t¡¡A

rru:gr*.tnt s* $r*g;* f*ürs$ Str $r¡$¡r#*$ y rxl?¿iéñf#$ de,f ri'* ült#s, gi*r-a fe *ual s* {tt}tt$ ss}sg,ili*¿¡

,i.gretfss- e,,rpecifleetrjrnes l¡Écnrces, sifrcrs g*orefe¡tnwgdgs *n plnrlns, #tf^?*t d* r*rntpra¡r¡issg

:pnf p6fla d* {gs st-sp¡s{.ür{¡s* $.* l*.s f¡rtlr,Y¡#s, r¡ür}lg,ro d,s fi*sfsrss$ sor $¡rur$i;r, $¡$'¡firtt¡sillld #$

*¡rsgs r*risrugr¡ide,U, lfipnl*,'?í¡r1¡bnfc mlilfff¡n,ü ifs$, {3j *fic"t rJ# ,as fiüüi'o¡¡es efs ¡efures:f*s¡l}n

Sfitrc {,fr6$

* Su reqriem S.{S$#r}fsr proy*efns u'r.., F,$lsfr#irsur*n #e **efisr** em.x¡*¡labjes, rjefni'e¡ld¿r

*enlj #g s*r*s s ej*s#f#r, p*r:r*fer,err6¡;idüs ¡u *fiicar.lei* e* pfanns l*x ah,¡as e rsaf'Jaf,

*fSSUñ¡lljSn{J16l rtsrsd,s, ¡pr*di*, mr¡rnr*i6,m y a,ffis{Sfldü *¡'*I?üüiriáfns,$ d€ *J'eü¡rüiÓ/l

; Fs¡s pr*feceieln y tü)l?$ür\.$ri** #e. Jss,csi'¡',r,#rr¡#n dg ag¡r,r* rlfiúrfr#ss, s* tjs*rt*r*S $¡unrd*r *r:t*

f lwltp*t$ninrgd#s#f ' | tsf1|ssai*d'u¡| l" f f l$$,sfs$füsri tB.s;1f.psr$.lgsn'*gf¡¡¡ i .snfüs][ l |} . l {ül¡¡
nllnirno de tü0 m*tros de raif¡tl

- PBra fnj|iga¡. 6' tffipff{:ts y¡st¡nJ y c"..r*u¡islicü del s¡ea s i4t$fvsñlr. ;s* dÉl¡e **${i:hIt}ÜFr {:ÜJ.'?0

rredfdg üsrll#erl$$ipria, r*furpsf*e¡*r¡ ce *¡*as gs¡t s¿J resp*cljtr* ffisnfsr?¡/?lrsnls Pür +l f$,rmí'rcr

de {ru* E$ *S$x ,cein ssp*,ri'$s ¡¡¡rfiyas t$rr}s guadu*. */¡'sCI *sra+off- ta,'¡lbuki, gtti+ltlr}s, ls{J,¿B¿

¡rorn t'c ccntr ns dsse Arresenfa¡ el ¡rrcyr:r{o d,e fsiro,'esfapf*n'a t#Rf#¿JJt{.4 J}ünsi ;*tr rusp*rfiro

aval

- trarÉ *utigrnr *f lmpacfo en Srees de nncirne¡lfas, ri*,o¡üs d* rJr*ne¡s$ n¿lt;rs,,tes y quefrmdas

)n S,¡"aa* dr*provfslas cfe ve¡letarisn üus $s lc*ajrcBc es ef Sr** ds d¡lff¿¡s'rr¡a,**l ¡lr*yet;f* ,sr*

de$* egfgslecgr ¡lr-*¡¡:s ,tt* ¡p&:r*sf,anión üorn*) rnécJida üürn#et]$*fslrre con es,¡secl'e.w rlnfíus.s

sstfftl Sarscaji Hncen¡ffn, .Aiisc¡. rr.:$fg, St*)ir#, Sf¡ígpf$, fVognf, ü*rb*npre¡ Aü,i?ürÉ?, sa¡:,h¡¡nf¡o,
gluadua onfre slrÍrs p$lrd l* r;u.t¡ Sa r$ebp pnnssntar el pruyüsf* d*r r*lrr¡w*farr¡)n .e üüñISl-l¡1rl.A

pfftü *sür lwspecfiu* rr**l

- La m*dprs prod**{o tfel u¡:rcrr,.ei¿:fuaruret¡fp fcres/eÍ scdo porfr* ser uiil¡rcd¿ *n *&nas

nmbíenüsfss d*i ¡lreiyerlfü s €n las n*s*s¡dades ds¡¡lústitás ríe l*-r *o¡ltu¡irlrdes nsenfadtr$ $11'l

8l Sf$fi ds i¡+ü{rs{}*ftr d¡reefs dsl nn¡s,nn snn I* sr¡f"\d{ff¡lSj$n d* t$R'?Süff$f,q , ,r¡ü ,$# áülúrissrÉ

fs **r??e¡efailrsciün y/tr rmavrtr:gei$n ¿l* /a rlrgdgre ' :
i'

. Fl Hsf¿r$io elx rrnplrrto gniill#rTtñ¡ sñ ,su FJ$¡i rts ftfan*yo d*bs d*.rn¡i J#.s nred¡'d*.t

ccmpenenfu¡ras, tsr¡ígndr¡ É¡i *tiÉlll,s s¡ tiakrrnen tprsusrfÍÉrjs

Secunrsnd*cinncs p*rs eJ c $tnpot¡ et¡ fe e ocfef;

lüS'* {t¡$f11,¡¡¿ ülnq,iir(sr i¡¡rtrt lid¡gürr

dt*,.If..*v i,'rl.¡tr¡r¿rr#. r'.¿,¡? +d f,f, ¡fg,*rsns

f*i¡,; I5J J6.l¿t5.J¡$1r'.9.i.,3J c-,q ,f ¡rr.". ¡ -.rd,¡l.t

$€.fi {¡TJ ¡d}8sSJ - ¡lü$r:¡i¡ $J J{tJ..}Si

T' r'l€il. d{$+j.trrf,rry{r¿94ér,1g!1-q!ii t"lr$s. ' Jsi ;]idú:rr¿$

ivt*. S*U, f fftüiiñ{ tt{+ rE , r,or¡;,;ifii

{é8$il$ - l$lds' cPL+r4.bis

sl?*d¡$rt lt'r#¿nldl {ü¡¡*qes* f*¡ri¡rrül it{r*t¿¡l*'fr*i¡sw¡

*\rtfa; $tr-ji!r,4$f!t] l¡¡i/r:{$J

{. i ;¡ l i .Élr ir i t .*-. , f1 ¡ lsl l6.ñ¡f ' .Js' . tr i t?.r$J i i !+ {rt*f :r ,JN

f.¡r*/a$..i {tJ .t3}05^t f t$*rü¡: . f6¡ dl¿r.!&$.rd ldirlü¡ r l&J i'¿st t#t

,4¡jvntür $s{r*.li¿rl 'ln$rrb!¡¡, 9l¡:,lli¡i(idr:

ñ
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t t d  C Iü I  3ü lg  1
Pare J* inf:*,rn¡ac¡sn sr¡.bre llr ¡lof.lnsi*rú s ¡'ga$enlsn: s# frsr¡s, qils si c*m*
cóñ$És{J#r}r¡a de Ie e¡ecuc*,in #eI pr+yrcf* se req&ierefl ¡}td}ñeso$ d* fres,ladc
d* p$ñleci rü$pstlü á $¡., {¿.,$i$rr de vil¿re*cj*, prudrr*cró* y ne$ns st,'üre/s$, $#
#eflerá fur¡nuiar ú.fi pÍügfürila d* cornps.'r*,s{:{*r¡ s fg potrJnci*n Pleclsda x
f)#rff¡'r** ls id*nt¡Tic'aci** dg la ¡nis¡n¡¡ tsn ${¡$ enn$¡cJ*t¡gs sc}G¡sstsrl$f}1iñflr$¡
¡lon *f *b;efo d* Earenfruar un ed*tru*cro pr*c*sg d* regsqtrrlor¡uenf*, pnrn l*
et¡Fl ,se #e#nr* l*uacfnr ÉJfi ssJr.${} sie anta, S¡s*fagiSn, ds$tifJt*jr}ds }1
snsJ¡:##rfr?,' #*nt*pmfJa {pofrla*r$¡r ,f*tef, prrr *dad y s*x*J" nivsf Ss an'*rgr de
la,* fa¡r¡iJ¡a,$i $ff cnpal;fcf,lef f.l,trrñ ,T"wflrÍffrr Rslnbi:*g d¡ldefir,rs pnr efealn efsf
pr*¡**rln: djn,Snnlcn en ja"q rplarljr-"¡¡:les dc p*renfnsa$ y t¡rislry{fsd elr¡* frts den¡Ss
flabita¡ t*s,de la ¡nna; #-Ese ercrnsnlica, í¡Jenfriñsar iss ssln¡¡dades produc,fíras
pltrtrclgral*s y *or-,lnrl*l*e¡lle¡rxs, m**npmi*:s ele ,rt¿f¡g¡slefi*ra, *ccncn:fas ds
rmp¡c*d*; fe*neiluglfa*: y pr*rrir¡sfil'¡*rrdi *iv*,,,,,,,,,,,,,,,,1*e *J* dnsr***i ¡¡u¡*t *
r¡frg**{¡¡¡cl¿## ss ¡rrud*l*rirln ¡r **rnsr*i*l*g*l$n, t{¡S$s¡$n ¡l *'r*¡:I*n; de
**dg-,f*n¡¡I¡íH ss cfsns gn¿lf¡e¿rr $#l* cte *r¡s¡e*, mrnvrl'l'd*d¡r rü;snes asociarss ¡t
dfÍs" ¡tÉ/ttl;*¡tpsri* gri *i Ére#rr:r y en ttl *$n¡¿¡, e$f¡,t¡gf¿¡ra faml¡'ier l"ftpab*fs
fsrrlrfí#r;' lV{lsl#sn $,ryfs¡r-cal, r?ri¡ilsro tfe ñt s .t¡ ¡ni'emhrps q¿¡€, r;p¡lr¡runen la
fsnrif¡e, n¡r¿sl ds r¡ulnerafirlrddd, rar"tg{e¡isfirgs consfn¡clfuns, dis{¡¡,$usl*t¡
gslr*cial j¡ nnffini#n d* J¡l$ l¡ii¡i*n¡ias. $A'.püfi/fifit/ü,$ f¡{Je la fsrn,Ji* f¡¡ln* irsnfe'nl

¡rwy,entm l¡ al pr'e&te f¡.asladt:- r¡¡ncu/pci¿ln rJe ip* miernbrs,$ a algrroa d* f*¡s
*¡nelsrisa*rgfi#s {:(rfl}{iniler¡e*, a nn¡*l r¡*-np$af y **rgr* q#e atupa sn ls
*eil¡sfided; fd*¡¡f¡tige¡'y ,srlrfirar eJ o¡'jnn *sñacrai| ¡ eus re$*s eu/furafea a frn
de er.el¿¡s¡ le desej,fi$Cf*eün qrr* 6rued* ¡:rurfUeirx+ :er¡ el lemür.r¡rg, pcr /e
*¡ecucÍdn del prn¡¡e$üg r:denfifrg,arde ri'¡$nsra pr*fimllrer' ccxy'utlternerlft ügn
gads &nÍi*fi l.rn aflerr¡elivss d6 fr,xsfadCI; ppüia:c¡dn receptrrra c¿¡**d* el
reüssnis¡r,#riln üe la Psblac¡sn se re¿ücs ar¡ ürla g$¡¡lunidáld I'a esfr-:-ucl*¡*da-
de¡be Jra*xÍsÉ ¡tnÉ t$rs#fs¡ifs#ü* d* la rsrnu¡rldrd ru'cg'Sio¡'a, a¡r*lir¡¡ridt] fcts
s$S'$fi{r}s ,P,rxd* ¡"sfÉr¡g¡lfe* E{¡s ss *rvlsi¡"isir¡R rüft s facil¡tar o d¡'f¡'c¡¡Ifar Ia
rril*gra*l*n dgi nuern ti¡l,ipo sn /fi nl¡'s¡r¡*. Sr¡t¡re eslu planfeanr¡sntn se
ir¡{nru¡elE de gllii ffrnb¡'*í'J¡l e¡r ,fÉtrltr¡¡ps d* tr¡firmlgcisn eonsnftdsrla lc cvpi
dshe fücrf e¡'ln¡hra:l.n¿*$ rlr¡g d*rir¡*¡l d* fmf ¡rrf*rma*írtfrr yd ff{/* sd l*rftá lo mns
vigenle Í'podrJa prorra*rfes cc¡¡dicrbne$ tn$'s ¡g*ies de Is c*¡xl¡nrdsdf.

r Re¡brm¿¡lnr e¡r I¿ form¡ de plsnferr Ins ¿cfes qu* fatnüi$n ccnfeng;r fos
{ier¡r¡¡p$ B$rg ¡& slkftjtiún y s¡ f,{Jmf,finti*nfo r?# ¡}l#fÉs, yn qir8 €n **la
¡ne'S¡dn S€f¡ilrfj¡,la fs' ¡¡l**Jíe'it3nt nf*,l s$¡*lplrnris¡tf* *$e tn*t*s; ¡É dF lü
aplua.*f$¡'¡ da vesdrjl¡s.ti pür f.,¡a¡fg r$; fa g,¿r¡r*¡r¡¡rfgd i¡¡fergsa*Js en *l
prs:yscfü. ¡ x fa |¡€,¿ p,u13 Sgrrn¡?s svir$srlusr la tri$ql¡Js*¡S¡¡ de fur,f*s f*s
FArf#$.

r F*lp eJ,plan dg setlr¡,,rnlenfo y nto¡rilor** del proyeefs, e¡r fo que fierle qun
unr ls r*J$*¡$fl d* lrlc:tr¿¡s rl*l corlp*nenfe sor-;is/.: Iñ übhfi trllfH-frH"$f nct
*tréfifá *sr¡ fiella dx segorrnr**l* ¡r rli$rlrfs¡' d e* *j tdrils ${ir}ü}'${ dÉ
.cünsigrlgsc$¡ ge la pn$L**r,$n" *$¡rls rrrgdioa nc¡ d¡spein* d$ tNjd¡*ed$ts,s

¡:nra t{*feillr g¡ 6f raas:ulÍCIdc, sxfádfsf¡*gnrysrii#,, ¡evfssr * in:plernenÍar^

r üsff *trCIirng; ü{ts $# rfes¿nr¡ cfe,n rcn¡g grf¡gufapidr¡ rje ecf*rres d¡'recttrs *
tnrf¡r,**fos d*fim u*.¡l/*nlplal e iflf*grw a *¡lt{?s nt}f.c,t,re$ gc¡ ¡lens¿¡rfa,$ i¡ sfln*
cln¡r+*de Sn l'S drndmf$i¡ pl$prfi de ffi regr*fl. s* r€qutsre q{JF *i ¡:royec{o
flegru* s I* s*¡n¿¡¡ilrJfidt #4 Se/re¡"$l y $*** ser $fl pr*p$*du pe'*nten,mnte ef
vnil'tfar y p¡nj¡jcigr *s;¡s lr¡k¡¡:t{:$}rJns$ Í;tjue fft¡}rsrt (ldl¡}l{Jr}lár¡}r}ri{*

+ Ér¡ fqr *crnCgrnr*nfe AJ áreg d€ l¡tfhrerml;i Cfir*Ctn, Se An.lJrfgrd,n IOS

s$F#€fs$ s,r¡ ¡uxffi*'¡dir cur-r l*ls *$ndr{ifür.tf}s y d,e¡}tnnd*g clel prt:yec{o,'
c$r€tf€r,ssclÓr¡ de g.rupos pobfecicnaje;s fjndlgeRas. negnü*.'des. üü.¡onos.
r:*tnpesinus f üfI:#sJ; srtfire lgs d¡r¡dmiuu:p*&l,a*i nal flrsfado de unrdadEs
fer ¡,.ts/** efe*,feSs* ¡:*r ul S¡sf*{:{{}. rt?üJuysr}dü p*ftfncrún f'}{s{ }
af*¿.fu¡ddt ef¡ *$,$s u¡ti#tttl t+r¡¡{e¡r¿l ecrrrpnsici*n pt¡f sfJi}d y ss"tü.
lende.n*¡¡l *fE crsc¡ifl¡srif$ pülh.¡*b*iúntt; posfaer$* srü'dl¡ldrn¡ca¡rlsrlf* er{iv¿,
psfr#¡¡És d* ,s$srlfnrnrefi.¡s {ñ¿lÉfss¡'* dis srso¡J ¡i n*tldicfCIoss #e vtdx *'
lc#ír* ds:ns**s¡lt/sde$ siüñit$s i¡tsr{i*re*É¡**' S'* s{:{'*'r€$ x ls npurs¡rxn s*
i$fsifsri*f* $l¡ é:¡ res¡r*n.*af.iJ* ¿t* Js lr*sncim xtr$qf* qtrF írd6t8r}fa'f" {*
r¿lf-xvi¡¡l**¡S¡l s#ñü*in¡*nfe a lg p¡tf*r,i*¡. $rfieJni'¡F{is, /¿¡ tluai Fe¡rnif¡rls
in*[¡¡rt*$,#a¡-s f#*:r ot¡¡¡l¡*¡'¡rl¡ua* dg #e$e,f¡r¡* a fa +P-*ryun¡ds

SÍrÉts$ñ {T,r.iJñ?*i ,Éiet*.*J¡¡ fi{r¡tsrsr {'¡EtFrhiÉ ifti"f$5,¡k*¡

rlj*¡tct, tü¡sfÉ+llü: ¡;¡,üslr¡:

,$.1(,, S is6 # -.:l;l {8ür á l*i },1 rrtfl ¡$¡'*f 'S il*¡ t'*s 8{ ' 'S!

fik;t{t¡t}f*13$Í$¡ l* :r¡.ült {,;'ifJ ¡{¡$*¡s i\isJitr': i6, ;lifirJÉ¡c*

.ir'$+ri# {i*st+e,l Íl6il!*¡ PF:i{-'lfi&{ii}[

fo rFt*rec-iúd Aul ünamr
Itr¡¡iunxl dul Tultflrs

.-{f$¡* r;f,,v}¡'l]ai: $i!.f,¡slir i.*¡i'tr{ii.i$1..Íi¡r

op. $|. d.u.. l¡r¡ f{i.*.Ér¡{ . (s¡¿i {,{ { f t:dhrf $€

teit.,t lá¡,¡¡"S,ir5.$lila¡J*'tl$$ cr$. $ft* . !"¡ l¡l'i'd
fs¿: f¡ll i/ri{S5¡ '.tlr¡4t r{¡ df. JüI¡,.}(tir

f-,r,t*,.I 6JF,i¡t_¡isj..&q',lS¿ilg¡¡ñf&T lñ-i¿${|r : lltJ Ii&.¡,/S

lq¿d:F; *{s';,.¡,r5.irüllr.¡X.S$E.i.ir$É {'s*s'{¡rit?'l
rb4rgr*¡ . f¡it{¡c - fsÍrnFi¡

*S
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c0ü11: : ,
rtesult"l[tün¡

it 4 . tT ilffils

ruru',:¡ ü $ .$ *$
'l

ürur#uttti. ,t!.t i' :fluls{ !$t }$¡
*gx,rllIt',t¡i¡it ¡¡r i ii'i¡¡¡ ,.,.

Fim¡¡ #e rllan*¡el al.t¡b.¡'*wta[ {t'ff¿{$ üluü *f r;ttr rll* ü$ prs.LÉ{,,rt]u$. p/,}Y$üfi}$

¡l *rfiu'ic,{edes nsgFssn'ú* Far€ srrsy*nrq rn'r"figrar,. *orrrlgrr y t$rl?,ssl}$un ig$
i¡War{o*t 6r*lrer*cf** pp,¡r rf tr¡rÉÍrs$f# dl¡¡:*¡lte la'x diferen{es arf*p*s' Etl

¡.*ig6t¡$n *J .flr¡e*ip ,r*r*rrl**ondntr'e*, s* de$'sr$n J**e¡r *¡t Cr¡eIl{e ¡'$$

srgl*ti*n,üss pr*p¡a'¡,r¡a$; trrü#rar??s de m¡i¡Jcseidf ¡ 3r cap**ifa**i*¡'l aJ SFrssflfll
*¡ns,#le6¡s sJ prsy*,rfn, Frugra:r,n* c* inf**n**iú¡r ;|,t p,*lrtir:tpu***

¡g,¡¡1¡¡¡xrfpf¡}, Frlrtgrenrs de mesgnfs¡l¡'g¡lf* dg fa, puD/ar:l$n at'ecil'üd.,
Fr+#rs¡l¡.I d* apoyO o 1* cAp*e¡'u'sd d* StgsfidJT ins$fuci,:"tal, Pr*gram;* de

¡nfcirnarrdu y Ser,rSr$iliEeci$n SCISre el ¡:r*l¡'*,:tc a l* cünr#¡lidx':i slcda¡ia a/
pr*ye*tr, Fr*El;V*ro tJe *snfrgfactófl ds ttls*S de *Srs ln*,'x{ trr*gr*r¡lg de

li¡Ñ#W$¡* $'r,Év,entfy€', Fro.ürama de co'r'np*rl$$si*t! $sti*fr #t¡ css¡: da

afecf**i*Jr * fc* c*;'n¡t*n*n$es sü$i"sl, econsrnrcsÍ g crrffurraf fill¡iras,*l¡uetxru
cl ,*utíw$¡ld$s illrliyrd¡J¡ll*s c s*fectivpsj, f* cornpensglvdn d$hst ,ürl&$Jfrír$#

s is lr*¡nsfcft}n, 1¡arnnti¡*nrfei iguefes * rne¡iires trü¡ldl:i;irir¡nm de ltid$ rdr ls,s
pcbj*dorps sspnladr.ls sn ÉJ #,ltíf #* ¡nt'lpen*i& rJ¡''r&üts"

'-$pb,r* *r/ gfnrt Ss rnr¿s¡x¡Sn d*l l$ür sF *n$#€r¡lra que 'J¿r¡É Fr*s*¡tl¿rr t¿¡l*
p¡" rJsSÍtr f$er¡¡*m.A**nr?nt¡bg pfWq t* í¡u",s¡"s¡,S¡¡, d*"' ennf*r'n¡¡d*d og¡i *l

6s$n*tiVid$c1 ur¡$u¡l{g,, Y e¡l *J fnJl# 'f 1'$$, vp,frunrsr¡ t}, ,;f*i errpett''ienfa *R
*uesf¡ún, prrecise /a dc*funaciófl dül to inv'effid¡¡ en ls qtre flene qus v'er $*n
rñf¡?Früs #* fietrxs S,e¡P fA pr*:fe'e*Ír*n. rfe lA.¡ üSl{.¡ns su¡l*r*rrafes' y

Sg&fe-n*¡lrt.?E #¡? la aps¡¡ne medla y ,uffn de l¡l {;f..¡elÍüü d.srl r¡'o iifiilá
ssllss¡nien{* $$stcrs ¿:n Ja pprte glfa y rr*tll* tJs *} ctr:srlüs tisf ¡fqrsf¡iJf,
¡eftir*xfseid¡l en ls $llgntp tfrlli *¡d,usacl*n y c;*piirlfsci*n y d*taei¡]¡l 'a

*enirc.s de s¡lu'J^

Sf:pr:nysr;$* ¡.rf**teel plerr de rfsnrjsn suEieJ. $e rsquier*, dt' i* lrabili¡J*di
poipart* cfe ¡rrcr:**r:s ¿'ünce,'fad$s $rJr] ls co¡rlun¡¿{*d

Id*ntrfir;ar j¡rsfift"r+j+n+s, sf,ül3f¡rtñci*ne$ y/o ascrrl,l*l*¡g5, u;xtg"s #xi$t#t?l#s
ü,fi lts $rlDs, suu o*¡*fu'+s y s:f&!#s d.e ¡nl?ur!fl*r$ d¡¡{iül# s i¡trJ¡"ras:il"q deJ

S¡"sysr;{r},

fieajre-pr CIcfJy¡¿l*#rs d* ssciall¡scrdn rJel pruyerfo. los c¡¡;i/es c,tc*s¡t gsf*r'

;r p#f,f,sifnn nr#dianfff lt.sfgs d,g,¡lstsfgr¡r¡*,, ngcfns d* rñ¡;nítrnrs ¡r r*gislres
füf6gr/itfir'ñs

fJr,menwonnr y *r¡*lt¡¿l¡ üüfitftfffIfs y $*t¡á$fi'fH#,i¿*¡¡":tsrll*. ,ros tntpacf'rs
pr*r'{trri,rd,rs pur" rl Sfilt{s#f*} d# t*l,fr?,fifi#dfi 4{i*, SS *.tf#Ittdr*x *t gr*r{n S*
afipcfssiSn y lr*lrt*r*ñífid*d efe jss É#úsí$rsrl?s$ ¡'f J*.t r''Pnls;alñ$ $'s#r:€is'r'

5n Io sf¡ne¡lfr' pfl el f#n?S $ü#is¿ eprrrwcl¡gndn: ia **yuntura dt
nnCIdific*crdr¡ de la laenciA y sürn$ m*uffndr: n'e la reui.si*n 'fsf *xpedfanfe
*,$ c{les{'r$r¡, ,ss s,¡tfifss: eüi}ts telr¡te $tgt#* fr r*fers**¡*da Füf fE
*pnruni$*d r:omprendrV* eÍfo, en." ¡q.ut*¡ss, solicrllrydel*r. 'tf¡gr¡¡ru'e¡lfcs;

Ésds¡$$s$, pnfrw otr,*,*'; lo qve r*gr.lrbre $6'¡¡6rBJr u'*lor p;rra lus perf*s
i*lerss¿das "y a fs' |drÍ¡ üsrÍ$¡delur el {rr¿Fóeifc d* r¡¡nc¿r,lÉ¡ e Íx m*yor' rS*
ta p,o*to*i$* *nprocesos d* hett*f¡ut* so¡tl¿¡¡tiisff*,

La$ sstiCái,Css, ¡ei$¿:iüned*s e$ #l ¡gr¿pnt,aría, rja uslsfe¡lh:ls a rg¿¡rt¡citleg
xc¡&¡"s rf 6rrpg¡¡96 de ssr¡ü¡¡rdrtúfi, ss#$i$ifltssH¡¡ *¡ i¡lfbrryletí*ü del
preiyecfu rj¿rfre p¡r.pprui*nsr B Ia srr¿nu*ldad. a Jos acfcrrt)$ sü*wleS. y # ias
gfl¡Stt)$ *q$/J#$f¡,S$ii' g.Cn*¡düffi*.¡Onmg dpsde füS ¡rtrg+s¡*fanjti* rl;SS $ir*nfjrJáx'¡
dg $g¡rsfitjo c+lp*[t'r¡F" gcr¡'n¡rex d* fm¡raefn ,ss:l]l* tr*It:rn ng,rnp,me/*
consf¡u*ü¡uCI y rilsrlñ{}r}}{,¡rl*d#¡ gUn el agmrf* del prtc¡:erd,u wdem*¡r Se
r*qr"wrir esfi¡er?üg ¡r, r,.rrtvrifedee¡ ÉSrmifa la i*mi;*fli¡* y l* irtu*ntivs ppr

Ssrt* dg L* cg,¡t¡rm¡dnd, [r nnf,p¡dnr¡ si: Sleft d* f*' trtlprr**rrtrr¡ de ¡¡tversi*n
econórnca ri': pensads, n6 pr€trrsf*, ¡rerrnile r{{J# ssfi i* n':rr¡r¡¡¡irJ*d fil r7t.re
/íders, Sssfi,sn's" s|pf*Sih lu p*ninenf* pa.r* Etru se akance eJ b*nel1pi,:r
seferldr."*- y a lu y*¡" fes l¡lsf¡lkei*neü: s:E e*filrierf¿¡t e* fsrlififsd{r¡ss rfg
prü$*sss **rrlrbJ¡¡nf*e que le aparfcn a fa trar¡sf*¡"¡necíón s*¿v'e/ y r*vmrfa
*n,fg i$gr¡tft,{¿r{d l¡ r.,¡t{}n$s.rfmI#r¡tn d* grupo,s or,ga,nlaad*$ * no *rgenrtarfos

$f.Et tüt$fs¡r 'üfr¡f,f,üi,{r'ri]rlit,rttol;?¡{ii

,frü, $f,- 8s. $rf ¡:{,¡*r*rr¡¡,r¡I, f*i#.ta {l ,f;. s{¡,liislü.{
rr.i¡.r{ü¡¡f.ü$c.s$¡i:5*J6;{,ls$, f.'$.,ür¡re,Í*.Isd:t$
ro*;,1$lÁ$fdrÍ;t ',Iirt¡d}Lf rill: aSJr'i'¿L$

fl.ri rü;r ffüJslllq4.Si{:¡¿t$Itr? qrl*Js f ¡i¿33* : /#j.lr!*Jr f$
l{fi} }.!-r}"f!l*ltüili8fu?$iut, ,i.trs.rf?¿t
iü¡topt " fb..$lrg *ilp,t*!l|ttr1p

$liirsdó* f{t{lts{rii¡I ijlirú.É.lijr [í,!rt*¡-ii*i ,*¡{.*,tfj+¡r ]tiflJ{Sflti I

¡Yiitfá: .:[¡ri]ü,ii{üfc fl'jiill¿

{tu..Él}¡¡ i{- , t? ü¡f*$,! l i r ,}*, ,Jiñi¡sf '  f¡e, { ' t¡$.*¿'. t¡

l'3rJd¡* {ql l5:ft}l Jf fc j#.,&r . l$¡i l{!ln?.r$ .Íf idif.f,.: f€I ljijj$r*
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t i  üüi ZU

t{r*tr luerór¿ *,t*. ' }  5 $ ür

r 3 d üilI Í{,I}d i
0{ }] É,C¡ }";¡,üi tS lt A ntt¡t}rrrt! fi.'
i¡,,t¡¡,i.trr¡)l dt'rl |¡rjutl

s¡ fér.Ítqtrlo$. sg prcr¡i$fts¡' s*r¡¿¡e n a fi: avtde$fe ptlr ¡lnrfe ds fn
comunlg*S, *cl sc'gilerc ¡:í.*rll*nr ü,1 Se$&nt¡t¡io Se, o¡teuenflrgs ggnrunrfgr,x#t
gr fsrn,tmps dm nl**snrar *1*j*lilul$ si! üilrl.gütlsü, ctran:s e t*legr*dor'es,
sriffSfuf¡fidü &lfü* rlr? rg,sopijür ser¡$tr#¡tr$**t, d,s irif#,r$a, :*xpeff$k"t¡xs
rre#rirfr,¡nles cpn *Jcan*:# dr Ssnefirf* c*lsclit'o

frl' ¡:rtrgr:nrna q{r€ rsglrr$r# *f resppr¡sal¡is de' /r /icsti#i* pdtá rnsn$¡tJot'
c'en*acicnag rjr* rn*¿,:¡nfg¡:¡nid*rj drrb,* npunlal'lp a sc¡ftseng¡: lteces¡dsdg*
*t#$ sst?fidas p+r l* r;prnu,ryidnd, irsrff l* s*¡el .$É' refiü¡ñre fa iniciaf¡Eil Psr
$Lr$Í,f6 d#,t fffS$CInss#f$r €l t#Al ds$n rgrut*f, f**¡l¡fsn #,iSp*ner y a la ve^e
*grr,{er *sil¡r¡epe iüe¡ii qüF lns ¿*f*r*s *t¡fs r***n*}*Ss¡l *.J pnpel yla ryl d*
*r¡¿¡g*l*¡r #¡r**f*, f?ii.s {:i"1t? el p,nr¡.ecl*', d$¡ld*l* SqtiliÍ?**dn d* lrgit¡r af
p¡:r¡J¿ecfs süffro rlr gre.*:lrr se 'sr.elrsfa*ct*nx* c*lec¡¡vas fif$fflflff*##$ ¡¿
gesfada* pcr etfcs nl¡$¡fi*s,

f;S nefie*.*n{l rgfO."nluj¡l¡'Icrs propÓslf+s ügfl lii *üm#üid¿d U¡la VÉ¡. Se
re,*f¡ca ecc¡'on*a ryinctlanfes y de *to{n*ei$n tor??fJnrfÉffc da faf ,ñán$fa
q¡*s s#fi¡r propla'm*nfe d¡'*il* ¡s$ Sss¡:tlr#s sn /,* aen$le*id6 f tfti ssrfs
*f**l*,*o¡tf¡wntr ccrm* Jlnlif¿s{es nJ ds**rr*ff¿r dsf P,¡f*}'s6t$"

fil*{¡or*si$n de la f¡sfa dn rlt*qu*o s$lirs *l perfii{ del personaf a lener an
cuenla parfi e/ proceso rle cnnfrafac¡ún, a'ehe propofi:rr?nsr i¿ l¡^sfa, /a
r*¡rflcaC-idn $sfiTtdd*r¡lÉ flt*rrfie,*Crdn d* d,*reCñ*S,, neC¡r*el*d**
g*xwal*a* *cnd¡riih,neg pr¡or¡ier¡{rs y.ro rr,rrln*rg#feg,,¡Ffifrs o,trnsJu rltr*nfa fa
sl*$s y¡mruJ*n,fe snn r.'1 f¡¡r rJe di¡n*n*iel*ilr *J $*¡t*flci*¡ c{*l r¡¡ai ss la
*xpeCtefÍvA Cle /* ccr¿nunldad; y e i* pÉ¡, p,sf6 g$fl$f*r ínfrfrnlgL'f'dfi
*r¡,i¡rfilE{iy*: SAñrñ' e,/ ¡rü¡ner.o rje rJ¡¡pufc¡$ d¡d$ttf}S c*n sN pr*y$ffO, f* ¡dnn
*s d¡rnen*¡oner el "¡'¡d¡¡?€¡rl rJe fnfe¡sssd*s efÉcd,rvss" pflr eI nürne¡i¡ de
r.¡em.rnd¡1. $rang.n ¿¡r'r ri¡tsp¡ne¡rf[] a írnpfernenüar s.g G#r¡s'*r"*¡id* gpr¡ ie
¡nfpr,r¡aci0n conlenil:a y ¡r"eri* a e/,tn, J* rual facl¡'¡fa l¡r creac{Sn. pur ¡rnde
#e lx enlldxs t€.s$]#$*áhle rd* i.r lir*n*¡g ef qu,e prop$rt¡sña Ía rrfol'rr¡ac¡$¡r
para *r*erfo. pefp d*trs .$F,f ttr? *.lr}r*¡f,iü tn s#Í?$#rl,ss 6&I! la cs¡rt*njef8tf

{agfmres * Ifgsres d¡melos Barn el prugs,*fsj ff$fs It f*{ro cfefi* Fentrlir ls
ueri/ica*irln pÉfl"nsnenfe d¡¡ranfe fndac /es *{apas def prcy**fo parn ttrue
s* d¡'ff*¡tst$Re c:x **nefiei* n*i m¡nf ex su¡'sfa,

Lfl drsÍXl.Sigr*n de r*fofntulsr IOS pro,p$Si{OS Cnn Is SBrnt¡nrd.rd de&e
tAr¡¡Sidn prrlp$ft¡S¡l*r: *J ltrrmU,tsr ilrel'i'i¡*¡i*rss ds i,l.nparfn sonihi e¡ue
permifan ¡Redif Sl Srs'Jl: ils F0*,pts6r$n, rnfer*s. /¡sc¡¡ecsis, snlr8 cfr'tr& e¡t
ic que l3xne Eue urÉ¡-, {ss itnpt'*+lrrn*s r: lgs tp¡p€'f¡efls/ss qüa lr'sns lff
cer-n¿rrlidád dll'egfa s ¡¡hj.lf'*'tl# ü{.*/ pl'll¡r*Gf{i, Fgtos cg¡lfg¡ cg¡¡ ia infb¡.rnas¡$n
rd*rgr def irCIpac{u lrag¿¡$* y *¿¡ ¿'u¡ttpJ¡¡n¡*nfn en melas

f* r¡inc¿rlg6i$n de ja r*rnuni*f;.-¡# rt-:¡t ef prpyecto d*be prlrplr."tl'*¡¡gl'
e rn¡:cl{erantienf s pá rá rJrJ € s fl d{spn n g a e,t¡; eu t ac¡,J¡l cgrr¡ u n i{8fi a

p,tA fv nF,tlf* lf€J,s *j!il#¡FfvrÁf,

tonirpnn**fs Si*f¡'ee,

Fasnflr

" F¡ü#¡fsrtls tr#'rnx*ej* #* fa¿¡ne siJt¡*s,t

. S* deáerdn prÉSsít&.r € üriple¡lr*fifor s¡nlt¡ffén*pnlenfr P ¡as acfivrdades de

c*nstJ'1lsüid,r*, tur} prñfitfflr$s ü:s ssflñ,$ga*i$rl de vfes, que *ñ}i.gus a Ja redi¡csfi*$ de

vnjocfda# pof pafir ds ls$ tsnciir$fsr*$ d* ueh¡F¡dc$ ¡{ ñ41{¡,lpr}:$ q*e lnnnsiüen g*r'dren*

f*n frrs$üflfir*¡ rJ* ¡rsür¡)* sflt¡*sl¡:* $" ñ qil,€ s,s'ss prgfaarlsrl *f p+nsr eJe ir¡d¡t¡rrj¡¡r;s de

la¡t{ta pqrfa vfs.

:fftlf f,{ ¡{IS,li. t?ll*d4-l*rr'' firrír${i'r'l s*l

Crr .5r . . , { r . .g f , i { r ' .n#, '# . fs ; t 'd{  t . iL{* i t rc . ¡*
r.flr... ¡*, ¡ñ:$s$,á llI:t'lñiliii'$: {¡s,, i'fi'ñ ¡' ,t'{/'¡¡

¡s.*: $i ¡'d$r.$Er ! s:rh1s},fÉi {i, !il$,l''sj$

¡i'¡$sjt:.t€$g1ugiddfgiitljrrtc.s**m tifrrf'ü$" {$,;\{s¡.¡f
|vfs: l?"Á.tw,.ggl*Í{,s.*¡p*tji* {i**srro¡

i1$rr¡)sf -' f F¿¡ttñ ; l.¡..+e'j.f tr¡

¡¡ti4f{l$$ f't}iü,!.&}i $i¡s3sÉi1ói¡,t:i!t!nfJd¡' lsiÍrt{iúil 'la¡YilsFj¡l

,l!¡rrr lil¡Y¡*A¡¡*t {}'¿'lrlt

üf¡¡ ,ñ *1). il * 3¡ f*1,* d¡,t{'-s. ¡it',,f$ lr'¡$ i$ {.s. 4't!¡s.SÉ ¡;¡

ir¡l*"fs¡ :. JSI.r.$tJiIN-{ , f*ia&!t i {E}:l$'t!üü;r$ ¡iq¡ü*: 16l ¡{$l}düi

;l¡;:fltNf¡ ciÉiist,{ l"lr/ssf Ñtiriltik'i3ijj

" *  h -

21



n i t  ü u i r i t " nns*ructür,¡ .ilh**-* I $ $ fi,

, J.4 iltI !ütrd I
' ,S8 f,J*tlsf$fi dts,ñflar $ ifrtf¡sff?ün{#f'madltfws #m prnle,:*.ír}n #f.r' JS

equip*s de g**erac¡érl de elto v*lf*¡'e

fi $r${rf **, #{r,4*'l{!.iii,!fi
l i  t ¡ ¡ r , ¡ '  " ,  f .

f$ull* * fi,l*nfe* y

".' Ss d *pr$ nufsfr/ecsr *I *g#rJe.l nrytr'ttlr¡rn o er,oJtlStt*$ ,ü{J$ t$t#",r¡?l;{¡ ws*gurar Ln

supen iroenrÍe cJ* /*s rc,*m¡.¡nrU.td*s firdrcsio/$gicns ryue fiat:ii*n ,3ú lS f¿r*nüs s{iJ]*.q

*$qlü dbl s¡1's efe tc,¡¡lá Ssl sü¡r¡$ 'o i*.E S,rt6tÉ$üs' mlgra*trios ql"r* *'tü*s pudr*r*rt

pre*e*{*r *a¡¡iy*l de f¡t rnl$m}*.'$Írñr csud,al dsb*r$, detsr¡;'}/fi*rs$ 6$rt #4.*e a¡¡ l*s

njye¡es ¡nfní¡n*s tla !ánina de *gun, ca¿rdefps, f*rn¡)*rxftir*. ¡:rurínrefrns ff,:i*dor,

s¡r*s rf* ,exp4i¿ cf* nEru,e. x* irs*los ¡lspfss#nf6ffirc* aguxs yrrrnl.l ,Jst $ifio d#

*¡X,SgÍSA¡¡¡g¡lf*" f;Sf-A *tuXJUS.#¡$r$ ge frg*.g¡:,* e$ J** ggrgffer"if**i¡1¡l rJe #¡:n¡s¡"cfs$,ltls

ac¿r$Ílro¡s rfal $raa de g'¡8t¡e¡¡i;i.l d¡rscfa'

F¡uursfi?e de tr't¡ls**uc¡Sn. #,:r¡ S¡lfe*¡s e¡1,'
¡omñ*¡¡' ** **g*rr* u*gef*/es jr fau.irJslmxs *r-t, $eirültt¡ t¡fli$# *¡r v,ed* ü ,srlJ¡Ff¡,g* qrJs r?fi ü,€

e¡¡Cr¡ti--------------nfmf r,fg¡í$fi"X*em dnnfrm dsJ ¡,¡$,e¡rü*¡"¡* nAfi*¡tül fl q[r$ *S] ü#t6 /##iJ#Í'] üsi]l{} p**i*lms

espec;es no iden#iaada.s.
. t}dss¡rutf* }¡ fp*¡*nl* d* xtse{rüernn"s y espxcl*s Se f}'p¡"¿ 4 fau*a afe*fa.bjes peir ÉJ *rm¡r*cfr1,.
- .&*iebürSfi"¡¡ s{}r¡$#f1idrÍlón *s ll.*l¡it¡ffs, S* **her*n def,rc# prsgrsrnts Pd¡r* f;ü¡l${'i}¡lrari$n ¿l*

*spele.ias gó #*r-t y f$ur¡n gn¡:l$¡*ir¿*, '*n v*rig; e¡n*nerads$, n e¡? px',kgr,o ¡srff:fe'¡: ]¡ *'g rssFeciss

qur ryc xg enct¡entlwll r*gti*l¡s#r$ rf*¡¡ffü deJ mverilenn n*sicrngl n se c.*fafc¡¡l'e:n ffrr$ü
posr$les n{Js!¿s.s **f¡ecies.

" *ng*¡nx,rt* c*¡¡ürir¡ rf* m*c¡Sfifs.x ecrr*fices y *nrpqfresd*s., srf *X s¡.ss gp¡ s¡¡rfirals ¡r'las **las,
* trrpl¡unrg* rje q+Su*su¡dr¡ y c;:p**llgrilin af persunaf v¡ns.u/gds oJ pru¡roelcl, la¡t¡i$¡r'sl'l g* cl¡rinlTl¿l

ls dc{*m¡¡r*gidn y d*l#rrit*c¡S¡'i dc J':s rr**rsfÉfftñs }. esps¿'¡'es g* ¡fcri'$ y f*una dr osp*+ci*/
inte¡és,

. Froü¡rrt¡na de comp*nsa*tsr
¡olll*rr;'Fjis&Jgesr {Jr} É¡ü{r,t$ta de r*uupurnc,i$ru ge lláf¡ltxfs Írn¡a i¡i ¡lriosr*,ru'ocrén dtt

eepecies nndérn¡eag; *n pnügrt- de e;l'fr¡?si¿$t * r¡¡¡Jrlerublrs, enfre o{nls ¡r ap¡'ys 6 Fff}Ysel¿rs de

invesl*gACldrn c$e esipac¡eg drl i.-lrjnn y flnra yr¡lnerg&fes con finps ife r*5r*blam¡'*¡rlo.

Érr*gr:,rrna d* $*g¡¡irrlie¡rt* y lW,*nifnres dcf Srüyütt*

Itfedro b¡ótrtó
r Fsu¡lm ft¡ns*.*rnl*:*, sñ F'nli#,'o de ex#nsi$¡l c t¡uj¡lgrgf;ll*; *nftn *f¡*gj
. Ffi¡¡ne*JaÍeg
.,Ré*ursos ¡Jídrohi¿)/{r1¡rr;üs

trt SfA r$efin prixssnfar las r*specfives csrfrfitacrsr?€$ del M¡¡r¡sfu¡r¡* rfel lnt*riot y

dei /rVtSÜ5,{" *n fB ref**¡rlrrgrjü üd,ry conl¿rni$Pd*s rls:$rr'ñ$ u írrdíg*n*$ y ñsnstglfsr

I,a prxx*n*.i* ¡.ü ftr) {fÉ *st*$ com#nrd¿des. s¡ pl r**.li¡*r /'il t¡¡¡r¡ti*gl'¡f.iÍl t}r?.xj S}"4 f

es$#sfü€affi*¡rfe srl *f r*rn¡1,*ng*fe $r,c¡p"tu¡fu¡*i s,p s¡tn*¡lfr*r* i¡ve en sf Srs# rlü

mfl¿¡*r¡srs r{ef prcr¡rlcfs q}.t¡,cJs proseneiir d* afguna rom¡.¿nirlas in,Sigen* ü lt#$frs,

$#fS elÍo sü dnltw odelar¡fsr pl Frsss.ss' (fs clCI.l¡sl¡lfrr FrrleJr$ erln dibn¡*s

t:r:¡nu¡¡¡darJes de auuerJÉ ca,:¡ io *sfaüJ*cirfn gn si Secruf*] f 3fü r-r: f 9ü¿l u sc¡**/

que lo roodJffqr¡* u su¡;fituYü.

ü-l toncupt+ Fácnicc d* f*rirrE f Jt t$s'tlpv¡e'mbrs ds ?üf 3-

rfJ [s Sa$di¡.x**:rú¡t ¿y6* ,frglrSüd A¡l'r*|ünfeJ CI ü"arrÉs d¿r ,s¡} üd,¡rJ]Fü ¡rt¿ilI{cl¡S*lsfrq.tnc Pnlif*' 
jnf*rrn* {,Sc¡t¡*¿l d*"r}ffil d*J *r,¡sJ ss dusfeüs Ii¡ infr¡rmsc¡órt ¡'Wllt¡*:rirl* mlsd¡Sñt# #{Jfü
fi¡.{$S# {ys¡ ?S i-f*} rf¡ürsr} #* ár?tf, s*{i¡b:tscrsnd* ds $st$ ;,fis¡teft¡:

rlSStrñWÁüf#trtr$ sF#frrtr$
trtrlKü,6AFtlS

#Uf¡üPtr¡tf ltilf0
xff"ALfgÁp.s,$

ffi*Jrusrn¿r¿$ns{.F|.4rLfsFJt,tA$JFJ&slbf8fFñjl.Ál.s€:trül'ñl{.üsü¿"'tfrs'fr'#.fffd:FL
#{Jdfffrs! 3 strt ¡f{F#,q¡u€ re'c¡¡¡n#

Frtlfs

Sf$f$ü*:fltúl fiiirstt]il* ¡i¡¡$$¡rl¡l,Íi¡f:

i le5r,.¡$,¡ lr¡ l i?r i l .air;¡ i"¡ iJ¡ ' \ i . t f  i .ü.É.trb.rdft . ]

frÉ.r fÍJ ¡69¡$S.¡1.5¡/trtr!f drrt li l*1 ¡ ^ ¡d/JS

Fc{r{$JJait$ji.sr -.}t'}JtJ,t Ól .sdJr$$J

f.¡$ro¡r' rngt$&f *ii-t¡¡*i¡iif.ir;lg'.,:J:* l¿Jrf¡rv,: l6:i .f .l *r*1lNS

t|?flr' i!!ery.{ó¡'fi)!ilii!g,r;*!:¡ri C}tr¡r',¡¡l

t¡st!¡É.., Yr$-$!tf - f,r{i)v.lE¡,'

.fi¡r:T¡r(i$fr L*j.ri*ü,/sr{ S?¡'$ó.f{S# f*f{t#fh,t Lli;rt'tás li'rtt¡rii{l
f+'$r$.¡ li:l<¡tlt{,llrj fnf i¡.+ti

*ro. É A,¿. * * .trf ü*¡& t4 ¡/¡ lI .-l¡ ¡*-á ¡ fr1 * ,!n' Sr; tr
'l.rf$c$;¡if 

Í. ,t#¡J$ 
'is*J,iir 

i f*;i ?'{.Íüii"ri ,i?ilifi¡: , ñ,$J Ln,}¡'!,f}dr
Itrürrr 6¡¡d!fl[*f $a*f;ur T*r'if¡*,Jf¡$r
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,3 {  üf i I  Íü14 r
T--''-*T.
i i r .g:,,¡.- n¡r, nri nñ tin*t¡¡¡gn ac*i*,les pwnl ie

I Fi*rrs t3¡1411"üH-S? I 
'::'*1-:" 

:"__:'rui¡**cono *-!-r--r I ;ytil'iT;:fili[l' iff-i*l

nr$oi.ucrú,,, *ilh';"t 
.* n il

círnservsc¡'$n de fss 
Llr*r-*.*oJ"*, 1vo rln ia

f'J.T¡ürs ü{tfrl}$f s

Fi*ha FMA-ü¡{.ü.{
Siog,rsi*i$n firlir¡/ d$

s#$$G,fvsr¡*sn de *ste$ ¡nic¡.o
süsf¡üg$

Se def¡e r".ü¡rl$islnw¡ll*r $on
Je* ¡n*dl s crs sgttrñfr¡actdn
ds sifrbs de üñ Ías rfiras de
orfe qlre irn¡iil:den su eiros¡on,
tafes cünro rfietrelas. y .q$F
lnx rspncrg.t ü r$v'r}gfifolrgpr
s,Ftrn s,#l*#lBxc*

$t*ü,e'$s 
-nc,li¡¡:Lr* 

; ñ; ;i ü;:-/s
mformgcrún tn *s¡)etial
sofire jg.s fr*al¡lss firir€ l*
a¡¡fgndad mi,.¡en¡, la
/*rafiraci,5o .Js /ss rsnf*ras
y díss¡lo,g *?,rnürrü$,

F.r ñgcase¡.i* invnf{Jcr*,' l**
esfraf*glos de man*¡'ei para

*i eas* Ss ds8/s frr¡fio. fp
presenfeciért eJe t8

Fr*granxcr$n d*
r$¿¡fifentn¡rr¡¡tfe¡s d* {,qdiÉ{rs

:l¿ vslrl'n*¡ins, l# h-t¡n¡ra
sefia/laa¿yCrn u¡al y en siffas
**f¡uf*#I¿'¿¡s para *f s¿r¡r,trq¡J
d* le l¡s/*c¡#*c{ r:l tn*nit¡tn**
d.s lp,t ¡rivei,** dc
cslrr*¡rl¡rnr:i$n $e #,as.ss iEJ?,
a¡¡l$ig,nfs,s cnnfin*dns. lüs'
n¡*rJ * #* su,sfir¡srrró¡l

¡rnrn nrnbientns c,ünf¡fiad,üs
y fg p*rirrdardud en i¡¡r$
f¡tilnst¡:cü)n

$* e*s#¡'u¿r **fi*l*¡lt,t* *n {,u
ellumerü{"Jo .,r$ üf,'$lsr}fs #,$
nc,*espr¡c Égreg¡Ér Ja

.$* ¡tnssertfan f¡bl¡ss

cnrr4ilentenfories q ue
c¿¡f¡rp¡ fas
arffr¡idedss
ssficrfadss pr¡

conlunlct **r:t *f plcn

sje ¡nr¡ersdn s*t f9;

$* ¡?re,s*rrif¡l iic,fios
conrpferne*farias quc

cu$rsn fgs
flcfrvl¡.fades
snfie*sri¿s i*f*s
üCIJno /e dm
ssdsl¡¡aarén confmri
de srosisn y affá$fre
s8 sed¡¡nnenl*s.
arjenr$s de la
¡¡rfinrrrrscisn deJ
¡ur 16¡¡ f 6,riÉ fs,rre$f áI

$B t.id¡d$ {tre s{s
ff$ars ef maferiaj de
*x¡;¡¡rnac¡#n dm, lc¡a
l¿inslas l¡ en ra^rs ds
¡¡urlerisl $slÉrnü $'s

F'"Eb-BniSrñ #$O r1É
srtr*s aufori¡adüs e¡l
¡f? Írlr)&, O¡'/* Cüel ng
$€, r*t¡*iere irsru¡ls
anfe *Lrlsris¿$
$l¡r¡era.

lé ficñs pr*ssnfc

*¡uste y $s
+cntpJsnenfd cs¡r /$
$t$á FfufÁ*G'H-*f$
snfure rnrnif ¡pp y
s*rgl*lrni*nfn lf,ü Ín
r:a¡ir$ed rfel #rr's
d#¡anfe la
c*rtstru*si,Sn y
*F*resitÓft, $s f,$-df$áf¡
Ir$ üffrvJdflsf*s rfe fa
,f¡ffis dÉ n*¡¡¡¡io¡'*p

*:r* pfanfg,e ¡nor¡ ifrrre r¡
*¡r {o*'Srrr$eruts f{es

,o#ff i . í lul ,¿$ttl 't* \r

fllÉEf¡} .! i l ' - i l d
T. -f'.w

ñs{p'¡,i.re,r,Én ¡qütúrmfllls
fi" li iudtitf dtrl, f{)il irr¡.:

FlAfttf$i, f*s,
ffTsn¡fofess

s¡sf'lfseds$ $s

¡n*lf*¡.j* lss
*,{r:¿¡r¡¿¡r¡$fl

rl*

sr*fiá FMÁ.Sf-l-f3$
Münej¿ ds silias d&
üftFtüf#s,*fi

¡rrx¡f,eri*fes
##

F**ant*i.*süaJ

i Gxoamlbrenlxf

Fi*fia Fl1¡iÁ-tfc"{iP
lliarn*¡* #s 1* #Él¡#¿?S
{te '?,¡i*

6ArS#lFfl$ftüd6

I f'rrs a ts44"4.#f'l-ft'f?
| Íi*gt"r;mlenls '.fe Jas

$#titfli4$S gilf t¿ ${.rASffS * $€¿ i'J$F#ftfrd$' fC,SrUfCS

23

,"\É,1;rÉ. { *¡i: ¡il'{l
r'.)6 ñt fip {.'¡.f fu}..e.úr.* . dr¡,fu dC

It S, : f *l f fJ*l¡S¡¡Slll4..9)
A¡!.t" ¡tf tF.in$6f *'il itrrr¡,lrái, '

$.,{,rs$ ¡,1{f r{l'¡$!B&{¿!g&esdgsiag
lvrá: r'¡¡s ;¡r ro*?nr¡ ¿¡+v ;n'
J¿,rsiü i -, f rr$ró.¡a .- üittdl.ñi3idl

f;ii; ó:c¡hft{r0
ftil. t ¡ftr, ¡ ,i I'ri.'lJi'.

d'r.¡..tsi.¡{,r¡:
tih/úr:, : !*l 3¡¡i¡ ¡']r3

dh*g*r¡ol

.tr¡i!.+{diúfi itri*trih:fi$ ,¡?'¡l*4**$ñ liaihfüiirtt :r'Js{r:ts,f fiYf"}+¡isr

¡ibr¡r.,: $¡J,ryr}flrui ,&t,r$t*

{i¡¡}.,s..$¡. "f ".i¡.. f{¡t{ i }¡i* .Íi :'r¡ s¡si ¡ fis s fió f,r ' $

f¿&lr:\ :¡tÉJ ,lJ¡J¡i.s fr'rdfi.r fói f¡96$16 !dr$* l6J litflfsr

'{r¡rrr¡x.{í${l iqrhs¡ f&Srt¡ Ptr#F¡'r¡r*l¿



,tl üQ!'r+'l 
*

nrs*uc*** i l f f i l * r }S$f f i
{ 34ü t I  ! i l 14  i

Snali¡,w L*e; *,Fri*.s, Y
rn¿¡esir¿r f,*rJ# fr*s
¡ns$8i}* d¿lrgnfg Fl

Ér¡ru*r mü¿l cf,s',
oparncr$n, Je-*¡ sifins
de m*nifr:ra¿r $€frán
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Éi¡

fm ¡:e¿¡nidn efsf 3
sffift?*i-Jñrdl ir
rg ¡nt¡.e.¡"g,idR dgJ
j¡tr¡¡*rsi*llas s¡t
r*r;l d¡¡, Jig,.¡.ss,

#.r) t¡reflf$ S,t? ¡8
,efi*¡tfs dg¡s#* el
rnif ¡e,n*t{w¡" s-Elp
r.trri/ ,fr¡ n'o $4# ¿jpf
l* irtfhrnr*c'r:*{ 4g*
.r,red,r*n{e y, q¿rs,
-ns Elfa n l'*ar¡¡rdrlt#$

a a e/Jn:: *t*¡uu *t
s*{ü,H, $*#r$É,1}fJ}r$,s
d¡¡rsi?,ü# r,sunl$¡i
: de f fÉ', para .l*
i f-didrserl$sür¡üo d$¡
g d* f* ¡.gr¡f^r.ir';*riún

ñ¡;l¡sl-c¡*¡$¡?, por lo

¡r.r*nnnenf* üs $s
l¡l*i; d*f prcgsAtn
t:fttf{ pdr ís q{rÉ

r1¡:I ü,#frB$¡,lr:*efgl *

fr*setct¡

.f

r*sjirae¡$n $g rnussfr *s,srl
d*s Brt*t,wrtt¡s *trlcc r*ñü$ #*
6rf}&fs:ri$r? d#, firSySS,tO g f¡n
de sl**fue¡' f¡¡¡Fasfr$
residuples. la presn'ntaci$n

cle fc ¡nfor¡¡¡aci#¡¡ csn l*s
r'üspÉrfir,¡rls lndlcss de
c*jí'rt'gd sa¡a las c*rrii.pnleg
frlci¡is¿ts evalusifás; y /as
rtr gdr*iones ri* rcnt¿¿nicdad*s
**Udfine.s Írüru e/ ftremu
ro'ducitJ*.

br'o/*$¡r"üe.s ¡.
Sacfe.r,icldgicae dsl
S$rr*

SS*ü,$€ñt¡$fi€iVFü
t,ll¡b!ÉL¡iiü¡sfi¡r#
$i¡t*s¡'ffAnüfsl

#!#$Hñt¡:-qSl#fl¡

tcgfi*¡/n $. #sf Pl:slt d* pr'*lre.rtti$ru J¡ sfs.¡:ri$.¡l
de ccnfing*nc¡es gs Itsüssürro press¡tter la
s rgurun f,e rnfn¡m*¡:i*n :

F*f prmgr*¡q"rn d,s inuelrsion*s cf*f *,nlu ¡5¡
c{rstc dnJ pr*yecfn s& r*quiore fs
*s¡¡cgdgcisrv $ür'¡ el #fir$# d$ *ü{iñ$, gi
au¡r¡eftl* cls lrs ru$rus p*rn reforesfact*r+ y *l
*9,?gilrnipltl* *n In cfiünÉfi,

*,,t

$,9 l¡id¡cra q{JÉ #rt *I xsfe { #,
d* rlw¡r*r #* Íüff *¡:f,r* S(

## me ffür3rffi e'f i*nt;* ris

T$6. í$,r¡s¡urwlü$nrJrt J'*n i¡tt
.sart*em¡'enlc h$s¡r:n y rtoffrpr

IT*.cur.nry**S¡lcimr¡es flsnl 8¡' srl¡$Fsrt&¡yt{l

srymaj, ffxr* la ln'fisrrnec¡é¿ ss$rpr iw p*#l**l#n

3 r*ssenf*r; $r f¡g¡lg, q¿/s sl sü¡l¡ü

türlser,ü$tJcifl d$ fs sls*{rti$d eÍ*f pr*y*ff* s*

¡u{uis¡'er¡ gm$sss,$ ds ffrB$Jsds de Frfiie*i*n
r$s.üssfü "1 s{,t fuffHr c$m s'ftris$ds¡ pru$uecr$n ¡r
l*tje*q g,*piplgs, ss dsbü.fi$ lbrnq{Jla¡ ¿rtf

Sr*$rsr?is de compe+geri$n s ¡e Ptlf¡f*$¡*n
n&ufed¡r a perlrr de $g l$etttrif,l*eürd,n d* fe
r¡r¡b¡*$, *(lñ $rr,s cp¡ldíC¡brle*
s*srCIer;*n*nricss; ru,r¡ sf ohisfn ds g;rril*lilar

uR,ndsc¡¡mon srEggsü dp rex*s*¡vl{lntis'nf*'
p*rr* lcr euaC ss #fitJ#¡,$ tsFanl*r r.,¡l cgns* Se

esfa pnüJ*cr$n, rdenfi$rand* y *nairrsneln:

Sgnr+¡$¡a.fi* fño#J-*ci$n trrla{ Fo¡ edsd ¡¡
s$tr{rJt l}ivef d's fifnágro, c}s Jas fxnrifrns. str

expn*ided pnru asrmifar ss¡üSi¿x* ,grdsfrcos

pur *Ieclu def próyÉnls; dr{Smiü*t srt ti,r$
rglaeiorlgs d* ¡:'*lwüle$so ,3¡ r¡e*¡¡trj*d sn'"1 Ins
ü*¡m,*s Sab¡?srtfs,s s# fn {ürt; b,as*
gcg¿úr¡t¡ca, ¡dcnfiflcar fss e*lfr¡idades
pr:c'ducfiua* prrin*tipafcs y uoolpfpme¡rf$mes-,
*r$frrtffi¡ás ds sui}eisfer¡cis, grunerflfas d*

rnsrsad¿'. fecnoJcgl*s y pr*rducfiridsd. n iveles
ds irrgresu. llu¡'bs s infrassln¡clura d#

P"4RC/ST.MFñ/Tg

*sls ns¡pcfu ,fsñ¡dp #.r) {
suát¿¡firr.dff d¿¡l *"vpeefi*rtf
oüSsn #al ¡nrsnip, ¡:rrtrniir$
fl$p#fi$ fqr¡n¿¡dr¡ Ífr:rnl #+l Ít

fo,rflrl { .tf f f, üü,r?}# t¡¡t* l¡ti
gl' ¡eBPfA srl nf s.'..\:,üÉdi
psrt€¡lecÉ € fos p#rnÉr(,l$ Pr
dgj nTi:e,litg,

Fn¡ fn q{Je {ifi ruspu*sta a e,
oáserur5 en ñtf+grefía g*¡u;

il tüRT${¡MA. d¡¡re¡
reafirese ef S ds rnayrr da
*j.eeucisn deJ proy*c,fs Fdi¡dr
¡fo ühllt r?rJ "$e rsgure¡e d*
ü rnas*ñfÉr¡li8¡rl* da ñ¡l¡Sl
fanto el pre"senfe ft:q##f,i,:
$$i*{Ns $ fs,s *r¡rr#¡i:¡irn*l;
Flidrc+f*rfrlcc¡ d*l ri* ühilt
**ll*i#sra qt*e nl ¡¡rikr¡¡:r l;
:*I*:l prrw¡re'pf p y gn.-ü3g$p*f t
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f"UF.lr,É{iSÍ$¿3FSUÉ*fl,i *t¡B f?.1*,1*i.:rfi'iit{$}fl$

$Éa.H:#{ds¿i¡:sr!Wmq,A*{á{i r.¡riilrr,t,irtr1
ifsgsi " f*rl¡, 6ó rir ¡etri¡i

{,!¡lrr8!ittaLf*ritr*riv¡i :.lliirhiil':$ü.}áifffi{Jl!tl¡,

.it¡r¡'blt¡: A.rrFtr.

f*fq$ü¡: l f  c,$s¡$$.f { .}r:  *f tr¡ dr '}r i¡

flr¡rfrsi..'/,9J}.dliñrit{ i¿.':,.,fñi,,f$Jt"tftf$d

.á:ff,1i¡{r füfr/i¡f*fipr
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&.wrr¡ar¡tidn Aulü nurr*t
I.i $*{llü$$i ri$ f T$i¡$Ér,

l 3 t J
fiüsüLrrü{ür,{ tffil* . t $ S il

{ [ 4 {¡tT eü14 i
ü*;ffi#;;;*;pf$d¿Jttfd$ j' s6.rn€I#i$f¡f6*rd¡, eieilpaci6n : ¡"
ernplxc; de *ar$o /a¡nJfr* sE ds*e Fü*Jreár;
,S¡fn¡ ds ü¡¡.#$r?, nrrvilldpd y ra;on*,s
t$${:rsfrg.-q fl *Íls, F?*rfipngnc,s Fn af pmdi* y

8R ef ár,É , rs:tl"scfura farn¡:,l r {¡¡pgl$gt*
fam#¡ar: A/r.rcle;r, e.xlsns*J, nurngro r/* fi4uxy
rrfeff#r#,$ 4rrs #$ff?ppcp¡t f* f*'n¡d¡m. nfu¡el d.e

$rJfts,rfl&¡f¡,Sü{f. ¡;s¡ac.le¡I$l¡efls sd}n$ln¡#f¡uss,:
dig.fr¡tr*,*i$¡r *sgxci;'rl y rfoÍao¡Sn de Jas
yiyr*mdas, ür¡rp#f,*tir¡&s q[Je la fnmil¡* {iens
frg¡rf* ul prc,l¡rerto y a/ tr¡nsr$ll¡ frasférJn,
r¡'¡rl*ufgfir fi d* ü:s mienibros a a/guna #'ÉJes
organir*ciofl*s cornurlitaries a nivef veredal y
enrg,o {#a üs¡iF:F Éft ls stfrra¡iCad,trd*nltfi*ar¡r
&r¡atrr*r et *¡dert s$Frsr¡ü, f su$ recJes
cfiJtu¡aIes a iin ds evsl#sr ts deserticulec¡ún
q*jÉ püFne prcdu*rrse an el lerr¡üEr¡*. p*r la
c¡reuuirfn d*,f pr,*y*clp; idcntrf¡ce¡' ds msn*ra
prsliminar süfijünlárrlc¡t{e con cads farn#¡a Jas
a/{emglJr,es ds trs$lü#{)"' p{:rfifürJr4r} r**epl+r*
*¡¡s¡¡do sl rs#$#,rltgmlen{c de Ia pc$lec¡Sl¡ se
¡lealice sr} ¿/r?s ro¡rru¡lirlad ys d.sfrutfprada-
de$É ñai:erse r./Jti? cfirscferí¿flci$n de Ia
*amundaú r*cepfore, anafiranda fos
asp*cfCIs rnds rdjaver¡lgs qus .5€ cnns¡rlerw
uáit a fgc¡/¡fg¡ + #¡f¡cr.¡lf*r fn irtegra*fón rJel
r¡¡r#vo #fllp,# #fi I¡* m¡"sn¡a, Sg.ürrs #ste

ülnnl*emfsRfc n¡¡ ínf,erynxf,n d*,nif cm#icftln
sn f$rmlr:*s cle i¡lfnnnacdsn saps+lirfp#¡r Jg

*u*l de$* f,rcrfir*r rn{c,st¡vs$ gue der¡ueo ds
f$f rirforrnr:#i.$n, y# qu* 9# frr.na lg rrSs
uipnnfe y pü#rlé Sfi:)yeer las cgndjcion*s m$s
fapig*t $e la r:urftunitJdtJ.

ff*fur¡nvfar cir¡ fa f*¡sra de Sfa¡lfenr lils acfes
que, {*rn$l#fl ssnf#¡}{lta Io*. $sfi?p{}s ÁrRrs ¡6
*¡rcoer*n y el cuffip!,,¡nienfn da rref6s, y,s qfje

8f¡ Bsts rnerfida pernrTr?ia la rnedic¡dn ¿fel
camplimienfo de r¡iel¿s, y do la ectuarfón de
r¡sedure* p.nr palrf* de ls oo¡nunidad

inf*¿*eadg r,ru ef rarsfcsüp" :f s l*,, t/s'e ¡tarñ

¡lerrnif,, eurrfe¡luiar f¡¡ r¡rffc{tfffri*,n de fndar fa*

Fades.

Für. c¡¿fer¡os €s,Ff,F&:$*q. s¡l{ Erlt$gffict
c#J}$¡'$rla r¡¡*r¡*sf,ss a düle*f#r t$f¡f$
r*¡ldle¡'CIngs $#nr'sfes lrnpnrfrntes ¡?sr€r
i*n*f sn *t¡*nf,* ff$tlt$ inf*rnnn$bn gue
g¡€fi srs *fr*g in¡cratn¡e.s"

8e$prrssli¡i: #f prn;r**{CI' Hi*l,no*idcf¡is,:o ¿t'el
rlc Cfr¡Ii. $6 Érltfr#fifrir en ef Bra*#.tcl rJe
*ftf*¡tgfd¡l d-a lieencre nln$lsnrsl, pnr lrr
clle{, ns ss fs¡?pseti. fas cerracfe'¡fsl¡u'ss
lirlale.r del proy*cfo, lc qus no l¡a
permlfion ¡psfiter acfas de cCIncerfasi'É$
ssrl ls 6on?ult?rdsg, Se. a*uet'ds a /g
¿al.E¡n¡"on l* ¡ef*r¡*ulac¡dn qile $G pienl*e

an e*q{e rsq¡¡*rirnit*¡du no ex aplr*e$le a/

Sr*)¡*cl*, lo q*le sa *onsrdera {{J$ el
¡"¡:rjsrcc sp{!"*-spn$ds * s¡ra F¡c¡Fer{c¡ }¡ fi*
pilede ssr c{.Jrnsfid{r.

$* resi{.e l* respuesfa por purfe de

$*pel d*ra $n¡$f!, cu.mn |e¡nbf$n se

re'grrt* la refxrencls er'¿luadfi^ yá gue fa

i*fe,r*¡S¡t dej r,*q¿¡g¡lit't¡*nf* *ct tflsfa csn
/es *.t*e¡ñsRfi¡gn,f,s.* tefnpfilñss q¡Js. $6
efecfrjan cr¡¡r JBs sontun¡dades ad la f¡se
d* ¡me¡rfa'r*¡Sn, d* la lhfo¡rltnrt*¡t prirll{lris

péÉfsj*[ A,r*ru'r's

!
*É

it8r fflv¡.f¡a il¡¡a{trü{ il*ililn¡¡ü,r:'¡i"r"

C!,¡. f*. it* Or¡,frFr,r{[¿¡$l.fq¡ls ,H Cfi lk¡Bti|¡$!4

f*$t: f¡$'tñSdf5:üSfl$.#$-S dr$:, F lse, ¡+ il{-f¡$

¡$r: itJt/tf4fJiÍ+.r?{* Ji¡jlt üf' .}r}}r,;f{t3:

¡l;S.:riJ¡i; csij!r*r.rtpjtitjp,4\r$f,Sftj*i$:!!i.f..i? lrrr.,tu¡;¡ f{.1:l-{#¡lttf
lr¡ilr, **tr. :l*l¡.+.{.ttl¡ ¡ltc,.Ct ¡:¡¡rdd,iÉl

ifitpn* - l+flmr, *al*ri.ta

¡ii'arkr¡ltaiirdrürfii¡' llsF{,ü$s'i¡flrsühi

tltt*i¡filff:, #!:¡¿.rt{::

{áii} G'üas, ¡} :,¡¡ pj}$J f¡s. ( É¿*.*l * 13

aiJrÍ$r,.d!I.¡cS6{t/é f¡¡rrr*¡..,lfJfrt¡fQ+

ükh¡* f¡¡ril*Sn

¡}Ii ü*tlg,r l.$ilsst€¿

.N.ir-$Í;

.1,!s, ¡i i¡r!'|. .t - *¡

fe{¡-*t*r,: r f.üf f'x5$,l f d
.ji.rñ.ilú $*nimlr¡tf
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sb¡pr{a ¡lmru .fs, ¡ldr¡'r¡¿¡nided. ye, ,q¡.i# ¡fi$

especifir,*rir,¡igs rl¿+ I¡r¡l tllisrnas s#gun

fóJuo no S.if, f*l:nr¡ 4 dÉ fif. sn sl i:te¡x
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drrsuki, **€ ary¡rJjr*r"*n /os *sp*cf*s Én
r$J*rl$¡l *r¡ll fs.$ ggn'r,*'g¡*n*s y, d*r?lsflür.s$ dt?¡
pro¡r*ctar *arurfpn*acl$n rlü S{lr¡}os
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r¡nrrJad l*,rrfl*rfal, **mposrei$ñ pür pds$ y
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ffarBrlrst*, ':S6rnü rgnsd* É¡l fa
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Éi,$slri:ff.riioijf.t!$ldRqqtrlgjiii.ili{,*Si*S ¡+¡*.1¡¡+: r,*} J¡$.fI't9

¡4*[, gg$$Éf!$ü,i,r.U,ú*{di. t,.t4f*a¡tri

it$f s - le'ürr* . I.d*f'tb!S;it

;ü.tr¡ieiúr{¡t¡..i.:*i lif#s¡l f.i!tr*.*?¡r f;*¡¿rwrisi ,{S'*t¡irAd :t3r¡r.iji'**f

lJfttfr.: ai¡if:il".Fts, {¡É*{if,.

4''f. rt ffs. s- ¡¡r gúl+.f ${+. 15 .t} 4,+c;i {¿* d n¡¡r: {rt Fl

f¡.h,r,"¿: lf¡'ft.lill l.l' f,r?rif*'¡..¡:i#J l.{1"&.{r'{ ¡s¡ff$¡ :l$i ¡J*tJüs

érryr,rrt¡'ú¡s.,Yú;l l^$c,l¿oi F¡r¡!lqs¡;¡' 26
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ftrg*luclSr¡

,  Í4 f f t I  t rnld
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torp$r¡¡ci¡in.*ut$noñí{t
f4o4¡lonn:l d*l lollm¡t

rffi ssmn{¿*¡n*¡nl* fntlcfg*r s r/,l6per**¡ },
*gr¡rfiní.CInss d+l ui a ¿* Jndice gje ne**s¡dddÉs

b$s¡bes insí|f¡$lsc¡¡r1$. Oe acuerrl* fi fa
rnÚr$¡dc se infr4rr'eü'* ryue ef f*$p*nn*l¡Is rTe
'!a l¡'cen,r:¡* a{rib,r"r¡.c q¿is edslgrt,fffrs Ía
;nfgrlnpeirln cnncernicnfe ü lB güftr¡¡#r

Sauc#roon, lrs c¡"¡ l Ésrrn/liffá ttlsü¡l¡ús S.t,"ñ
t##t 4;f rniniafirns #e henpf¡'rür # lB

*trnunidaú.

sn$nn:nr
la mfnnnsslldrt cur¡r,$tnjsnf* s
enunsiad*. fs ct¡nl Pcff'fiilifIff

¡ns¡.¡mo$ Frsrff ¡eüffxsr ¡firblaffve* dE

$s¡?sftc¡* * lg s*nE¿¡nidad. cJararnenj$, $e

üSsslv$ S*J* $* gsf$ ¡xfnr*n$r¡ B ,rJrT
pr{l¡¡'i*str? di,fe-r*nle sl pr*yeefo

ff¡dro*fdefríc,s deJ rfc üh¡Jf, ¡¿a que CI In

f,e*ü* rts s* #t¡s¡?f$ cpn lt*anc¡e arn&ienfel
y ¡$ rnf*rmgc¡,tn mnnston*da ,$6

#¡?srrrfflirtr ffrJ pf Ssfi¡d¡o dc /mgaclcr
Á¡rrJr¡er'¡faf d*i prayecfCI. Fspifulo 3. sfltn$
los nurnÉrsles S.4^ | l¡asfa S."f.X4.

ssfe ¡hfor-rx?"3:üJb$ si *s ¡r peffn'nece nl
proyeclo sn *vnlgacJ$n de Js l¡eonern
e¡rnüjenl¿J ueJ prs'.sst* h¡Urn*l$rl¡fcn
ttrilf, dict¡a rilfo¡inracf$rl ü$¡fi consrgnetdo
s¡r et'fsrT¡n #- f*lfp S4P. fte,m $..i-9.

[s nnoracidn rJe esfe requenmisnln dp
srgnrscaeJo y exfrsn¿fe /os ,s$p#sto$
¡nlci$las ¡rfCIrlfeoe$os qr¡* r'sfidl$an en s{
fo#* nnf*r*ncfad*, nu sue n *'il* ilsno$fp y

rsgeffa *l ¡$ue ,fta$*/'sobre, sf sfe*nng

e¡r.re purJ.i*ra firtnefifar le €rnpr€sé sF srss'
efe Írnpn,efar 6 J¿,* uo,¡¡¡l¡m:dadss alfi
prss*nf*s ssrrlfl aprrrfe € la silclari$r¡
vige.l.rfe ¡r su*ief d*, le, drea de inf¿¡e,ncia
dx/ pr"*yectei ¡r a fs fnf*rn¡lm$n qile
¡;sñSfJ.#F'# S$fi'r.sde d# fff$ reJaciOng$

socl¡rjes q*m fo,ntrnfc,:

ñssf:r¡ssfs; {.}nnr* Je¡ sel}ele *n atu'fs de
r.eu¡¡r,$R S* #S d* rnayo de ?Sff, sr.¡sc¡.i{g
er¡frp üüñTSL¡MA y Gencr*rlora LJn¡$n,
fr¡n st{rdfldo $rc¡' tas parfes, g{Jt .5s

fnsrsffenfsrsn lps p*rssnlsJÉ$ de

I¡iy*rsidn dd, l $,!ü¡,¡lsr{¿}.' $g*+snl'hnf*
ffi,isinn Jd #,ürapfit de Tin¡ra.s. ft)s til$Jss
$s.l*n garfe d*J ptagrnme rJn lrur¡ern¡$r¡
rlsf f $6, rJelproyer,{c¡ l{ictrae/*ctriro de} r¡s
$sjt¡.

S¡¡ **fn, punln S" E*,onss flifm¡al, ssil

Frrd¡re*fos d* {nr¡grxr*¡l d*l frs * la
üi¡)$fs.$# ff$lr*r*#*rCI un¡sn pfllssns
¡r¡nrü¡$car f*s pr¡¡n*r¡{nuen dg ls$ s,'nf#$t*s
$en.p,*ryr¡'ellfo ,$$siur y Contpra de
?'ie+rres.

fl
lrt

lenlsnt

Ss&r* ef prñn r3e ínu¡era¡ü¡l d,ül .¡$S, ss
enc¿¡enf¡a que rft*i:re pressfltnr una ¡rrcp*es{a
fdgnirp.*re*:¡l*n¡f*a g$rfl t& inu$r$rdn, g*

c*¡sf*rrnidad e** td *L1f:.r?#fJv¡rfed $jsgftle y

en si frJts f l?3. vrrlumen $, d*f axp*rfrenf*
en cr¡esl¡crr, prer:rsa ¡fi rÍesfioac¡Sn rfe Ia

inters¡dn #,¡r ,i¡ {Je' frgn* q{"{# vsr #sr}
r:rlrnfJrñs eic i¡crr¡¡.s Fai,ift tü pmfe*c¡*n tf* l*s

fl$f¿,,$s svpn *rl*lt*s y sufifgrránsgs 6¡? Ip

cuenca r*g,:f¡a "¡¡ ¡r{frr rfe la #uf}r?cü rJel f¡'t}

t*iÍi; sanss$r¡bnfo sési*$ s¡¡ fB $srt$ slüs F
¡¡redla rje la s¡¡enea dgl rlp tililf, ¡rs,fs,n*$,fü*¡ón

#rt Js ü#ümc.:# ,S8ilt sd¿¡caci** y snjps*lfarj*¡¡

5¡ d*fecr*¡l 6 srn¡ra$ de salt¡d.

[ ' t

,,¡É¿r.{.l.rt¡l&¡¡r $r¡(ü¡*,r tlffllilr.r$l:trir¡

{¡s:ñr:.5t:,iti'J"{r¡ros.¿.¿rti,.,f¡ll¡r-14 {,{.ütl*f,¡sc
ti,.{ru JIl3ÁSC.*Sl/.Sli'r}Ty'$$ f¡p, ff rYu. ir ¡:'{úr,!r

f'6r; t{} if,{r$3'} * ¡SüÚrW frJ, nie}t:l{¡'l
¡r,ár6rf,&€#9$6ll${FK$d:iqt{pft*f:i¿i.4s f¡lt'**.,r&i¡{fE¡¡g

*t.[dits {E$$dSgsSsJf ffrqd*'rÉ¡
Itargi* * ld{,h'¡ - f$iitr}r¡ás

¿¡\t*¡a.Jó¡ f*üliqJrtr $ltr,f cis¡úfi ltldii*sflüüf ili{*#,át ¡ldt'tf¿tlraf

¡r.pt{ñ: .Eri¡ry¿Rtltá t?riÉn{r:

{irr?: $li!¡ .SáJl fistl$SlCs, ¡r¡l:}:}f;Jro,3 ¡¡¡5. ;¡¡¡s, $r'.}f

tf.hf4¡r.j rt¡ ¡1.i.:tttt¡* ¡f¡*.¡e! i lS¡ d\t$S$t$ ¡?tÉSd: lt¡.tltiI¡lri

"4.'frRs +$er"s¡ql .W+fttri 8(¡r-fk1.tt$,r
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lü ü "'" 

..'*ri^ -'" "f ñ-rn$' " " " üli il¡á-t
Iaprovec&sndr¡ fs c*yunfurs de n¡sdí ec¡S*

ig* l*' l¡sgr-"r*i*.y ssmo r*suff¡de #e la ¡"euis$r¡
def *xBe,die¡¡fs :cn r¡¡s.s*$n, s* pf*rlü+la t:t}¡?']s

$prn* $¡gt ¡s ¡Pfer*nslsd* psr fn *r:'l¡¡ll¡'q¡$*#

*:,cr*prendi*o glJm *flr {{¡FJfi$, *$Ii*¡:l$d#s'

ofrg*¡¡nis¡rfüs: pef,{sió¡"r*s, enire ufrü$, l*- que

roq.ui*ru SÉJl#ri$r i*J*r ñsfis Jss parfer

¡'¡r'lrrr*g*d*s F & Jp- t¿w:r c*n.qidgiu¡" eJ Fr$¡¡Ó*cifo
r$s, v¡¡lcul*¡', e J* nrs.!¡o¡i* rm i* S,ttirfsr:l$il slfi
p¡rñts$o,s tjs $e$sficiü *sm¿¡nifprirr

Nr! ñf,]i¡s*

agreg*dc, c¿¡nsl&¡*"fir* y 'l]ü¡?s{ill't#,i}*cl#: qüt' I
si *¡*c+rfe S*t ¿rr'*¡rw*frr. sde$¡*s d* requ*nr l
*sf$*¡¡o* y vclunfad6*t. prermila Ja ir¡¡ei¿tlv'x y i

l.oilü ríffi 
'ü'¡' 

irl r#üffi ']
d* a¡er$f*¡r$*ps e {s{rJ}J ns¡s sg[¡r* *I p:rn*r*sc i

de scrCialr ¿Cr** se¡trti{liáaa*¡*n t* infnllrr¡sc¡Úrt

,del prnyecl* dshe ¡Jr-¿ip*rq:¡+nar fr ls

er]rfi#nidad; s ,f$s, ü,Flsr&j$ 'n*rl*:f*s; y s fürÍ

StruI-rss s tl¡id$ri$s; nu*5¡¡r*rs€io¡:e s dasrfs f**

nesg*rr*rdes s¡$a .s*f?fjdssr 'y SS Ss¡t*ñ'e¡*

ccfpcfivu, ¿ccicnss dcr rmpecf# üorffc us/ur

t*n "ll.{o#ifjrgc¡*n ds 1g Jies*cie. l}s tr$

Ssdi¡tnnf* !r epfi*shf€

É*fe ri¡ior¡rlfi*¡'ir! g¡ . $ y perf*ll*c* xf

Frülrsfrlü, $¡'r rsttfrjl"¡,t!*irln d* la l¡ceng¡*

iBmbisnl J {tst Á}r$y*tt*,¡. lriisrnplÉsl¡'ico $f¡ifl

y s ffIsfigfrt ú{e r€'*o,n#r}üü#i'ú,fi

Ef*,tfU*¡'ios fl$rÉ süf d#{rrdfi rnf,rrm¿*l¡3n x

ft?F{}rfi¡r r (:f}ft rül /ti'f,Á.

Ss ñ$ff#ltJ'y$,' ffl¡*r fip *r;fi*¡iadn IJP're elt;¿l
y*r ¡:s¡¡ fit irrfcr¡fl,*,rr*n ¡*g¿lls¡:f$d$ d€

ürggs p¡t ¡:eJr¡rídn fr 1s's arer*a,q¡¡Pnl*g

lsrrgll'ü]r?r?s cgn ls cor¡lernidsr{t. y ,ff tü v€8,

d*l,r* r*#qar J"t$, E*ire{*1yixx tJc,a$o¡dejs
p*sdlJe c*n p.f f¡n Se *¡:rltrrtil*r st prüy'scfo

srg*n r)r)¡¡digÍrln;¡#* a l* vr'ebliidqd n rt*

deJ proyeclc, s.*¡ *nibargs, aü¡rqtJs *rt l$

¡rt{gfpr*f,ñ'sr$n ¿fel r*¿iu'sl}i}}¡dr}f{} sFüfdrñ

fü$$]f/B,sffi qrr* ñaean .lrlñr* e"cls R* fi*ns

ssnfirjp t¡s$¡sf las r1#ndts/"s.$ S dS

rsfm*itrno¡¡tim¡li¿: ct:rnff¡¡ffsn's üan *J

$rfryss,f{t irysls rictjjrrü pr'sibf*, sín*
gfi{F$o¡}6r ab*rdirjes, €${.sfif,rt#$

SsgihJ*is, *l¡irs,

¡qxgSerui:¡l ¡fdFtrEturdüf#ru u$uf

lg rt¡r*rlt¡Fe Srr¡,psrte ds fw **¡'lt*¡n¡rj*tj i-c

s$Í$f¡'#¡, .cr üien dp la i¡ryPr*sió¡: ss f$v*r$f$n

ee-*ndrr¡ricg ng. psnssdg, fir¡ prÉvf$f*, p*rmller

e¡tx sra l* r:nfirturti{ji}cJ la t¡u* liú#rc, gesitnne,
gprqsie f* p*r{in*rrl# Ptr$ dl{¡s s# aic¿n*P e;/

ün,¡lgfrtísr rqlguü . ¡' s Ía ,rsl, ¡6$

ínsfifuc¡onss s,s *sr'ivi*r,fCItr sil fitüdl¡l$#ü,'€s {/ü

pfr:¡*tlsss t:*{,nftntflIr¡$ {{ls {* epnrt**¡ * ,tr

$uüst:u¡¡ue*íÓ¡t $fftt#l y rel'l'e¡f¡i {tt} lrr

rUenticJed y reronscfnr¡*¡rfo rfe ${upr}$
org*ntrwdus s nü olgnnír*dcs.

Ér? f,g¡n¡¡r¡gs rd* pr,rpn¡t*r ;s*Iu*i*rt 8. I$

$$ffi'S,f'lf# pr,r" p-rrt'f de Is r$rnilnftf^?#. ñÉ

sugrstu plantecrr sf cfesarroÍl* tf* s$cfir*fl¡f'ss

cunt¡¡r¡¡ter.t¿¡g #,ft i$g$il¡g$ de sl*anf,¿r

o#¡'*{iv*,t #r} s{1,"}$sn;ti}. d;"/ér$s * trlfegtatrJur*$,

€¡'rri¡¡rfind{l sJ¡ü, #¡} rac*pt}ar s*n$¿EnJr¡tes d*

¡*fg,rds. e.xp,*r-füfir"ras ¡ndiv¡ifCIit/es c'*¡l *¡'c,¡ nce

rje b*n*ficio cs¡esfir"+

$f ¡>rulgr*ln# qil$ requl*l* el r*sf¡*¡ls-$bfp ris

is J{refleia g#rs n-}$ff$l{J#r sefis*sli**e$ de
¡necnf*ttlr¡d*Cf dn'fir¡ apuniltrl*' it s{¡f¡¡i't?rl'tr

necesidades mús se¡ü¡¡J*s pcr la $ürnünid¿cr,
peia to r:¡¡a{ se rsqft{erñ fe inicíaflve prur ¡"ra_rtu
sei resjr*rr$atllsi *f *lJs¡ d'sss gltrlán isc¡i¡{$¡;

dr'sp,rr:n*,r y I fs rt*s €$l$f*f ssfü¡,'5ftrü$ Éüri{ qüF

l*$ *tltl.r"es Fi¡¡{? rst$nsr{:$rt el p,*p*f yic rc'l

ds. o,etuaeis¡¡ d¡rgcf* gñr$ ts$ eI proyor'"{c.

S$,th1¿"i*rd1#l$JV #gl pRffi'y'FSfS

Hjnn*FtFtrR/to RJ# Gi{/ri,
#jffJs/ff,4 s,¡,4#, $¡tssfvi¿,s#tsfds,s,

FHSTS$0 $E
ñf{J¡Jf$.¡'iFS $g

drus'irtr##t$tv$-q
Á{JIft&fp fiFS

j*S#A[SS, SHFÁlqn{fi,f$,lVt$.tÉ$'}f 'q
LA ¡lUfüR¡P,qü .4tuf$l5fffA{",
F'É'tr$$¡l¡Strt/{ ¡tf¡{JruJri¡FÁL, tt}¡V#ru#
$'f{"/rut{:/pAt, sfü.Ar#/Á M#,\ljtlpÉ¿,
f;fiJTHF ÜIh'*$

+$$f:f:lr,'l{f.il¡{ti Strff$¡i4'r ftf¡t:it¡ii¡l S{t;
{:i¡. 51...¡s .trl }.,.ffts.r¡t lüf* {rl {.{: Ys*tr'+,+o

¡r.ir.,:ldii¡\ü$cdrñj/.$;l¡i$a¡l$ü 4i{!{'¡l'¡.$,,'.}*.1J.{r
.nr.: l$j;i$.J*$J-f,'r$tli? (u J'Jl,iüJ

l,t roü f"r:gids¡.c$ll-lrt}:pr¡:::3' tf,r+:'$ r {$l i'4{;r:tll¡
r$E-ü: tliitli:fqj.f.ki r.r$ifrSr:..i..Í 'jl,iqr1¡r.;:rii

l$it$ui* f*'iñü * {e¡¿'tt'{|

Fii***fúari¡X¡t0r¡*i{ i3i4,rlii1i.dq fl-¿i l&fitj F{.n$ür* f¡!$*sr.¡d{
' 

it¡¡trtt, furr*iairs: d?L¡ltPi

ü¡ü, s#.s, q * i¡ {$ii¡t $:dts*, ,}i ..}l'éi:r¡: .l {it¡ {,rir¡i #r 1 ii

fÉJrjir{, I j6J ,rl,!dt¡ r$ rylr¡(r.(.. i3:r ¡$i r'{l:i I ct tái. ' f6J tSgJ ¡Fd

i. ffd¡i{*!.á di1¡¡.Vr!ó$i i':Is$}r!r 8..rytf{,5fi¡#o
,n\
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RrsrlrrJtrsN nffiü"- ? $ $ $

{ ff 4 .ü[T ü }$ ]
d;n rFñfsÉii*ri A¡NiÉ ni$:r|:I;l
fi r¡$tlunsl dsf fslh¡r¡l

¿idüctfi Je :tiEnllri*adu lJ,s l¡g{r¡r.aÍ f}f'#i{s$fü {Íü}n}n

,ÍJn $|s$Ifl¡: de -*a¡rsfbnc¡sne,e epja*Niyas

rrgonl*adas ¡r g*sfndas p*r oJf*s {fl¡srnr}s.

ffr *erg,*snr¡ ¡*,f,nrrr,nula¡ los prnp*alt*s con /a

CIcntu.rÍ¡ded {J¡}c¡ b'g¡, $s ¡'sdüte acg¡bnss
v¡neu/anfes y de mnfi'vocrúrt cc¡lltrn¡füris d€

fpf ma¡¡*¡* q-rr$ $ssn propiamenfe sJr.gl¡* :foe
gtrsf*r:*x *¡l lo *crnte*¡tfc y nm s¿rda efpt.f*

cpnfranb cor?io Jirníta¡rl*s ei de.tsrro/fc rJel
pruyerfo

tn dl'gp¿¡s;¡cidn rJs, relornlulsr Jns propd*r,f*"s

ran f¿ c*rrrunldcrrl dc1fte tcnt#i*n ¡rr*p+rcfrrnar,
*f fr-¡*,n#l#,r ífi*r¡ee{lD¡8,g. d* in:pnsfü fid¡ff¡#l rTr¿ü
p,#rlfii't&n trl#rJir */ grrdo de ac*p{ecidn.
Irt¡*rg$, f¡sgugptra, snf¡F ofros. en la r¡ue

f¡-'e¡lg t+u# r¡e{ las rrilFre$:¡üÍrs$ $ tfls
expen"Éncl'as qilE liene la cnnlr¡nrdnd dlrecfú{ c
intlirecta de/ p¡¿¡¡,66-¿9, pera ccnfar ron le
mfor¡llnc¡dn, v&r' ¡ deJ irnpacfo traradc y su
cufltpl I n i e n{s en mef*?s.

iSl #t'Á dshs ¡rr**errfmr la* .€,sñs*f¡v,*s
icerf¡fic.*c¡o¡¡ee C*f Irfin¡eterio del fnfen'or y #ml
t¡V#S$trtr. tsrt k¡ rsj*sh¡nasfrr r*r?
c{j¡'E{r$id¡Éde,$ ff#$frrs e indry*nn"$ F {}sfl,strilfü¡l
lc pmren*r'$ 's n* de m*fss *onv¡¡$¡d{dns, $i al

reatitar ¡t vanficac¡dn €Íl 8f FIA y

espeeíficrmenfe an ef cor.rtpeine*fe Soc¡rr^
fl¡Jlural *e eÍcsnl¡,?rá qua 6ri F¡ é¡sa d¿

inftuencia dei proyeeto s¡¡'st* pr*sencra d*
a/grrna cor¡¡unid,sd itrtl{gena ü rJegrt, para *lfa
sa defs sdele#far *I ¡rrrr*eso rfe eonsr¡llo
pr**ia con dl¿:tr*rs trr.lrnun¡darfe*t de sr:¡¡erdn

iesln ls ssfa$lsnidrl sn el Sscrefs f $?S de
f$.q# ü sry¿rrtl r¡¡.rÉ¡ /fi rrrodrfiq*e c susfil$y*

üs'F,¡tr,¡J$ f ffr¡ fs us*:cnpnfdn dsl pffiy,ssls $e

l.*qui*rr* currlpfernenfsr Jg.s :feines: Csnsj¡ulr
l*s srsfe*tas de tratamiento de #guás
r*sr'duelÉ,s r*n lae vlas 4r.r* "*e uf¡fí*en gere el

Ftrsystfs a firl de d¡.ls¡,1¡ins¡r {,8 üsr$tr

$¡i$püedt*:Tt*"rr¡rüñ,si{inffi Ttfr i'ttsds
S*l Ír¡{*ri*r; ¿t*nd* #*nst$ le ns e,xi*,i*¡rs¡n
de c*rtlgnld*des *egnas e rn*flgenns, f¡¡e
*d¡ufifarJo em eJ rfirrrf'¡#rif* de ${rl¡e¡fud d*
{s I¡celrci* *¡rl$¡snfal- pr***n{u#o a l*
tn'4n*ireci$n *l3$ds ilüU¡eff)*re Se 3S{ü"

tr/ ¡s{#s¡r¡}r*ñfs iiff Js sdirtifts,üsid¡r {fsl
ÍrVCüOgR {iorrs"$por¡rÍs a un tr*tmffe rie
fi*e¡r¿:ie &rrl&f€:.ll6l, i sid{} prol el S**¡eto
3&?S de *$f *. ,Ss inrpcrtanle sellnfar ry**
sf Ír"sr,$trs rJg f,l*nn*r* e¡lr{:ierl{af g*J

$¡r¡t¡e*:frr ff¡drseIéal¡lctl cel rl* Sfi¡ll, esls
r*gr$a p*rr *l,ün*r*fs lt*# rjc SSSS,

ilfír¡xnle¡¡fe ,$s ofr.serva qu{ #$fs
r*rl$Éi.ifn¡e$t¡ü *s S*c{s {.,n Sr*fs*fo
#¡#¡enf* af Fmyenfc' Ff#mefdcf¡rr*,del rln
tftilil p&r fs,tñrifs no es opffcahJe n dlygg
rus#.*.sqf,f,#{EF.vse

$s rn$¡tr*t qu* ln rplrsesr*n dn eguc y el
penuis*t dF r+e'¡,t¡¡r¡r n{*s s$¡*r¡

Sr*$,sfilsds$ S s¡'sss$ snls$ del rrtioio sn
ra st:ecr¡*iüs del p¡nyecü;,

,S,s ¡¡tdi a qu.* f* s$Jtess¡$rT de' agu* ¡r ol
g$rxnf$o de u*ttiln¡ec{os sg,rdn
fir¿?s*Jtfsdü* $ msss* sf'},fss cf*l ¡*¡r¡ir sn
ta *¡e*uci$* ***J pno¡ae+f*,

Spfiflr¡n il. ñ¡t li+ #,*#ry¡{iirln drf pr$;yerfrl $F
ruqr*í*m **rq¡;l*xt**lsr Íss fsrt?ts; S#li$ifi¡r
canspsid* de ¿rgt#a$ I¿ pernrr.sa de
vedi¡rrlenfoÍt llür.'¡dür$ para ia ftnce Hf Flacer.

1iTS4 {*l#ffr"d ñ'i.riüid.ir ¡rr¡irbfi{¡fJ:v.l
,f,.1¡; 5f ,X* Srlfrrr¡lt$rrltl {€llr {4' li,€, 8e,l*w¡"¡c

?cü. f$jJá$ürlllágl5{jl} ¿"rs.f#f,.¡-'ltr1'.¿
r¡!r$ i$l'.*s.*¡$.F,*"j¡¡s0f.¡$r s1i $*t $ü$ 

'

sl:ltf¡ii't$¿lt[g*{g{ir$Rtgt{,$S¡l{* f*¡É¡t¡+,,',f4,sddrtl$
,ffiir i**á*$fJf-d.ft|:fitt-?-Ni!ii .fisF{¡qdf
i'{ia¡** - t¡filrs.. $:Ionti¡\s

üii.F,ltri4s f#¡rrftr¡lsi S¡Y?¡f,S,¡¡f*¡/il${Bl ¡}ts¡xcl i'hrt}¡ttr¡¡l

It¡r,*sl }¡ts{,r.¡rr?*F, S¡j<o:t(r:

$i¡: {$'* S-"1;¡ ftá¡*ül$* :i¡l'ttfr:¡u} trÉ {,!d **t,}:¡

,t*tsF..rr,r:¡..1¡J¡;f.f$¡¡l fi+r,fi*,;ft¡.!'fg&Ít6 f¿¡rj¡qrf8,t¡i,t$¡nii¡¡t

ñ¡iq.rü üvrvqbút l\frt¡cr prúNili#d4l 29
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frü'$Ll$ü*shr ilffil'i*r*ff$ g fr

ffi-Tá$ s#tiü'¡#$rür?s$ rutpecfrtras so&rs

ffiffi#üüffiWñtr
sf fientrwÉ*fifeds ds Senl* ,iqeferis

*fie$ü$;

t ¿: $üT lüt

ls fsvr.$isrl #el *anr¡l$fx$rlts $flfiíe¡ s¡r'lf{ÍdE

e*, bl c*rl*gp{s f**¡¡¡'l:*r dtr t* ff'tr orsei:dn,

¡m 4íits Jes res¿¡srfrtfsf}$fls' ¡?#

ccrmsp*nde* *I pr*ye,',*f*,#fi #s,f#drs.

A*tx,ds rglrñi*rl
nhnf da $ü:{S
Acfx d* fs¿ntrlsn
r,ilüys ds FSf f

¡msfísgrfn

reslfs*rJs

pl {S

*rl' üS

#rr¡lu{¿,¡s'i$¡r: #p {r¡tl¿l ¡a fsvio¡ püs#fttf* y

$,f rn¡'ii edlu ,s{9 rnitCI¡'n +¡g' l*s

f64ttürir?]l*lrlfs*i usi' *nn' pxfis dB tg:

lnfflrmsei*n {ug r&P{} $ ¡s¡ ifif,éres*d#

dexcs a$ in,ini* u$sf fr mi*s' *' l#. '|¡i##il*ix

a,trtl¡ignf¿1,

tr¡¡p glsf {$rnfl ,Sü#lsi; $#. ütl#Fargü fps

$$pü{I.CI"$ rs'ffist#r?sd$:{ ri'of,i ka **Ua¡

rrt*¡l¡fssfadss ScHr ef ,áu,f .' 'de

requprirnispf* ri,*,$se *fgurln* if*nre

ceinusp**d** c ¡rl¡* PrnYeclc^

tsrrd{J$iór?; $rftr} *l ¡wffueriifi¡'*nf* t\/" f?

it$ $qt$gtds J?fir',e ssf* *lrsl¿¡üü¡dn: Pür
dryler¡¡t¡rr#r ln "mrd¡f¡cfrff$n de ls fice¡cf*"

lque nci es puntll*l tts$mims$*Í sil*¡rr$ñf*ni
girt *rntreirgr;l; sir sfl#f?#iff,ff*tt rafuúl.?s
pl'-*y.e*ffuamen$*. l¿r qus pl pernrrsio*ado
pi e*f ft{Jüisrs it¡Satr, SgS,g mpnrfer.a, *efa
A{.df{tf¡d#r* Anr$isnrtst *¡l el F-¡*FrÉs# dé
*ug*tnlisntc; ssr,t?P.ffiffdidfi e*r'l $u,-s$es,'
$oli uds*r pfre*i¡nitn{or; i}gfff¡#Ilüs.
snirs *fi:*rS; f* qtl* ruqliter* 6fsnÉrar valal'

p*ro les pe$*s in{eresndas y s fa . r*¿

$*$sf$srñr *f B,nop$g¡ dc ui$*u't4r"1fi' la

ntaycria de fa po{tleciilR sn prÜeÉs.Q$ d*

I¡gnef¡c¡o *ornurrif¿rr¡n y 'genfiün

csrnufi¡fÉris q¿rs nÍ)tiritice el p¡r:yeefa en

la r*ne

t,l

3J

fi¿rnfs¡¡ne al ¡nfrrmrc fÉcnr*:c se ¿JetermintS ql¡* exr*fe cu,msJrqrgnfo *ñ ¡ü mayorie d-e ies

r*eusJ¡rxrsn$*$ rr"spur*fes n¡l wilre{rfs ¡-U" tS*$ tfi dp m]prun dÉ g$f t'

tn eunnfo e fa aprufi*cr$n d*l Fslr¡dr* ds IrHFstf$,rl#tbt#,'Tfüt se de1*nyfJú ta ¡nefqdpCogf*
gá¡p ¡g, ávn¡llet¡ rr *fs r,gfutJicsr *rnA,ip¡rfaJf,t rt{tt Mrrrlsfsnr,l $e '*nr1¡erlfe., t4t'[u¡enfiia Y'bcs*rm¡lo 

fer¡lfür:rnl fMAL/SXJ,:$. F+r lc qii* uns vfÍ rnp,}f'iarS* ,#IrJ--¡,n m*fr¡dnlsg,i* SF

**rrrtrp Sü,&,eJ ü1,4, p.rÉsxr¡fsd* us u***fa{CI, po{& tnry sÉ,ne,*{iua üm*tenfs¡$if$ fo,
aproS*,ri*n, ,nü nb$ts¡iü* s* re,q#iüre ¡lur $*itf# r¡pl fs¡wflffi¡is d*',la lt's*¡wt's rtlmüi$ntpf

üs fi:sü., tA$S$ {srtt$ 1{} trifi* 83?4 x S}S$
r!t. @rnaü

$d¡5ftf.ü)til$t Sirr.9¡$4s l¿ll+r{r:tt*f t¡¡i,

{¡d,,5r.tl#.S*lft$srü.ti{.{bliir$d 
(r:iiliilniqü

r*e.t j !¡g*$4$tl lF¡.J$dlEr . i l rs.$#s¡-- ldJ3ü

$a*r{*¡r$$r3$,r'+#&xfJr} üi"}"\,ir*(ll _,.
f:,rl{*lli l *$#{*.f;r|l3,it*1*Ffe"$9 tur'*'¡¡str ¡{$} }f 

fi$t{*
¡vl¡l tr¡q¡:,fl{iudgl"E¡sshgs, HF4srrtd{

l$d$sr' l*lFdtr " [ü'14iv:üt{

üh*t{srt:l*lr,il+*¡] *r$.+ddiltrr ll¡¡r¡l*¡{{¡ $tfffl¡ikr ¡t{{!$$li¡

***e fr¡¡ri.'iüñ¡*'' Bl:¡r¡ltri
:: {¡n:,,$Í{$,r;rf * !,1 , d¡ets $.19s ¡t,tr rptt¡} f .qr$ ,,'i'i! #+ }'f

rx*.for.lt*.t lt**r.r'¡ , rrF,¡r&$. ' {sl fd*&t}$ iÍi'i¡r''i1r l*i 3't*!áñ¿

[*i.lr*rr*i$v*fn!*l r"*¡,}$¡ f'¡¡;f'¡prp¡
30
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ftrsülfJ$*r* T.H r* r" f; $ S ü

*  ld  i l f l I  ¿ü14 ] f 6,rp. a ¡ ;*q:i $. u J.tr¡l$rrilnr.*
$ir.d¡,¡{¡it.ti ¿ti r ,trit}{iir}:

xlf*g*r ia tgfg¡"'r¡1,*rr*fi f*fi,#t?ltndad *¡rt*s r?* ¡r¡l*r¡lr ie ¡tlg,plr dg cg¡lsirussr$$, sfl¡¡& $,{r#s
#slns,3lo"t n¡{Js .{e ¡n*fuirdn nn lss recr:nl*r¡,.fe*¡'ones rJsl preserrle eoncepfo fécnar¡.

4lj $* r+r*rlimndn s Js sficr'na juridrce r¡i"r}.lil¡.i,¡¡r el Fsi¡¡¿Ci*:cfe inrpecl*s pnrh,l¡"rnt*f srrnlr: sj-*
esÍruslur'pJ peñfi l* *pnnber.r$n d* id Lieenf,re ¡\m&i*¡¡lai del proyecta #rdmefácfr¡*a d*.¡ rfo
f¡t#f, ns obsf*nf# $ ps$a¡'dg s.* r.lhh:ifidsd nmbie,¡¡tra$ o#/) fi$sp*rfü ñ Js nlgfn: d*.
el,lluagisn *¡'nfrrsn|gl dgJ ntl¡lsrenu de D?sritÉ a¡n,}¡sn¡e y sl ellr*filrtlf#ntü de Ia rn*y*rla dÉ
fes *ü *c¡'ofies úal Auta fS9$ de 3r#fP; ** r*r¡trere pr**enf*{ süfe$ dnl ¡njci* rf+ f*
e¡e*uarón de/ pro¡recra, /a srgr,rienf* ¡nfsffirecldn.

Sufrr¡: el **nipltrnienf* d* tüs prnürrá)rnd$ c¡nbianfales plrnfeados Fars el prcyecfcr
l¡t¡.l'¡'r:¡*l&nf¡'í*n ,rfa t?¡Ji sg e,rfsülecp el curnpllll$¿,r¡lfo sü ¡üs "$¡-#trr&,ntss ,ü'eftas rJ* nrg,q:eJb
mr'¡¡fi#l¡rfgl, dg tes c*aJes s* Setr*¡á ¡i6rp*,r:f*r su *¿¡m¡lfim¡enfe¡ c¿da *erne;gtm e f¡ral.ds rfef
rJifgr*rrsiintn¡r*nfu,r d* lus li¡ fifl¡*;s- tüÁ,

r Fi *e d.s fusr¡'$Js e¡il$f$nf*f cOmpeaert* geoermsientr*f

* Fitha tr¡*lÁ"ü#-G I Ca¡ccfsrj.$l¡cs$ fis¡coquin¡¡*as,
bi'rlfur6B5 y fi*ci*rrril#{¡,t¿f.$ del agua

- 
{rctia ¡}A,lrt"tff-6? fs.},¿r$fsd$J * Profe**dn. Manejo ¡r
ü*n,¡eryscldn dn,;r"r#f )**$

Ft'cf¡* pA.lÁ-üF/-üd Sispcrsr'cidn ünal
*;xr¿vac¡rl¡r
Fie#a p¿ll",¡.#É{-S$ Sla**¡'n de sif¡ps

gs ü?üfprf{rfes der

d# *xpi,sts,s¡$¡¡ de,
¿rpJe¡:r*J*s
Fj**n.Flf4Á"filf-S¡-.Wefl*1$ rjg In pnfr#ad ds p¡rrs
F¡'c$ri¡ ,ñ[d,{-üH-tS fAJtJ$fAfi.4J #f¿ne.rr¡ de pfanre #e
r¡,¡lurarffn y nl*sclex #s *pn*refeis
tricfi* tr¡t4A"S¡{-G$ fÁ*J{JSIÁS,"4,} $feneja y tr&l¿trn¡r}n¿o ü'd
,sgua"$ reslC¡¡a/es
toir ncsp,e$t,s e f,* l¡rfia ¡¡$fÁ-tFi-fiS ss *sfa$Isc.* lss
$tg*ian f e"s cb:erv"o*¡,p¿s$
F{ r¡*iil¡rtgrt Éts f $^S rr}s csfsujüd* ps¡.* ol p*ro sáplrs* eg
infinr¡nr al ü,*FlnlJl*;i#,? $*#¿rn rndfndo, u* ,fr,"A$ :g$Si]
rcguinenÍn $u iil{.¡$'tü $* presenf,a *á/cr,¡i* de lu franrpa rfe
grüss$ y el filfrr: *neerúüJ(r, de esf* ú¡frmü *rg r:hse¡l.a *ffsr
en sl car¡dsl as¿¡¡¡trdo rJi? 5 f f¡Hls, ef eue/ no üúrfesgüdds
g lcs d,*fo,s ,p$H$i¡rJ-<i_c iJe drseso inraarlsn grq/*ndr¡ un
[tsft]r $?iñirnü s{t ütrrnpar¡prdR csn /n reEurritf* rfi rsstiiJ$d"
sdem*g qlre la fiü'rfl$iJla$i$n genrndtrlec prnser?f,r r,Í?És
:fF*ñ¡n$nr,f,¡:rCirlrlss #ad¿s en ñr4S üüS0 SS.fA S$t# lfp$ d$
¿¡n'ide,s scrr¡Ál/*rt'* s #t? ¡3#¡s sdpfj'f.s y d* *r:$fg,r¡¡a*ld¡l
r*üfflnguJ¿¡r; F,lra ia ¡cnd de {all+rss }¡ €lrnacenamleRlc
de *s¡x&r¡sl¡ilg* ss r*gli¿g ef $,$:eiio de un cep*raetnr. ÁF/
d l,s{¡*¡l rtfi,${i p,,'es*ml*n &ps cslrr¡los de d¡saño,

fíred Fru{¡\-Gtu;Sfil {AJU$fAp.qJ M.rnryn *e agff** de
borenec¡dri generadas *¡l fs sonslri¡cs¡ón op los t¿in*¡es.
Frcl¡* FMA-{:f+-G?f {:rtJ{JSIÁSÁl Mans¡b intÉ$¡ra¡ de I*s
re$¡dr¡s"c s* #rjns gn o f¡r:ln gs. */¡¡ras¿*n arniánf*s ¡i talleles'"
Oe ie fa#a FrtfÁ-gH-Gf I se d*$* *sposjfrcs¡ ei rnan*¡o de
Ios ftF$PFL y carnbrer eI silrp de e*fr*gra de fos resrd¡¡*s
S€SpSt de¡ánriclo $oJa ec Jrr o&r.? ¡r su eafregrá a s?#$for
sulc¡r¡;:il,$* ¡* fin de ln:rpr*'5rif* gl*.r¡8,rsc¡qlrJ d* imp*cfos
sr¡l&jer¡f ale s n eg*tirio,r

f¡**s Ffi ,$A - ü¡"f - ü I * IAJ {J S L4 fi A,} fi4an e¡o Be l*a¡}*trc*.
F,irt?s FM/] - #H- G I df fÁ-j {/STA*¡1 } $e$a*rácjén v¡* f.
Frbft,a pñ4$-ü¡i"fif$ íÁJUSIAü.AJ ¡trdpnejb d* ofiwnas.
afmelgena¡¡¡len lerso *ñtf¡sre$ y fransifc,ri,crs,

, ¡flld'{}i¡irf*t't.t lx.J€r{s$$ fÉrr.¡tdr,iá¡}üt
¡:Jil 5:t *.r, ñ+f.l*rrr¡:¿arlt; (:otr {d S (. /.¡f¡?{it$u}

r¡¡r.¡ /{J iú5{.t$i¿1f"}l**,i3f ¡¡s. ¡l,?¡. ¡' }r./t$
f6:t: Cji:r¿{t{t$¡-Jt0$J¡q $J ¡t¡.$rx,i

f.,lr.:irE5g¡n¡*n6¡,pJfElIce,*#tt$f t.rllea,flll#fir!
i{t} .11.,ftg.#f$S*iÉSfi&r? fü,stFrs-.
fhqI0. - ¡6¡is{- ftü!ñ}e

.&*sü¡:it¡r fñ{r¡sriiti ¡}o¡rd$$ün td,.,rr*fft¿ l"ltst¡.,f¡¡Fr lfrril$t,Xlri.
¡$ifr .¡#tsltdrgfr: Sit¿sFrr

6r$.d$!r *,".s;l Eh.ürúrtil,¡J...f¡F.it$i¡ únr,#,.$*r ¡$t,.rto{
f*.h&;r.: ls].¡$nü] t $ ?¿lrirr : {s¡..r*$S6,,t$ fdi{rl$¡it-: i,\lt ;r2s,¡¡ir}
*,.¡h(re, ússf,ohs, l|t?t{!. }'st¡¡.düt,i 31
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R€t*Ll¡cd*.fi ft¡:',' fr $ $ .

? * urr ?üld r
,S/,rfr # trtl¡f¿,*ÉJ" S :f,S: fxu*l,ej .* l3*nfrsl y
*ru,sr$* p*r pxll¡?fre*í$x, de l*s f*ns¡ss,

#f *t¡*sdur,noCIe¡]*snruSi*n*af 'uu.rn¡¡CInonf s,fuf $,fi#,#

- Ficlra F,-1'{.4-*H-SS fAJ#SIAü$J terrupeff.s#ür*r} #*' es¡,r*cies
f.*¡ss{afes.

- F¡cfia,F[,f¡t-t¡''J-Sd ú4J{JS]'-ASdj üs{a$l*cr'¡rt¡'enl* cle vn/sro$.
* Frtlls p.44Á-trf"f.Sfi fAJUS'ISF,AJ g'sfübjec¡'¡rlrenfo ds nfveles

¡nlhi¡np* 'Je idrning de sgriu.
- Fici¿s F l¡IÁ".ü}l-Se fÁ-'US'TÁSAJ Fra$ranru.l, de rss#üfüi

re¿rbmnci*$ ¡dr #fier.tw$r¡ ds fa*¡ne
- Fisfl*r,FMS-tf,f.#t :d,*J{J,Sfl{SÁJ $r'mjr¡*nl#¡t ds.,ñsrpsfs;s.

r$ü$?ilbr.m,s, 6ty#s ¡{, dg, c*p*nloe en#S,rn¡ü s, ,"*¿¡lrtsrtrbfes o
s¡ner¡sr;rdas en /*u¡tp"

- F¡cJir t¡Á,ÍS-üh"-&S I*JUSISS"AJ Fvafu*m$r¡ cfi¡ Ia fbuns ¡btfce
$n s¡ $rs€ ds i¡rftuen¿:te dsJ pruyeelo.

" Fjsi¡u p'{W4.frtd"fi,9 f,Du*val p¡ols*'t'rdn gi* firr¡r¡* Épr eüt¡¡pcrs rJe
gen*recíSrt d* alto vall*je.

* ñ¡i:ha ,#ltfÁ"ü¡:f-Sf$ {6U*rm nrenrr¡s ds *edjfte*l,ls gerr*r'rr$nS
e¡r I$ ¡rr¡r¿j da cup{eeidru.

* Sf*fi* P¡lFl"t#,tf f fituev*! prugrenls dr *snssrvaCi$n s
s$püür6.s foresfgles

- Frcfta trMét-t#"Sf? fnusval Frogr*rnru d* o*nsstryflc¡d¡¡ d*
f,*run,F

-' Fi'chn PMÁ"$H.&ÍS fnueva) tqr¡frol ge #¡*ufi'fifse *cr;'*fr*n$;
* F¡'ü&e Ftttrt,ü,,1-t'"&ff.$ nireJem nrl¡rinn**:$* f$sr¡na d# ag¡lrs,"

#f*ftss daf cs¡trpsnsrifs ót'úlica y nranelo fpresfal

FreÍr* f,., üW:flrlitüü.Sn F&qfi$ S,rrsttrues sfi
e$ffcn#v",if. ¡lL, F, Sfft[t.frM$, tS-#, f].
F¡lblto F, ,$p¡tsfr*c*tün rJ* vr"vg¡trs I'S: FoBacin y la

i1,* !,y*,Í,rf *r¡f ¿¡f lcr rr :''

iÉr,fn*ryo rf.*

ins'f¡furiÉ¡l

$efr¿ f¿,f.,
#iÍ¡i¡.Flt{A f;F-ü?J,

- F¡,}Ílr,i¡ #, ,ñna,titt¡rscl$ru J'*¿.esfal ff, li ü¡{ll.{"FMA $F.S$-},
^ Frch* 4, #rn#*ti¡s'qreión lnege{ai i¿ s,pffivs{tll$rttlsr}i$ :fütasf#f

ft. l: #,q/L J"P$.dA frF"SdJ,
¡ Fi*h¡l S, ü'lürt$Ja" rernorid¡r v,F;E*te¡ F átrrss"süÍ¡,¡m¡bnirlfn¡pgfef

r{, ?i üH/tlFÁ,rA sF"ú5J.

Ficl¡,ss d'e manry* ¿aró¡¿rltaf *ürltpsns$:frr s*)disssunrlrnfc* y
gc*inculturai

- F¡cfi"¡ FMA"üH"SÍ {SJ{,I-5IA$S} S*n-sr¡ili¡srr$n {t l*
polrlarrtln.

- Fic,\a trltfA-t¡{-$f íAJ.U'$fAüSJ #slrafsr#¡es f¡ara ssJeccf$l¡,
ru¡¡frsfacisn y e,Sc$cagd6¡¡ gai, $Fr'$s$Hf .F$,',s le r:P.nvivenfria ss#
Ia csnr*nrdad,

, F¡cfia Ffif,4-üFl-$3: Écf#cactbn ss.xu*f y ccrnfral de
efl&inrsd*eles {fg, trfáni}fr'}rsió¡.¡: sexu:u l

* F¡si¡s Fll¡f$.tFf¡S{ fA,J{J$LAPÁ} fCI¡feit*,riittim*lr¡ de, fs$
ssrvjc¡<¡s liS¿:icps rfe salud, dvr*r¡f* JF ro¡¡sfr¡u'*rldn.

* Firl¡a F$l¡q"ü¡f'S'S f,q"iU$f$#AJ Fsfn*l*ci¡tnf*nfo cfs uns
*ftnjfl,ü d,s üf*fl$r. jÍ g,f*,dnm¿¡rt¡d$d ", SAü,

- Firlfta FJtf$"Sfd,$ ; tr*rtlb$wmñ,rl rii¡dsde,na:
- F,."cfi* Frtf,{-tH-SP lÁJ#*qfÁSÁ,¡ A.{*¡irrurrr*nlrt de ls

rnf¡*ssfrusfura dg servicias d* **$tttt¡cscrrln sn el üraa ds
influe¡,cia d*l proyacto,

= F¡cha F¡1{$-#Fl"ü,f,$ f*l¡gw$J- *N;t*innss *üuisfes, ,y
uanse,"i¿clófi r:üü Jg cotvruRi*Yxtf ,

¡itr Frnyac{n, dg. sn*jsli*ecffin u.ef pr*yeu,ür:

l$$,{'{.E}"XiB#t. :S$r*¡$;$l¡r ltr:rr}ttf,it¡ ${it'
r¡.F.!i¡"*ü.$fr'!Ér'.iw,nti¡1.ll¡:{i¿4$ .f+;.,tf+{u*iriir

f.+il;, ld.l:Js$d$f:f,4Ü¡,/. ¡F$9 !:¿É, e&s1. *r *'J'ly'¡f

f*.ri i*¡ ¡i#$S$i$*¡)¡i¡0.i.i{i S$1 JO.J,rtr${:
Í!isi$¡$:,{ffitf(lt$t{lgq$itx*!ifl$Ci$$l}tR, il"lrf¡*l,is¡}c8;lflt$"

f*+h. il'r.{ld$eds8f&!'ffi4Si *hs.&¡¡'td¡
l$i$Cr{ - ¡h'i't't * f;4knÁ¡s

*q¡*rf¡i*rr N*lfl.br¡r'}t i$,,f**$iJj$ y$*fttal¡9, .|lr+$$*tf -?cr¡,l¡+ry*l

.&iidJt: $r¿ir'rtrl$itr: $r*l.lrt*

,&.¿ $t"b.$',$l {üft . i ,*:Sd¡ ;¡*: .}}t iXsS {fFr,¡ j f !¡e,.&Ü., l i

i!ü$r.¡ lxi S$*s¡r's {,rt*Jn¡ ,l*ri l*r*¡ff t*e¡a.r l.rti dtig;i;i{irü
'&rñi¡n¡ Sciitsu.l $t fi¡sf .f{i¡{¡,Jtttir*,lr 32
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4  ü t r  ?$14¡
É.ñrpqru{i*r} Aüla{r{w*
fi.oitIlt¡ttitl flt"l'r**;i**'

ü$ ttp,lrÉst¡i Tqm¡¡ $ tr:iis ilü,s} s sdl$4

Prng¡r'*nlne dé edusÉ¡rr$$ y *npacifec¡sn sf psf$$rtflf
,um*r¡l*d* ¡li pruyecto, ier¡l'gnd* stl c$snt* lg
de'ls'rmiriaü¡Crll y *fsÍ¡rnlfaei$¡t de *:s ,*c,cr*islem*s y
es?*riÉ.s d* lJula y fuurr* de especrul rn{e¡*s.
Fr"*grslns d* cornper¡sc*i$n * Ja poslac¡Sr g&tcf*d¡¡ n
párfr'f ü* la ¡d*f}tiür:ar:i$n dÉr i¿* ,#ll$ff}e üs¡t $$.s
co¡idhrun*s sosips,car¡srniess y pfi1#r6fi"l* da
tg,'Wsrl56u¡d¡¡ dA #Cre ¡r' llnlln*
Ficñs cJs grf¡*¡la*l*n de scfp¡rps dfi'sel*s *, i¡r$j¡lpst*ls
d*S* g*¡¡l*rttpfnr * in,f*"frar,g olrss güt$¡ssltlrl p*ns,*dt?s,
de ¡nene¡.s r¡r¡* el proyectn llegru:e s ls eürilut?ldsd an
gt,enel"n,l ¡r deb* s$¡" ür] p,r*p$s,tfo psff]n€n#r]t* pl v#lisar ].
proprcror eses inrer*ccfcrles qua fluy*n con¡ontamenle
'trrogrxmre psrü ef spsyü y f$rfsf*c¡r¡¡¡et?¡o de la
pflnd$mr*/r ágt¡orÉr{rflria, fCI$afe-girnfenfs insiiluctonxl y
spcr¡r4¡r de geslrdn i¡¡s{rlscjEnof,

Far¿,e,J c*s* de r;r Fme¡lecc:í$n ¡¡ FL*rr de Jf{g*e¡b ArryalasJéS**r¡ *r¡ $l SrF*
da ififtu*¡tc¡a cJ*l'prr:ytl*l*, .se ¿l*ber$ d* res¡recfar fo pfanf+nds denf¡p del
rnisrnc. segrhr la c*mu¡ir*i¡c¡,i¡r gel {tA^J - f 30"ilSC6'rf*f t3 rJe fef¡¡e¡'ci ds
*#fffsF p*r" medlcr del *¡¡sl ss rtpr:u*btt {Íts¡to plmn, ex(7¡trrtdo $ff
c¿¡rn¡¡limisnf*.
tsn sl fi¡r dn {ÉfiJ¡x*r el *#'**¡¡e#o ffpni¡lnrc#CI }r n*$gjn}¡enfr s fa e¡'e+uci$n
deÍ FMA $* cf*Será dar currrpfirrrsnf* * Ias sgut*ntes lrcnfl$ de
'**gtlirnienfc y rnxrnifamn ar¡:bisnf xl:

Slcftas de seguinr¡en,f* ¡r mnnfforso s,rrl&IÉnfaf cornpütl&rrf
.¡re*arn&í*nf*f

- Ficlr's trJl,fnq.üt-l- ff segu$nien{ü de ¡a:,s [-6r'$*fÉ¡fsf¡ba$
fislonqufrniras' A,iolsgrrcas ¡r bnufnnwl$smg,s dsl,agua,

Se ¡le f¡eha trfl,"f''{-ttr-Mf S,ergr$irflisnls de las ca¡¡ci*rfsf¡bas
fi*icc'qulmicas" hlhfdgist$ ,!¡ b*cf*rfo/dgr:cas dpl 6$ru.rt, rs d*:fie
rspfatfear" /ns frernp*s de las n+pn¡Tornn*, iss cr¡gfes s€
replitraran slpt- '+/r} ¡r*rr*do da f aflgs rje*d* *l riu*lp #s
PPe¡A';tPnCS

Fr*fi e P'ltf$- fi H,'.Sf¿t f$ i/{.JS f RSAJ Jl,{qntfareo .y seü#rnrisnf* ¡fs fs
c*l¡ded del aire di¡ranfe la co¡rstnrcrrrón y apsrac¡Sn
Ffche F¡l,fÁ - üH-.¡Vf $ (A.l [lS ]X SA] I n f e rven f *r¡ a ¡l ¡n ü¡*ntal,
Frcha pMA-t¡r-MS lnveu¿J rnon¡lcreo y segulnrienfo * los
$$$fFrnl*$ de exc'¿lt¿¿rj$n.
Frc#s Ffbt4-g¡{-&t$ /ituei'a} s#gfurrlt,sn:ln ¡. ¡i6nrloreo de lcs
¡esrd{,rgs sd/i'J¿rs s$ ofrclh as, alnrg¿:enCIfrxrsr}fss y fplJst{ss.
F¡cl¡s F¡ld¡l-#H-[,tfü fnr.i*uirJ Mcniforso y se$¡u¡rnjnrtftr ds
rson$nf d* *.:¡.on¡ r¡, nrl s{r$ ¡d* sed¡'mgrrfü$ }{pri}fsst¡$ü, rns,#$J$
y üsJ}$SrVá?*lón d* Sr¡glr:S
Sicfln FMA-CiS.A,JÍJ {¡¡¿¡*re} ¡bfrrn¡f*¡',mn y segarrlt*nfn del
r¡la,nfJ'ü de *xpl**iucs y v,:l*d*rres
F¡#li€ FMA-fi¡-f.Jt4f* ¡'rlü*v*/ ¡$*$¡'lrt{}res y s*p*,rrnrienfcr s$ Í$
a,Fe#{¡fs{ ff?á#fÉritr}}Jl$n{p d* u¡íae.}¿,meSlde* de s,*fe*¡¡?¡¡a¿rón.
F¡*fi* Plpf,4-tfl-A,f?3 inru*v*j Müfl¡l,fpr1gs y ss#{rlrnre¡riCI a le:
seilafireci:n
F|q'¡-¡ ñll,f¡1"#S"üf?,¡ fnuxl*J ll'fon¡$*rep f *s:üt#¡r¡?jenf* e ¡os
riveJes ¡nür¡¡nos d* Jdr$r$s dü érS¿J,g
F¡cfi*, ñ!r-{-t¡{-J:fdf$ fnrrxr¡eJ lff*n¡fure* F segrr¡inrienfn rjs lo"s
sedillt*nfp$ 6*#¡?s¡erj$s *¡l le ¿on* #g r:apfact$*.
Fleñ* pJf4Á"f,¡{.fu/t$ filusrr¡d MEn¡tc¡¡eo y s&grff¡nnrenrr} fl l$s
*igfgsras rfe.,{¡*' l,x m¡en f o de ágsr¡s r+s#r¡slg$,
Ficf¡a Pfi.fd-ül-f-t1,{ll {nuey*J - S*E#rnti*nfn y rl,fonrtorei* rfe
nsnfr¡rl ¡r rirfir?sJ{i dn ernsfdn psr sr{ filirta,gisn r,ie frr* t*n*Ces

f- r¡qi,rh ifrF$rm¡. S$*rt¡&n:f*srtsfiri iilli*rr¡dn ft¡t¡ra¿¡l
l*trrl!, ,i*fü¿Q{{€. Sr¡aflltl

8¿'lt f,¡/+ {-,:}.i C.Al¡+$ñs,*..}-Jt$ip+l {iS, *frrü. drtl.¡,t
F*jrJ*c::fl$J.l:,tj$ll.:' 'I¡tdfsi., ls¡J.{568,¡ó .fdh.¡'¡r. lsJ,s}8il¡{|ts

¿r8¡ür'¡! . rürleirsd{ {.J+.hs¡ Fr'attt'ctr¡AF

'fÉ{rf,'d{.!'Ff.¿i. Í¡r'órrFr.id ltt"ilif,s¡Fl$ef

{ic. S*. Jt*. L)F¡¡}¡rtrs',tt¡. Cft¡i {4 l-i trr:&'o¡F¡}

lct!r.:l*¡i'á$dli5l,¿'$f¡$41$$ Ctü ¡iArs ;¡ - ¡ú?:¡f

Ér¡l i*j, f*f,¡.{$* * ¿.!$i¡}:js;¡' 
'i*i'l f{l¡..Srj

f".A.tu;Ji6.¡ l5r:rqjFeg*r¡¡¡ l*&itg**t j$'?dfi- ls¡ ' , i l$j . ! \ i$J¡3:F

ly. *h.r r1q¡t.4r'rt$.rrrrJ1iqls) *?#¿#ryP¡

tft'¡iül¡+ - f.ñlii¡cr -4J-hNó¡*¡$
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,Fi,cftas de swglulmlenfe ¡r ,mcnl:foreu
.biófi*o

fi iif l'l#¡f d f l*ft .i{,*ilt¡irl¡¡ ri
l -  " t ¡  ' r * t  . t '

srlt$iéfrf fi/ cornpananf*

FJ*l¡a P$f$*tf{-firf$ fn¿¡g-r¡gj, pf*grar;a rjs r**n¡'f'"¡.ms,
s*g¡rrlrniunfo ds fi*ra
F*cns Fld*-tff"ñ¡t¡ fn¡¡pr¡*J F,r¿!t;l¡r*iTl{¡ rJa ryrs*r{*lsn
sc g+rwr+itfn #* f*,t¡¡tg

v
v

' Fir:lts F${d;t¡1t'fr,{l$ {,it{Jst/*,l, $*,guirníenf* y ntrpn¡fweo de
r),rr¡iffl*{ ds srng¿ n, frr¡t$trs rf* .sssl¡¡¡g¡l{$,$ il ¡r,rgf**r:i$rt"
rtwi'r*¡* y c*r¡ueruwsido ffi, s{Je,t{:}s

- F¡e.listFll,fÁ"üFj-f,ulf? l¡$r¡¿¡Jn ¡l¡¿rrl$+¡*n yswg,ur,n:i*nfc def
nrmne¡h rle *.,qpj*fivo* f r.sts'${.r-rüs:

- Fiefiñ Pt1,f4-t$"tldf F,fr¡¡¡s$eJ, m*rrfl{}{:sü ¡r segrr*rnrren'lü en
ta opc:itrlr*. m*gügnin*gn{o de uias y rnedfid,s* d#
.*sl*f¡rii¡..se¡Sn

- fir'$lii*'É {4.#f"*-ñ{f# frir:*val, ir¡t#fti'fCIrv¡,s¡ ¡" "*rgulroienfo a,
g*fi*lr¿a¡:r$n

. Fr'cjTa PlvfA"tF{-ftdf4 {nr"ret*}r ff.onifor*r: y sxgutmJe¡'}fó d#
icrs nir¡slas mi,r¡mps ds lssli¡¡p de agu*

fo-E .sn¿llrnenfos gener*dr:s gn fg s*sdl,d* *¡rÍtlms¡d¡l

Firf¡a* d* s+Sr¡rÍmig,ntrp y ntsnÍr*refr srnsierfnJ cg*ru rrat t&
sü rípecn¡rdrnics y socl*mlÍfürtt

^ Ficlr"r FMA-ü¡"t-fi,tfs fnuevgj" ,'fl#n¡lürsü r i;d$r{rf$tfsn{CI d*
s&ñs¡ir#isac¡Sn da I* poslaciórr

* Fiefr* trfi.f4-Ct+-Jlff I {nueua}. rüsftrlsr*ü y s#!-T$¡rnr€r¡ts a ts
spfec*dn, 6ofi tr€,tát/bn y ed,ucacid* def personal

" $i n S,4{ll"silrtff S {¡l,usr¡si. ¡rl**iior** y s*gurrrrerr}rs o lg ,
$$rrtütti.*$ s*rr:{.t$'lj¡-*#flf¡-S¡ r$r eruf¡:¡¡¡te¿i,sc,l*n de ír,ürsnii$,$¡}
sns¿.¡41

'.F,*i'..Jp'*"'*.t¡{'*,l'sfni.rev*J.lB'ü¡¡jtüif**ly.$€¡ü¡ffl'l.'}ts¡}¡sá',
fgrrf ¡g,siallis,n,lo d*:,sefi¿üies fiási,ggrs d* sEfuli tr¿"¡ranfs Í;l
ca*sfrunclsn

- F¡nhn f¡ñ,1Á;Stf.-llff# {rtucun}, ¿nttnilorrsE y segrr¡tmr*ni¿r aÍ
*sfefrfec¡ntj*'¡tto dg ung ¿lfirino de alcnc¡¿n a Ie c*n¡uníd,nd
l#¡1tJ

; pffix'Fltd¡{¡#lt f,t fnusu,*J, ¡¡lonifr¡rsrt ¡r,qe,pulruieryf$ a la
psñtflpe*i$fi rir¡decfena

' Fjsfi* Fltf$'tFi,ll'f3$ fnu*vs,j" ff$üit#¡*s y $s$turü?rÉt?fü,Si
rne¡orarnrenfc d* la inf¡ae,sf¡ucf¿¡ra de serv¡uio.s {ie
6$ür$r¡irñri** e* pj S¡ee s# ¡nf,fue¡rs¡g d*I pm¡-r*cln,

- Frth¿l pt14$-tH-fi{3$ {nueua}. ntc¡ifor*$ y seguimienfr: a las
ref¿ciirnss sncielpg y cüfit$rfsc¡$n cnr¡ la tnmunidad.

* F¿ufta /r:fvfA-tÉ+-¡14?d f*uevaJ, #?#$r{#rr.s y seguirnr*nfrr sl
prssrfsi r$ de *ptty* y,fuitg¡¿*i¡l¡ie¡lf$ rJs fcf fir$d'{r*6.ir1lr}
ngrnpon**r¡,t¡1, ¿if f0¡ gfsüftxisnfe f#$f¡i{rslüfiEl ¡i rn fn ,ns¡*mr:¡dar¡
de gnsfrdn.

* Ficfis Fñ'{A-tr-{-fid?S fn*tvnJ, ¡nsn¡forsp y s*ü{,,rn,#nf* pI
programü de flrt üüigctdn de act*res

For ntrn tgds en €,1 lnfúrrn
Étorgada con Ífi$ si:$ui*at#$ psrmi$$$r

*, Fermiso dt aprovechümientn für*stal:

La,firrns dul proy'url* s,ültüit,a e,[ upr,ov*chnrnients f r*$ts.l ¡laru ia *tapa de
coRstru*cifin,

.d h. Fer'nniss d* ve*irnientas liquiCas

".St$f ,#,$fmii,t. "gtf${*l+irr:rtrl'lr.x.t{ilfl¡li
f¡G:,(i..i.!r¡ürlf,vsr¡ffi¡rü,.ri¡ri,ts{ d.{i.¡i&r{}..r1*'

f*i*. ffiJ fdi.i{,l.f.l$¡i:I.tdnt . i;r,ir. .d fü.I - .lc/,SS
F¡r¡: f8l i.*3$51I.- ¡¡hr-t¡-* O/ "r$t 'Jdlx

l'-}*I'd¡f q**l¡$nutAffTX$tl{ {Ít "{ 
l¿tuf . t&l i,t,i}rtÍ

$r.¡ii.H$#r::c$.ft$&llf$SF*t ' {tui$r,irrr'
füÉtr.c ,* fF?iw ,- {irüYf lt'f,

:(S1t!r.{.i{.{ ttti¡i*¡s¡.' ¡li¡#fr.t* frr$¡!ár¡cl fltie,&t{i f*ir.Jirtiü{

llbtrl: lgdrá¡.r*rlr. A.&i"ru*,

:'f;¡.üSdAs:,.$.",:.fl s:hit*$fiili*i¡t!:fF¡iir,t frq.,{.lrJ¡r...S{,}$,

f*.&:f¡rrldüJtsl¡*tIt. efÁS{ü.;LrEfd$-3.J¡6 }rrr{ri* {üJ;¡.¡tle{¡$

,*r¡h;i.Égiqlrdtlrrt¡ ,i.rt¡f$l Fs.-dñ'iú¿rc'Sl*, 34
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i ,* , 
*$rllst*(r9¡lAriiond¡s*:

Hxre Fsrmisü sB co{:}*É** lti$ffitti,**t* indilstriat durante ,u -,w;;;'$ 
' l'üir¡'lr

cnnstrllfrcfl*n y sn la etnpn de operación solo ss dará pfrf{n u$c dllru*Etigfi-

FermÍsn {üre emisinnes ntmnsférncas

Sn,c*nfi*,r* $$ viahilidnd durmnte ln *tapn de ssnstrucciün,

Fmr¡fi,isrt cle ncu¡ragisn ds rcáiJfi*

S*'s*ncede para la etapa dn c*nntruccinn,

Fnrmis* d* üoncesinn de Agu:*s $up*rficial*s se csncede aai;

,*. *nncnsí$n d* H$Uüs Sam fl,srrtsrsción, duranle la efapa de *pern*l*n"

ú' toncesiún de agua$ parfr hunr*ct*t¿ión de vias- durants la etapa de
construesión.

') conce*ién de agufi$ prr* pfirs uso indu,striaf, Fnra plnnta* de
trituraciún, rnstefas y barrenars$ de ttinsteg.

. CcncesiÓn cie figL¡as parÉ u$fi rfomÉstic$ en acopios y talferes dr.¡rante
la etapa d.e eoñstruceiún.

,ü.

*,.

sl Inf,srrn* T$uni,us dr*:fesh*. tl$ de ngps¡$ Sro. t{}d*.

Oieha evaluación consld*ra viable el ntorgarnient* de cnncesién ds *Sus$ Bñrff fn
hupnectaniún de vías d*t prnyecto hídrm*l*stricn ri* thili, única y exctubivnnrente de
lo* *fluentes No 4 y 5 en cantidad de fJ,? L/s *n rffdñ unn, tributáriss d* la quehrnda
1lUuas Blanüas" u'hicadas en la vsr*dn "rolda Vieja" *n jurisclicciún *el mun¡cípio d*
R*n*esvall*s,

d| *nncepta t$*niss de tS de sept¡embr* de Zü14.

Una veu rnás. se reitera la v,iabilidad para la *sncesién de frS{lá$ gnlicitadas para la
etapa - d* cp*raci*n y cnnstruccián señatand* fos c#;dsles I Buot[* de
g*orreferenci*ci*n

Asi misrrio, de scue,rdn al afsra reali¿,a'Cs al ñin Chill r:ftr'l rüspecto a su cferts, arr*jo
un caudnf de 1$"1ÍS rytls y *n cuant# a $$ dernanda en lc etapa de construcción ee
deterrninú [¡n eaudal de 0"$1$s y en ra etapa de mp:*rasisn ?,S rüSls,

vlt. H$frtllATtvtDAü:

:En ln pr*n*d*,,nt* e,gte Desp,a*h* #xFonf; !n* *xp**trs ¡rr.rl#i*ü,p sl$,R sr$üffisrttsn l* tl**ísidn
qt** s* *cog*rrÉ en el prc*en{* pruvuidCI.

*! ü* fx üils¡¡v¡¿,¡¡vidxd #sn*rafl:A:pliuehls nm lU*nt*rin Arnhisr¡rsl:

fius la prntección at medio ambients comespondc r rJn* de tss rná* inrpnrtantes
cornetid** eatatales, es deb*r d*f Hstedo garanti¡ar a les gen*racisnes futuras la
ssmservñciün del anrbiente y la preservscíón d* lps rs$rlrs*$ nfiturefe*"

{3¡iitfi.ürt f.f}}Í¡i}rt}+} üi.**t'dü fii.{fiü üi,.*i(d!r f.nri}s.$$}
.lfrlr'f'ti ..Tffifrfrf*r dt'i¡p,t*t

{irr. # l¡!¿. { q llc f#.dr$:1t¡{x,.,¡* i¡.l'f¡'$r ;!. f¡¡r 4 i{Éi üt " lir
rri¿.tar:; f¡fl .lSIglJl fF8fi¡.r f$J ¡¡i$¿i*¡d: fr,cicr.. l$,l liñJ l$l

,,lnrüffr! d:tusH¡lül' fift-dkpJ tssril*lsdifio

.ffSf{f¡$fft¡( ü*¡sr*du, r*¡'¡#rr¡*r{á¡,
€.ü.5T.¿{r.ürlf.fioffti i.doi{e.,tt f,.(foi:rtn¡

ra*,: ltJ l$ü¿:SIr,i$¡'Í$,t¡l$5 {Js .l ltú, i - .¡¡./f.;?
irr Ílifnt.á5.fd;¡ñJ,¡f C¡.,iül.l¿,.t

.g+a.i¡; qpl[*lh.s*fggtpliitEgt ¡*!i t+ rilrle.i i ttl ¡r¿it¡t*
¿v'Jii EáX'íS!!*¿ES{SH$ f,r¡qi,^n{¡,r¡3
ItL{$üs - tif ¿i'J*itü,+ f,.¡ift a}iüiir
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ü*nstitución Fofitica

Aiticulo 8s sstableee qLle "Es obligaci$n del Estadn y de las personas prnteger las

riquea*s culturales y natr:rales de Ia N;lci*n", i

Articuln S8o, regula lo relncionado ir la gue la p,ropiedad tiene funciÓn social, que

inr¡:lica obfigaciune$ y **tablace Ia prinriclad del inter*s públi** o sa¡:isl al interús

privadc.

A¡-i,iculs ?$ lhidern r*nsngr'ff el derech* rf* t*das las p#r$on¿Is a qrf,rñr de u,r]

sffihi*nte sfixlü, trr n ,ln pnrti*ipación de [a comunissd *'n l*s d*nisisrte,s r{u* pusdan

*fg*tsrlg, |guglnrentg esüabl*ce para el Ésta*lq, *ittf* *tr*$- sf d,Pf¡*r rJm ¡lrnteg*r: In

diversidad e integridad d*l Pmbients.
:

Art,i*uler Sü Cis Ia tprrst'tur.i*rr Fo,fitisn- preuqptira que le strr*sprrrr-,:f* aü H*tacl*

pl*nifi**r el rnanejc y áprilvecharnientn rje l*s nenursos maturaües, para Earnntilar *u

deggrr*llg,$üst#ni'bl,s, srr süns*ruaci$n, rsst.¿*u/n.cisrT s *t¡stitu,:i*tt, y adeffiá$, deh's

pr*weriir y, *nntrBlar l*g fu*t*reg d* dnterilnra arnhlental, imp*n*r las sartci*rÉ's

tegaies, y exiEir fa repara*iérr d* l*s danas caus*dos-

l.lu rnratividad a pf icabf e:

*ue la L*y 33 ds' l$73 en su Aft icul* 2'e*tablece que nl medis ambiente e$ un

$atrimcnio cpmun, firryñ nrejorernientn y torlssrvácffin s$n s*tividades d* utilidad

pLlhlica, en ls qu* deben $rfirticlpffir *Í ffstndn y; l*s ,Fnfii*l¡lar.e$, Y así ffii$mo,,definm
qu* et medi,t a:mhl*nte nst$ rcnstittli$ñ pffiri lü mtm*sfera y lsn rc¡*l¡r$üs fistl¡rsfes

renovghfes. 
I

ftue el Decretc* L*y ?S11 de 1$7.[ ¡:or el cual se adaptc e[ t'éciigs Nacionat de

Rscursss Nalurales Rennvables y ris Prolección *l Medir Anrbiel-rte, est#hlec"* *n $H

Articulo 1" qu* el arnbiente es patrirncni* comür¡, y qrt* el Estada y los particulares

cJeb*,p p,srtiü|Í1fir en su ¡lr*$sñ/ffti*n y lt¡anmjn. Fnr $er de q¡tilldad :Frl'blir;* e lnte¡*s

sncial,

Derr*tu fS20 de 301ü sn el uusl sti *slablece el procedÍ,mient* d*l prou**qs d#

üicenci*s a*rL¡ientales y que rfi materia d* prc,ygctns de Sensratinn de energi* *ün Bl

usc de fuentes hidricas supe rficinles. 
i

La pro{ecci*n sl rnedio nrnbiente csfrsspünde de acuerdn con la norm¡rlivitl*d aqui

rnie*i*n*rjs* # iln* de lu,s mas impci:rtantes cgrnet¡d*s nstataleg, es dsher dsl Égtgdn
gurentiear a lss genere.cisrlÉs futuras la conservacisrt dsl anrbiÉnte y lu preservaciÓn

de loe rfi*r¡rsüs nñtura}*$. ,Fe ahi et *bj*tu de la L*y parw tr*ür el .tu{lnist*l',i* de

Amhient* y Fesarrolln $ost*nihle y nrticulsr l* nplicaci*n r:fe la* politicas anrhienlales
rüfit lns t*rp.sfff&ii#n$s Ar.¡t*nnnrns ,Reginnnte* üürns *rgrnisrn** d* iurlsdi*'ui*n
especial impr;tsando la rel*uión de respeto entre el h*mbre y la nüturlllÉza y apltcar
los l*nsami*ntns de politica ambíental rie proteición. ü$n$ervscisn V $)r*$arvacion de
los recursüs €n *f *nfoq** rJu'ü cjssarrnllo smstenihle y susfentable

S*É${',iñ!rl*f }'Aiilár!fi ,.1?}r
rÉq:iqlr¡lt,ui tixlt Ti¡lít¡rrir

.i$tl,¿ {:$Sf$Ai ! Él¡irtuli.dr til.!1t$1,{{.rc}t: ..tfr¡sr-¡r*fr ?i.rttefÍ(rt livi.ü{i*s t}till*irii.l. f,trfii($ fst!:Ífof¡sl

{i¡itüi .SS. .*i.¡:Siii¡.i*fr#dei¡¡t, E!¿tt* {* f.{: .É*¡r.r,srr,:ít 3¡si¡¿, ,3É}'Báts¡}¡*. i-l.'irr¡fr-:

futr ' . lü¡ ir¡ i f$5s,ü.,);J ' ' rJj l i  *r i¡ .$/rs. )-J{,r iS trü.Srlo *-}¡ iB;h*if i ¡  .Jl  - | , ' f r .¡p i  f t* +,rcó.*t^}t

F$rj t'S, ¡¿(5.i$.i'l ".Ilt}fJ.t{.r ti}t ¡i}l .lrir l+¡fJiir, {¡irJ$j$¡¡,$ ir.kirr.: i$'j.lJ$É$,¡d; fu,$/¡ir'für,ir$jjft

f ift¡f tt::{a¡¡it!¡.6:+f¡lqjF3f'.É¡:t'lE tÉr'.Is¡ /fiJ ri¿f'l¡¡f +trqó.e$}d'trár .4{r.Í8, t'ü¡,l¡{dr*t

tt *s -{:p.¡l$gte'9.XiS $i.ri:J3 {,*r¡;q*ry*l

{1erEr:+'- l.a$** * f,*h.+ir,ir:
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b, ile N * G *nn;*ers nsia --l,Lt f ;tr 11 - i A u ts no m*s R** i* *u,* J''ffiilf;qr#*$*
Artfcr-¡lc 31 Nr,lm*raf ?, *l* lu, Ley S$ de 1Sü3,, S$rrs$Sünd* a la* üanpcrn*i$fte$

Aut n*márs Regirnnlns ejnrcer la funcién d* nr*xi¡na ,nutoridgd nrnbientnl en el áre*

Se su iuri*dic*ién de nruerdc *CIn lss rl$rrnss dn cnráctmr srl¡rericr y gnn,farrne rl l$$

criterios y directrices traaacJa$ For el lvlinisterio rJel futecticl Ambiente.

üue según e l  Ar t icu lo 3 ' l  de la  Ley $$ de1t l$3,  nurners les ' t2  y" [3,se estebl*se
s#r1rü funsi*¡n*s dn lfls Scrp*raninneg Autsnornas Rmginrlnl*,$* In eva:lt¡n*iÓn con'tr*l y

seguimi*nta sr¡lbiental pcr lou #s#s rJ*l agua, $u*ln. air* y demás r*cur$*$ naturales

renovables, lo cual corRprencle la *xp*clición de l#$ re$pectivfis licen*i*t

amhi*ntnlen,pmrmis**"*sr" lüs$isn€$,,au:tnrlxs*inneiay*a| 'v**nndu*toss$f 'rrI i :$mü
¡*sgildf,¡ c*nfnrrt1e * In L*y, l*n cmnffiht¡*io*es, tff$á$, rlnr*,chpnr tarifas F ¡nultag

g*n*r,adn p&r el usu y ftprs\¡echnmiento de Ins miisrnus. fljando el mont* mn ml

terr¡ítc,riú d* *u'"iur,isctncgi*n $on trsse en lss tarifss rninimas nstahlecidns por *l

Minis,teri* del Medin Arnhiente.

hue en et D*partamentn rJel Tslima" la üorpcraclén Autonunra Regional del Tolima *

früRTñLlMA, ,$s :nonstituye f;n la llr*xirna autoridad arrrbiental, sienclo *l ente

encargado de olorgar las autoriescisnes, permisos y lisencia ambi*ntal a In*
pr*y*ntns, ,f,ihras yin actividades de su cotnpetencis a denn,rr*Nlfir$s s{\, el $rp-a ds st¡
jurisdícr:t*n

c) De ln Licencis Anrrtri*ntál rsnru requisito previ* S$rfl un Frsys*t*, cbr* o
s* t iv idad:

La *Nigencia del requisifm,d* Llnwn*is Amtriwntal püra et desarrsllo dn d*terrnin,ndmn
eg;tividsti*$ qus canllevnn uri rile.sg* *l* sfect*qión *l rnedia arnbiente, se derivs tsnt$

de l*s deber*n ealific,ndss d* prnte*ci$n *f *'lscli*r nrnt:isjrxts {¡t}& $s snaüentran en

cab*ra del üstads, *srnn def prlncipi* cle desarralls sostsnihl* que permit* tJfl

aprcv**hsrffii*nto ss*tsnible ds ,los r*surg*.s ltatl¡ral*g püils, :ila satisfacciún de lss

n*e.es idiades h Hm snfl s.

Sl gnn*ept* ** l-icenda ambienta* se en*uentra clefinids tants en Ie Ley $S ele 1*SS

rorné *rfi #l Fe,*n*te 3,8Éfl rl,e ?ü1#, el cunl r*E¡la,rvlentó *tr títr¡l* Vlll de ln Lxy *$ tt*

X üSn ssbrs licensis* arubient.al*s,

fil rrtis{"rtu ,4ü c}s la Lxy S$ d* 1Sü3, nstnblncs. la ohllsntoriednd d* la, Li*snnia

Arn1ii*ntal, pnra el desarraltu n ei**uciú* *l* tnda actividad que afeete fng re*l¡rxns

mnturalss, y el ,arti*r¡lc Ss ibidsm, define el soncept* de Li*eneie Ant:hiet¡tg.t, lñs

nualsx *xprü$fin lo siguiente: i

Ar"ticuh: 4gú.- De la $bligat*riedad rle la Licencia Ambtental, .La e¡ecuciún cle
nhfas" el ests¡l$cinriant* da i:nduglrias.* e:l der$a¡irr:l{* *.e *tlalquier activided, qr.t*

rJe acuerds csp l* Iny y l$$ reglam*lttus, pueda pr duuir detsrior$ $fñ.Ve- s .l*$

raetir&fi$ r"lgt,urales renpvable$ s'ail tnedig atnbi*nte *: irrtrnducir rnodificacicnes
**nsid*rgb'le* o no{orias, al pxi*e¡* requ,erir*n de una Li*eflaia.Anrlbi*ntgl'

Artier¡ls FBn.* Fe ta Licencia Ambiental, $* entiende ¡rcr Lrnencia Anrbiental fa

nutn¡ri,rn*ión qun ntorga le ar¡tsridad arr'bi*ntal *,on-rpe{*nte Fsr* le ejectl*iún de

unn nbr,a rr s*tivrdsd, s¡¡j*ta ml cuffplimi*r'rfc¡ ¡:r{tr. el hen*ficinris Se la ficsnei* ds l*s

sf.l¡f r..'.{,t{fñtl¿ ,E l#r,;riñ ¡it¡rlr¡Js},t ¡.

,¡ , .s t .¡y. irr l f¿ft f tas,*,{.L:d¡¡é} ' i  f-d.:r '4btts4rd

{¡¿it,,'l*t.ll.i$i{,$fit¡ú5#.{¿ffg {rc.ii.,sñ ¡'}'{i"dr$

¡hr-, lS, ¡ü:¡.{If..} .J.r$njl$ ¡xi. lsf ,¡i}J

*.ütdr¡ri #t¡j*¿lir.*ijñ** !*¡¡ g$üf;t* I¡ltfo.$ii fiSl ltlir¡ }¡t

iliúl,rr iLsjó¡^1:E¿f!.jfn$"gjE¡ts l:*üa*tfrr¡

Itrá.r*i " 1 bli¡qs,,* {i.r¡Ás¡¡lriit

L]1¡f*{f:iñj i¡r'itaa{3¡ .$i}s.filió í¡sibtiñ¿

rX'Ó¡trr 5{¡sP.id¡llti

í,.;r ti ¡J¡ ¡l -.?l .t:$¡th :F #$. li:If Sirs 
"'

:rflirltt¡)

q r6 .  d ¡ ! 'ñ  { f . I l

¡¡ralár,.: i.{J,f*q{8¡l$: .{¡'.rd*¡r.i afr,lx.$$$','*S 
'id}*t\¡ri 1 ¡f},X¡,tli¡{:}}l

itrim¡r¡sfsrrr;tr¡¡l it¡il$..h$r l.$r$i*lqi1$$
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rsqurinitns que ta rlrisrna nstablmrca nn rs*a*ir5n .früfl la prtvur"tc'i$*1,

r*¡rr*nci*n, c$rttp*rt*ilcl*n trr mr,xrr*j* ¿lg Ins ef&nlns antniental*s de

actlvrdad aulsneada.

C üÍt¡ürffr¡l*¡li &t rúirsrñ*l
fi (\ {¡¡{rrt{{ *{*l i*lf n]+,

irritrEaniSri,
1g ,ntlrr* ,g

ül Se:b*r ewnstitrleiuncll #* tra rFrr¡t**ni*rt sl ,ffiedi* annbiente F*r Snrte rt*l H.s,tsd$
*nsu**,ffa ,*ul rnl*s imp*rtante {ns-trurnentn ud,mini$trttiu* en la h-icencia Affibienttl,
que cünstítuy* Ia herrami*nta a trsves d* la cual el üstado ejerc* sus facultades para

impnner medidaw d* pnntncci*n espe*istlss frente a aqu*llas act,ivtdades econonricas
qLre prrcdüfi $*nwrar efectn* en el rnedir: *r'nbi*nte.

:.
Lp Lissns.ia ArnS,¡srltsl *s tn *ulorix*ción qu* nf*rg*. lp p,utsridád amhisrrtnl

**rnpet*rrt*, rn*diflnte m*i* ndrnlr.ri*t:r¡rtivp. Y **.#fit*.ts*'lra deJir"rida en *l nrticulo 3 de{

üecrtltn 982ü de ?$1ü, els f n siSui*rrte nranÉra:

Artícr¡t* Su,- *e¡nsg.Frt* y ñl:r]áarÉ ds lx ljcenel$ Annbiental l*¡* Lit,Érltia É-rnhle:nl:al¡
ss la a:rytnrix cisn que ntorpa la aut*ritlx# nmbie,ñütl ü$tn*:Étr*nt* P#rs la ej*cut:icn
g6: un pr*v*ctn* *brs ,u activid*d, que der enuprdt cün l{} l*y y loa t*g'larr:t*ntog
putnda ptcduclr 'Jetft$rfirs srpvs s l,:E reüufsüs naturaleg ,ffil'l$v{l¡hlñw * nl n'le in

wnrhisnis n intr*du,cin n¡ni*fi*aei*rres c*n*i,cleiu,tiles o natrrrio* tl p*Ísrrj*; ti* cux!
suj*tu nü hm1"reficiario cle s.stfr, s,l rumplirnie¡rt:s de {*s rruquisitns, tÉrnlint}.su
nnndicienss y obliglxuionm,$ qils la mi.sma *stghlesta sn relacinfi *üfi ls
pr*u'e**i$n, nritigani*n, üürf*rclÓn, ¡)8rnp#n$6*iS.n y manej* rJe l** ef*ctos
wnthi*ntnlt* del pr*;e*t*, cbru n activirlad sütnri¿adn'

La L¡cn,ncis Ambisntal lfsvai;ll iinplicitcs tmdrr ,Í*s p*rn¡isn*, nul*nea';iun*s yl*
n*ñce*inn*m para el tJs&, aprnvecharnienfn y/n *fm,ctari*n de k]s reclrr$fis
na{ur;*l*ts rencushles. qlra süñn naü*n,nlri*.s ,pnT m} tlsrnpa r{,e vidm üfil del proy*cte,
obro o n*tiuidad.

Hf ¡uso Hp,rs$,eshami,sntc y,ln nfectnci*n {,s,Nunlrwcl"lrc*s nfiturak*s rsnüvstrles. que'
$üsR nüc,ss*ri*s p*n *trti*ntpu d* r¡ida útil del proyr*cf*, phrn o nntir¡lds*.

El uen npruveshsrnientg y1,e nfgutasi,ün de lns rgrursüü flüttrrül*s t'xntvabl**,
deberd* se,r strranrente i'dxntiflrndns en el r*sp**tivu üstudít de fmp*ct*
Amb¡enial

["n L,ic*neis Ánrb,isntnl de['nrá nbtefr*:rs** $]rsviarn.enls a lp inici*ci*n #*l pr*y*nrt,n,
phrn c nctividad. Ningirn pr*ye*tc, ohra o tctiuidad requer'ir* lnsn de t¡¡'ra Ltcencig
Anthi*r,ltul

Fnrr*grnro. l*ux tnrp*r,nuiones Autrrnsrnas .Regiu,nal*s y dunt*a rnr-¡t$r:idüd*s
nmibü*ntsl*g n{f, pa$r"4n nturger perr-ttrisoq, gsn esi*rlss io autnri¡aclanrs
ambísnlalss. suands estCIn fCIrmen parte nJe un pr*yect* cuya li*encia ambiental
sea de cnrnp*tencia prlvntiv* rJ*l lvtirristerio ds Arnbi*nte, Vivietrri* 5r ü*s*rralln
Territori*$.

d) Sot Fernniss S* Apro,v*shaniiertt$ Fór*stsh

f;t manejs de lCIs hnsqu*s Gomo snpnrte d* Ia diversidacl hiológrcü, ts una tare*
*sencial dsf Fstadü, sR *nnjunt* con l"a unrnr-¡nidad y el sectsr privado. que debe
a¡Jelantarse dentro cf*l principic d* scstsnibilidad, tümo estrat*gia de t$fiservffción y
aprovmchnnniento rsffiñnnl {J*tr reüur$ü, buscands optiminar lns henefici** de Í$s
s*rvicios smhienlal*ls, sncinles y *cnnómicas derivad*s del aprcrvecl-rsminnta

t8¡)ü a,i*i¡rl$.,i{ liliHtEii*f1,li!¡rrlr¡rroi $U¡r. l&!,:aütfd.dr t¡ffft¡fidf *i*sü,r¡3r 
'li¡r,lrvriiri 

ü{,.#¿t¡á¡¡'l*ffit¡{¡Y,si
.*¿*: *q. i¡r, .Pr¡ f¡¡rr*rril.; lel.l*,i* É.t. ij+.k.ilÉt$ t'J{,¡l€a :$iirs"l+.^t$r $tJtillc

t{{r, i {6, j!*:!í$]:Sl¡"*i',¡t,s,¿R* r(",ú $ ¡So, .¡' -:i{r,?f$ {¡vr.$ rl{si iP * nl f4,}É á ¡\+. .,i.r i.f .Ér;.' 
" 

¡j. .¡ ¡¡a g:t, ¡!f

É&¡l f{t- ¡¡úti{sg t - Jr¡strr'}l¡r pji Jcj ..¡s,l ,l*lrIs ¡,: ft}.¡r.n$f,t I l}, fGle.Jü:¡. i {s! ;!$5¡!d'¡6 Ís¡r.lr!¡.r ¿rl fr6 li nÉ

t:*iü,tlt.ElÍltMrHdÉpl!i&*&J1t${* f rir'ftir;::'l$} }rlá}trfg ,f rx*rc üic¡rn$r{ [{¿}Br ¡drif}aü{ídf

¡(?s *S.it1:.{e$-thlil.i}'irr.l!i 
(I1'tir;'¡r¡a¡

llNSú{ - Irrsst - {Í¡i#¡}$:
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ü r:rprv roff lüli 4$t$rrüft}¡t
ünglP-¡¡¡¡ d:qt I'fi{r[.f mir

$egün el articufr: ?f 1 del :Sesretn f,$trt rie.'N[l74 *e enfiende:por üpfmusrhsr$isntn
forestal Ia exlracción de prnductos de ur¡ hosque

En tctornbia, el u$$, rflanejo- aprov*sharnienlo y r$nssrvsción de los bnsques y de
l* ftnrs sifvestre, e,$tá regulado por el ñecrnto I?91 d*l 4 de octuhre ds 1SSfi, qu*
nstabl*ciú el rÉgÍnren de aprovechamiento fsr*stal üuyo objeto es el d* regular las
actividades de la adrninistración púhtica y de los partíct¡larfis re$pects al us*, enanejo.
*ür,*vmnhsrrxlent* y fi#itsñrvacián ds *ns hmsqu*s, y le fl*rn silv*stre csn nl fin S*
l*grnr un uie**rrnllo *ostenihle* eü cunl *e$sfa: "todu aprnvechsmkntn fcrestsl sn
üolombia $e otorga m*diante *cts aclnrinistrativn expedído por la üorporauión
Autúnorn* Reginnal ccmpetentf, ,

Fntendiéndo*e Apr*v*chamient* FCIrestal f;CIrna la autnri¿s*ién qü* sfsrgfr ls
Autorldad Ambíental Competente, mediante acta administrativa a un usuario (toda
persCIne natural o juridica, pública o privada), para que extraige los produrtss de la
flsr* silv*str*, *l c*al Gornpr*rlel* desd* la obtencinn hasts $u tran*forrna*i,]lt,
*snfnrnre a los lirnites perrnisitrles establecidos y a las norrn€$ ambientales vigentes.

ü,ue de *smtnrmH*d nnn l* senalado por el litersl n] del *ñiculn $o del Fecreto 17S1
de lSSS, l*s aproveclramiefltü$ fsre$talfis uriicüs $$n aquellos que se r*ali¿sn por
una sola ver, en áreas donde n*n base en sstudias técnico$ $e den:uestrs bne¡or
aptitud de uss, def gueln difsr*¡r¡t* af far*strrl o *usr-lcJ$ existsn r*ñünss rle u¡tili$*d
priblica s inlerési sscial^

,F* isual mnfr#rs nl nrticulc] fr14 del ilsnr*tr¡ ü*11 ri* 1fi,F.{, rlefine *l sprsr¡,*rhnrnisntfi
forestsl de la sigui*nte rnan*ra:

Artículo 3'14o.- Sctn aprovechantierrtos forestales únirjgs {os que técnicemenle se
rsslicen en bnsqu*s loc*lirad,o,$ #n $ueln,s riilÉ, qlshnfl ner destinadas a Hses
d,if*renten d*l fnrextal"

Hl p*rm,i:nfl Fürff apr.mvnchxr"nicntn f*r,estatr *¡rius, :pue,ds r*nlsfrsr le ohligac¡Ó* de
dejar lint¡:iu eX t*rreno aJ gsabgnse eX aprav**harnlertf*, p.ürs n&. l* de f'snüvür" g
con$ervar el bosque"

üL¡e el articulo 1S el $ecreto 't7$t eJe 1S$$, sefta*a {¡ue para otorgar
*prov**h*n'¡ient*s fors*tales únicos de l,:csque* natr.lralns uhicadsa nn t*nenos d*
prupiedad privada se deb*rii verificar como nr[nin'¡a l* siguiente: "a] Que ]os hosqu**
sÉ Én*u#ntrsn lo**flxsdo$ €n suelos qus par $u aptifud de usü pl¡eden seF
dsntinad,ns a usos difer*ntes del f*r:s,stnl ü srx *r*** nu,*traid:ax dw lns rsservas
Fore:*tals* *r'eadas For ls ley ?" y al Der:reto ü1't 1 de 1 S,S$- b) Que el área ns se
.nnsLiefitre ml irrter:loll ,del $istems d* Fnrque Nacions]es Nntursles, de las áreas
farentalns prmtect$rn$r prmtentor,n$ :a :Frfitect ran*prmductmrn* ,ni *l int*ri*r de las
r€sütvü$ fnrpstalss nreadss pür la ley 2'* de 1.$5$;n) Oue tanto en las áffias de
manejo especial comc er"r las suenca$ hidrográficas en nrdenaci*n* los rJislritas de
conservación de su*l*s y 'los distritns de manejr: integradn o €t1 ntras áreas
profegicfa$, Ins bosqr¡eg no se entueRtrün en secfi:res dunde dsban con$e{vs¡rse, de
confnrmidad con los planes de maneja disefrsd*s o nn otras áre,fls^".

lfllt t-ü{iF.ti'¿¡. i$nr$.;ff itisnr'b.'¡ls¡:lr¡i
¡iaJ. fá. ltr ,*f,r farr¡c.g,'¿í. r:cfiF C* f d. ¡iEürsns

it.'. ¡lt) ¡.$.8r&tt d$sf$¿"üg {rü, .{ fr:f . , * }d,r¡$
¡rri:lbl ltf F¡$-t:r * r,l$3,if{1 ry 3+¡"fÓJ

f'n4'ritá*sAJH**s*fñN¿{ñA$}t*f rd$th¡.;{s¡¡{a¡ir¡1¡
tt*. *s' gEllr$¡:;flu! *!.1¿B¡ il¡\cFc¿rsl
ls.,r$i r* * Y$,áirs r {i*&i{rM#

Atifq{.,iñ tir':tifilltr;i lti¿{$.ri$fl f{.,¡i!*f#t¡. P.¡,tW}üñ f¿,'fri*+ftñ¡
.,¡r;rre; iil¡mt".¿*¡i. S,trtt

,*¡¡r, {iliyr *" $X ,¿k{Sü,sr*. JS.JI f¡¡o ¡ {tq. rIts. *r-¡¡
l.;f4ltr,:,:l$J.f.*l[i::is tr.ft,$+¡,{iJ,f.d5¡$¡s tr?h.fuP.]¡*¡¡¡$.ti¡{s

Jsieó"* {i{iÉ¡$r{s{ Á{¡S,r' I*,r{$oad$ 39
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sF Bel Fermig* d* #*upar,inn ds ta,r.t*s

ür"rs el penniso de acupnción de rñLr{:e tene por ob¡*ta regt"rlar tas interv*nci*ne*
*nh,t* ls$ fi,aurgg **n*idmrandn Ins in:iplicacipngs d*. ggtag sc¡bre l,* enerausn de
prsüesü$ efil$ivns, generacinn de ri:esg*s y d*teriurs de la calic{ad enlbisntal spbre el
rünce dg una c*r¡.ient* du a5¡ua naturnl; en csn$e*uenciu, requieren permiso"de

ocupacion c** ü$ur€ l*s canalizacion*s, cobert,uras, box cnulverts, muro$ de
gavinnes, sstrL¡cturas de af*r* o ve¡-trnrient$*,r tril**$ rl* tt"rberias c cerr$tffiientCIs,
an:pliaclnfi$$ s mndificnsl*n de pbras preexi*fcnte$, entre utrss^

Que tsds psr$r:ne ürtural o juridica qils fsrlttierg corrgtruir ohras o Intsrvgnir lu$

d'iferenles *usrpüs ele müus superficial para proyectas domÉstices, ngricolas.
:indu-strials$, deberá so,licitnr e:[ rxspectir¿c ¡r*rrni$o ,fiint* ** tnrp*rwcisl-r, d* acu*r$s a
los r*quisitcs exigrdns,

#r¡* el artÍnt¡ln'lüff r.i*l .$m*r*tm ley tü1.rl ri*'t$f4, estáhl*f,* que "ü,uien pret*ltda
construir abras qu* $rupen el cnüc& de r-ina carriente a depúsito de *gua, deber$¡

solicita r aut*risac i*n ".

üue*l Secrets 15.11 de' l$7S en su *r l iculn 11, determina qüe $e entiende pür t f iuüe
nst$Jral In faiu d* terrsn$ etJ:61 üfir}F*n las agUes de [¡n# türrieni* al alnan¿Ér s#$
niveles m¿*ximss pnr efectcl da las crecientes nrclinnrias: y ¡:rr lechr: cle l*s dr:pnsitns
naturales cle ngua*" el suelo que s$uFan hasta donde llegan lur nivet*:s crrdinsr{os
por efectos de lluvias $ deshinlo

Que *l  arl icul* ' lS4 del i l*creto 1541 eJ*' tr97$, *stablgce que {* ro,nstruecian de
*brns q{rs ocup*$ el rau':e ds una cnrriente s dep**lt* ds ffüua requier*
a,utori¿ecirn, qus $e nt*rgari$ *n las conditiunes qu# sstablexca la autoridad
ambiental.

üu* de acuerclcr a la Ley $S de 1SS3, el Decreto'f  541 de 1$?S y *l  Decretn 2811 de
"!$?4, en Íax .tua,l** sn: rfefine ls n*crsidari de s:u{initar per,mino ant*' fa nr;¡taridud
¡lmbiental, nnt*,s de *jecutar c.uelquier tipc d& nbra civil scbrs el rauce d* unn
corripnte de agua natural, cuandr: sea ifirJispensabfe d*sgtrotlar ufiü obra hidráulica
sobre unñ *orriente Eie mg¡uü s en $u l' ivera-. la aut*rida'l amhiental evaluará el
impacto de la prclpuesta gobre l* din¿inrica del frñuc*, ncnsiderando lgs condicicnes
trisrÉulic*$ y las csrsct*rísticas de fu nFrn. $i s,s cs,nsidera ür"le *l dissriu de l# nl]rn
es el indicado, s* atnrga el respectivr: perrnüso.

'f) ,be lfi tnn*esi*n d* Agu*s'

E* *l perntisc qure ottrEa tp autoric*ad arnbient*f p*r* *[ u*n y rf:]rüu#chanrients d*l
rttrur$ü hidricc* ya sÉfl qu* ss cxpte d* fu*nfes nuperfi*iales üon"Tü ri*s. quebradas,
ürrüyüs, nneinri*rttos, *c*guias, arnagarnientss, ütü,, hi#fr se# para usri elotné,gticü
cslectivx s individual. agri*nla. peruurl*, rlego, rrssrenlivo" induslriat y genernción de
ener6la, enlre oiros"

üe cpnfnrmicJ*d con el *rticuto 5$ del Dpcreto Í8i1 de 1$?4- "1** rorrüs'$,ipfies se
ntnrgarán en lns üñsüs expre$üryrtlnte previgtgs pnr la lcy". La mignra nürffia en $us

.l articulss 88 a $7, mgula lc cnrrusrnienle a lss *rpnr:*giunss d* üStrÉ üürTtü unr d* las
q\F

. sf:{!t ll{l¡rl*¿{ f}r'q**f¡r¡r:f¡rrf*¡iuisr¡r

ür¡. !r. ¡v: t¡ialir;9tcrts.. isll¡r {,J {.C. ,?aárfsfl*

rri¡": íÍii4,3$5¡/j{:/5.t1}F {is. E rsB r - .Iü-'r'?f
rour ltl l{&5d$.r$ - 3 ri}lJ:*:f} r3f ¡!{}r j¿i.}

f .ar:Éf¡ S€rjtqfi-mr*f Hi&,i¡r-et ü¿* f¡Í fri{Iüi. ¡$l;.f.Si}"¡g

Tltrr$¡ *1df{lM&la¡t&inpf.i$ f,.Ss1Frr.¡ú'l

f$tt:¡. * r' iqi¡+riÍ ri 4i¡JÉrrl!:!tr

il&*r,pir!¡f,s.¡ri¡¡ni¡¡i ü8¡*yr'P*,fikrirüriüj:
,l$trff; f¡rai!1i,{.irrt$r'

.fs. Si{}. ¿ " J¡ fdlt$ trtr.. 
"iÍ..i.,t 

rtjaa5;'
?Él¿/d,{.ildl.}$ifüJJ.S f?l*/'r¡¡:i '¡tif:[{drc

ñ¡lfrW ürWV$r' ¡L9t!¡:o¡

#]i ¡qrtr{n :fi,rrt{*rrk¡

{EKnll,:'
f¡ú, S #s.: Sl ,. Í.t

ir.jrf { $, i,18} .i¡tr lfc
$krii}{or.i¿* 40
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mn'dos d* *dquirir ml der*sfin ü B$ rrsü. fin mste sen{id,n- In* nrticu}mn SS' Sü y fif, d*l
*ecr*lo ?ü11 r,ie f S?4 estsblecen lo *iguiente:

Artipulo 8fi..- $alvs disposiciones &spsci*les, sol* puede hacers* uün ;de la*
agufl$ en virlud de cencesión.

Artículo BS".- La concesiúrl de un aprove*lr*rlri*ntc d* aguar estsr* su¡*ta a las
drsponihilidades del recure* y á las necesidsd*s el** ímp*nga *l objetn pff,r* *l
rual se desiina"

Articulo g?".- Para poder Gtsrgarls, toda csficesrón d* agua* e$tarú suieta a
condicisnes especiales previamente determinadas para defender la* uguas, losrar
su, cnnveniente utilirani*n, lB de tss predín* slsdafi*s y, erl g*n*ral, nl
t:urnplimlerrtc de lOs firres de utilidad pút¡lica e inter*:s *scial inl¡erenteu s ln
ut i l ieación

Hn el rnism* ürden ds ideas, el articulo 3S del Decrete 154f de tS?S, qile
r*glamenté Ia Farte l l l  def t-ibro, l l  del Der:ret*-Ley ?$11 de 1S74, estnhtec* l*
sigui*nt* *n relauion fr$n la c*ncesi*n parü la obtención del derectio al
aprovechamients de aguae:

-{rliculs 36o.- Tada Fer$ana naturaI s .¡uridtce, pública s Brrvada* reqt¡í*re
esncesión ¡:ara obtener *l dereeho af aprovechsrnienln de lss agua* pare los
*igui*ntes fin*sl

,,, f, ü*nÉración Ftidrseiéclrict;

- g¡ ffiel f¡*rnn$** d* V*rtimi*ntns

Hl F*sr*{# [-s]¡ 2S1t de 1$74 sstnbtgee sÍt su ¡¡rtipulm :trS? ql¡e.$in pe:rrniso, no *e
podr,án alterar Ins cauce$, ni el rrlgimen y la calida'l de las aguas, ni interferir s,u us$
legitirno "

ün est* mi*n:ü decreto en s$ srticuio 145 deter,mina "Cusndü $as aguas servid** ns
pu*dan ll*varse t $ist*mñ de alü.ü,nts:*ll#d$, uu tr¡etamientn deherá Íi*cer** d* lnmd*
q'u* rlfi p*r'judique lax fumnteü r{*üfrptsrfis. }*s fiuele¡s, ls ,flnra s la fauna" Las chrns
d*berán s*r previamrilt* apr*bada$."

H,n *r,¡nntm al Fecreto lSS4 de 1sff-{, determina *¡"r su nrttre*fn ?A Eue ttldn
vertirni*nto a un ru&rfpfr de agiln deherá cumplir, por ,l* rn*ilüs, *nn las sigui*ntes
n0rtllas:

Ftef#rsflqi,*
,Fh

0t*flql ll0tnrrt&
ffiGil;-ad^ilieA
S{rltdle" auspÉnidiúng, ú*rn*${¡css {}
t:!ür,¡slr{al&$

¡n**idn * SSo"{ an c"árrls

tn r*rl,scién sl üenret* $$$fl 6n ?*1$ desnrr*liü integrnlms-nt* l* figura del
ürdennmier¡t* Se Recurs* f{írJrrc{¡ cernCI instruntnntn de Ét*nifi*a*i*n pnr *xcefeflciar
aj:usta el prccedimient* de atorgamiento de tox permi*os de vertirnientc y lcs planes

(rs| fifrs?xód. [l¿;t$a$fr ls¡ñt$fldl¿rr

ü,iJ !{. lii..ffsjf*:nr¿ñürrtj, {L¡k,}¿ (.,C. .*¡rfu¡u+¡s

¡:f¡f , /s¡ J6$"t.f5¡r'5tfá,1/É5 f,fs * frül t* ird/¡is

.fh*::r1ff .ilg:g*$Xlt - i¿.Il$li.t¡Í r$f. :*&i ,rüSl

l^,t ls¡r., {tnql,h$;e.rer-Ji¡ftt!F,*f I r.¡.1 I*'flsr. lf J ¡:¡Si i./f
,rlry!{i l11t,|¡l.iist¡f.úljttg-lr*.!tj$ f.fiúlr4.isl
ii{agu* - Íf iiFü - d.'Agrr{'ji}

n:.i¡,(*rrd* lid.ft¡lrr¡s¡r ülfftr/ü* larltf$r¡*l $;iiti{¡eld i:Dr.fr$r$,l

fj¡rr:r¡lr lish'¡lq{((ir' *l{r¡¡ra$:

¿:r{.¡ . iF ,tr$.. ¡¡ - :!;r t:{Jta ,6 ff$, ¡t .¡¡ f¡r¡x ,¡ {ir , a$j .fr i f,¡
llrü.,$ri i¡!¡,¡:f:lsr l¡i .ittufr¡¡.I fd/ .t*istrd frd¡;\r}. isrÍ;tlá¡$stl

4r'trñ{r 6rsñ¿1tr}¡¡ .tt(t¡{+' f,r;li¡nrry¡

fr e fi ir;ilú n ¡T{¡.;'"á-;;;fu fl

Erir$ $rü,*cl'rü*. tl
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de *u{fipl$rñient , s,*tahlerre ui prrucedimi*,nto' p*t* }a :
v,erfinrientus, y tw*rgnrriaer: ef resistro de vertirt¡ientos'

$ $ f f i
üwt*i*PHlfs:

reglrment;a*inn *ls k¡s

üiellr dsnret* sn $tJ mrlisulc S'i, *st*L:le** qu*,todra psr$snñ naturnü n juridi*n *{Jyfi

smtividad * ss,rvicio Sensr* vertirttimnt*s n {ms aüua* sx,,perfísial**, rnnrinm,$, * al *uslo,

deb*r* *ollnitar y tr.nmituf *n,t* lfr aut*ridarl ambient,sf *nmpet,Bntü, *l rssp#ttivs

perrniso de v*rtimientCIs.

Asi rnisnrn *f citad* Fenr'*t* *stahleür3 l#$ rmguisit** * irrfnrrna*i*rr qu* clehe **r

prexeut*rlñ p$r tsdn$ fm* perx*nsu nntrrr,sles o jrtrldies* * Se,rt**tr* Fühfi*rr n priwad*

dentru d* f* s*linitud de pernriso d* vertirnientns, lus cualss se enruentren

r$rlsflSradss en El Artiuuln 4t. "f{cgr.risitos rJ*l psrrni*n rl* v*rtimi*ntc'q, Articufo 4,3.
oflvatuaciün emhientel del vsrtirnientc* y Art:isul* 44. nuFlsn de gestian dxl rie,*go para

el rrnanej* de v*rtirnisntns", s*ts ültirnn ws'fipula l* siguiente^

Artieulo 44. Ffan de ge*ti*n $*l r{8$S'l Fara el mannj* d.e vcrtimrent*s" Lns
p€r$s$as natilr#rls$ cr juri*iruas d* derecht,, piib,lico u privado que ri*surrs'llen

ürtividedss ifldustri,É!,&s, ü*rri*rcial*s y tfe tervising qus S*n*r*fl v*rliml*ntos e
ün üuRrF€ S,* agu* * ** sir*I* si*hef*n *l*thprsr rln Flsn d* üestiún def ilie*go
parü ül frInnaio de Vertimi*ntn* en situacione$ que kmit*n & trrtpidan *l
tr-a,ta,mlent* rJel v*ftrnrient* tfitfl{r Flnn d,eh* inhluir sl,nná{isis def rirusgo. nre-¡rfidas
de pr*v*nrión y rnitigacion, prot*colus de *nrefsenüiü y csiltingencia y FrüSrñrna
de reha,bilitaci Ón y re r;u pe raci*r:r.

hl Htnl*l*rr** At,nr*sf$rlcas

AJ respncfc et ric¡*rsfa S48 rJsl 3Sü5 $$¡iü!lut qtte. ". Hl perrnisl de enrisiün afurlssf'ürira
es el qu* i*ncede lg Hiltnrldsd arnbi*nt¡ll *ornpetenls- rnedinnt* ertu auJrninistrat¡vo-
pRrB qus uns p*r$snü natr¡rat * iunítJina, p{rhli*a o priuas*- d*,ntr* dn I*-g .Nimit s
pernrisibles entablecid** eri las ilsfm*s *nrbientales r**pectivns, pu*cla realizsr
smtsianms nl aire, F[ p*rnrisr súls *s wt.-orgar$ al prnpietarin d* [n *bra, smptr#$s,
actividad, industris ü *$tabl*ei¡nts¡rt* que urigina las srnisisnss^". "

ss i$ual rfianüra *l Ministerio de Ambient*' viuiendu,y Ds*arrc'ltÜ $üstenibl'e eü
R*sntunisn S$* ds ?üü$ extablers l:a$ nnrrn** Y h¡* *st*n*are* '$B smisióil
adn:isiblwn d* cüntfinnínentnr ni alr* Fsrs fu*nt*s fijau; ad*pfa l*s prn**dinrie¡rtos de
m*di*i*rr d* enrisisnes pera fuentes fijas y rr*gla*rmf1t# l$$ *nnveni*s d,rs re{:nnvÉf. inn
t t*unrlog:i** ,{impixo,' pü¡rs t,nds* lss ,ür.}tiv¡dsd*s inrlt¡'strisiü,s, Ips wquipnr de
cnmnustiói externi, instalaciune* de iricin$ración y trurtrt:* crenratorios

il Principi* $s ü*sarrnllo S*steni,ble:

la tonvencién de EstocshnoTú y f* rettma *l tódig*

5:t[:'ffiil1#111fi,;ff','T,il* *uoeciricamenre la rornisión srr¡ncnrand rle 1ss?"
lo* principios dw in *nnvención d,e Rio Ele 'l$927? y la Ley ü9 ds I9S3 , q*ierles hactn

n{*ni$ri **p*t{fica * **tq: eurr*eptw.

fü sr,inciFle¡s ü y ¡ ton'{*rnc,ir-!rl d* ü-*{!v,:,$1il}r'r,
tr ¡\rfiturs g¡ lilera! f
r¿ snneErus l* *,4 y,3 Ss¿lsqec$ón $e Hi* ds Jfrns¡ft,

.,|$t s¡$É{t¿i8¡
ftü .Ít. {* l}ri F*tffirI¡i.. i¡rf*! dld

r*&, r li$l *dt+*{ll$t.$¡¡l$f :'

¡ilr: i€lJS5¿i:$¡ ' llrxrl¿.I
{,tr'&!if SSKilkNSItf. i.Sffi.,.it:il.}:,iiu

*'r8,, tH*":t:{S¡i3.s,:c. rj¡

f &s{,t¡'t t ?$,lt!-"f "rfilt'$'d,¡l;'}

gir+""r:i+¡,1"r¡,irlr¡s+Bl:{s¡l flhif$reri$$firy.¡iiÉr¡sil

*, {l tir¡.hr*:¡no fiir}.1üi

Ctr. 0f i$. r-,Jé¡i fS (rE. ül{¿.,J*Jl

f l1¡¿!.,r i i ¡  f* l fJü{:¡8,| ;¡}!4¡ls

frlbJr',+,¡i$ilsliii?"1;f ¡tiriBr,t&,ftrisrÉl"oj

f:f¡{¡pó¡¡{ ¡

l*rir".rldal{ryf,r.{Je-. íi¡t¡dtBÉli{nr{,{ltl{'

.$fsr¡ü¡Ft.: .ilr!fi!+?;

f,$rk $ ña,:f,!,J¡ $ir¡.Í {¡$. i, ,!h F! ..i!t:

liirl$¡ ií:f}..Isi.,ris:¡$: l*i*,&r¡,rl$f'lffJj$*

t{*,l¡at f!¿'ilk d¿t¿ñ

*$
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Hl Brinc{pip d:e "üe*ñrrCIllo $osfenihfe" *stá *xpr*smments tñrisflgra{ro sn
üfl d* la Cnnstitucisn de 1$ü1, que r.lispnrre la obligasión ciel Fstade en
rnan*j* y aproveclrarnienia de Ins rerurss$ naturales. Sar.ü garantiear su
snslgnihkl, su eúnssrvacién, restauracisn o sustitr¡ción,

Coryrorü(iú$ * utó ¡r6rn¡r
t{**$s$ül $af Tnlim*r

*f ar{ícitlo
planificar el

d*sarrs,H*

Fgr *u parte, nt r:on*epto ds "d*sárr$llo. ssst*níibl*f-est* exprp$amente dsfinldn *,ñ sl
sr[ícr:f* 3ñ de l,* L*y S,S de f $SS, que establec*;

Artículs 3s - Sel concepto de Desarr*lls $ost*nihl*. $e entiende por desarrsflo
s,cstenib-ls *l qu* *nndr¡an* al nrecimi*nts **$n*luico, a l*,elev;aci*n de lm cslidad
de la vida y af l¡ienestar es,;iaf, sin agotar la basr: cts rÉcursus naturales renovahtes
sn qu€ se sustenla, flt deteriorar el medis antbiente s el derecilu de tas
gene ra,cíones fdltrtra* ,n ut¡liÉsrlc paria la sñlrisfaecian qls ,sr,ts pr*Bías rre**sidndns

Sn consecuBncia, est* concept$ parte d* la solidaridacf intergenerac.innal que perrnita a
idtdas las p*rs*na$ qrJB ex¡sten y las quü *FtÉn pnr *.xis{ir, disfi-utsr y aprsvechar rJ
snlhisntc y $us rsüursü$ nntr¡rales.

Finalm*nts, e$ de reiterar' la alusión que fl"ente a este r$n*sptü haee el a¡ticuls S$ cl*
la **netítucion [:olitica cte tnlornbia, en los sigui*nt*s l*rrninns:

Él Hstado planifieará el rnanej* y aproverh*miento de Íns r*rtrrsos naturales, p*rra

. ,ffsrflntÍaar *t¡ de**rr{}llü gggtenibla, $u rtlnselvaciún. l"s$tñrurfrción o sustitucign

Así las co$ñs. es nhligaciún d* *sta fiuteridact, c!*ntrn del proceso de *valu*ción y
s*g*irnientn arnbientfll cfe lss prnyentns, obra$ y actividades de su cümpeten*ia y
hajo tas facultade$ otorgadas por la üanstituciún y la leglslación arnbientaf vigente.
exigir la lr,*pfemrentaci*n de ta* rneefidns ds, ¡'nan*ja y c*ntrcl *r.nhientml que $sün
necnsmrias. pfirs Ff#*mvmr y,r¡:¡itisaf l** ifnpnctus y *f,e,*tns ambientáles qu* puedarr
ser günerads* pur los pr*y**tog autarizad*s, en el entendido Se que el desnryollo
*c*¡tútltiaCI y *ocia,l es Reg,**,ffir,i$ y dessah:l* cl*ntr* rieÍ terrjfcrin departnrnsrrtfil que
tiene a $u cffr$ñ, psrü siempre enmarü,ff,i* dentrn de los lintites de una ge*tion
arnbisntal responnab,le. su¡eta al ccntrsl *e,*ia[ y a {** nsrma$ estah{scidgs ;arq et
efecto"

jl Fr"incipi* ü* Hvaluacidn üel lrnpacta Anlf¡iental:

f;.l prinuipio d* ta evaluaci*n previa del impacto ambi*ntal, sst* *ons*Srffds nn et
ar{iculo 17 de la Seclaración de Ris ds Janeíro cJe 19S?, en lq¡s siguientes térfi}inos:

$eh*ná etrrprenderse rr¡ra evaluaciórr d*f irnpacta ambient$l, en calid,ad de
Inslrrrrüsrtto nacignal. rÉspeolü de c.u*fquier setividad propu*sta EUe
Fr'ühÉbleffiente hmyñ d':s pr*due'ir un imp*rt* negativn cclnsiderable *n el rnsdis
amhlente y que esté *ujeta a la d*cisión de una auforided nacional cornpetente"

fioncretarn*flte, en ref*ción run estc principio, ef articule $7 de la l-ey $S *te 1S$l
sstablece:

Artiüulo 5?*.- B*l Éstudio de Inrpac.to ,AnrbiEntat. Se entisnde pnr Estusín de
Ímlp*cic Arntriental el Csnjunto de fa infr¡ntsciún que deb*r* pr*serrtar *nte l*
auloridacl a,nrhiental a*rnp*t*nte el peticinnan* dp u¡:t* Licencia Arnhi*ntnl"

I c*büü

$¡lf ilf,f ¡'¡i¡t üi¡¡r({d¡ fir¡ri}o}.telf.!¡:

Cr.r). 5t. r4u 4r¡jJ'*rr$.|jiryi, d;rlir $l tt *sk¿n,tq.
Iiü ..r rÍj S69*55Jli.á/.Elf$. ts. S ¡vc. ,¡ - .¡{?.;tS

tslii¡$,¡d$rr$rlinltf¡I{$ O,{ $ütrjt$$
r-vat:4h{$***!t4q$il*,.iiñrlisr}t.tÉ f¡;h.fs.r.;lSJr4ll,'}t

¡V.S: rlw,Ff.',t-€Íi!f.pJFf-y¡tp l}ü.Fed.{,
rbY$]{rn .+' t¡tüEil - f¡*¡¡#,¡!frr

L¡¿a¡*i1i¡ lq¡t$l¡ldl fiü*¡<t$.r:.furrlp¡,i$l ft¡.rr¡sü¡i r*r:¡ís.,r.ni
&!rt4 S¡rp¡*¡r¡: ftrlnrfs,

{r*i. *i.ü,q,. { ,.*F f¡r$s ¡$ ¡Sa,, ,¡1.$l li,rril C. tt}:Éi ,iiltü. ,tú. i¡t
i¡¡k}l¡rrrfs¡1,$¡$,{.¡f, f+.¡{f**r:f$l-r{${É¡* fiir,*.¡,r.lAlp.¡dJ.¡ii}r

.4.¡mers ${,a}g¡tl A,t..&}dr i;*¡C¡rscij¡r
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Hl üstudip de lgnpa*lp ,4n:bientai eunt*ndrá irilfsrmaei$rt x*bre ,le l*cxlir**ión del

pr*yect* y los *lem*ntcs abiótic*s, bisticas y soci*etcn¡:micps de{ nredir¡ que

pue.san sr¡ffir det*rlnrc pu,r ln respecliva uhrs n g*tÍuidxe*, pñr* $uf* eJgtu*i&n *e

p¡cl* lX |iuerlc,íw- y In evalumcicln S lnu intpantn,s qil# pu##*,n ptnduü,irs*" &d*rtl*'9,

irrcluirá el rf ise:ñn de ius plnrres ,J* prevenuinn. nriti$sr:ir5n *srf*cci*lr y

üsiltpe,n $$*n de impactos y, *l .pfan *a ni,*n*jü grfi,bl*nt,*l Se {n nbrx o a*tivi$sti"

üs aprcplado en el t*rna n$uptar la rJnfiniciún del t*rmino "Hvslu$frrün del lrnpacto

Amhientny Frü,fluÉ*ta p*r la tr,utsül$tx siilvia Jaquen,nd S*,Xs{:rg$n, tfe a*uurde c*n ia

*u*1, pnr *st* *clnwept* S*bs ünt*ndisr$ü:

Frnr*dlrrrienfn AdmÍnintrntivs encantin*dn ü lde,ntific*r, prede*ir, 
. 
interpr*lar'

pr*u*nir y **nrr.lniga¡ gl, ,inrpnf.tn ñmhr¡rntnl conjunt*. dsrivn#o d,m unn drettlr'rttinudg

u ctusni*n sfltr* P,i¿6r't,

i{J rus ln p,*rti*lpcel$n *{ud*dsnu:

Una cte la$ r:aracteristrcns de lps tráryrites amhíent*f#,* es pre*isatlrsnt* la $e $u.r

m**ani*qmos cle pafiiripaciún. Sn *ste ssn ap{icables- nCI sck: los mecsnisnio$

Sni"l*riu*s d* partiripa. i*n, *sfl:rü! el d*rEr:h* S* peüiniúr'¡- ,ninu elt¡* se hprr *stabfec.i$*

tfros f;sl"l:prs iua *,plÍrngisn a :lr:s trutmite,s nnthisntslws, cnmü la figtrfn del lercnrü

int*rvtniente, ls *ef$br,a*i*n rje ur¡diendas pilblica* *fi trdnri:tes ai"nhi#r:lt*lü$ y lfi

*nRsuNt* f:r*vi* para cornurrirJacl*s irrdis*rtñs ü fl*gfa$ ct¡an'd* sllo epliEu*.

Al respesto, la $entencia S 6-{9 d* 1Sg7. Magislradn Fnne.Rte A,nttnio Barrera

tnrhone.ll, estahlece: 'Hru Io relp{¡rr* al nrnne¡a, Pr#ssrvacl$n y r+sfauraci#n r$*l

emfui*$fs *f legisfador *n el fif¿¡lo ,Y de¡ ls ley $S/93 defnrrrrirrs lss mcd*s y

prccedlrnfenins d* parflrps,:Ídn rru#a*Jsr?e, ct¡ando rcconnrio: el rJerech* ds los

sd¡n¡n¡*f¡-sggs * lnfmryenir en l*s ¡trur;mdinrisnf*s *sillinis¡tHfl'r¡*s amh¡ñrud*/*x {atfs.

$,,,,,,,,,,,,,,,,g y lü: sJ d,*rpct¡* rJe Ésfns I sr¡,ftsú#r fas S#ÉiSl'*ne,S suhrü *I *mh¡*.'rlfm" cnn */ fin

q,** gr**dan #T::rp¿t$tnsri** gcfit¡fn¡s,frpiir¡a,nrenfe ü por /o via irrrsdirt:rnn*l {arfs. tf y

,F;3ii el ders*Ilc & rnferuenri sn f*s **rldrenqlas prl*'l*c*s 
. 
ad¡u¡l¡'¡rl;lvmfir¡ns scfu¡r$

ds$i.*a?n$s frn?ñi#iü{'x¡ss *¡n ¡¡g¡nifa fort, f$; ml dsreefTo de pefÍ*r*r¡ r.f* i¡tfnrrn#Cisn*s

*¡t ¡*lgsld$ s{}¡t fr:s eln¡nenfr¡s suss*plftlr*s de pr"m#r'rnir ro¡lf*nr¡nscíün }¡ Jtl$ p*/lgrus

que dic¡*s e¡*rnsnfns pr;*dan CIcnsi*nilr ürT la safu*J fuurns¡r* {nrt I-$.

lgunlmente, en desarrulh del r]ereuhu cJe Farticipacién ne prev$ el elercicio de las

Hn*iü¡r*s de nurnplimient* y pnpulares {*rt*, S? y 8B t.p., Ley }'Ss/s7, 
'75 dn la l*y

fiSfs3, fi de in lxy :$/ff$ y' t 1S d*l ci*creio ?3t13/$91.

ünrno pusds sbs*rusrs* cunstituninlrnl y leüglrnente ep*rmc* regulado sl *t*renhe s

lx parti*ipuciún siuriHqjsrrx en ls relattv* a f*x ds*ixin,n*es qi#* pu*rj{:ln nfecfn:r nl

ambiente.

[-a audienci* publica" cüt'rto menaflismr c*e partic,ipgeión, c*nforn-re **n el articulo ?2

d* la L*y gg d* 1S$3 y el F*crets 330 cle 1$97- ti*ne Umr *rbietr: rJar ñ fr$ñü*er u las

orgunienuiun*s *ncia|.s$, rnrnr¡niriarl *n g*ner*fu *ntir*sds* públicms y Briv*dss la

}}.r*g**n*c|. '*aXss3nn.5i|v¡a. 'Étd*t l*t | to}* '1.1t.} i*}1l l

xsblEl'dl.*;i.#n'riI*iruwirn.-|u|i*fsrtig*ll'..s*.l.ffürf*'q.nxüi'gntalh*ttr.qhi:nnm"FÉffgg'en*tml.

É6rFiJr0tlúf+ ñu{.úlrr.tllr ;r

l { +ü l+nn f  d r * l  f  u l i r t t a

Jf.,0i{:fr*"t¿{ *t{$d¿4 f4f'Jidri!'llv}'

i¡r 5! t+ tf"JFi4dsnil{1.{},fl+4{ Cg s,6treüñw

l*& ,i a,q¡ trii4rü.!1i'SJr'"F,r¡é* f¡t¡, S,lrt¡ ¡1 '.lt¡'iril

fe*:il*J:*$3.¿$,$l.,ft¡rütJd SJ; &!¡''T$J

t,u¡rr+.{¡'$y"}S*".ffiF1&f{,tfn,gfsw frhl+.,i:, i$ráí(t,i:i¡-

it"S,: E$$1.$*dil!fj¡9.*".,:S ($¡¡r¡o¡tri

ti}{*üf, - l'¡'¡¡!qF - 'tr !*"rrÑ1i

&ast{¡illl {:rd*nilt}1,1¡ *iiotiiún ftr}ir$tjsl S;¡{ffiái" l¡fl'ititlflll

f*!,.'füi .t¡r+¡i*tl¿ t,r¡iu-I¡il

f ¡q *.role..dt¡"r {4*$Sün.' ; :¡ ,J¡Fird' :¡  d:u ' tnn *lr . t l r
'lrirj:¡*;il$¡ 

#$irS.Ll. l¡,*.1*¡r '.,t:S,t l,r.y$ü'rd rrü1*;.. {$¿ ,ij$l}f}{

.4iurin ií'¿,$r!l'¡¡i .{tf''r-st fNti.{fniif'rá¡r

bs
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sclicitr¡d de licen'nia n p*rnriss srnbi*ntal, n In sxistunria de un prsyecto, nbrn s
astivida'1, los intpactos que Éste pueda gen*rer * genere y las medidas de nrarr*jo
prspu*stfr$ para pr*vs,nitr. nlitig*r, cmrregi'r y,ln c,:rx,Fsri$ard:i*hss impactcs; asi cnm.n
rec,ibir o¡:iniones, infsrn)scisn*g y documrenta* qrle aporte la comr.lnid*El y d*nrás
ant,idsdes p*triÍca* o privadas. $egün se indiua en la nonnntividad, s$tü audisncia
{ie*"¡* {ugar *nt,e* d*l nnts que p#n* fin n .la sctuación adnrini*{rativ:s* sea par*t la
exp*dicién ü nrodificaciñn de ls licencia anrbientnl u de los pernriso* que $*
requi*ran para el uso y1* aprove*hantier"rto cle los recur*o$ nsturales renovatrt*s y
frenle a la solicÍtutJ, se *stablece que pcdrá ser requerida p*r el Prncurador General
d* la frlaeión ü, su ü*l*gado pám Asunt'rs -Ambientale* y Agrarlos, el $efensar dsl
Fueblo, el Ministro de Anrl:iente y Desarrollo $o*teníbl*, los Directcr*s üeneral*s de
l** ar.rtoridades arnhíentaleg, los gobernad$res, las nlcaldss o por lo nrenog cien
i10ü) perssnas o tres (3| entidades ,sin ánimo de. lu*ro.

l-a figu,ra de,i t*rcsro intervini*nte, ** des*ribe en *l *rtículs Sü de ta Ley 9$ cts 1S$3,
daridp derecl:s a cualquier pers$na, natural s juridica, publica o privade, sin
necssidad de inrJicar el rirstivo de st¡ peticién, intervenir en cualquier tipo de trámite
arnhiental. Estn rnndalidad de p*fiicipación. permite a quiefie$ $on reconocidss cürns
tercerts intevinientes, $er n*tificadc¡s d* ltrs actos a¡Jrninistrativ-ox que a partir den
m*rn*n[* d* su reffon*cirnisntn *s*rl *r¡ledid*s *n *i tr*rnite snrhim,ntnl Í sr]
consecuencia a la pr***ntn*i*rr d* lcr rerilrsfl$ {ue en la vie adrninistrativa
*#rre$É]ondan y $*fi,ri pr*cedent*s.

Vlfrl" lndfc* de ssss,séifi S uss d*l süie*{}:

Al reopecto, l* t?ficina de Flaneaci*n nfln fenhn 2T de junr* dü ?,$1S34 *mit* *nnceptn
tÉcnico rsspeotü del Us* del $uefe e l,nd,ice de esüasüE dentro del trámite de
toncesién de Aguas Sl*p*rfirciales pnra et prüye$'s t{id¡.* l*qtri*n Rio ShÍ¡i *n
jtrrlsdlcnión del rnuninipi* de ffi$ncesvalÍ*s señafartdn l* siguient,s;

*. lrrrjÍce dm nsna*s¿.

L** punf** d* *aptación sÉ encrrsntrarr en la cuenrff del Rio thili, qun
d'es*nrb,noÉ ün tlt Rig Cugt¡ang, y *sl* g slt ver,fi&ee par,te de la eilsncs
ntayor del Rie SalcJañ*. Cl fndice de es,:aseu para el Rio ühili es de 'lYo, ef
su&:l ss *ategorizado csmo "muy f,raiü'*, egülr el Institut* :de Fliclrol*gía,
Metetrologia, y Esludiss Amhientales * IAHAM, lo qus lndica c{ue ia
presicn de la dennan,J* nF es signific*tiva crln respec** € la *fsrta
ci*¡l*lrihle. P,s,r g¡ parts, el RI* tucuan* ti*ne un indice rls'&,srfi$n¡ de
13?b, al cual es *at*gcriEado rsnto "{-nüd*rÍrd$"

h, Uso d*f $uelo:

lJna vee revisado el H*gumrnü d* ür'dena,rnient* Tsrrit*ria$ **l mr.¡nl*r¡rio dm
Ronc*svalles, *d*ptado p#r ÉX tanc*jc' Muni*ip*l rneelianle Anuerdo No. 0'l
del 28 de febrero de ?0$1 y *l Mapa rJe ¡onificación arnbiental re*pectiun,
los predias El Plscer, l-a$ Merlns V str*s uhicados en las veredas tardal*s

¡q,S¡($, {'}ü?S t*ms .lfi f*$lss ÍSS1* e$#4

.*¡..$Á{[¿i¡Wtl, 'PFn{Fi{$ ti{¡ii.lfq¡f¡ir

tru l). Ar f).iif,f¡trfrt,¡.f6J¡¡l{ t*f. iir.g,añd

fuI,:.r.¡*J ,Iffd$SJ/!ffSé¡'SS úrE S ñ.p. ¡ - fi,.;1$
'Fsi, a,tJ Jtl¿*s.l ' .r¡r*¡.tü .Y. .lü¿.i{¡ri

f..ltalf ¡g¿¡g{irqr$,"c.191*&{.q:lj f+i*,far.j{Fl¡tñ.¡.¡ts

Wat. t*,+&#f6:,1':*$"C&*.c¡¡ Ltitporrut
iilr$ {É * l,¡¡rf } ¡rir - f;(},{i nit¡\r

tlir'*lf,;i!i:frñi,'$il1tt ¡ii{its:iiiir fNÍriÁt¡lh¡ f};rfrftbh Írt#¡r,i{¡it

¡q1$rltir' t*;!Li{*ñtS: {jr,ltrott:'

c-r,il: {i¡¡,rr. { *.Ll f#r1¡i$ lf&. S.1 , }¡ É*{ ¡ t:,}. ¿d a{e .É* , S¡

l¡h¡h¡r¡ i$tJ"!J$tr.},0'  
"*Or*n.t¡4¡,*****, l tr¡¿fe*. i l$l t f ,r j }¡*¡Ádiildfs Süü¡.d$q¡ &l¡f&fi {*[¡,f;\:rc;t¡
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{ tr'ü{ $.üT fsid }
y ürquid,e.ss de:l nrunicipio *Jw Rtnessva:lrl**, ,s* *,rr*Nsntr,* ln'*fflisad# efi $ns
*iguientms #lnas 5l ltt emrr,*gpnnd*, l*u nigui*ntes uso dsl $uel*:

tq¡ras d* pr*dusrrcm r?s,rs¡?seup¡"ia *ru cllrrm frfn I|ZFSFJ

Us* prr*crgaf: ¡{c{¡v¡ef*rf agru¡re*uari* f.r'*r/i*rpng[ ¿necanirad* y r,'iulsrldn cJt¡J
¡r¡.o$lefg**.

f/s* ccmpfilihl#.' Sorl$tr¿ic$ldrr #e #$f8üJsc¡r$le¡rl¿¡s inst¡T¿¡s¡orta/es d$ tiprs nnal.

{Jss r:r¡¡rj¡n¡gn¿lr$o." SiJl,ict¡lfurg, El"*itj*s ¡Jnrcinn.s, *rnt¡g/se,s. rec¡'¡rgc¡ón
ge*err*L rrf#$ d6 s*rllt¡.¡?is¿r*-rl* frlfrn*sfft¡cfül'-fi d* "tewic¡b$ y fÉsrr$Bls,cfo*e's
l ¡** $rr.*,nrprtl y c;rrnnci* r¡ü r*s#ffen Sredi** $tisnü,tw$ *¡ 5# liecfdress,

tJs,o pr*filbldo.' f;finlüra$, rr¡rir*rfn a fffefr¡ ahiert$, u+$s urb*nüs y st¡fi¿tr¡].tnos,
l¡l*ft¡*i¡ les y trifnn *r:* *nes riu cm¡l*lru*r;l$¡.r de vir¡isrlrJ,s.

8*rtas d* prnducsién *n sgrr'cutfura fradi#fpn*$ rn *líms rr¡ediu f,AFtJHJ

LJsc pnng¡.r*i; ..4 grrr'cufl¿¡m f¡"adie¡nngL

üso cornpál¡$le' t/íviendg #r*l ¡rflr)Bre{i}$* y lrahe;*d*res; ssfssJerrff¡*n¡os
insfitrtsione¡f*s d* l¡pru ritr*{ gtrar¡a* ar¿ic*las y cuniutrJltrra

{Js* r:*rtdi*¡*ng*fo .S¡'fuiguJfr¡¡a g¡r#J'ryÉr$ pürcfilr$, srn#afsr¡,*, r#creecidn
gfc,ner,*i !,,' r¿¡lft¡ral yi;¡s üfu *,)rnrJff¡*ae¡r*, rnfi*esfrt.¡cf¿¡rn ds $#n/í#ids,
*,g¡ru,rrrfoslr.rn, p*reel*r:¡*¡res ¡rtr¡rls* srernpre y cunnef* m$ ¡'e"qrrtfs/t pl'urft'*a
rnsflü.r"*ls $e .crsf* fIJ lr*r*:f¡.ttss$ y expl*fxciotrlss rfs grevill*rrt.s, canfnra* g

*jr$¡Jgr*s :sl¡"*n$* e,ti¡"¡f*r** s*d¡*¡ i* ,e¡.¡¡*,, previ* *sf¿"¡'nTn rJ* ¡nlpn*f* grilf3¡'en,faf.

fJso pro/t¡¡bidn. Agncr,,ffr.rr,r rnpcgn¡¡ada, rnln*ría # c¡e/* ¿lb¡*,¡f*, ¿J$os
¿¡¡.*e¡lig$ ¡, suüurüü¡l*s, ,'¡'¡rjr¡u,tfri* dp tra¡¡*fn¡msciun y mxñuf;t$lura" y l*rterl
ccn f¡¡rss ri* ca¡rslru¡ccidn rj¿r viuie¡rck.

[n rpns lcirnf¡f¡cntre en ef rr]¡],$F {:ürnü {Jnid,*rJgs rie rg*t¡ftersr:¡cv} {:,L¡fff ni fg$
{Js6$ rJs s¿JsJr} f,#$t}is¡xfnro$, .ss sltg¿¿s,lilrgn en ef llcuerelo iVcl" üT rfs¡. 38 ds
feb¡ern rjs ?#0f

Fi:nnime,ntÉ, *snffirtlm ,& ln rlis:pusstn *x1 el ÉtlT del mr¡nicipio dt¡
RcRcesvslles s* puede estabfecer qug n$ ss pr*suntan r"estrir:*iür"rms al
resper:tu del ,r.¡sn del suetu pnra lus tr¡árnit*s At$LAüü$ dn concesiún
de aguar silfr#rfi{:¡t}es para usff irdu$trial y donn$sticü, que pres*nta la
srilFresa üENEftAn$RA Ul'¡lSN S,A,$.

IX" üe Is parti*ips*i$n siudadan* e¡r el pre*ent* pro*#*ff:

t*¡rru $* Hnutrtiu anturiurrrrr¡lnts olrü rlrecailisffilr d* par-ticipaci*rr *rnbi*nt*l de
caráctcr ndministrativc sün las ar¡rJiencra* pi¡bti*an arnbientsf*s porl.$agradas en wl
Decreio 33ü de ?üü? y Ley $3 de 1$tS, sl¡yü objet* es d:ar a rünürsr ü lax
urgenieaeisnss s*siales, *CInrunicl,i*d e* :gefieral, entidadrys puhtri*a* y privadax lu
wolicltud de,lie*n*ia m permlsn anrlri*ntfil" n ia :exixteiñ*ix de un p'rnyee,tn. nf¡rn o
gntivitdad, ter+ irrnpnüx*s r{:il* **t* pueda g*n*ruti CI genere y las medidas de r*aneja
Frfrpuestas para prevenir, mitigar. eorregir y/o uomperlsar diclros irnpactos; asf como
reeibir clp,íniones, infsrm-acinnss y daur"¡rrre'ntns q{Js rpcrta lx ummunirtnd y d*rnán
entidades Fúbli*as n privadas.

Xl$*tc¡.+$ r.-{t|fit:${¡ , cit?*d$rir¡ l,Frttiil..:q:¡ ¡1i}Éétt:14 l*r8aef¡¡i¡

ibült*. tuts¡lfsitr ü¡¡l$rtf'

f:,$ S .+s. f - .ti (d¿k {i t*:. l;? ..i.r J,I+ ,} d'{. d 'tn. ¿.' .?:

fri'rl*,,1.t$j¡* ¡3, rfs,ftlü.}j.fi;8¡rj¡"15,6*i# Ix,k¡a¡..::13}.*'ló.1J¡.d

f.fi$6r¡'rfñAí. .;!!i'"rvi.g,r i*jf!ídrir?irf,s

Cr,X, S, .¡, 9.1¡{ il?i{r$rryal , {.xrir ¡d .l {. ,:s*ti{ti'á

ftÁr ¡¡¡ J:'4lii¡f.+i/ir1|r* +r.i!{ .ü*i ¡ t¡di !¡ - ii*/?j$r
.fli¡rf$.i'i!ñSlSfl*il.lltti'ltl SJ: ;¡{ll.iiixl

[.6lu.l agft*f;:$,S+]Il*Lfs"¡tffrlrT ri&/s. f;i'¡i¡r{'.}}¡ü

v¡l¡¿i'l,,lxi¡-l¡-s¡Js&B"qs,i.sii$ ütosor*i
lAcgue - Írr\nl - {dr,sóu

,${$jr.r€ S9si.sbüi $,-?..qt.s¡ $ u *f*'¡ *rí,c
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Fsr ln tantu *sts. f,or.F*rra*ién prucndin a d*t' *urnplirnient a diehns dispn*iclones
mediante resslución Ít{o *575 de 1? qle mnreo de ?fi14 convosandn de rnflr}ürs
nflciosa y r*glan:ls:nt*da n ln reunién inf*rnnativa y s la ne,lehra*ión de ta nudisncia
púhXica amhrental fijand* pars ellCI deternrinatJas f**rr6s.

{-a Direettün ü*nersl x trpvss dn su *quipo de trahajn y Én forma $n*titu*isnfi,[
prn**di* ir"¡elusfr, ff flünff,*rt&r r*n ls Alnalde$* r ilniüipát d* Ran*esualües d* mÉ*
autsridades y alguncs ds tos integrantes clc la comlrnrclarJ el sitio, lugar y hara tar'¡tn
d* ln $:t¡dislr*i& infsr¡"nativtr früt'¡1s fa nUdiencim r*gl ,"¡r,*nl*rin ñ trf punt* q"* * t¡rnv&s
del grupo de trabajo de cornunins*lones se reali¿b arnplia difusicn de ls ibnvorcatsria
y r*alilacion de los eventss de partici¡:aci*n ciuiia:dana. ün rssón s tsl actividad se
llevó a uabu anuncigs en medios virtuales, raciiale:$ de amplia difu*i*n y escritas.

üe esta rnñn*ra, conviene señalar lr imp*sif:il idad de la *elehración de la audiencia
'pübÍi*a artbiental, en ras*n a sitr*n*.innes d* s*guridad v orden püblico presen*iad'ms
en el corr*gitnientu de $anta Hel*rrn, ffiunicipio rie R*n**svalfes, cireuilx$tüncias gun
fuerc¡n sdvertida$ eft sLt debidCI rnoments ¡ror la Folicía hlacionsl y Ejerclt* Na*ionat y
pr.lblíeada,s pür los dÍferente* mediss t.t* **rrlr¡ni*,aeinR,

En cnns*cuert*ia y por mstlvo d* ests evento de fuerzs rnfiysr üüRT$LIMA, :ru*üfvi*
nuspend*r definitivamente Ia audiencis infnrmativa y la audiencia Bública ambientaf
d*l proyecta den*minadn "l{idro*tÉctriffi d*l RÍ* ütriti" por nn conlar r,iln las
nsndicinnes sdec,uadas qu* eonllevnrnn ñ ron$srvnr ls vi$ü-d$ Ia pcblaclsn civil del
c*rregirriento $anta Ffelena, los funcionaríns de esta *nrporac¡óü i ***áu per$*na$
n pa,rticlp&r f;,r'l las referiela* aildien*im$,

$in embatga, d*be anstarse que previament* la sut¡direc*ión de Galidad Ambie¡llal
de esta entiriad, requírió adelantar una secclón d* *ocÍaliaacién* la susl se reali¡* en
cumplimient:n cl*l auto tSss de üS d* mr,nram rJ*l nnisu--rfr af'rü,

En respuesta al rnencinnsda r*querirnÍentn la frrma sulicitante, r*$uelve inuitsr a las
nutnrld'acies municlpales. juntas de scciún frgrnunql, frr¡trern:a*iün Sel "F*|,[rna, t[*ere,s
*ornunitarios. Fresidentes de la Junta de Acción i;;;;i ñ l- io*u ile"¡;*u*n*¡*
{itl i l l y a F comunidad en genera{, Írare *l dia 14 cle julio d* 3ü13 en el Auditorio
rl*1 frl*sle* H*coisr, ss**i*n Primnrl€ Fxrte trdedia a las l$:i)ü,&m* s fir¡ *le pr.esentar
fas caracteristicas, l*s a*pectox tócni*#s. ml estada sctr"¡ai del prCIy*ct*. présentar el
pr*y**t* torflü tne*ani*rnn ds desarrallo limpio, fa pre*tentación dá los resuftad*s de
la prosp*s$i$rt f Slem dx man*j* $rquesl*gfsar, el plan: d*,inversinn del t?6,,l*
transferencia* del sector eléctricc. lüs heneficia* y fms bcndsdes de¡ prnyectn y lff
sss:t*níhilidnri sn"llrientsl. La citada n,snvc¡nat*ria x* r.ealiaó s trg.vÉ* .d* invits*iufie,s
egCrites, por ¡tr"ltrlicnciones rndiaies y pc,r 6*nrunicndns de pren$s.

$egún las carrclusiünes ,refsre*nia*lss rFsr GtsNEFtAtrORA {JNION $"A,S lm
ccmr*nidad en g*neraf manifestn *u inter*s Fr$r Farticipar actiuarnente del proyectCI ya
$eñ pr*porcionando rnano de *bra cslifinada y nn cal'ifis*elas, ü partinip*ndo
artivan:l*l"lt* *n las actividadns d*i pian d* lnsn*.iú y en trns plnne* $* inv*rs,rén Sel
íQlü.

fi*spectn at t*ma de las pouihles disnrinucinnes de ios nacinrientos de tgua y tje las
fu*ntes *idricas B*r la aprrtura de {s* tuneies gen*r* erñn pr*o*upáeión nn fa
*ornunidad- i8 firm* del pr*ygctc aclaro qilü fas ccrrientes se monit*r*án flntes,
durante y de*pues de la tÉnstrsrccinn y *fi lus plnn*s de rnnnelo $# €n$uentran lns

-*!t\ Y f,r"'t^
,  v , ¡ r  ¿ i l d a *  \ . . .  .  I

v¿;{,-'T "*$¿\.l!r :

wfiffi
rl*r'$err*Ef {rn Suldna¡nu
l{.nglunnl dül Tsiflñfrr,

\  
-  "  -  

r .  - - " T - "  t  Y ' : r  ' Y v  s w  r r r w ¡ i * s v  s H  t { f r v t s k l r : \ r & l t f  t s s

*#*_ffi.i?1iyts..[iliT], 
'il.ll-,mf,Sjtrgar y **rnrer:]ssr nlgü,n nvents relecinr¡adr¡ cnn et

,üf{trS ri.f.i'$fi?¡t l¡d$,..¡:¿tJ l¿r${,ttrrf{ifg$rl
1irü, S. ,.i{. {¡¡¡¿rratralü]t, eñ{An* {.(. ¡'É{ir$fñ¡}

rifr..rf*j¡&$d.,$¡".5t:54..1f5 Crr.,Ep¿¡ ¡-.¡"r.r¡*
¡*¡ tl{¡i¡ÉS{9$.1.-ilú\?.tJÍl $¡.Jül"SCj

l''ldü¡ir;.t*).S*$$:aüLssEet$sr*+Íjs| ¡ff¡.S¡ .r:ñJrits$ÍJ.ft'
Sdfl lÍSlr:$*tÍ*¡!¿"r-¿ra:,t$.$ f,lo.Su¡¡tp¡'
i$rtr¡ü* q.l*ú¡*s * f*¡*ñ$f¡r

giilf.r:r:ir¡.i l¡rflt$i¡ql #ifd.k*#4 rf*¡¡l*v*¡i {td¡rtFdd.f fr¡{rt}ir}ti¡
,rf,*¡1¡.' *:qr¡ri|1f'ñt*: d!}ii{iitf,,

trn:.S,Vñ. | * :.{¡ {i¡t'k 6lt+0, :¿t '$t S¡8ü ¡ iinq. { ¡t{, d:c. f il
¡rhi6;{ :r¡rf ,sfi}i¡JJS l+k¡k*;:,i#l }15Se:¡.* I¡h¡'s. : f$J l,,¡il{}$*

$jr¡nñ;{¡ {¡trjf¡.hn' {llt¡S¡fr, Fiit,:¡tur'i¿,,i
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tema.

Aai $s* $$si),$, ms sin¡n y w*tuiri* :la p*r1füif}auinn:mrtivn s* ta c}trr$*$tid*S,-tndg ves $tl#
uü S*n*i5 ** u*pu*in paru c$n,$f,*r el prnyecto,y * ${.i vÉ.n m,ünifesl#r" rJuda's,

lnqü*tu*** y u*g[i*n*ixs {r*nte a ests prn,y*ul*. La firrn* r*$pürsfrbtn dsl mist}r

e*lars en la uo*,i[liu*.i*'n qu* *nix *lsi* eis rfuuninnes se p,rogr&ri1ffirs:rl n medid* qu*

sÉ aveñce *n *l Pr$Yetts.

X- TST{$IPHRAü¡*NH$ StrI- DE$FATHü:

f;*nfnrme a In pren*dente" siendo *sta la autoridad-*tfryttq'1tq Í.T.^?l."tr'*rnit*
ffii*i*ü*rlij*'áw'i¡n*nci* Amhlerrt*l snticitad* Für l* GHf'IFRARüRA Uli{tü|\i $"4""v

wgeituoo *i ffirqrn¡iü ,u,rnhientut *stcrb{e*idw sn ia nnrrn*tlviffst* ls,S*l vig*r'lte e*tm

d*spafi,hn prec.inn, l* sigtll*tl't*;

La GH,NHRSTSüKA LtNlfiru $,A.$ ldentifinada,run el Nl:f' f*s sl1,üü.X'.Edtl'1
snlisit$ a la *mrpor*ei*n, Autóno:ma Reginnnl del T'nfirns -ü*rtnlima- fr*mife d.e.

li*snci* amb,¡**let'p*rn l* **nstrucci*n y op€.rsdór'r de *na pfbntra d* energi*

e**u,tris* snn h*** *rr el ,apr*ve*h*mi*ntn del r*n*r'w*,ljif1ic* npmrtadu por el

m¡,u' Unili, $*grin rfuscripeirn dsl prnyecto Hst* hidrn*nr*rtriun.e$t* prnyüftfEü

u Vifol*S *Siü"- es *nci¡t n$ Fssnn. *strugturns de gm\*l *; l-a's nE'rl*.s del rir

nLiii- uüisn tnma**$ pnrrialnrents, lli#$i?nts sstrilntürrñ$ s* cnptaniÓn y

C*i¡*u*l*n, g*rantix,nndü l*, p*rntunmrrcin Ssl nüu{tülgun$pig* Xr s'*branta; '[n*

i,hras qu* Ñrrrrpnnsn e! Frny*etr Hi$rse*éntrics t$*l Ric fhilj., süri.*T xu.rfisy#r

ñrd *r¡ni*rran*as" ffon exiepci*n d* l** oh,rss ei*'naptanry v tl*riva*isn dsl

hic üttll1, $l pnriat dg ln v*rrtxnn de s,nnstru**1Ó.r¡, el p*rtal de *cces$ a casa

d;-,rná,üinle*'y ln e*trusturn de dessprga d* lxs ar6uxa que las return*tran nl t'i*

ühi l i .

Localizacién dut Frr:yectCI: Hl prnYects $* lnnali¿n *R *l rnrrnit:ipio -fq
nu*áivil*u, clup*rramentn d*l 'iCIlims, utiliumnd* *guas $*la *u*rrna llta dll
ilml*Ñfl, eliui* Ia vertíenre orientel s* ]tr *nrdillern *sntral Ls uusnca ds #$.t*
riu {imita por st uccrel*nre ci.rn elfilo, de lx csrdllter* g*rttrs$.'pof el sr¡r Ü*eid€nts
r:c,n Ine r¡,Jgilfia$ de l*s t"i*.r Anr*yg, y Arnbe,ima, F*r *l sti*¡rrt¿* .tün el Rít¡
S*lt{nfig y'Füt" el nor-ts 6sn l:B:$ tusnffis de l*s rinn Luisa y $$elhs'

El pr*yacto c{e generrauiÓn el*ctrica .Y, su.s a*tiyiclad*s, r*l1c'T:-{:::,-::
**e*Éonutt Ss $bias supeirfleialex y strbtfinánens lns ftl$t$. $tr efinuentrnn

hcsí¡endwu en $tr tstül¡d'üd entre Iüs conrdensdw* X* S*{fr.SO!¡ x" $s3'ilüBl Y'

{i?d üüñ. y* i ̂ t nf "Ofr*:, Ht sr$yertü t¡ene tomil fisn-? ds ,infltienci,n []ir*et* ml

*rea del p*bleds ds $sntm Xtünu'iy lm *l¡r* S* derivasi*fl *n ls fi,nu* l'f;l Fl's**r"

cul'I"lPlien o af;,n efentn etr tr$rnite d* licnrt*ie *r¡rbisnt*l se.hs d*snrl,*lla*Xn

Is *i***u sads u,na d* lsx *tap,ns esfpslesids* en la }ey $$ ds 1$S3 y ,üe*ret*

?SRS ele tn"$ü, Es *rsi Eri* crin lss t*rr$int* d* rwfsrenaip sl*bnr$d$$ Pür *st*
tnrpora*ir*-n, In 6HNE,ñAñüRA Uhllmf*J $.e.$ pr**entú *l fr:*tt¡dicr d* lnnpnctn
ÁÑülent*l- H{A quc* fue pout*riorru*rrte s*m*tidn # tJ$a r{gurm*e evaluacisrx

$]+$r:F*rt* rJ* l,s túrp*rr,runión gutnnerna fie,gionfll dst Tnllms *txfinlima*

ü. t*m* resullado del fstgdir: r$e lmpscts Anrhiental- fa $ubdtrer:cian de CalicJsrJ- 
Á*n*,nt*l rnedi*nts üonr*Ft$ t*inicn fe*hads el dls 't,S d,e n*vienlbrn S'e

H$l$, rescrn*nd* viahiltrar $inho es r¡tllu #$rR$ ei* #*trt:ütur'ül PÉlrfi l*

c t * { r * " { } . . f . { ¿ ' l } i i ' i ' i ¿ i ] $ . ' s r s l f i f + r d | l T ' } f . s i i r ' * t . ¡ * F : r r r J f i . 1 ' ' " 1 d ; s ; r ¡ ' . s & i f f } . r l r i j ? ' ' $ , ' ' $ J o ' } * ( ' . ¡ I i t t * n ' á l i ¡ i
,ir.* *,1, *n C'iJi*.t*r!*¡1. l.frlln 'i¿ ñ.ü i:itÁ$'r-¡rrs ¡*tttÉ: .lirrn"'xo1t- .. tl*n'l- -.' " r n , , ' . . r ¡ i o i * * u n . l l . * . s J ¡ F q , : | ' . $ f ] " s ü ¡ ' j f ' ¡ - J 4 ' . ' ¡ . 5 ' : i ü | É { . ¡ $ { . . f i ¡ ' { : ü ¡ l i . ] s . . * Ñ . ' ; ¡ . } ' F { ¡ * *

$o,*i fSi;i$t¡*.ii$,-¡-.ri¡*ti¡p 'trt gtl'¡$i :rttr,h&r,:,ls]r5,f'l¡fl$ '!?ltf$r+.:i$it¡"lfrLfi* fri'd¿r;r.:i$i?¡dillfld'

*,&9¡ü:{*lIs:-t$t¡iieÉ"üg4i¡lfegs *s I{i'{'fu;. ¡ln¡ r¿{{¡¡$ *¡lñrYP r't!'rtor{ts; firlvu'' d¡¡r'¡}ir*i&rr

*'?e: {íi$r.e-i,trli..i:r|ii¡1"¡&:lr,,i.$ 
(:'hi!;r4'itl

¡rtosrÉ - f rli* {$ ; d#!,drt¡}la'

A.
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apru,hauiún de lá t-icerrsis Arütriental del proyecto l"lidrceléntríEn del rüs Shili,
c*:n fa obgeruancia a lgs recornendacion*s y obligaci*nes irnpuestas en el
infsrrne de evalua*i*n y [a r*spectiva nsrmntividad arnbi*ntal vlg,ente.

üetrtro d*l p,r*; ent€ tr$rnite li**n*ind* t,*rnhi$r¡ ne st:licit,arcn tüs pnrmis*s de
*¡xroveultamíent* f*r*nü:af, ernisi*nes atm*sf*ri*asn vertimientrg líq*idos,
***pn*i**n d:s tfrus* y cünresiÉn, de i¡guas uuperft*iate*, fs* *umles fr¡erCIn
xujet** * evsluación técnica por porte d*l *r¡uip* *ru{tidiscipliin,*rin dm l*
$uhdire*ción de taiidad Ambiental

Fn relac¡én al permiso de aprovechanrierrt$ f*resfnl se determinó In tais de
t?1 :indi.vid,ucs, sürl [¡n voli:mer¡ trqfpl 11S,fiS rn$ que se desarrsllar* en el área
constructiva cc¡nocirJa* ssmn "cleprSsit* 3, d*¡r*sitc 3", área de influencla de
captac¡ün, vía ventana, vía *asff de m;*quinas y sft €l área d* descar$fi: est*
aprovecharnientn será conlpensnda de la sigr-riente manerfl:

1" $n deherá *st#b,l**'Bt: {-nrr üsn,erlmr binlsgi** dn ? kilúmelr*s cls
extensisn erT tsrca vlvs, con ?50 .{rbot*s por kilom€trs, pars un total de
S0S *rboles"

2. Dos hestáreas en plantación mi.xta {p:rotector*}, ssn unn densidad de
1.üff0 árbnles por l '{4, par$ t¡n t*tal de f .00ü individups arhóreas.

3^ Fl *nn'igrJsninnientn de 2 h*st*ri*#rs rje n$be¡-turas ba¡n* y elfas a unn
densidad de 5üü árboles F$r h**tár*ü, par* un total ds '1.ü0$ *n este
sisterna"

Hl total de individiJ#s É pl*ntar. rnnrü üa¡npensación. en tods$ los sistemas
es de B"s*ff indir¡idr"¡os arhóre*s. significs qus $# vÉIfi a süffipensnr 13
árb*tes pnr nadn árhnf talado.

lgualrnentü $E debe dar cumplinniento al Flan d* Ccrnpen*acién Fnrestaf ,
cllirg $B c0mpone d* 5 pfosrarnas, asi-

#. Sont*t'lrre a In evsluac{ún t*sniqe realreadp f}{ir l*s pr*fssisnnles de tñi
$ubdire*ción de Calidad Amtrientaf se deterrniqó ta viabiiidad, arnbiental para
el perrriiso cfe Vertinrientos líquidrrs d*m*sti*s$ * industri*lg* *r] la eta¡ a cle
cCIngtrn**ión indicandc qüe tnles pernriso* n* olnrgfirañ pnra lns áñn#$
provenienles de fiün$umo cJnnrr*gtin{:}$ en plaroleta de capta*ión- vent*nfl de
ünnstrllf,ni$n, üü$t de, rnáquina* y rlescargn; Fürrs Ferrnis.n de vertimientu* de
agua{s pr*cedentes d* plantas de trítura*ian y rneeclas y agufl$ de infiltracién
d* t:[rneles; y Sprmlss$ de ver{imi*nl*r* para a,*uffs pravenim:nte* de ln
barrenación cte tiineles en pla,eol*tn de capi*cinn,-ventana de con*trucción,
s**# cle m*quina* y rl*scargfi:

.¿{¡}l ¿.t$¡,r,tt¡lú .*ó¡rx¿¡Sn f*¡¡i*¡¡¡si*¡;,
tis. ir..sy. l}frf?frá¡:crcij, d,4tf. Jq {:{. #*..,rdütr}"l

f¡,hll¡$Jt¡iñ:c$$fl:t;¡r5ü,¡$$ l!rn:.gtr*.f*¡¡3¡¡
Ér¡: l$J.idSd$S.r -Jl,W:l&', .áf 5Cf.¡*J

*:,t{ü,,{;4afsr¡a*t$¡ro^;l$,i,lng;gB[g¡ lc,{rfex.¡ig;{.¡1*fi¡tr".t]¡
¡trrt. *:'*¡l*gF¡:l{*js$${f;;ü {l'{uii¡D.d¡
l!+¡*r .* l'*ü¡a * - (n[i¡tb.t¿',

o¡:t$S:'f{ |,*iü:lr¡r¡$l {}¡trc{¡S;i fcr¡J{t!.¡tt' il¡l'{,fn:ish t¡¡nt1r$a,
.ldrri( .3*rg¿ractG. O¡ir0{+.

L'ié g *'s..if *ill ,{iítj*..{{ f!¡d, ¡j f ¡Fftü } ü¿* ¡¡.q\.,üt "J.f
fhrrjii¡{..i ñf¡ d];r*}t!s jF.$&i*r,).idj f*snit.r$ .rrfi,/r:{:i f-st ¡:¡,r Fi}f

/.f3rr,*i'c, i5!,+'i$f.$¡ lt{i$¡*r i*r¡/kn¡¡+r

ffii,i'*fps-I

ffiiiüi:ffiü.i'¿,rr -r:sütat 1. erlri'v*rññiÉd;
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lsualrn*nte Fn:rs le füse de *p*rrlni*n d*l pr$yÉtt$ l.licfrCIel*uir.ics del ,ri* t'hifi-

uUJ" ri*üiri*á* p*ru ntur"gar pernrixo ds vertirni*nt* def *aud*t, prncedente d*

las *Euns rssidum{ms ttmtmdas, d* ls *ass dm rnÉq,uinms. [*s sistema$ cl€'

ii*t*Ñ¡*oto de fr#ua$ r*sidnalss {lg *stas üguñ* prnc* *ntes d*t l¡sn

dsn"lestisr ,efi l* sasñ dn mñquinms, *s!*r*' $tlT'1.p:tlsstn fyr la tra,mpn frtr'*pfi

Sru*"u" g[¡qü*'s*bil*n y filtrn annnrnhi]t d* flu]* sc*'ndente, a**rde a Ins

slise tlüs P resentaclo*.

hf, :Hr¡ In q,uÉ r**Se*ta * l* s$li*itud tfe permiso ds enrigisnes *trt-!t'sf*ri*a* rysrü
li* p¡r*ntns rJm tlitr¡rx*,i*n y me,x*,lng l;hiinadm6,eri ln ¿*nx d* caBtnci*¡'¡, venl,gn'a

ss'n{}n$truu*,i*n, p*rt,ill s$esr} de rnáquinas y descargx, r*nfnfm* g ',la

el¡gl$agl*rl rs*$ix*ttn p*r fns prafesinnales en Xw. rfintet'lm, *s rÍ*termin* su

;i rjid;J, :**,üiüt*l irun*i*bnndn # t** r*quorinrisntü$ plnsmndos ü* nl

*ü"*- ie*rir¡co r¡ *xlu*rr*i*s l*gxhá, lcs u,u*lss s'e uc*gnr*rt *'n ln Parte

resslutiva d* **,ts pr,nveid*.

l. $e acu*rdo al infürrne rle avalusción" en l* que cnncinrrre f] ?YT:11 ,t:
Á**p*cldln d* r*rlü*, #$tfibleülp *,u vixbilidad a'mhi*ntü| .u. fln de ejecular las

**rüs se üru*# ds l*s s*rrisntes yn identificsdag entro d*l prc'ceso, ubi*nrJas

sn fas vnredxs "Las ürr¡r¡idess y..Cy*"fss" d#[ ntuninipia d* Ñnncesvall*'5
p*ru ests flrr, sü: pr*s*nt* el sriÉlisiu hidrolsgri*n y ql ilri*pfr* **n,t¿t'¡¡ü$ lms

6¡*gÍes o.rmpi*n *on lu,* ¡r. rartr*ir.nr *mhinnt*l*s Se diseñff, uil'l $ütlg&r

afectscion a las corrittltss de aEua

J. ür¡e Ia $r¡bdireffii*n rj* üeticlsd Arnbi*ritsl, medifinte conc*¡ttos t{*cnico* tu
f*nlr*'lS rla n*vismbrs dm, ?013?s:' -'lS de agc*tu?s V 15 de sept:ie'rnhre del sñcr

mn *ursr¡?? *$tfihl**in dür uiabilidad * ln no{icitud rt ean*e*inn du a$Uüis

*irpÁ't¡i¡n¡*u *luranle la stnpff tJ* c*nstrunci*n y *per*ci*n dal prÜyettü

hidroel*Etri*s rin ühif i. i

t) D*ntro de la referida *value*l*tt sP determinÓ I* siguiente:

t' $ü *vncl*n*i* qu* n* soliritnrl* rrt 'FiA es lü tnie'nrn que lo salíclta'do cort

Ira*isncl* fuü t?*y S* f*hr*rr: de .Í,S1$, *qn qxq.epcinrr de n'l$unp*

pequ*iius :aju¡$tns e* lu:s c*eirdanadas, S$rlS* *! *lti* de üüptüti*ffi sc

detPlaaa l*v*rll*r-¡te'

*,, $* nhsgrv* que *ü c$r.rdal "quli*lts-do en sl f.l.,A', ;püra sl c*nsum#

SnnlS tico, *u rn$V*r qrJH s¡ cg,r¡dsl $oliüitado rnn_radic,adn ?üd7, S*

fehrern t U* :fnin y s* iiicierun atrgun**.p*q.r¡ei1os ajtrstes *n l**

cncrdenaeigs, cfnnde el sil'im S* captari*n se tl*'*plxra l*ve,'msfite'

3. E[ Entudia cis lm¡:ar:t* Arntlientxl, sclicit* también tancesi*n de agua-r'
,p&rÉ:i frirnresta*:i*¡1 de vins {xituneiün q{J*,sffi exgrlic,a p*rrafos abnin},

4, No $* requiere ron**xion dg flgüas ptr* enfriarniento, aire

***rnJüioo*ü* y suruici** g*nera{**s y* qu* ss, recirn¡-l'iaran p*r'bnrnbeo

d*l c*nnl de d*scarg* d agt¡ñ$ tun$ins'd;as.

?$ ürxp" 'f I.sü5 t*¡nu 1{ f,rli*s 33$4 * 33p:
Ifi,Hs*]. tt$g$ t*rn* 1? f*rlic's 11179 s rt17{i
?¡ *xE xüs3$ t**tn'ly f*l*t* 419$ g.n1 1

5fi#t. e*:¡!f1tid.l. 'i}ft{slidr fiir'rrtirJ¡r¡i.l!¡r

frn il ¡r. iltr¡ ¡tr¡sr*trlf. {tri;{ {4 d ( t'€{orut'c

¡¡$.: i8j t#5s!*:l-\"311r?':5 (ru S ilt r ' J{/l{
ñ]¡;ii8¡ i$$¡t;$$¡:",,¡:.'i$Ji¡il: #'l..ln"¡,'it¡

{rrhr*,fi1g¿¡¡1$g3$¡;vftfill*g.+'.1",:.} t.tÉÍ¡i{..f'S¡frtt"r:.vl¡f¡

i?$'gy!i,s;*{jtt!j}$S*.sj{1i.f.ei 6ft'.l¡\:rr¿$l:

¡Sii*ild . frliir¡** (i{dritrüri}

gi/c(üin|r l¡¡.tf{r$i Pitriqltt f*r':llsttiíi ¡H:lRil¡iir f¡#llu¡á¡i

t¡irrliü.l :ftlelilrslr: f,)l*ll}f*:i

{r*t ü lw, ¡¡ 
" 

*l {sI# $..f}+. J^t yI ¡t¡r+ .r dk r f+a ül ''If

lfi,.r..'*{.. l,*ji,i,*}S{.t$r 
'r*.h,¡fs{,:ilJ ?*'i¡ÉE¡e i:sfq$t"rf$it}Sr:É¿

.Af&ffs 6ii¡rtr¡$s¡ &lfl'ifr.'r Ét fil(*nr#i'?
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6*r¡rnt *nlón l\r+lón o n;t
fi*gl*nntl dal Tr¡{}m*

firssliln{ir{ ffiffih,. t $

i ?4  ü tT  t ü l {  l
ffi* nuumrdu at afaro rs,ñliüfrrJ* al Rin Ohili eq¡n el Hquip* Q'TT *liner'X *n
'$l $ififr r¡hi*mcim #n 'la *ncrd*nadn$ {ilffituff W$$s4} F{*t.15SSS
W7$.33S'l'n agrrras nbajn d*l puntn de lm solicitud psrfi el prnyu*tm
flidrnalé*tilec, ubinado s*rca nl puent* de la ertaciún Hidro:mÉtri*n de,l
lnEAful, ls ofer,ta fiidr*c d*rl ri* *tlili, *l-r*jü un caudal de 1S.'148 m*ls.

$eg{rn ls süll*lt*d realkacla pcr', la e¡nsresa GEÍ'IERADORA UfdlüN
$A$,, pata *l proye*ta hidr,oet*ctrics del Ris *trij¡, $s d*rnnndn *l
siguiente caudsl *n etapa de cnnstrr.¡*ción y opera*ién;

)i , ht*disnte unneeptn tÉ*niear fechndm ef 1,8 d* :nor¡ismhre :de t$l378 *n el
n*;trrrite rJe análisis de grup$$ cie *tgr:a*, nclarsdn mediant* rnensaj* internn
l'¡o 356fi .l$ d,e pctubre de ?fi1q, ,se ü$tñbl**i* l*: $iguisntel

7.'x üsu*lal Hnolúgi*ol

Hl *au,Jal ecologicc fue dtterrninado car¡forrne a la melodatogla del IüGAM-
l'¡lAV*T, calnuiar:ldu nI ?$% del c*luda,f minirnn mensual rnuftianunl de la s*rie
Para la ssrie reconstruida del car¡eial del Rio Chil¡, sste valor corresponq{e nt
rnes rJ* ün#fo, Se 1S77.

Apli*ando la mst*dolcgia, el *auder* minimn rnensual ml.¡ltianual de la serie del
Rio tltilt, es de ?,lfi$lo m31s y *l ?$% cJe *ste velor es o,SS m3/s, con*irler,adp
c$rncl un valcr conseruadcr,

En cr;arrto af fndi*e d* escss*r de,l ffiin ühll¡ s* determin$ que Is demands nn
e* signtftcativa respe*to a Xa oferta,

Ln* nforss liquld.ns En el p*ntn dm nup1¿*ión del Frnym*tm l4i$rs*lsstri*o d*l
ftio thill, ¡rresenlan caudal** enire :13,i{1$ m3ls y fit,S?$ m3/s.

rF H:xp i?94$ Tslrn* 14 {sli* 33Fil rsve.r**

fi

tnfirstr,urt:í$n

*audal ffi*qu*ríS*
en nl Ria {lrill

{nry3lri

qA.Lfsñt
*üüLnSItü üe
acunrdn a la
mütodfilngin #et
tüEA[d-rffiv0T'

sAu0AL r'JlHn¡s
$,?$ rn3l*

T.AUü L
ü1,$HÑ#

5 6

,.;,fi!a$::.t[t/lñ.tt pr,tülÁ't*Íl:¡f.d¡t¡rfrúf$¡r{
rlf . X¿ ,ti{ ¡}rilflwí¿..¿riJt¡4, liÉrtiÉ4¡r ,É" frl¡rsmp

fi{?.r f&l ¡i}.S{$S¡¿¿tS9.É.¡5$ S'R. # áÁ. f - ,*"¡J}rB
f('{:fdi.X6.}.lt-ü,t.-á¡Hri.?4 4l }af"}ü}

i.,6r+¡'rrrif*!ikitBi'#¡¡¿sih-f"*llltr lriq&¡.lfi¡l¡¡fsi¡¿F
il.r*;$;!L1l.'Sp,Ag$ñ*ffid*t d"r.lirÁslrft¡
l)¡¡r¡&c'* f$lrt!d'" {$ tp¡r&.tit'

üIrau"$l f lr?ifdkti ,f. ffrdfltt f,arlilprtrl;f '{üf'*,riür rir¡f¡üi.¡ir!

dsit{i .$lt.¡$f.¡nr.r*r: d¡ic$l*;

{{{ i .SS6,S..¡;1 te,! .r i le-¡. '4. ¡5.f¡.sr i t*" d¿o. 4l+o.*f - l¡r

l¡b¡t¡ii i: i¡flt lJr¡rr,¡ ¡A lrklp.r.;,fF,l.¡*.5*lt$, fi¡qifni:.f..t]:Lls¡lsl

,4i;.it.r.ir Ss*rr¡¿ü*¡ {,f*.ílcr ¡t¡rüartrll{it
51
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En el trgnn* cnnr,pr*ndid* entre Ins sbras :efe **pt,anisn cl*} .Froyect,n

F4ídrnef6stri*** Sel RiCI f;trili y sr,r desn&rgtrr nn *xisle* t¡sunrrí*s rj* la* agua*'
def rin"

fin et tr,frr¡$ de *guas minirnss rJ*t pruy*utü, ae l$*slissn ,$? aflilsrt.tes *f, ffi.iu
gftifii'qi*'$**"ifi&'ta i**uperi*cion"Oel Ri* thill, eü iln **uosl acurnuiad* S*

ñ,0$fiü m-3/s"

T.J. ' l  t *uds}  Medi* :

-t$ tit,6[rr riel pfsy*fit,ü, p,.?ffi, ta determinacir-¡n tlel *s,ul$sf .ntsrJiu utilisc el

**t¡Un ,hl*sarli* án el 
"r¡s* 

del xCIf,tr¡¡arg f.{idro$lS. dssnrr*llado 'Éfi .la

Unjvsr$idgd Nsci$ngl ri* ü*l*nrlris, en *l *,uarl *ntran c*m*,insunlu* meclmln*

,tu ulu"*ni*n de t#rrern, tl,tñ,ÍJas de preaipltxni*n y' dÉ svspstr¿ln pira*i*n rs#l.

deltnifitstiu nn*i*nnt- xnmpndns d*,1 $istsrfis dw inf*rmatisrr gnugr;ifiua.

tsn sl l¡so de sss gn*,tsüo uu *btl¡v* un *au#sl nr*dic] d*l ri(} *hiti ds ü,T'S

m*/s.

-fifl$tnd* de inferencia de caudnfes s trartir de ta estser*n lJacienda El üueso,

*mn*,* $# u.t¡lies la s*ri* histórj:ca dre Ía *st,nsi*n h{a**enda Hf üuesm'.prm'piedad

**:l l$mAüül" pfira l* nht*nni$n d* l*:s cau¡#plms nr*dins m*ñs;ljfilüs, de ls

tilsncfi d*l Ri* thili

Hn este mÉlud*, * par"ttr d* ia sryri# hist*rira de ls sstaciÓn l'{scieneja et

A;*;;, ** l*¡i*á l*' u*l¡* histsrica ,Fars ln *u*nca del ftir, üt"rili, hasta la

*aptn*i$n ciel pr*y*üto, r¡{ilix*nd* la relaciún de area* ds un'lb*$ üfie¡"lüüs.

El caudal medi* del Rio th¡fi, inferida hnsta $ captilciürr rlet^prny*ct<i

l{isr*ntrÉstri*.6 d* psts misrns r-í*, a pnrtir dn lfl *,,stnc.Ísn Hnclsrldñ ffif üuesn, es

de 1S,üS m3is

La relacÍerr entre et r:ar;ul*f ¡rredi,: rnfsrids a psrtir de lg estaciÓrr Hacl*nda EI

n**i" t1$,S8 m3/$) y el **trdat medis fn *l largq pla**, c{*ternrin.lÍ1" ryot
Hl*iugrg fn.f5 *ne¡sl- s {le l,d$, Hsts füüt*r, ap$i*ado a la se'ries f¡i'stdrl*s

mfs¡*ge* p*,rnritig le sur¡* ri* cnudnles rn*din$ rrlstl$tJ les $srs ls r;u*nc* d*l

Ftin thiti.

El cat¡dat medin cle le serie histÓrlca obtenids, para el proy*ct* üh¡li. t1 d*

*,nSga, pie*wnmdrl asi, un rendimi*nt,* de ü* ,llkm*,. s$te vqlar *e e*¡r*id*ra

oon*er**d*r y isstx er¡ el n.rr:fer.r de rnegnity$ dy lo* ren'rf ir.rien *s de lns

*usnou dn eüt# ¡epiún, Io *r¡*l g*rlfirÉ cün{:iabili#sd $eer*a il* s,r-} vfilnr.

Tambien puecle vsr$s, clu{r lcs caudales caüculadas usancfo *} l-lidr*$lG,

*effipsrñd*s .*nn top sgr.rrfpl*s rnedid*g *r,t. t* eslatinn $"{aui*llcla el üuenu,

pr*sbntan ,urrts nlts sirnilnr:lc.fnci, tür:r p$rcÉntai*s de ,errnr b*iy- l* cr¡al puystla
qu* fu nle{ndul*gin u'tilka.da es em}r*r*nte, frstr}s s* üTuisstr'#, $n: lx sigl"li*nte

tnbls:
Fu**ts
t"tidr*$lü
E*tAui*n El -üus,r*{}
Errnr _ * t

ñl v,nrl*i dei c*uds ¡fiqqii* fi,YSV¿
valwl" #{¡h*r*r}ts ton ,fm dirrten*i*n

ffi$l*, *n*sfltrñdo p*ra *l His thiii, ss ut1
de ln, *u#rlfiff" $mg r,e*dirtti*ntns, la. reEiún

."{f¡?É ti}lii1lrl.i ¡:lír*lir}}}¿ lrÉll;trtf:'ü¡J:sf

{nü $t ${ ürt fa¡rs{dfr¡t, {fr'}¡ üü Íi.,i:. 'tü¡#6:üs

lii'S.: {.{l i$$ütsrr/}.r./F{¡$$ t'o. ¡ t1* i " f+iiiü
.to.ri:¡$lt,¡$;s"r$$;¡ -.Jiü'ilils ülit Jüfi¡It$

8{i¡ü:tüf}t:k{$i:*Itr*!¡8l,rr:É,,f$ t..t*uur,',¡.¡*{éil,f$

bT-r¡ *F¡t,li{fiüú4"rs,,Jü*;r,r {ltd¡wr¡ti

l|}üSü{ .. ff,liF.'¡ .'r¡¡{ursü;e

$$.{$r¡{ñfr1,rllw{r .l¡fú{t'.C,}l lt¡rrf¡'l*¿ Oí';(r¡+n ¡tiiiitnl'ilt

{d}C¡i: d¡lot¡s*la f'h}Éitü

4iú,$f is.d-,J¡ l :úl iF$l is,*t{ ' i ¡c,¡$3j ürñ $l '¡$:,${" i¡

ft*J.o,{,r{r{lr¡S,¡S,{J$ ftftl¡*r.l4.r'ir5.$'tf$ &l*¡bi;:{SjqlnEl'¡rl*

*f,$ffrr {El,}¡fiÉ]l¡ tj$fths. i$f'.l"Er1{tté

qssql-t&dis$Jnfin
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hidrnlógina *n dsnde se uhi*n' y lxn *studi*s realia*clu$ Pst' tORTütlMA, l*

nual cu6isre que e$ un valar rag*nsble.

üet an*lisis de Ins estudics presenladt¡s ryor fiHNHRAüfiRA LJNION, p$*de

cle*irse qH# el güudnl m*din d*l Rio ül'rlli, Pxtlmadn ex #e ü,TSÜd, e$
c*n,sistente. dehids r qus las nrntodnb.gi*ls utiliñndas , ss c*ns.ideran
ad*,slln{je* y {c* resuttsdr*s $ün e*nrpatibf*s fi l$$ ohtettic**,s sr} sstt¡di{}$
reali¡ados pcr CSRTüLÍ MA,

?" t "2 taudal de Sp*raci*n del Froyect*:

tan sl:fin: d:e Bropender efl qus Ins r*currs$s fi*ttrrnl*$ y dem;l*s *let"*:gnto*
*rnhi*r:tale fugran. r,¡tili¡.ncln* #n fi:mr'a eficiente, .pfifñ logr,nr: s{l rni*x'irn*
aprnvnehnm,imfilc, GEHERASORA Uldl$f\¡, r*'nsiderü s*fiveni*n,fs utilixnr un
c,audal de disefrü Bffrn el proyecto l'lidrnlel$.mtrinn ri* Cfiilí sn ?,$ rn3le, par*
gar"antiear en medida la poiencla de S$ MW para entregar al STl"l a travds de
la suhresiacién Mirolindo y considerántlolas [¡erdicJas efl |a linea dc conexiÓn y
la dixrninuci*n *n *l *altm netp dsbidq a iln* aiu,*tes propics deü d.isefis final cJeX
proyecta

En la curva cle durn*ién de caudalns ss inclicn que el aprovechami*nto det
cnus'sJ efe di$Bño d* T.,* rnfils, eül* n:e i*aliae el $ü% dnl tin.rnpc, y el rests dsl
trennp* soln se aprov*chara lt¡ disp*nible

AdÍcionalmente a l*s elementos nportados p$r la turva de cluración ds
*aurlafes, pars d:nte¡"rnil"larfa viabÍlidad de otcrgar un caudsl de, Si eiis *e ?.$
m3/*, se *sn*id*rarofi lus aspecto* relauiunncins $$r1: s{ lndi** cl* e$caser del.
ri* Chili { la demands del ftio ühili nü ss significativa respests a la ofertn), In*
mf*rns lifiuidns, en ef puntc de cnptaci*n del pruyecf* { prmo*tttsn oaudüles
*ntn* 13,4,1$ y É!,S?$ rnSls), qus sl tra¡nn üüilrprend'ld* *,nfre fas obrss d*
*mptxr;iún def p¡6¡rss,1s l-lidrm*léctl"ricm Rin Chili y su desqarg*, nn existen
u*uarins ds lns aguas del ric y qus sn *l ttwnlm dm ngun$ nlininr,a* rl*l
Frü:f**tü, üs lo*alienn ST nfluentex ai rim ühili, qus pf,.üniülrtn l* r*nupmrssiún
def Rio Chili, *n iln *ar.¡dal acumulad,* r.le 6,ff3$ü rnSls^

For lo que una ve¿ atrntisados tos anterrore* elentento$, s* considera la viabl*
plgrgmf ?,S ln$/s, m1lo oaudal de,disefrc rlel p,r:,sr¡66¡o"

!) Fr:n ntra pañe, en eI dsnuilnnntn de eualunsión a In sslicitud de tnnt:esión
rJ* Agu** $u¡l*rficial*s para la hu,nrectari*,n d* vias se deslscn lu slsuÍente;

1" Verificmdñ$ ün #rrfips ,ln* caordenadas iln lcn * mftue,ntss smlicitadms
p*rfl la captnciún cJentr* del proy*cto hidroetéctrica d* rin chili, en *l
*sn dm hur¡¡sctseisrt de vfnu, ning,una x*ftaln *star snhr* *l cnuctl cJe un
r]tl${p$ de aguu $ üflt"ler"¡te;

r i  ü l . l  l 5 '.ffi" ¡t$ $$ 
*Tir,$tñitflfiitfiriTit

'i#

$mord*nad,as planas nrigen H*gata 1sf$,J
#slor,Hhls,West xCIne {[{.S$.$} *ladac *rl ilE

solicitud

t ' I7S13.t 31.47 rn
s4$T3S

, . " , j . . . ^ -

214fr rrl
Sd$T''1.t]

5¡;i¡g {*,f{ilq.q;; :f.Iii''i{:t:ti$o f.},!{r¡.+,$f ftc

{ip dh ge lnri}rr;1r*rr{, {4¡llá,s.1' t: d dú¡¡rrü¡tr

t*rr .{¿l }6tt,É,$J./5f5}¿l¡ill$ f.n ila,ffr ;r" Jar'}É

.f'f,*. ,i.rj..¡ó$"{S5-:l - ;IA|}J*'S] qJ. fiü,J#J

¡.&{cil,,Íer,ta.t¡ÍiÉsritrridiiiiiúE,itti.i,f* Iilr.ftxr.: l8f Jn$fiilÉ

1,'l?i'Fi,*S,ll;,};*{f,.üiil.lJ,t.*{l:¿r.1,*, .i\r¡r*r¡¡sf ,

,¡h,üüü* - fa¡.¡i,tii¡ - ü.- ¡, &¿-TJ.[ii$

l¡r:lld,1

{:nr i,}h,. ¡} * ll

f¡r'S¡'t¡:. fl¡J SFrl¿lJ.Jf

¡lt,$d/o 6${r¡,rbsl

$Íiüaid.rtfitr¡tili¡lrl S¡h.in'ri¡ltrr{i¡"cr{?i

.$!.¡E *nt*; {u¡$.+isi

l iü¡¡pdl¡¿ra.,¡.* i l . ÍFrsif  {r io.,d#$ $*'J ' f

rd{ú.l.ik.. ft} JSS¿*SIi' tá¡}.¿tsi. i ffJ ¡J.Sl}rr.t

¿lriost "Fv.'$.sr'iC^



ü c 0 1 5 [ J

H.

, riÉsrllr-¡cwn¡ 'il 
ffi'*: "* ? . $ fl

, 1 4  $ [ T  t ü l d ]
I rtnnt** { v¡nntn I .qlqüg*l

ü*raftt& el risc*rrids :ss pudo *gtinrnr #R s&ftsnin n ,*ada u:ñu d* *.*t#s
prJfitos l* existensin ds 4 *auseg, de lqs suale* ,solo se pudn realisar
áfcrr* v*I:urnÉrtries ,p S *e eslss, *btÉni*nd* l*g *lsuiente$ ts${tffilsw ds
ofe:rta:

t*urd,rRudux plnnn,s ffiugstü {üÍSft#$sr t*}np {ttWs$}
TfiS$pS$-H[t$

AFLt¡frhl
T:g

Ni A$r{hll ü {L/$}

ó r  1 7 $ 1 S 5 s'1$T54 t455 nt Sin *üLrdaü p*rfi
afnr:ar

$
+]} 1 tTSSu? $4S?$¡1

r * * + '  ! ' r " : _ '

,üd$$t3
il,{4f; rn {r.*7H

5 118$,31S t43É nr 3 .^1S
A 11?Sf 'SS$ds*dü ?41S ftt $"ss

EI uaudnl s$lirlitrdm r$*,tnda uns db tr*s mflu*rtte*, {ftt*, 3, t, S y ü,¡ pnr tn
$rnpr*$fi S*n*r. qJnf* Uniun $AS sg d'g ü,1 L1- pnr 'rmel* Ufl* d"s lw's
afl,üe,ntex pürü r-ln trt*l ds {J,4 Lls para lp **tivid,:rt ds hurn¡Pet*uirln de Ia

Uia d*ntl'* ds ls* nbras r$eit ¡rroy**tc hidrOe|*ct¡ico, perü de a*usrrJ* a

lns *fn¡CIs rea:litrfrfjü$ sR sstirn* que **l* tül tfu* rl* l*s afluentes de fa
quehrass ñguü bl,rnca, est¡*n ñfi l# eapa*i$ud r*e st¡mi¡ti*trnr *l **udn'l
snlieltadn, ssts$ afli.¡gnx* ' c'n;

nndax p*unaw Su$otá t$YSJTlfset rsrte {U.f SüS}
,E*$d

- a

ff Fq*r¡niticlp *{tl*}$&s.Luf,fqT[

Fn **nsenü*ncim, xe s*nsicJera vinble el *t*.rgnrni*rrt,m 1iF f* cün*s$iúq q*
agr.lx* úni*a y *x*fu*iv,nmente d* !n*. nflusntss Nn $ y fiJ$ S sn cantidnd qln

$lü U,* sn c,sd*r LJns, y qus,sün tributsrinx d* lp quenrad* "Agynx ffilnnss,s

u6is,*x*es sn la "V*r*dfl Tnld* Vieia" de[l'nun:icipin de ltun*e*va1[*s

K A la l!.r¡ d* la Ley lSS4,cÍs ?ü12, se establ*ce *l fortafeninrierrtn cle la politicn

ds ecJu*brlü,n:nmbien{al rr¡yü pr*p*sit* e$ ffs*r *snnlsnnia 1r s,mn.sihilixari*n tlle
cnlectivídad. $iguienc{o estrs lin*amisntcs ta empt$sfr üENERAI}üRA {'Jl'Jlüf{

$"4,$ juntn c*n el flpsyo dsl tsrnit$ fnstiturional d.e Edr¡t,aci*n At-r¡h'iel]tml *

tfmfiA- . Fr*yectcs Arsrhrienl;*fns f;scul*res * FRAü$- ,F'rayectc,s tiudadanos
&mhientsl*s *PHütEnA- de manera arm*nica y articufada debe,rá prsffiover
prüSráffi*s tendientes a In *onservaciun. sil$tÉntabilidatf y el bienest*r ambiental
*o*-to* csne#ivo$ qrre tla**n pnrte d*l ürwa sm inflr"¡entls d*n'Js ss dessrrnllfirn frl
proyectcr hidr*el*ctri*o Rir¡ th¡lí, cürnü sn di*pondrii en la parte r*soltrtivü de estn
¡^rrr:vefd*.

L ilue Én efectp" la presente lirencls an:rbiental deber*n 'ycüSersü a las
rbtrgaci*n*s que $B determi¡"lan &,rr lo,s inforn'les t*cnico* y en les qu* ss

:$Fjilf fÍ#f*W tllr$F$ü¡ firffrtdJr¡{nf .t*,1

f¡o *t {v flrf f.rllr{sir;.'. ff& *$ t L ü,ttr,'{srn?

¡:ii¡:,,: l$J 'd$.r,ñ:lj¡1!iili¡l'r./:$.s sr$. s i\,1¡' f , jrtr'J.*

fn¡ Jj9t.lfslsf:$I-.j¡,¿}:rüiii} ol }.ü11'$ü¡

tr +r$ü {S,*Sr!$.!*.{É'fÉll,:"r.ri¡ü{][{S t¡tü/q| Lti ;¡t$;i! ls

{Fi$$r fin{3ljflJ,fti}¡.f$L.S$*,.3.S, {i$i¡¡3"r¡:i's{

f&ü9iis a ¡i¿!¡a- faá*r/,¡s¡

ü*.*itd¡ !A¿sr,&rf¡ tltt¡aci+s. {¡¡riÍ}¿dl $rrlr.*üf.t ttrrliliBtt¡.i

ilptr'¡ttt,; Ssrsft{J?{q {¡rlfrtti

AI+. $il$.F,: .l.:If {i*lir ii ñ¡i' .é} -il rrrc .l {+p ¡f f'Y¡ *ll " r."¡

fq¡fJdi . it. ¡*.lgl ! i fd.¡{ ftt {..r iüJ f+ rrsr J{j ¡r. i¿Jqr t . fd+} ;;4,t;:li't

*llir*¡l¡ üEnfg,bsf +¡srpw É*e!t¡'6¡¡¡.¡4

;4tr* rit
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dirponcir*n nn !n parte re,solutiva de este act* nd¡ninistrntiv* f #fi lt nüFl?lHtiVid*d
legal visente con re$pÉctc al terna, qus sern gnncorrfgnte$, mndifiquen la o
regufen la materin clurante el termin* de vrg*lruia det proyecto, cCIn et fin de
realisar seguirniento anrbiental a {as operaciones realiaada$ *n d*sarrollo del
proyect*.

En viüud de lo ant#rior, atendiend'] lc,s asnect*s consignadaa p$r l*s

¡lrof*si*nales de la $uhdi,r*ccr$n de talidad y hahi$nduse *urnplid* tün tsdas las
,*xigen*ín* previstas, ests üorpurnri*n prncedsn* a otn:r$nr la Licen*ia Ambiental
x tá errpresa GENf;RAilüftA [JNlüf\* $.4.$ ldentificar$a con NtT Nü. S'1tr.{Jt}l.$44-
l para la i:snstrucciénr y l*, g*rt*ración de un* pt*nta dn gen*raciün dn *n*rgia a
fil+ d,e ñgue, utilieand* Fara sl,lc ffgr,rfr tj*l Rio Shill- lirnnrin q{J* ad,*m*s
*nntendrá prm:rüso de aprovenharnientn f*restal, ennaesl*n d* aguás
supedrciales, permlsos de vertimientos tiquidns dnmésti*ss e induxtr.iales y
o*upa*ión nle rü$o* en ef tnunicipix de ft*nc,*$uüll&,$, depnrtom*ntn del Terlilna.

Fmr lu artterinrrnente ex¡ruestei,i

RH$r.JfrilVHr

ARTICIJLO 1",* OTüRGAR LICET\|f;IA AMn¡FNTAL a Ia S*ciedad GEr{ERADNRA
UNffif-{-*$.4.S., r,$n l'{fT S11.00.1"ü44-1, }üFrr*s*ntada legalm*nte pür el sennr
SASRIHL JAIME ORTEGA RS$TftHFü, ldentificado can cedula de ciudadania No
?ü.ü63,342., para la eonstruscion y operación ds una planta de g*n*raci*n de energia a
filn de agils, util i¿anda para ello aguas del Rio Chilí, que serán captadft$ ccr*a al
$sctor ,H,l Placer- *n la cota ?.?SS.m.$"n.rñ. y püsteri*rmsnte serárr d*scargadns al
rnismq ri* en la cnta 1,3SS.m.s.fr,ffi, i ln pocCI ñgu"€s arrrbn q,g la d*s*rnhccadurx de la
'quebrada "La Marranera", desarrsllsnrjo una caide fütal 1.üü4 nl en una lcngitutt de
rin de 1'lkm; en jurisdlccién clel Municipin de Roncesvailes, depadsrneftts cisl Tsilma,
de a *erd* üüft lo expuesto *n l*:per{s rnotivn d* Na pr*snnte re cluci*rr.

trAfi&ü,RAF* FRIfVIHRS,- lil tÉrnilns cle la Lin*nni* Arnhisntal aut,t¡riaarjs *n, *sts
Act* Adrnin,istrnliv*, ser*i por *l términn ds la vicla útil dml proyentor

FARAGRAF$ $EGUNOO"- La Lic*nsin Ar¡rtiiental otargada mediante el presente
asts a,Jn'rinistrafivo" suj*te al beneficiario de la misnra al cumplimi€ntü de tas
ohligaciones contenidas en el Éstudio de lrnpacto ,Amhiental .* ElA, Plan de Manejo
,4nrb,isntal * FltvlA, d* lus r*qr.rerimi*nto* *rdsnnde:$ p$r la sutoridad amhiental y $ lfi{
fisrfl'r.fr ttvida$ vigente.

Anri#uL$ üu"* $TnRseH pffiH,l$fss üH ApmüvFct{AM[ENTo FüH,HsIAL a lx
sucie#ari üf;NERAmüRA tJNlilFü $"4.S *arr FlüT Fis I'11.ü01"fi44-1, de dos*ientss
sstsnta y r¡ft (?f1) individuos arhóress *Gn un uplum*n nráxinro cle t$tñf de 116,fiS
rn3. ubicadns en la$ xü**s de c*¡:tación y ,:hras d* d*rivaci,$n c*n crls,¡rcÍenadal*
1'178.4ü3,331SH y S47.133,S5*Shl, scta 2.?8i, l  m.$.n"n'1.,  veredn "Carda[n$"; v*ntaf i f f
dm qnnstrurciún cün coard*nsrfn*:l"XS3,'f84"3Sü6H y Sa7.$$S,il$47N, cuts '1S$fi

llt"$,n.fft., vereda "Orquiden$"; port*l gl* frfffff,s$ a la tfl$a de rnaquinas cnn
cCInrdenedas 1 "185.044.f i75$8 y S4S.1 34,?ü?Sf'ü, cüt& 1.3üü r l1.$-n.nl. ,  vereda
"Orquideas"; descerga tün csürdenadas 1",}$S"güü,2003H y $Sü^2'15,?113F1 en {a
cnta 1.30t1 m.tr i .rn.,  vereds "*rquídea$" del r"nunicipio de Ronc*sval les T*l ima de
acr.¡sr,c*n *un Inn cr,i.t*ri*s t**nicss cletnltacta$ Hn las considsrft*i$nes d,e lg Fres,&rxte
res*lr¡cicrn.

d r i' I

t¡l$f fÍ,!l ffr¿.t f,¿d'¡*,J$ frrr,¡tú,"írll !{
f¡r¡,. t:r: .É,ii lk?fl¡r+¡r¡:rI,, fsirb{{ f.4 f*;b¡r.rrs

f¡ü:.:lÁl lifC,{,5.5.}i$},.r'K"tjl$ .:¡iqr :* i,it¿" if:.* 34-lf.Í
lra'¡mJ"].s;9d$"it- iifi¡.t¡t */ Jt¡..íd¡

{,f,türr, i{l{ldrltr¡J}.,S:g*llj,nS.SÉSlg ¡¡i¡atrr'"i fSf.ISs¡¡¡-
ltr*i $U$.É:{$l*SjlS.*p:*{4 iilhüSü(,*¡
¡'$$*tr* * inr¡ni{¡¿ r:ir.fiiiil\i3

,ñlf*ff¡$rl, f*.fi'i*f¡$ri fi,fóriiSs frir!,¡t,tf&l t)i|f.$.{!r l,i,'¡frbrjsl
f*lprrlr: iuat}¡iró:l*: **¡n!rti,

{ ,¡*.ü¡V* 4*.!¡ fbt&di$q." l3,nPÉJr*.f  f¡á..  ¡ , i .r \ ; . ,$¡,t , |

I i ¡o'p.r 'r¡FJ,l¡ .¡g¡l f  trr iúa fs,,¡fÉsrÉ l{¡f / ,^. i . ,sl i ¡ tdJ; lüs

¡rfif *s i;,i¡,rf6!i¡¡ *li{r'r }erd}r3'r$ñ
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{ S  i

s t aprove*,Lrpmi*nt* furssinl -n- jn J etu -ffiH-l a.ti c ure'- *ehsr*
*l numpüi:m lemto de lss '*i g u ie ntes uir*ligatisnes:

realiear** b*j*

t, ü,1,¡*|qr¡i*,r n*mer* adicinnsf d* srbnf*s s iltt*flis11i¡ qLrs f*t1uiera
*l prr:yentp pf,,fs su *i*cuc,$*ft, Seber* prwxentat el c*ng* sl
"lüü,${: 

-.6nn 
sl nd¡'nrerm *rb*fns, C*rnpnsici*,n flOri,Stina, ü.&,F,,

A{turg *pmürrial, Altura total- v*lu,ffi,en Snf árhof y vr}lurn,sn tots.ü x
intp*t'V*,nir, lnt Cgales debe* 96¡ filJtrl&rado* y e*flulix,Pd. gs en *l

t*f rünü, F-sr;ü *| *orre,xpnndle,nte pern: ixc'
t, Ls nrsdera pr'adul*tn d'enraprou*rhü"rfiisnt* f'*r**tal w'nl* p*drá xer

utiliuads *n las cbras amliien,t'sfes Sef proyecta ü Én Iüg

nec,ns$cfntisoq dnnlésticas de jlsx frs,fflufi¡dfirj*s s**ntnd,ffe.en el

rirea dw irlfltreos¡* ,uiir'*etm det n¡i$$ln,, üsfl lñ , tlp*rv$:i*n Uy

Cnnfnf:ltbflA. Nü st ar*torisar* la t, n:lBlf{}iniixaci*n 'y/n

moviliraciÓn tJe fa $rsd*ra.
3. La mnd*ra prc,dr.rut* de la t*la, nü podr'* nr+viliearse ftl

snrn*rcislig,nrs*- s* p*drá utl$iear'pflr* nhrag ,¡irnpius dml pr*ye*lo

ü pfffs utifi¡arse en los predl'o* de |a* prtlpiw{;l¡'iss snn fin'es
rium$stica*.

4- La rernmriún dc la vng*taeiün, deberá_ realifisrs* p*r medi*e

mannnlen n üñr"l sl t¡sü 
"ds 

tT1$tr]$i*tr*, S.t* prnhilim Xn tltitrimatimn

d* buldówr para ejecut*r *$ta Inbnr'
S" úeLrs efeC:tusr*e üfra adeüueda tüpñci:taai.wn d*t p*r*nnal que,

reülier¡* l¿s labnl*g Se apr*v#$11ffifili*l'tt* fr:rsstal, 'para s'¡its¡

sc*igsntes Inhrrafes y ffi efir.¡Í*r ls **rr*r.:ta r,*aliea'cí*n d.e lgw
,*ctivid,sde* clcP r*n¡*ciñn

fi. Hllfn¡taje, lns rnrn*,s v tron*ü*+ rlelgad*s de ls.s ár't5*les tialsdBs,

Se debr:n incorp*rar al *uelp P*ra hacer $ñ fntyür

apr:l"rWu*hrlrnientc d{l flütrif*ntns, Al tstsr,*rb'cles dy 0ran.txmq|;
sü Uehs evitar sl dsñn ds l* vsü*tñsiün üirfiLtnd*ntn n'nn ln nfiidw

de Sstos
T, üumr* mndioa t${Hpensatoris, la G'Hf1}ffiÑAü*ftA Lfr lSN $'4"$

deb,er* ¡:,s*tirnr un piagrarna SÉ r&st*t-tratisn fore*tel" üCIfisi.ttsnte

*n {rn col"rr*dnr uinl*ginu d:e f;'lqiil*n'l,strns d* extension en ce.rca

uiv¡r, **n 3Sl:} *rh*l*s.pei kil$mbtrü, prar* uh t*tsl rls f¡L}ü á'rbnle*'
t hsutñf6¡l$ en plantn:CiÓn l'nixtx - Fffft*tt#ffi, rñrsñ uns Sensidad
** t,fiüü *,rbntes por Ha, pnrx un tctnf d,e ? ftÜü *rtlul** y el
nnriegut**iimi*ntn de 3 heCtáf*ns de n*h*rtl;ras,ha,ins.y *fta:s_f 3n#
derr*ids¡ll ,$* Sfiü *rb*l*s F*t',fíectrár*s, f?fi,lr$ un tutal da '1.üü 'sn

estg sist*ma.
8 Se rlebera plsntar S.Sü0 indivicluas t$rns r\lmp$nsacion en

torJos las sistemns.
$, S* O*,b* clxr *unrp,lh'nlento nt Ftsrr dx ünmpert*n*i*n F*rest#l'

ü,ufi .$,* s*rnp*nÉ rie s prcgfñl]"¡fi$, ñ'sl;

fti'i*iitñ &r¡rj$isi '!i i $itt{ü¡dÉ Lfr}4lnri6¡

f.t:, fl:niiiirtsifl,s lv¡i{lr,:

fri ¡t ,*ri I - ¡.ü?iI lfó $ a'b. { ' ¡¡

r¡/&li.J-SJ, frltjr¡¡.:.{¡J¡rúL*J}.}

I ¡ l ¡ ¿ ¡ t * . . J t ¡ i r ¿ ¡ ¡ . 1 ¡ S ' ¡ r r # * f s 6 0 g y p $ ü l

,iI8dq:fi¡n¡

f l : $ f , $ ,H i i r ¡ r r f i l i l l 4 ¡ l , t l ! ' f e t i ¡ e t i f f { l ¡ { t l r l o f

3*t+li:d:[tür :l¡t¡ilil¡]::

f,*.fr $ 8Js. ̂ t.t '¡,í.rüs J fis ¿ ¡,\r #* l¡
'/alf.fsa...l8l{¡:.¿¡rEto i*f$' l{lt.t¡l.l*f

.Ás¡{r+i $ü,t¡ifrs{ ri¡Ll

**u{¡*ti$s,
ffiftxsrr-J*j
, . 1  , . , , : , , , , ' - " " + , q * : - ' ,  "  

-  ' + ' ' w {

Iteetüufssisrn lurssJail I
tsnlró|, Í*m*ciótl v$Bstül y Éprsv*tll*ftl'*ril$ |



r , ü Ü 1 [ i 2

ftrsrrucr*r..¡ nrul:;r:-3fi fi ff

r34iltT iüld } *1.f*""*;;1i,i i.., i
pARAGHAF$ FRlfrdlERSl El titular de fa pr*sente licencia deher¡l irlfo,rtnar á

ia aut*ricfsd ambisntal c*nlquier msdifi*nci$r {t¡* debs realiu.ff a} plan d*

alrrcov**hannientc.

pA]HASR,{FO $EtUF¡n*l t} titr¡:{ar de la pr-*ee$t* lltens:ip de,b$r,* a,ca,tar
t<¡dss y esda uns de los r*queri*rie$tü$ y mndidss relncionadss en el

ssnnmpt* t*en,ic,s qu* ha*e parte clel pren*nt* exped:lente ert lns fiüt¡vid$de$
de mpl r'*venl"r amtents fqrr*s,tal y r'*stau ra n'lÓn,

ÁRTftUt# *u: OTORGAR FHRIt¡ll*fi AE VERTIIUIHHTSS ñ$M.HSTISS$ H

THSUSTRTALÉ$ a la $ociedad üENÉñAüüIRA l-.ll"llüN-S.A"S": con NIT 8I1:üfJ1"644'
rl,* rüprtr$entt*dfr legalment* ,per e[ seiisr fiAHHlHt JA|MH üRTHCA RütTftHp*'

qu# s* SengrÉr) en el desarralln det proycct* hidroel*ctrinc del Rin thili, en

juri*d,inci*n dsl r*unieipt* S* :Rnnr¡esvxlles- Tnlimu ds ncumrds srl l* *xpuest* en ta

part,e mntlv'a de le prexemt* r**nlt¡niün.

FHntng d*nde s* .prxyeeta nl' vg$inrim,ntei pn la* *taFs* de *nnstruccinn y

nperaeiórr.
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frf6.: flli 36txsIrf,9f/5.r.l$'9 ftn. * rJú. I - J3,¿=s$
¡cs: rFJ fslrr.5$t - tao*¡.ip a¡. r+r, iri

t f¡*"J firrff{j;ñ,'¿rdltSttqf.*fJ[Af-W t.{fj#r.1fJ.]{+i'I}.S
iYrb iil*y:X#fa^t*,aü*'d* {n$¡dtrál
lúrl$u¡{,.* I*.i¡.qir n 4hi*ürf¡rd

lir¡tr{R$j!! Sftf$tst*ti *tr{,rfi{¡¡ }i.fr'lf}rwl d{f.ft:t:¡{in lnrxrfñtr${
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:'rl, rs., srg$lU t** ilH, - .? $ $ iI

,.{' $ "$üt S1$, ,
tur¡rJrra*¡$!ft Ai¡lúnum*
*&:*i{¡:$üli,af8, Ts-firix*

$Su.¡c rsr¡d¿¡,3¡ü$.ps8*rfl{Js5psr {irl ¡}r$Pr*{,;{tr ftx¡t-¡,¡, ¡fg i}$tlfiÉdt$n"

Ast lvl d,*d P*,rfrn ilrteñte

&. 1.1,$f';SSü,38ü$

Yr *S,f).S.!$,$'l1*

pARÁGRÁ,Fffi IJF$|SS; Ant*s el*} ini*is *n Ia rsnstruc*i*n #sl Frs}reüt* y pára 
"toelos

los pg¡ml**,* de vertirm,innt*s srlinitsdus se deb€,v* *rlmüllr *ü,-n lan xlgui*ntqs

nbligacionet:

1, L** planus ds i,csmli;n**l$r-1 ,* es**.l* pliegu, flf :iüLrfll que- de Ia,*
*sF*tififia*iun#s tt*cnican,

ü. $s la d*currents*i*ri g:res*nt*d* ptra el sistema de tratsmiento
d* apuas rssidr,¡ale* cf$mrÉsti*fis s# d$st$eatt l*,$ ü*lsulox d*f
f{ttr,* nnaernn¡*, el sunl reqlti*re; niru,nt* y r**ml*utrn de fa unidarf
dndm uü prr$r en el us* **t cau#*l de ingress É¡ -tigix' y eü:
nümplir,,trielltn d* Ia pr*fundidgd dsi::fitfru s-*gyn iltA$ 3*flS n* su
titr¡t* S, $p desta*s. l* cafssterixaci*n utn l$s, v.s,rtinrienlc'¡, !n*
ctrefes ¡rre$entÉr] {rn refe'r*nt$ te$iiryo $irtuilsr É u*fr fuerrte hidrjsa'
sin int*rvencion, requiriendo su r*visién y aiuste"

S" Fars l$,e &istfl,'rfiflS tJ,* tfntanaiw.nin de lam a,$uu& re$idUfilgs
dnme,$,tis.üts se d*Se prssülrttrr,:Iff ififsrmfi:t¡irtr¡ s*licitada #fi *l
Sscr'*to $S3ü de Aü1S sohre: f* ,el¡a:lum*id-n arnbientsl d*l
vertirRi*¡rrt* y plan de gesti*n del riesgo dsl $Éftir¡liéflt#,
{resulución 1514 de ?t}f ?}.

d..'Fsrn l*s sistnmss de trmtamiefitc de fr$u*s resi*luales ifidr:striates
se r*n$ler* niu*tnr lu in'fornr*ci*n, r,,#l*$i$rt*da n*n ,ln nv,ffil.t;ásl$n
nmbisnt*rl dsl uertimlentn y el plmn d* ge,.ati*n de} ¡i*sü* del
vertirnient*, *rt *special:

.S{AE::t{itf litÍl f:¡Jr?ñá::h$r: lrrÍi¡¡$¡¡r},iui

.*t*. S¿ ¡i, ft¡f*rssf'{r', {k¡É,¡{ f f..l,i*,b¡w*
:fr*,. f$J f,C5{-fil¡tll/1,}¡5.f {ip ;t '1't: ) - e.'il¡$

f¡# {¡¡l,lsstff,.!* j'¡dtr¡$.s *i..¡B,i-;iilJ

{ **!*,'l rdlls&S.¡ .l}| l?s}f}iii f$i *'!r'ir{.:¡$ti

$:3ül$tü{*g,,tffrs+!trt3"JgÍts {[qñ{,¡:rol
t¡róF¡iú- [$t¡ru - {úi!drFó

.ü¡!.stst-i¡htti,ri¡qil(,l: {4r*eii*ri f*.dlrii¡l $F"rtÉ ¡t l.Étfii,s.e¡

¡itrlrf*' üt$s¡h{t*: *l*+*ttr

fJs, S¡.$ { *Jt ¿dii.E s re'tr. f l.iJ fr¡ú i (tt,. .*'É{q Sr . {:r'

f .¡" iñ.r. f t l j ts¿rrJ8 f*r, lo..r l$?.¡+Sf.f |d rrtuirrrCtietJ{I i*{
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5. Ísredicclón a tfav*s Ue n',odetr:s de sirnufscién de in'r¡:actns. que

csuse el r¡e*inrient*. S* r*quiere ü* c$lrlprübaci$n, tnedinnt$
el e,rnpteu de f:Uerrtss literariss en ,el ti:pn de Preyücto u ntros
prcye*t*s fi;St:l t.*rñcteristicm* sirnil; r** y *iends vertid.P$ la*
rSilHs re*idumües n füente* tridris,as euperfiri*les.

ü. Fdan*lo'de rssiduüs fi$rlclacine a la gestióll dn* r¡sfiim,i*rlt*; ffl
an$lisls e,fgetuat|n d,ebe i¡:lu*lucrar n{ destino de lcn loclss ile
rn*ntenlmientn de la* tram:pas de Srasfl$ d* IOX lalüeres, lAg
cualeg pfes*fitpn trs¡as dn *n*ite,s p ütr&s qtis S* Crnvixrten en
residucs p*iigrosos,

T" Fosihle incid,encia clel prcryecto, qlbra n actividad en la salidad de
vlda o *n las *smdi*irulrs scsn*rni*,ü$, sü#ial&s y cu,lturales d*
,lng flahitsntes rJel seetor: e*tahls'cef ufl a,nálís:is ds la,s
afec{aciones por el in*rernetrto d*l paránretro cnliformes, ya qile
el minnrn fis pr*xet'l{a unidad de trat*mientn dmfinida y $*
entiende que ef üSuf, de In* psafis d* infil*aciñn qu* dsrrsmnn
nasrán a las fuentes hidrlflas re*ept*r6$ riü fihili y q,ughr"a'la la
fi¡lHrranera,

I

&" üml pl*:r"r de gestrón del riesga presentada se desteca que e|
mism* n+ est* *n funciún ds la R*soluciÓn '1514 de nctubre de
?S,nü- F$r ln nu*l $* f'sEulere $il *ju te fi lns t*r:minus de
r*feren*ia rle di*hfi rs$';lu*i$rt, y *u aplicacién parn l** difererntes
vertímientos"

S. La ernpresff Generadora Lln,ion $.4.S cotnfi beneficiaria det
prny**tn, ,C*he,r,* tgner sri cu*ntá., Ad*rn** lax sigr;l*r*t**
fecCImetldaciones:

1ü. Esteb,leuer les medidas f]$r# *l turnplirnisnto d*l artículo 72 del
,des¡et* t5S4 d* 1$84 y las nürrTlas reglamen{arins d*,[ ps¿¡etrs

,3$30 d*, P*1S, üt trav&e del ffiárlust de r:peraciÓn y
nrantenimient* especifico del Sistema de tratamiento de dgua$
nnstdu*,|l*$' aummnt*nd* k*s efi*ie¡.r*i*s med,lsr¡t* el il:so dF
lnnc*lo cln rninro*rganismr:s de plsntas de trstamiento similares,
entre ntrns.

1'1. Reatizsr Ltn mcnitmrr* r:ürrl$suesto con duración segün lr*rnrirr de
*p*raeic**e desds el inicio de las actividades del proyects f *
csda mitis, t*rl {,rnfl perin'Jicictsd ,$sr¡r&strsil rie la *alidad ti*l ssum,

F'affi ellp s&,mu*str*nr* a la srltrüdi:l, f S*Nidp de cad* *istem* de
tr&tñrfilents {¡ü ff$uü$ r*sldr¡nlss indius'tl-iat y d'orn*sti*n; tmbe
resaltsr, r{ue In tsülfi de, la,* tnuestr*s se deben }racer {:fin $n
lahr:ratoris sereditadn ant* e* lilEAM, LCIg parántetros nrlnirlros a
analix'nr seián Ins establecldns ün s¡ üs*ret* tS3$ de t{}10 y
dmmii* fÉ,glamentario$, enfatixandO F{r .*l r,nomento- a :los
sígu:ien{es sngún ,$enrmtn 1S{}4 d* 1SS4; FH, T'*rnp*-r*turft,
üo¡rdustividnd Hl*ctri*r*. A*id*a T,nlml, Alcntinidad Total, üureea
T*t*l y f;*lcr Reaf, üxígeno DisL¡e,lto, F^,B.fis, n.Q"S, $Ólidos
$Unpendidno, $élidns Totsls$, SÓlidnu $s$innent,ahlss- ürssas y
*eeites, m,nlerinl flntar'¡te, $us,ta,rlsias Acüiuss al Agut d* $,$ntileng

$ül)*.df,#Tñ¡.t t #r*ctrrl¡'lt¡r¡inrsjit¡
f,r6 -+a ,¿f t:¡*a¡{rcrt,:üffi{. fol¡p¿* {f .*al¿¡¡o*

.|*¡r,; lsl ;if¡${5f },¡5llI4i$5 {.¡¡, $,$ !;,.i1.{il}ra

fw/ fG/ ¡S-q'J.$$i -.¡l¡\tt^¡6 (tf 3t¡f '.ftil

f ¡,i*t{,¡f ,i,{ rf.*¡$f frSffi Jt*jEllilr$Slr*.f P] lkh¡<f : : f$l ¡ Ss.¡¡"¡l$
;Srob: 'órN firrt¡rJr¿¡r.Jit{ Éo fno¡vr¡sl

llii¡ür¡ ^ li\iitri* "i LAIüiws'u

¡.iüs¡rr{r,r {.iwfilBr;f¡ l}ili*tf;$tl} t¡vri.t*¡)$j ¡lilfeÍil$$ l$fiifiF}xd¡

¡i¡rlri $i¡;!'ri*$l*l l:tul:Fdip

r)¡¡i ¡lltri. a*:¡¡: üü-r¡rr,sHq,,l's'¡./t:¡ii6f {¡r$.¡¡'f¡Íiss lrr

¡*.*ls¡;.. fE. ¡I$.JCU:¡- fii*lsNi. 'fa¡l ¡'á5¡ll¡á Isi¡.lrt¡:.. /,fl Í¡a$.iJ,¡1lf

Arilt.t4i S*$iiü{Áñl &.lk*¡llf q¡r,fñü¡ilili¡,
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{ ff.$ ü.tT üüld }. i*ff'"ikru;;#;;;
iS&A$¡!}, Nltrégmn*, Fnsfnfo, *qulfatqrs cl*'rurCIs. Solifsrm*$
F,ecfifs¿- t*lif*irn*s T*tw$** y caudal, lns cuslwx tarnlt$n,1erán
rsnli¡sd*s $$lr url Luh¡;rrntufi* sürsüitfrd$ Für sl lmf;Aftt' s*

*eber¿irn nlnAlir*r $ tmt*rprct$r :Frürs ssr *nt,regadOs sr la
tr:rpnración

1?, R*Ali¿*r* t-ltt:nit*r#ó y s*guirniento d* las fl$uas de los rins.ylo

Hrisbrütda* ts**pt,üre$ dn cndn vertirni*nts, $t detr*rá r*alienr'

ssn, ur^,* l¡siin*li¡lirJgqJ sffrlit*$tral, pára lp nt¡nl ue d*bmr$n turnar

m**ut*rinn **tiJ* *g*ns nr"rl*ri y nb:ujr elsl slti$,de ve,rtirni*nt*
y $u Xsns d* rneg*le {!* tnma dU rut¡e*tras d*berá realie*rse p*r

i*b*ret*r"is u*uedlta*f*], l*g nn*fisis fixir*ql.limicrti * realiEar
;;l",nqF mi:nimu d,*bier¿iin'rr:rese*tAr' lu.s *i:$l¡íente$ :Frñf$metr:q : pt-t,
Yernpern,turt, ffn'ndu*fivl¡*sd ffit*ü:fri*a, tnn'd'tlct'ivirlnd f;l*'strita-
.{cidsf, 

'[uinl, Alcnlitticind TOtatrn Fr¡r*¿n T'rtal, üxiü*nü üixt"t*lfo,
D,ü,üs, f).ü.ü- $*liden S,uspendi$ns, Sr#$ü y- ac*-it*s,
Susfurr*iss Aciivus nl Arul 'ds fr$etiisnr: {ffi$.{|!d}* ünlifnrmes
Fscsks, t*lif*rmes l"ot*les f tfit* a{: l-ns tL¡nfes tsmhi*n w}.r'árt
r**[ixa$,*s ,Bú.r iuf.1 tab'nratoria xwesitadn ,FOr" 9l 

'¡üHAftfl-

nn*linn**s * ínterpr,utpdos y entr*gad*s a Ia #*t'p*ra*i*n.

trS,H,spe*ific,nr *l d*silno d.e lms lrd*s genwrndns tu*frti* se rtsñlios'
*l inunteninriunt* dsl sistsntn d* tratarnie ntm- ds,fiSlle$ rs*id*a,le,*
r-igllr*sticás, slt rnedi* eJ* tratsmiento y di*pn*i*ir:n' *ntrm wtrür a
que h*yx lugar tnles cürnü lus eaphs d*, fnrs r"egistrnx ds ls
iiinposiir*n ad*nusdn d* ims regidl¡cs peligrts*s, dü rrrart*fs.

semsstral" Fnr* lns xgun* industriftls* s# Ssib*ruil ll*t¡sn el r*glttt"*'
rj* rlüs ryrmntsninni*nt*x ieiformando las *sntidades de fcrderg
retirsdps.

14. El sistert* de ttatamient* para las *EUa$ resirluules debsrá
gar"a-ntirar el nnrnlal funcionaR'liento- rnant*nirnimnl*' lirnpieee
i*apxrlcifrnes, *rreglus n*cesariau gul sis{*fY1A d* traüami:ent*

,Sfitff c,bt*ner ls *fis,iun*i* y operttiiidad neces*ria

'lS,ü'nmr¡lstnwntsr ['ü *vnlt¡xcif¡n del v*$:irnisntn indt¡ntrian y

d,rymgst¡rü: s*gf¡rx l*¡ e$tnhne*rido *n s:l ntlicl"¡l* *t3 eJ*i' ,il'e*r*trl

393$ cJe ?ü1ü.

1S.fr*mplementar el Flxn rJs ü*sti*n del Í{imxg* pura el mane¡n el'*l
Vwrti*lient* indr-¡strinl y dnm*stln*, **gün I'l extühlscid* en **

*.rtinul* $td ciel flccretCI 3P3ü,dF Xntn y sil '{e$clft"ttii$n

reglnni*ntaria la 1S14 S* ?$1?.

t?,Formulnr y presrlntftr el Pian cJ* tcnting*ncia p'31Ét garantiaar el
*Ofr*a1 fun*iq:nel-t1ierttg de'tss, *i6teruas ds trntatnisnlt: d# n,fr'H,a:ü
residun,l*x itrdustriales. dicho:pfán d*lrer* **ntener sl an$.li$is de

rlw,*gns cun Ins lineamientns pnra la atwn*i*n y **ntr*l d* e*t*s
eventos,

{& Se ctetr*rá infornrar üpisrtuntü?tente a üORTOL|fvl.A, *n uquellcs
tssü$ qr"le h: cnnaidere y til espe'niat cnn fn relstinnsdc cnn
{slta$ *rt *l *-¡rantenirn'is$to, fugas, rr":pturn y lr¡*vado de

¡llld l'.É#ff;*¿ 
"$ii'lftlt$!É 

JáiirJt#lliSr"

t!ü. ft ¿te i}f¡ i*¡r*acriit . fi.'ilf +,t i: t ¡ldf$i+s*

fülr.:l{$J¿*ill${¡$,f¡ft#r}*¡. i$ ü}d. S t$f,...f * J'{ülS

Iari f$f l8$$"r$.I * fl,üülJl* t¡¡i. {,{i:'lrl!

¡:,.ilqrt¡¡'.Sü1lll.rrjlrgtfjlts'tq¡fgflül rl*$;tsrr.ridi¡t¡t$üllf

itlp; H¡N'i.iill1l':.I:Ilir:.f ':l.:tl i¡\'¡¡'ir'¡¡J

i{..¡¡t¡!q * [}rlilir¿$ r {*1"1n'$r$

li¡F*:ri*s f*¡liilit{idl ,Üi¡!ffi*s llrFlfeifirl ü¡t*{.*t{fi lifr.ll¡¡3.}d!
' 

d.tri*i. iúrü¡ir:{¡rfÉ dtr"rl;¡*'

úü*üf¡ i ' .  *-t i  t : .Alk$,l fs,.5¡.,{ ,¡ tPi{|r  d" { i8 ¡ lCti  Éf i¡¡

t{¡álüi: l$.}.t$¡l$ l.s fsfttr¡H.::f$t ¡ij.t**¡d' it¡r$+r r lS,'¡ ¡llbll f{td

,*&h*.j$ üt,l${$d allittrr¿ rr{t$r#üiii:át 60
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astruului*s, genernci*tt eJ*
sist*ma de tratarnientn"

t: ¡"]}f :p¡¡.rr.,r$f ri ñ St¡lgn$f.¡l¡
S*e*lurr"lt dt't fü,¡{*'rt'!

*fenxiupx del rfi$Fñttivfl
l

ü,lsrs$

t$.Fnr* l** vertimient** g*nel'ad*$ prsr los $TARI) d:e ls ,ftnen "El
Flss*ro y la: de tas fscacione,s de lCIs trahajad*ret en ef sentr*
¡¡nblado-d's :Santa f;lena debi¡Jo m im nusencia del $TARF, s*
det¡er*n treffdtsr lCIs respe*l,ivos perrmisos arnbientales de
vertimient*s *eg*n Secreto 3" 3fi cte ?fil0 y Resolucién 1514 d*
?$13, antes de inici*r o$]srnci*nes"

2ü"Ínstal&r un avrss infornrntivi) *n *l lüü.ar dg aeses* #, il)$ punt$$
dn vertimie;ntu principal { sobr* rio Chií y r¡uebrada " Ls
Marranera") del proyecta *rn infsrmaciúrt re{ntiva a:

s" R*sotucián d* tort*lima qi"lm autariaa e:l pernliso de
vertimientCI.

b. filomhr* d* la c*rrient*, cocrdenada,s ds tn franja longitucl
rje ta ,misma"

*. tnudal d*l v*rt*nientc aut*rieadn

cf , t*rrrl*ciCInes baj* fa* gu*l*s se autr:¡:ie* el wrtfmiento^

e. Satss de contactn {Teti*fnno fljc-celular, dirección cficina},
dnl resp*nsable d*l proc*so de la ernisién atrnosf*ri*a
para ca$ü dffi enrerg*rrcia,

t1. Llevfil'' un corttr*l p*rmmnenle d*l v*lu,rngn dg üSrrs rrerti#*. Hstñ
informaciún $e d*be rncluir en sl lnfnrrne de turnplirnisntc¡
Anrhi*ntnl {ltA}, *npmrtada *n In,s r*pnrt*s diarios d* Ins
caudales vertidos, las tiempns d* vertirnientns y fechas del
vertirniento.

rex*lu*isrl, Bn lon *iguri*¡'lt** frente* d* trab*j& ql-le se *stsbf*c,en *,si;

Fr*nts d* trahajs L*calt¿aci*n Gnta imsnm) S*r*dn
*aptac*én X: 1.1?S.üü, .ü,{

V:S4f'.S81"33
?3$ü üarda{ss

Vgntalla #e
nnnstrur*eiún

s: '["il&'3,3ü3"18

Y; S4? Sl3,fiS
r8ü0 ürquldeas

FortaÍ üasa r¡"laquinas K: 1' ,184,üS1"Un
V; #,49,f'?'tr,flS

14tü ürq,uidens

f,ieucnrgn H,: 1.1S$,S$,$.tr4
V: E*{,$.ü 4.tü

1 sfift ñrqr$iseas

P$f1AGRAF,ü t¡ñ*,trff.ff1 Hl ,Ferrn:iso otorgad,* en *l p.r*eenle nrttcul* Smb,er* sujetarse
a lss siguientes ohligaclnnss:

ARTlttJtfr' 4,s,* sTüfq#Á:R p.FRMl$* nH
sosierind ffiFl¡{trrR¡\F#ffiA [JMlfrN ,S,A-$ con
legalmerrt* prr el nludada:nn individuali¿*dr¡

SC#d{drf Fn'¡f Oirr*rrs0:lk¡rii$v¡r¡¡'.k}¡
tm. f t...ir.l &rii iil,ft:p¿"Jf, {,iirh riJ C {. t'tltrrss},

l.¡.i..i 14 id$t$f l/ir./t4d65 .ir. d*d ," - J¡//itt
a¡!¡1¡8¡ ¡SS.¡:$JJ .- ,.?Sl¿O 6.1 .roj fO,!

("s-tslr{f-{p¡:ssetFlgutgl$.gg td&fs*.:tfl¡¡si¡r/¡t
rfsb. rsüríeÍ¡f$i$:il{5*lv {[úda¡t*t
ltutrlr¡r * f¡ri;|,.r,{,*¿b$lC¡lrrr¡lt

Hffif$l$l\lH$ AY-ftÉtñ$PHRf*A$ * l#
f\¡*T' ft{' Sf 1,ü$1.&4-4*"1, r#pr*$snt*dn

*n mtr aftfcr*fn Frarnsrs de la pr**ente

ü¡l"i¿:{:i¡ 0 :ti¡!. i¡ür}0:l

¡9,ril 1$:l

{:r,n $ftt¡.¡. {-lltr

IrQfilr, l0/}$ilül¡,
,*fiIrüfi,i¡Jr$ñ,hbr¡

$ i f t } l * h fF t ¡ t ¡ ¡ r l r ¡ . ¡ r J ,S ; r . r : r . f r i { f ! ¡ 1 ¡ l u ru ¡ r , i

¡psr¡irit:üi $rir¡¡ni

€ú*! i6:f$ri . , fJ.í ,¡r lrñ.É {¡ú,* l ls,{ l .13

l*}¡Jo* r /SJJ¡l$lil8 l¡&ja.. /r?l ¡it¡rfI4¡

&ti¡¡id{ trddis,fúd¡r$d
61
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T. nüpün* uu***i[i $01-*$lt*;.-. de ro s*,iniradr
üuui**¡*riss Hes*h"¡ci*rr $tü'd# 2,ü1$ y Rex*luslnn S37

&SsrnÉi$ d,e |s* xi g ule tr:tes r#*#m€ndssinnes:

t$f p¿irlsts,r:l ¡!ül¿ii r4lriii
fisrlinnat d*t T.rlim*

*r'r ,lg.$

d* füüS,

2" Rsalix,sr l*s snslixis dp calíd*.d S*l sire-nun perio,dictcls# anu*t .Farü

sl n¡ate¡isl $3afti*üh*p- ion f* insta,lnsiün d* tr*s {'3} ,Pstx*i*;nes de

rnnniiore* du F$T la* cr¡$les mstsrün distribuidñs # !* l*rg* d* {ss

*iti*u don6* s* rnwligs lru l**€tli¡B*i*n d*. fa pf,anta dm tritut¿siün y

rnsx*l*- c*n tnnali¿nc.i*n segdtn incidenciA cie los rri*nt*s y *ercaRi*s

ü tr*u '¡ivien.$Hs *irct¡n$sniÉs y sl t*nteFtü d*l ft"¡¡'"r*i*nmrin de

,:*ñbtll-ln*Á *l*ndt: avisa a lm Snrpnrn*iÓn 'Je su reslisf'{sii.1ñ ton

antelación de ?,tl dias hsbite$"

üichns anslisi* se r*ali¿srnn **gün *l Frut*c*l* ¡:-ar*r; *l $*ilrrnrtnr*n v'

S*Sn¡*iütlt* ds ls t,alirlad del Áirn- la ffi*snlr¡ti:Én üt} de 2üüS V
n**of-Ji,*n $1fl ** fntO, y swr*,n resliaffdms F'(:r Lfrlñ entídad

s*lred,itn$ft p$r *t ISHAII¡|. *u$ r sultfrdt}P qleh*r¡ln $er errt¡*gxdgs $

k ffiÑiuoi*,n *r1 I,rr"| ti*rnp* ng...tfrV&l ,1 :i" 
n:1$$ kl*6o S'w *u

f*slistr;i*n tfin $N$ r*sp**tivns anáfisis * irrterpretsci*n*s'

fte$tiaar nl*nitr:reo de *rnin*sn 4* ¡u,idn.y rruid* nmsier¡tfii de msnsra

unuát á to |urgn de lns siti$s d*ttd'e *s tosfili**r'r las pl*n1g* de

t"riuiá*ibn v m6a*lñ*, wl uual ee re$flilara *egun t* *ntahlesidc *n l*.

fq**olu,*ion mf d* ,?trü$ y l*x Norru*,* Tssnlna's ü*ltrmhisrlü' - 
y ü*r

*,* 
"nti*nd 

esr*ditnda: p*r *I l*SnM; $us re$u,ltad,p* d*hsr¡l* xsr

ün,tt*ü*-l* n lw üerprrtsilsn &n t!fi tle,mpu nñ. il'i¡yür t ut mes luegn

de nr¡ rwalin- tit:rr, c*n srJ$ fs$F**tiv*s al'r$li*i* * i:nter¡retñtiüftftsi' É.[

tlrirnsr$ nl*nltpre* $,# Sttbwrb rem,li*ar l.u*gn de dcs ms**T. I'*
[p-iiá"*" a'; t; ptanta de tritL¡rads c*n *l fin ds tnmx¡r l*'* msdid**

ct* nritigacion resP*ctlvas.

,,HI pr'in'l*rn rrtnnltsrffi$ d* üslidtd dWI 'u:!rn y ftuirjt: 'strnbientnl sg

J*Uur* iestisar lu¡**u de dry* rfiüs*s d* up,uraci*n d* las plant**.{*

tr¡tüiáJu y meeclai *on el frn t1* tcmar les r1rssgnx ndi*iuilsle'$

raspectlvas de rnitigacion.

ü,, tumplir l** pnrámetr,Ps *stshl**idnq e1 la R*sslucrisn ' tü de ?ü1ü
*onrü Npr,nrn de calidad d*l air* n nive{ de irrrr.iisi*ln.pnr.* el terrrt*ri*

ñ*¡*r-i, y Rerolunión S*? de Eü*ñ s,nbre ümisión rJe Ruid* y'R,r:ir-tn

Arrr¡lrÍentul.

snts$ de prr:teccion persnn'tl a nivet?'' üptar sf p*r$$n*l de slgrnt 
*terturss nuditiv*x tip*rwspi'ra'tnri*, *ueii'tivn y. vixuwl {rxat**ri{'ls$, pr

rtlps * de, inser-Cl*rr y nl#nsüsfux! y lluvsr ctl f$:Si$tl'ü'

$, S**l*ihiliear al personal s*bre el usn de elernentos de prCIt**ci*:n

p*rxnn*l- r**lixs¡"ld* regi*tru de csrJa antivid*d reali¿'¿tds, PftfE {$

[uu,l s* re*nryri*ndx *lnpleür el mane]c :Ss capa*itgcion*s. de' tinca

minut*S,$sbrmr t:a<Ja UnCI d,*:lBS tÉffifiS dñl ,*ñrrlp*nent* ambient*l,

ü,, turnpfir" n*r"l sf aislnmÍ*nt$ dÉl fre,n'te dm #*bn'i* *n pnlis*mbrfr' le.

si*mbr,a d* t3,ürr*ras vivws* sl rncuhrimi$nts ql* {n* vnlmsn' de las

volquetas, [s hurnectnciún d* las vi** internes del *r*a sxpl*tada, la

J ,

$f1,l$"{ltr!Í¡#¿. l}i'g{r+diF'lllirrrlis{¡ri }3t

$¡{i $f .l¡.}r. Sa¡¡r]r,ls*ssriJ^ f¡¡ils Cd f,,ü 'ltl¡l)¡¡¡¿r¿

l*ü l$tfÁ].{ iSlJiJl l*¡ '5.5 ¿rs.t}vr"¡"fd.¡-t$:

$sc'¡f l ] ; l ; i fcs5'¡*f Ir iStJ# i t¿' iüt ¡3t

$*,te,f{jfS!fdhfj,g$g$.¡jlt{¿.*oj*f$ ¡s&Jrrjr,il$J;wid.¡if

rfii! t,.rYidJ4filriflle*tl*í.,U 
f¡'rrr'r'rt;i

JrS¡á.{+}'* q },5,tr?ts * trdf, r¡i;Ú

¡JiiriÉ¡.r¡$$ f:üfrtllir$di lldaift:iris t?r:¡'tt*aitl .$;''t{i:tdi$ li¡'f|*'iti

¿{r¡r.f!. !tl1}'r&¡*,rJ dlr'}ft!$t|
'Ttéiúf.si.{*ff {:r${É.4qr {{ :.T:li'lrl: ¡ f:!s, *l{(t: S:l ;r

!ir¡4bd: f+J;f.fiFj)¡l$ rtlÉ,',ti ; fs"¡ i{,5$rirdi fir.;{d¡ : l&,, t¡'r'¡tr*

¡mqri¡r depfsitri ,Vt4o" É'¡¡ttlilxp¡i¡rr
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HHsffrrJ t*r',l ilS:* * ? $ $ n

r f  d $t I  ?üld l
limpiera de vit$ exlfirnas, ls hr-lrnsnt**[$n d* las pilnn dn xncpi* ds
matetial, el res¡rectivc cr¡brinri*nt'r de los Waterinles fiRcs, la

cirgufa#*:n rie los velliculas p r¡*iscidads$ frl&f.l(lrg$ s 20 ,krnfl-l*ra,
tas r*vi*i'onffs y mantenlmient+s de l*s v*hlcul*s y Ia nraquinaria,
üntregartdn ctg filfrn$rü snr¡egtrml [xe,s'nnstan*ia de gu r*a{iaac,i*n.

t$.prnssntñr ¡nfürfiles *eme*traie* de las nctividades cnnternpledat
en,teri*rrnÉnt*, dunde m* #g.tsl{*n las ac,riones realiasdns, el registrn

futaüri*fieo- ffüp'is$ de lns reuisi*rlr*s t*cnicn mec*r¡iess de lns

vehlcr,¡lo* qile labor*n sn *l sitio, stl$ hoja* respectivas de
rnantenirniento, y demás qus somprt¡*b*n la gestién nmbiental en
este corrlponente

1 f . $s deb*p dar apli*a*ion 
" ;Íljfl:t ^ 

d* nrannjo nmbi*ntat

fffiilfffifufiHi:--sa* 
pnr c*RrüLrMA e*n rn viabiridad ds ra

tI, fnfannar cada vee que se reali*e algutra actividsd- n¡crdificación e
i:nstataci*n de m*quinnr,ia s tec,nsln:gía que s.*ntribuya a Ia nritigaclún
rle li:$ Impoctns gen*rndos independir*rlte del curnBlimi*nta de ls
aFr*b,ads par la f,*lps¡Étsi*n.

13. Sera responsfrbilidad rJet r*$]rs$4lfitatrte legatr de la Genersd*r*
Unión $.4^$ ICIs dailü$ qilB s* ocir$ionen sn las i'n,rr¡ed'iasi,snes del
Sree del Froyests y $$rTr$ r*sültmdü de las sctividades de tritr.¡r**i:nn-
produc*is¡r de snncretn y tr*rr*,p*rte dm ffiaterifil triturado, cnnc¡.nto n
insumog.

14, Ubicfrr una vsiln inf*rnnativ* sr¡ $s*e u:ng rJn l*s puntos de erninir*n
relag,icnsdon en ei'p,r***nts n$i*r"rltr* qLls *mntenün:

a^ Resr:lución de üortolima que autcrrina el pemlis* rJ*
ernisisnea at,nr,**f* f i c**,

b, tssrdenndss del sitiu d* ls *nrisi*n;atnnusftiricfi,

c. Cnndiciones baia las cuales se autsri*a ls emisisn
atrnssf*rien {R*sunreR * d*talle}"

d, il*tus de **ntacta {TelÉfono fijer-*elular, dirm**i*rt *ficinm},
del re,spstrsable del prcce*n dn'ls emistsn atms*férica
pff,fü ca.so de en:erg*nc,il*.

pARA#R,AF$ üN[*CI:, Hl titrrlar cfe la licencia deberá apli*ar en todn murnentc lss

r$sdidns de, s*ü,uririad indugtrial y Sn s*lu:d ocr.rpaci**al que requiere ls antfvid.ac{
dentro del área Se e¡ecueión y operación del proce$ü de enrisiones atmosfÉrica

sdsm*x ** lfi$ medidas $sneralsx dispr:*stn ,por la* teyn* c,$lm-mhinnas para esta

slase de actividndes.

An"Ti*ULü $n.- oT0fiGAft, FERrrfit$ü DE 0*l*rpAsfot-l nE tAtJcH- e la empre*n
Süf.f ERASüHA UF{ISN S.A.$., csn f'ltT ü'f 1.üü1,ü44*1, reFr€s*ntada teg*lnt*nte pcr
et, ciudad*,ner indivídilalis,ado en *l arti*u,ls ñrirfl*r$ dg ls ¡rr'*s**t* r*ssluclün, para el
prnyecto Flidr*eÍÉ*t¡:ico Hio #hil¡ *n jur'*sdtccisrr Sef nruninipir de 'Ro¡rcssv*ll'És,
dnpartnm*ritc del 

'l'nliim,fi,, 
d* **qlnrd* c*R lgs u*¡r$id,*ra*i**'l*s *xptl*staa asi:

wi: 
üÚiü¡

{:(.r¡ tl4 Rx{ii}tt }q.u't:rino'tlrs
fittgtilortr,'r (tr "l l1¡l.;Ntlt ir

F&"
![.*f. {tÁ.i:f{$É fl¡N,}*$}iif itr},jr4ifitf liür;

f¡* 9!. ly Sr¡¡q,'Xj{srfi¡, trAI{f,{{ {. f- ff¡ltffo{

v¿i¡ l i {r¡r j td$tt" 'br,¡. ' ;s,. f i . t  .&+..u,¡ laI.1,ü¿1^r$

fd) ¡$¡3&í45fJ *l;139J*1' {11 ii$.r.E,¡^t

J 4+¡r:'.rd"q¿ihsÉi{p'fdiir9.f¡JA-?^l.f t...Ufd'r.,irf/.¡.fril¡¡}

]¡iF.il;hf r!N"f,lf,C$.tf$li$¿*,"${,r}tü*. ,f.la¿x.tr¡l

l*ñ{$é * lbnqrs r, t4¡ihi$l¡lo

ü+ttf,¡\ $ :f*Í.4!rif ¡iEt

i¡lilnl¡i::

{ i r . e .$$á , { - , }P

t€ raJh.$; I. f,,s¡ f i{ ¡-FJ' ¡5

4ii**id 6*j?&ós¡

FF{{$ún frrfr{$¡c¡ $l¡irrt'á4 ¡nryllsr}oi'

fuioatrittt. ilt.tfr¡ ?

d'rilr $ ¡l$. '}J .,I^3 ¡¡f:á .t fN. i! ,rif.. d{ ¡¡
'fpfo.1¡r¡,r{.sJti{f;{iR.r$ f*l*¡'k¡t. i{t.lt}*.rJ$ü

r9l*$*r *¡¡rilksú$$
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{ ?.dj ütT ?ül{ r
rt¡ |

Íl .¡

üerrisnt*
-"fñr,i¿iiiT"

{&x^:+uco*l
mSJn

3, $$lq's,s' t,r,[¡*,e Ss,ls
**rf rignte

l{n-}
&ll¡¡s¡

{{ít:.1
vEf sda

cnnstn¡r*icrn
lf|üshf*dü Ls

$i,lnlignera
nS,3¡tF ¡d^!l*tlt$

ruret;ülirc
?1 .4U *,u {}rüL¡lf l 'bü$

f'*S¡tRl $S$t
iü,pq*in*p

fiilsHrssil Lñ
,h'lsrfs.ü€[s

l l t r i l $ ) *"t¡arll:s
,q'r*t*ileu

ff1.4.C $ ü #r,l¿.¡rclgar¡

F5ñsl ü-eEs
Ínaqü|fxs$:

-_= 
Fii*illr* Í,'14 Ul,,ü.g3 Fll*ttf.*,

*'lr"t*l*tü
*nrfiLl * . I {_,rf  tLü0üt9

"*}rüit$lXüü$
fisüuiflñÉ

FllSl'l ' l* I¡¡ll, f  t,{:4,b ¡-:rt,itglll*

ttlr;ll^iifrt*
E1r¡t* s { J uf ilut',t,Fa$

l'$i\r*l C.S$ü
|vr${tl;-¡n$s

l-$8nl{J l\4t1 i¡"i U;l l'uün[a
É*r¡{ir*'lS

I ir;iitl 5 , f üi' lu¡ñ*,ts

uñpl$fiüfl
"-5jü

[ ' t $ .4$1 rPLIeslts
f*11{rütü

18,S0 c ; t üffrfl ' ,1'*$

*€ptüSüR--_ F¡uü,$ts
ünñuf¡¡'t#

1 $ . b u h,' i üi¡rr j t !*t ;

Vsninnü Sg
{Sn${irlJSnl$.{'f

ü.11 V,X: I$ I unfif¡ü 3h" 1n 5, r (irüu¡d*,as

vfi$lFnñ il*
{:finslfrJeüi}$n

t\:t¿ * .U88 Tilt]ftr '; 3li" t d i . r r]r, l l l túi*.1] i

v&filáus de
n$n$tfr¡*ü¡*t"'

fJ3 1.3üf ' Tul-1*ft"t 3*" u ;'; "{ iJr, iUcStá5

tsú'11"1,.l t&$S
t'rr¡i.iq,uinSs

R¡I ' Í .5$4 it l l i l f i0 3F. d n
l *

,t]fj:itIf{'t {f.Íl$

F&,R$.Iü,R$F# |""üNilt*l Fl titular dn I,q ttrüsefit* lic,en*i* deh*rs {}tlrripl¡r r}üFr lfrs
n iguiuntes,rblismc,iün*$ :

1, *umplir s cs sllds:d csri¡ *as *t¡rns y ustrvidg{es e,str,prflgdsr; y r:ndü u$# diq
lns medid*$ de rnen*j$ *n.lbisntal y de sesu,imiento y mnnit*r*o prülttr*stss
en *l Enfudin de lmpactc,Arnhiental HlA, pñra l* ñclrpffcisn de cauces"

t. Lns ubrns de Inssnieriü qu{s ss tonstrilyart *n f** sifins rle *cupacinn de
ür[.]r]s a¡¡!*rixrd*s dehien ;gr#rn,iltixar en tfid.s ts$ü ls e*tabilirlad de di*hss
$altr$si sl fluja dsl recLirsn hidricu Eue #rcilfe pcr el'lss y *l fir.¡ t1*t:*fi*rrr p*r
*l tri*nsit* d* pers*rne'tf o {$e vshiculos"

ffi, *ur*ntm [n *nnstru*ci*n de las nbras y trabnj* de rrrmrtteüirnl*ntñ s* {i#h,Ér*
impn,*ir *l apsfin d* residrJüs d* rfinslrlfcüi*rr, nrnterlnl ds #xssvmti*n*
tgffienis, güBittss* y *n S€nerfil su#tqr*isr tip* Se re.ni$r.¡ns **l,iejr:s n liqr.lid*s
g las t$rr¡Ént*s hidricas naturalca.

S. La,g obras prüpilest;ls de ncupación de CñU*.* det erár"r rsalixarse
preferibfern*nté rlurante la *pnc* de sequÍa, cuñndp l*s nivele* rJe ,las
{uentes ss €n*Ltsnfrsn *R $r"rs val*reg mit"timcg de c*Hdal,

5. Nn rerilover vegwtar,i*n, ni int*rve¡i¡ l,&$ márgen*s d* lss *rrri*nte's d*
forms inne*eesrln evlt,and* i*stirnular prucü$s d* sñcfil/aciüri del *,uu*e' n
de sug rnsrgen*s.

S. Lp* matgrial*g n*cgspri*s f,rfrrir su ton$trr,¡cnisn clehe¡'t l*:cali¿ars* a unfi
dietanüia Eue er¡lt* r¡r"lfi s*n{ingencia relativs a tgcurrirni*nt* de resiflluo"q
llquídn$ t*xicce qLlF puedsn afeetar fa fauna y calldad dsl,q fr-tente hídrina.
Los sitios donde s* renlice ls nleacla para lss rsncretos qu* $* prepfiren
#n lfis n,hfge xe deber*n cnnfinür ptrg *vltür rrer{inlis:ntns accidentalee a las
fuent*s híelricus't' rüri,ñs aledañas 

:t

:{fu}' (:{ivftriüt f¡¡fÍ:ú(i'8il ifr./flt¡t:iiii! $sr:

t!'$ $f, ¡t$,. S¿ir$.{i1ü*,$¡'¡l¡. dltJt , '& r;.ü. ¡:,$-isittr*i¡

f*{¡,jfs¡;$3*i.t$.1-'$d¡4"i.'¡t (.r¡r s,f$..i-l+fiÍ

Én.c. r.*i"fd&!*sJ " J;rFf tJiJ {¡J lu¡.¡"'rr

¿iitsri .ü!tt$*D:t8l:r,J!.'::ri-f¡ lrr', '* - irjP"tu{:l I'tl -l.rf.i)clt

W'r¡,1 lirl¡ll¡Ii$$jiÍfiifu$1*,iü$iJ;d il&*rxtt¡8i

¡$ú*1&* r :f$liJlrú'- C;¡i1?!s1.F,,r¡r

Slk¿"tÉn'i+¡ü{.É.}tqi: ¿l,ir3qá84 tt-f4!:f:,#i ñil¡'Ptri{ :r*ii'Éitui

riBip..tN: lttrlÉ'ifrrt+ ililFiit{

f.rS.S¡i¡-Ni{¡,*.*} flr.ifu :f,Arñ. :lür}lf,t*$ i:rti: i¡li}, fr";t:

fgié13*,,rd$Ir;¡.$¡üi.t" rt'fsrsr; ñll4t&$;:f i¿r+;iur..lijfi8il¡t{.¡r
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,tl¡rHiHrl,hl tl¡i,i'{rhr,r. n

' l t i l

*i 
"rl 

.t

' l i  r \
¡ $

Itrsütutltl* iln.l* * t' . $ ü

r t' d üfiI fül-{ }
ffi*alia*r una tlmÉimaa g*n*rfil d* fodn tip* d* esrnrnbr,s* derivadss dB ls*
grrfifi#sss de nnnstrr.Jrn¡én, lss ruaíes deb*n sef dis$tJs$t{;$ *n lü$ ,xiti**
autari¿ado$ Fara *l pr*yectu.

tl titular de fa lícencia amblental, deberd hacer uss de fihras naturale$ en
cnss de ej*cutar alguna de las entiuid*d*$ displr€$ta sn la Resolu*iúri
F-4A,tlS N" 1$S3 rl* 4 d* s,ctuhre de 1S$fi

g Realizar u:eg¡uimienta S*,tstrlsdo {Hit;icnra} durant* t#de el Frflse$ü,
*nnstructlv*, de |ag uhr,ns d* preltec,nion gent**unica y acrbiental instalad,ns,
eon el fín de hacer las reparacione* torrespündientes en ca$CI de deterisrs,
y verificar qus no ñ* presente rringún carribio en la dinárnica de las fuentes;
estás aotividads$ :se dchnrán reF)Ér't6r *R les re4rectívos infennss de
s{}ü1 p litfi ¡*nt* nmhie'ntal I CA, nnte Co rtsli m*t,

10-Las dernás que disponga la Autcridad,Anrbrental en el prsts$$ de
seguim,iento y csntrsl del :p*rrnis* que se CIt$r$s por la presente resoluciun"

pÁ,RAfiHAF0"* üuafquier nf**taeión, d*ris Én Frediüs, *r*ueducts$, filsntss hidri**g,
r*rur:ses, nsturalns del sector gledañü s !a nonstruc*l*n seui rsspnnsüb.iliclad de In*
titula{:ee de la pr**ent* n.icsn*iü Arnbiental,

ARTIf;IJLS SO". üTS.RGAH TüT*CH$Sru NH AüUA$ SUPEHFITIAI.HS A IA
empresá GHhIHRA$flRA UNIüN $ A S individuali¿ada nn el articulo primero de ta

üfssriltÉ r*solución; para ilsü$ nsnréstics$ e industrials$, sn fe* siguientes fuentes,
üsn ilfr*üs c¿ludáles y en unns ncrnrdenndfl,s. d*t&rryrifx#d$s m c*ntinilsción:

Las concesisnes de agua otorgadas se dan bain la,s siguieffies saracteristi*as.

*¡rncesisn de *Slifi pflrñ opernrrún del Frrny*cta Hidroelectrica del Rin th¡li"

f;

wñ;ñ
I 
oin,nn,'r 

I 
t-*

l l .

ConEesiünes de ñgut ffiar* Ii¿+nr*utaridm de vts$- **rlsf¡'u*mltl¡l;

.5if.tq ¿if:¡É¡.trf{i Í,$¿'}lt?;8 f,É.rr¡t*l|'d{$rt.

+i¡¡¡ ;fi ¡ir irrld¿¡rx*u¡ri,', Cbl¡ ¿,I Í { d.¡jü.ñni}

ffffr.lf,r.ft$95-41,1$rrr{Í¡{¡f5 f}e8.¡vFt*¡4"¡-c

j{t*t fd!¡ ?{i14,r5j' .JJrs?:l¡ü sl 3üJrJn}
'¡ ó14rarr {tljl*ürlÑ}rtt44li!.?.{I.rxiLúil.q Í*4fti.:¡$j :'!{tJ?tp

i-{,?t, j*]sM¡i$llggl$tg.*8$5d l'lüp¡,k'¡i¡f

lrvaur - l:*iir¡ru- [üitunliS

n¡irtttadtt lb:r¡irsr,üJ e¡ra¡' üitfar¡ltd,"ifi ütrc+$it$ tl¡r'itslff

Sst'l+; tr¿rurx¿ritn: oriltlr'r

f:,riri stiÉ 4*r¡ {sl&gl*'s. ¿1"*l*'*ü¡ &s {'! 'c ó*' l¡

T*idilhl ., ii¡ü i15is.)J J f lf.!.t¡hÍi.lÑ¡ t4ggeX tris,4as i l$l )JfJ;ltrx
.á¡rr^.ri liir¡t'f¡¡¡,, M*iSi¡ füi{S:fis*{

Attividad permaner:t*" IJl.¡*r 3*i ún

fi,eñsrñ{iün {s sn'::rsi$
¿pr-¡il d,* $s$t{ $ión

t.t:fs,38x"33198
s4r^rs3"sss$N

ilnl* t.3{i{} rrN":}.n.$1
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Y: $4S,SSS,Sü

Rin *h}li

{- }

s*ls

pmrm pl*nlan de
,tt*furscién y'

nn*n*lxs"

uso industrifflds
planta de,tr:itr*rnciürl :

nrex,clas.

trun* de descnrga l{: L1S$'ES4''Str

:rt'; SSfirüS,4.,7iS.

f{is¡ #hrili
{$}

-4 
ll$

PurrA loS
hsr,r*nn* db.f*s

Uxn in*ustri*l Su
ibs:rrsns,s Fsrs
excar:¡rcínngs

f,nn* d* S*scurgu X 1, fS$.?S4,#t

Y: *t ,#.üS*..?$

$Irüf {g¡!fft$l' ,t^*ütfs#inJf't{t':fts¡ot fut:
Crd. ¡t. fr. Srrfds6i"¿r'lit. {.slb sd f {. ¡"s¿¡¡.r*rÉ

?rs.t l$J J6t¡g5r1sr'ii4¡5á {¡r. s r$*l l.- ¡4./}t
r*¡ilsl¡¡#ss¡1.;ü.¡rl$¡¡lr r"1¡: ¡s¡,¡s"t

{+rq},#.$!&t$.&IpgÉnF-.Cf*Í-1.t0 r+i,jav.rfgi.I¡S¡rt.t$
'S,*.brxiüg¡rü¡j¡ti&s.xxg,m dl.oiq+¿*-.l
tüéfhJr + Íagrq * ü$^:füi.(i.

SjJFty.*h'¡|,.r'f¡f-¡sl- r$lsi.$l:$nÍd*Jtqrr¡rl: {rifix¡{jsflalfstairr.

ñr$Éti trd¿'¡tf*lf t)*udtÉ

l¡&$o.,4*.$ .{r irr .$ttJ&J3.J;t.r¿¡*,:  ¡ :r i  t f$,.4?,t/

rü#¡tirr:iflfi;tttibJ.l$. iirffx.*;..'¡IJf${S*¡n rtr/w:¡Sl'Xn$ti&
. tirr,rt,:$dt¡sr{|éo¡ ñ{*¡g$r f¡¡f¿i.Br SF

' H . . . . - + .  . + .
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I

o #**+ ^^ i n,,
rI¡I A$.""h''qr\ f-l rr I I t*#;* ' \LTSY l i t)U [ |  $

u 1*$.w} 
L' v

\Ih*
I

'q.{

*f rirsr,{¡ ti{,fl .¡t$¡b¡i}all,}n
R*,*!onuf *{gl Tetl¡nfl

s.t"tht$rrárxeñ$',

ü*ngnsisnes Ffrrrs u$ü
canstrucción.

tr¡r*;lent*

Quebrada l-a
ü$aranera {S}

industrisl, pürfi t/$s d*ru¡ésf¡*a
i:

&n ncop#s ¡r {af/*rss

Ac.tiv*d*d teffipnrsl

t*f*t d*m*stica *n
*copia de rnnteriaiex,

al:mns*rl1n rn iento y
talleres

U*CI ,S*rn*,nticu ,ell

ae*piu'd* materiales,
Elrnasenamitnt* y

talteres

U-*glrdcrnl*stius efi
ac*pi,o d* n-lnterl*les'

almacenamíerrt* y
tslleres"

,Zn,ná de
*a¡ltani$n

Xonn uentana
de cun tru:cqiúfi

*ssrdemadas
d* nasta*i$n

h $,1,?8"*$ü,4fl

Yr $*#.STü.fr$

H: 1"1SS.:*11-A',

Y; S4f,?f1"s3

F,laaolets dar
entrrfida ca*a de

tlrnüuifiB$

i :1 .1S4 ,$T* , i$

Yi S4S.S$S.93

Uso dnmé¡ticp cÍe
**e,pis üls, f¡l,aterla|s$,

sÍffi*gsnamient* y
{s}lsres"

üerra dp.
d*searga

p*n:nmnAFü ilHlgfi,r ,üi*fln* srnne$inn,*n de fiü[J,$:$ dehnr*n sünTillif' üsn ln*
*iguienfes ab lig a*i*nes:

1, $e r*q,uiere qile sn esta et*pa de canstruccinn se realice gfgrcs antes del
Funtfi de c.npiación det proyectu *nerü-i*tic* cprt *l fln de S*d*r r*alintr las
calihraciu#d t vnlidacicnsr-¿e dat*s áint**tinss S#rn detenninar l*s *sudales
del rio Chil i .

*" $era viable la toncesión de *gu*s flarff la generaciÓn de energ{a del
' , prnymsts'Fl'ür r**il¿o rie thili ú r'rn caudnl ,dÉ haste ilráxirn¡ ?,$" mf;/n,

h-iáiiipru y cuando la smpfs$s aperadnra del $¡royssts felpete el naudal
Ambientaf ¿et rio thili en el purrtü de captación qils debe ser 8r:l todn
rfl*Írrtsnls det 25?'¿.

Saud*l
rague id;p

{ttsl

0, 1. :¡¡

X: ,1.{SS,.?84,S1

Y: ü5'ü.rlsq.?'s,

'

fÍ¡¡¡. f:f*'I$*t filifsstü{n l{rdlBr&l ttrt

{ü.,,s.¿s:üf,l.fdr¡¡arn¡ld,f¡r&dá* $,.*l,t'.*fut*sirt
ül-d i lf¡ *"*F,"!'f$fl$á./,$fr$$1 {lñ' d ¡i'si f ! ,{dt3¡

,l'cr: f4lul*¡i lsli-¡¡,t-¡{t¡¡* 6rt $il'|"$$}
.f.rJ{i{.s.l¿ilÉsnt¡r.rñ:S{f..'t*¡E1c4fc.E$ f#a!o,r" tsl?+ñlF-¡F

f$d$: g¡i¡li.*$S¡.d,n f.+j¡$b:¿g f'¡lsi'i¡irrii
ib*gvi - fc{fic *f.d(rmbfr:

.¡1f,írr{:$*¡É ¡,É?ll[l¡i¡Bl

N4fff:

{i¡Jr:,$üí¡, .rii6 :i}¡

frlbjss,¡ ficl ÍS.t*t¡ $*

,¡l,ridrit¡t¡ S Ud:}d h{i,l

it¡trrüa¡*ilf*ürJfcr'.Sl fiir[f¡iie¡stli¡ñrraa
,f,*!ñttür.ittr Si{if4{*,

*br*i 6 tri¡r,.3..'i?i.f fit¡¡ á {rs: {r S$ tr ' ¡F

f*.i*dv¡,.i.¡$t¡,{,t6eil{f:' .$/.rJtt$,'ü.{¡Js'st$ü*

*{*lE+r }l¡{Sk$fr}1oi
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{ il¿,9$I lütt} Htrd;T#$,ffift"ffitrfl
Hl tiiular de ila ti*ensl* ürnhi$ental dreberá $arsntiser,en t#do ts'1$ffis,r,tts el$'audüt

rwfnirn* **ar1úg¡c6 dml ¡rio t,hili s{'} Ia burct$mt, q,us **r* üürrü$F$ndiente al

tS$ü Ssl c,sudnt tots:tr trnnspnrtudu p*r nl r*n e$ es& ,pn"tnt*, a ttsvés #e unm

*strunlurm nutg[,rn*tic* qi.is pmnuit* eI pas,o üsrffi€ln#nts, tlc dl*h,* es'udsl *n

nnte pu*tm- sl nunl nm püAral uer Ínfrsrio,r:gN ü,S$ rn$/a en l$ S*caturuta * siti*'d-m'

eapt*cinn"

For|*:nnterinr ents$ qH# $* ini*iin lu fa*e nn*tstruutüvm detr prn' ..*gtu ün uu,sntn s

t** *b¡*s dm #............cpt*ei*r* $H refi#lr*, *.[ üllul*r d* l'* Nl*snc$ft arnhienh.t debe
pressntür t*dms isg O,issfis$u pluntu y r"nÉfltt$l"iü ds t*ltt¡l.rys efs *s cbra de

cnpta*i*n qr¡# gnranülfe la deriwaci&n det caudül c*m*esi*nsd* ! ff $:r,l v&t
gsranálcs al nsud;n} mÍni¡nn eeo[Sgí*m deil riu thttl.

$- Hl titurfar S* Ig r$irene,in ür$iblerntal de,be instal$ar Tra* {3} sstnc.io*res auto¡n*tica*

rnedidurü$ s reg$stradürfi$ de grrld*iles {,nivtles}, lss cunles d#,b*r,Én upern*'en

tiernp* reül* su..]1 t"s*nnrrl,nié* ele rtatos {en liernpo.rfr#} * lu s d* csntral 'd'*

*nnvcLlMA {pmrn l* cual ss * -rdinef* lo p+$inmnte a **te pufito}, q$&

deber:¡ cu,rnpt*f'pffrg sr..t lll,st#asisr! y puesH trl rmnreh,su to,s p*r*rmetrcs

estgblweid.** pnr"m* fffi:H&ftil; :lw ubrie *i*n ds &*{*$ s*tm*i*ne* s#.r* ls,*i$t¡i'ent#r;

Uns s,nta,*l6n"{"1} np dehwrr* ilnst,*$:nr xntw,* del puntu d* empta*i*n del frffen{n,
Una eefsc¡ón tt,l *a¡oio*,al ner* insüateda ltnmed.ia'tannsnle despu*$$ d.e[ pun*o

dc c*ptnoüSn p,6¡"s¡ üsp,s6$r ct *nudnn euull*glsu drul riü thili ! H,ntnt sstüt,lún {,1} $

la *f*tiwdn, d,*l eg,nn:[ d* *ond,us,6iúrÉ pfrrs üsr]$s$,r $*s *mudal*'s *spt'frd0$ Fñfrfi
ls gennr,aaió* ds ür:l$rgfa d*l proyectu H$droel*ctnÍ*s" $e rec,#flniünd,n Qxls
estag e,sts*i*nss ssüR inutatndeg srrlss d:e que el proy*$ls' &ntfe ,s, üffifsf- sün
fff firn*lidas d$ s&n,s,rfir dfitffi$ dn tinea :b#sü, pffr"Br spd*r $*r üsnlp.firffidüs, D#fi

6at*s gene¡mdoi du,rs'nte [,a fase cle operas.i,ün del proypcts y ,poder id.entifis'n,r
impe*üs ¡mshs el prny,eetn *rr t&rmínns du dinpoxmil'Hud ,t!fdirite.

S" HÍ tL{ular d* la lricnncia annh:ic,ntat drebe pru:nentar et re Peu'tlvn plan de

ahnndn,nn de ls:$ sstruütr¡rm$ dte caB,tüqi*n urtt !r.$g fllrs.liunn las #hrsx y e.t u**

-d-a[ mgl*n St¡rgnte lü ütapg d* csnst¡u#si&n"

T" Hl titulnr d* la lhenc,ia a:m:hi*ntaf debe resllxar sntes cJe ,qus inicis' lns
rasp**tiuu* *hrgs de ts fü:gw d:* t 'n*truccisn dsl trlnel, le idsntifjcer,i$rl¡ l¡
c-r¡sr¡tificnüign {mwdi,ción da eg,uda:les en Épccu: de ¡¡ernnu e inviern*} de tndns
lng *Uerp$S d,É trSrfü$ $upürrficiwles O** S* ÉAtll&rlitr&fi dentrg S.g.l Ér&g dg
inflw,en*ifi d*il turj¡e!, dicfrr inforrnacién sfites d,s $sr $um,inistrnda #
*OHTüLlil\rlA- d*,be $*r pnrriüIiuüda }¡ a$s,lsda por la ucrnt¡nitjsd que, s8
snc,ugnffs igu:ulrnurrte dentrn de,t alinua*niien& dg* tü,nnl, la relac,is¡ f,m.

Fr"exs¡ter ddk s¡.¡r,tir e.l e,fectn ds f* u*r.lfiewciÓn dsl truver*t&r,lü türl *il fin d.s dsr
peftingn.sim y ennfimhi|{d.ad g, di*hm infgnrflfr.si.Ón cu.ma s,uigra que estm ff:$rrsbür.*
e{ b*,nte$u resl de} relssi$nümiento d,*l agua c'sn la csrnurnid:*d t'ubyac*nte a
la scnn d,e inter*s del proyeet,*"

t" Hl titulnr de ln li*en*is ,*mhisnt*,Í dshs pr*x*ntnr *l Ftsn de umn Hfistents y
Ah*,rru del Agua - p[.ftAA de fas qnncesisfies *rrtes menelonarjas {et*:pa d*
$,*fi,strusc$$n) $ffi# y*,n c*mi*rlsen ñ *s,r uliliesdas pür el proync*n
Hidroels*tricc dei ñio *hili" Hste dosunre*'to tápnico del FI.fEAA debe esttr
bae*dos nn I$,$ t&nninas de rgferennip pr'*pmm*tos psr Co.rtuliimü d* fitumrdu *
ta ley 3?S de 1S$? y Gn donrds se dshe priollies'r la elguiente *nforffiü:ü:lúrt:

r^ Ei fS,S,i tro de aforCIs reali¿nd,us ,erl todg's Ins *nptnuione*
cun***furr'¡nSn,x"

3.

4,

S**$üü'*ü#fli** $¡¡*{,str¡r trt¡'rs**16'Íf+¡r!

6r.s, :ff, {*; ñüS"rirr,f$$8rt{,}, S$ii& {,{ {'r(' xlr*¡¡rym*

f¡{r.. f¡l }SárSS¡l$*;*3d/S$ $* t !}¡r. l - ády'¡s

$**Sf,,ll$$t$$.i-J,p$ü'l$. #, i1ült,S&,|
f,¡tñsdis$Hsr{iri**Kü*s$N,ruS$ }ds$sr,:r¡fJ.g*'{¡¡'¡s

S,S*f@6 f¡r,|riiq}}üt

.{*$ür,i

t ¡*.sls¡.*=*l
lfikbll;i lülSüis¡.¡.¡
*i{'sfr-.d.ür¡{¡ñü{'

ü iüt f ; r ¡ l i j r f .F$ ' f i * r ' . jp ' ,$ Í r t t ls . tF*¡ i l i&r¡n i
,Srj*&+iitxrl*r:i #il.*st|:

{si,*S*¡*.. l¡'t,stn4f ¿d. Ú]ldü fr'¿f aa
:trkg**:f$rrdt&!?{ Id¡fu f+}"'8ttdl* ""
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n,H$*ru**n* il,Hhf'tS $ $

r t 4 $ t T  2 n l 4  i
l-a ldentlficscién y detalle los caudales ccnsumido*
fienen dlferent*s al industriat {ilnnr*stico, $anitariü,
Ínna* Verdes etc^¡^ 

r

La ldsntificación ds las perdidas dm agua d*ntr*
{indH$tri$l y dorn&st***¡"

Cur$cr¡E.lón Aírldt'hrlrir5
ft*'gl*n,rl l i. t:.r

de tcs usos que se
*aslnas* cafel*rias,

Se tnd* e,l *istsrn*

d" 'L$'$ sdlf,uls* de fne S*rdiüas {rea$el*} dnt ugua q$* ss Brr$*r'¡t€n Ffir
carfa uno de los prnc*scs {industr¡a} y dor:nésticn}"

*,. ,EF *ua,Rt,* a: $r*$*ct$$ pflr* Ins próxilnas S nilo,s: ge debe pr*emntan
iconsignadu en la$ re$pectiua* fichs* ef* proyectn).

El prsgrarflls ffrlrl rxets$*lilgins claras, p#rn lo reduffci*m s las p*Mida:s
que fueron identificadss, detallando el % de su reducción aiio s afro de
ta,a rnismas.

El pragrame d* protecciórl y corr$ervación a fuentes hidrlca$,;

h, 'El Frsg,ram,&,d* reilri:gtr*s #rm ffis*ii*i*'rr #e ssrisinfns $* 'ngux trlsrs eads
prCIfisss,

lrrlÍ)l&r lnntssiÉti,d* p¡g*s$ó* !r te'crrul*gis$ de us$ $fis:i t* y .ah*rr* dnl
ffgua.

j. üiss,ñar t,Jr¡ Sr$Srar:ns dÉ aplrica*lú,n de e*trategiss de Hldr*-*ficien*im
dentrc del proceso indu*trial.

k. Hl il¡lnnitor*s y *eguirnient* del r*cur$* h{drics-

t-a ülvulgncf*n qm ir,xfcr a*i*n, s*nsibilieü'*iúfii e*pa*itmsi$n y cdun*ci*n
en el usa eficients def rs*urs$ hidri*o

$, ,H:n rgtrsci*n s la snn*e$l$n de $üHs$ *uperfin:i*le,n par* humectaciSn d* uiss
se deherii curnBlir con:

a. La pre*entación de Blanns- memoriaes rf* cfiseñn que garanticen ef
fi#:ud,n:l n captar del agua en nadm un$,d* lss R nfluent*n {No S y 6} de la
Qrmbrad* aguñ hlanca,

b, La impl*rnentacién d* uÉ sist*ma d* mediciÓn Fara ccnocsr lss
méduüns d:e nnnsuffio res[ss de dicha aeti:vida {trrumeeüeüiún Se vf*s}"
*n ctr:pt,ácio¡rss, tlntsffinamienlo- *gsins$*,gürfiparn*ntos, whi*u:l*s ds
mole de vias, llenadc de vehiculss"

, Ffñf ffNf f¡x.i .fii|¡?<St¡lli:rfrdh.:tti$il$fd

ffé i¡ ás. f¿J¡ff.ünn*, fid...í. J.ü {.* inri*n¡mo

]ri6i i' ¡fr| S#.$lsl,¡FlP1i¡¡y'.*.f fls' S ¡ltu; l:* F#jü

,ini{¡ fú}:}SSc€*9* }¡:l¡ü,*f* i}i ,}fl¡.¿Ef

,Í:.tH3r¡.:r*¿r,e¡¡itr#fsiqi".{|f,S4d$.!üÉ. i*tñ-J*d,lfltl/.{$¡rff;

$f.*: ?i ,.*l;:: {.lt¡iiac¡ttl

l¡dsaf *,fs{iEÉ - 4s¡wn¡ria

,fjrttf¡irfifñr,rj(r¡r{}¡ il$r¡ferd¡T¿|r,ilpfihÍr :i$F${f$,rf*$ifglül

#a*¡1 ,$.yf+ff.¡i,tt{fr ¿Jr$riit*i

fx¡,.d:if{d{-.t r fi i&f$l*rr#.!.sl.f 't,}$.¡, $i{,slad,.d,r-i¡r}
lr¡iliin,.f f$J:lf].*¡t:f. lti¡S,v,t r:¡$!{$.45ff 1,tr"*firt¡¡ti¡"1$lr¡${
rt¡lr,rñr¿l ü$¡trf.l!*rl i.ftfi$¿ q¡¡{irrtn*r
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nnsnlLrnr*r{  ümx-*t$ h S

rf * {}üT t$:f* l
c. Le irnptenrentsci*n de Hin sisterna de regadn de viss eficient* :Ftfla

*vitar qL¡* $* orlgin* *rnpi*n en la, via,g d*s,tnp*da.s, pür un# rTl.ft'ls
activided en Ia frurrleutar;iún, i

d, l-x pfs$ü;nts*inn det pro:$rÉtTlá ds r¡** s{.i,*ientn y stinrr* det nS{Js"
t*,nl**d* s*rtrü lrwsc l*$ t*rfi1ifios dE r*ter*n,nis pr*¡:ueutns psr

ü*RT*LIIVIA. segur"r lo clictaeJ* en la ley 3?3 de 19$7.

e$TlttifL,S ?*-* l-ff,$süi#risrl ffitNFAñn*RA,[JN.[#N*$"S,$'-, ratr f'*tT S11.üülX.S44-

t, deb*rli de**rr*|[nr üse s*tividad'es e.stab,lesids$ en trn* srtieulo*, *l-¡t*rinres- ntlrnpÍir

con todas las actividades estsblecidas cn el Plan de il,4anejo Ambinntaf - FMA
pres*nt*ds, las rerürn*r:fdaci*nes y *hliga*iuneg qu* ss estrpulnn en l*s tonü€p?n$

t**nicus emi,tidns por $ubdir*c,ci$n d* *elidas Atnh,isntal y ls* *sl'n*'e di*¡rn***iCItlns
qu* sB eo,nsign*r,Srr *n e*t* **t* *dminlstrativ,fi" e¡t *speciat las qr"l* p *ontirlr***i*tt

se relscicnan:

1. fd*ntificar las áreax de alta hiodív*rsidad binlogica, identi{i*ando lss

difer*ntes rnanifestaeinnes de la biadívers:idsd s diversidad biofÓgica.

?^ Descri,bir el usc histüri¡:u. prsserrte y futura rjel suel*, incluysrrtJo mnpng
*xplimtivcx

S. *xrw**srí¿ar e identificar fn,s ü$$]srü{}$ enrbisnta{es * r&tl¡rsüs que nu*dert
ser sfinsiefer¿¡tfe's frsm* valio*CIs ü e$*üso* efenlrn de trá l*gi*lación Incal,
nsni*nsl * i:ntcrnn,risrl&l.

*1. tars*teriuar * ids:ntificar fns ecnsistenras estratÉ-g¡icou ubic¿idos dsrrtrs cJ*l
i$ren de inftuencisl d*t proye,wt*.

5 Indicnr los vaeics irnpnrlante$ en los datos sok¡re el anrhiente existente y

explícar [a manera de tratarlos durante el resto de] *ttudín,

$ ila acuerdp cnn tas fases clel prnyectü, ss d*he idsntÍficar los rrtrpaf;tü$ qile
pu*S*,n sl¡rüir *¡u ¿s¡r¿*k:lünes *tnctn{¡ls* d* nper**itlt: * drsbir}c s ütcíd:*ntüs.

7 Lns vací*s *virt*nte$ 6 :sür r-¡lili¿a<Jos en ta s$tNffifr$$n cje la seu*ridnd de
l*s impaetns, permitl*trdn establet*r la vers*idad q{* Ins ¡rred:itcinnes
ejecutadas.

S. $lealixcr y d*scribir las prediccianes para el peor s*csnario, en lüs oasms en
que existan incerticlu,mbres ¡rrsrüa del proyectn y sus impacion sobre sl nr*din
ambients"

,$" llesmf:bir ta s{gnÍfi*snnin u irnpnrtancia ds. todos lsa irnpattüs qL}s ¡:*uedxrn
Fürrilsnsü*r:ci*$pt"¡És, de fns nr,arl*d¿as de mitifiasi*n {imB**t*w rnsiduerl**},

1ü. ldentifii;sr indlcsdcr*s apr*piadcs pffirfi ,rsd,a iJn$' d* los impncto*
ambíe ntates ldentifi*sdns

1'1. üiscutir y iustificar cuslqui*r innpacta resldual, lnd¡randü las rn¿nnes por
las nual*s e$oe i*rpactns no pue,J*n ser mitigado*"

:$f:I*l:{$ff.r;}iñ.1' !;rhnri$¡ lüi4f{rfti.l j!i:,.

frc S*.á*. Satfr¡mtr¡.ji. i:r¡¡Fd,t (.¡i fEA¡¡E¡rrr

|r* r l$J;{lf*f llJtilp:f;j¡:Sf ,f]ü #rrli. itnr:;idi¡¡t

ro*, ii$i j$$¡5.É3 -'!r$dliü ,2f .tü.l l0l

f ,\ldi¡rr$ri¡rl¡eid{t'Jrf-q[üS.ü+:-{it fr;rfa*.'¡¿;.t¡¿¡"¡9

¡sf$. qüw.ü!'!:$l!!d,¡t$!jH f¿sr¡l¡¡¡uj

i.frq!ü,o''r .:' ¡ri**lú *. !:&.i*,i¡t$iü :
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'13. üel frapitulo ü snhre ln xoriifinarifrr] ariltriant¿rl* nm delse realirar *ritlnga cl*
rnflpñ de eonificaci$n, ten las *reas estipruladas como de intervención,
interr¡ennlón cnn restriccion*s y sin inleru*nci*n,

13. El plan de c*ntingencia d*b*rá d* incorporar Nns núrnÉ.ros de *rnerg*ncia
lacales

ARTitUt$ s""* H{ titulnr de ls Frss*nte li**,¡r*}u dsbel* curnplir nun lss uiguientex
obligaciones 60ncernientes a la fauna silvestre:

il', La frrm,a $alicitanl* deberá cñmpensffr las nf*et,ücisnes rnediante lm
rehabilitaci*n de correrlores binlsgicos que favorezcan el estadc de csnservación
de d¡nsas signifi*ati'*¡¿msnte repr*s$ntativas de di:rhos tr*bitats, csn rniras a
r"estituir |a fauna silvsglrs, Ias funciones ecolngitas, la estr-,r¡cturñ y compcsiclsn
flor,lstica y mejorar la conectividad ecosistúrnica con la vegetaeion naturaf
r*mfrnent,e d'sl rio thifi y lrih{Jt#rin* princi,p,p¡ss *,n sl ár*a d* infl.uencis dml
proy*cto

2. De tilanera srticulada, y t#n rsrgü at Froyectn de ürJucacinn Arnbiental,
previsto en el tompsnente sa*ial clel Flan de Manejc Ambiental, la Emprem
deberá reali¿ar talleres con fas cornunidacles Incales, para que desarrallen un

, progrsffia €n e{ cual cgmc objetivo príncipal se d,ivulgue la impartancia, tos r,rsos y
las senricin* ambientales que pr*stan las *reas protectoras de h*bitats.

3 La sociedad, di$eña,ra y pr*sentará e] esta Corprrra*iün Hil pr*y*cto d*
safvamentCI nnntingmnte, basads frn ls. búsqusda Se n*irnslss m*dinnte
patrullajeu *n el río, cuya implernentaclan permita reatrxar sl rescate de
individuns atrapados. El dlserlo de dichn pr,ograrna deh*rá ser entregado a
tüt?TCILlMA, en el prinrer inforrne de üurnplin:lentc Ambiental, y su
irnplernerrfa*i'pn d*berá firrantár" cffn las a*tividades d* tonstrusción y
srlgc,uacign, .,,

4, Fara la atenciún de la far¡lre silvestf* que pur*da v*rse afectada por la
cnns,t,l"ucrién del proyecto hidroeléctricc. La Hrnprusa deb* üresr,uR temtr* t{*
Atenciórr &inl$g'ica y ülini*e lnmsdirmta Ftr$ ls Fauna $ilvestre, sn la *ual puedxn
trssladar fos exp*cin'renes pare [a va,lnracién por parte de un fi¡iédic* Veteriñaris
y {.rn ffiili,|*go, L*s e*p*cÍrrsng* d* l* fauna silvestre que ingr*sflrsn sl c*ntr*
ssrdn l*s qu* $# *rtsusntr$n fi*rid*s ü .$f,flt't,juverril**,

S, Uns ves ingreoneln el sriirnaf al üentro, clebe r*allzar tos siEuientes

¡:r*cedi rnientCIs nríninrss:

a) fiegrstro del indÍvi,luo an el Format* de lngr*sn al üentro.
l¡,) lJhicar a] imdividrr,ü fr,n un encisffcl qil# l* brinde *egurirlad y tr,anqilili$&d sl

* jempler^

$, flars etlo ta effipr,esa respünsabfe del proyectr: dsbe sdecuar los m*lnd*s a

utilinar y d*terminar prinridades psre el r**ente, *denr*s de adquirir y/t: canstrr.lir

tms *Cisp*sitivos nereserins p*f$ {ffi *fifltürs y tr,s,s,fadü de di*ha faUna, Lns

inrptgls*imnf,$ y Ia ate¡rcién cle la fnuna silveetr* rJ*f:en ef.ectuarse á $&.rtif del i*i*iu

ds lax ühr$* d*l Fr.eVectn, [$ualm*nts, deb* informsr a *sta *mrpnracién s*ercá

,.x{lrf r:ftsl.¿l$tr s,t{fo'$li rrfl¡fs{f*¡ "-11¡ii
tá:, gr. ¡r, O{if(FfÉdé{ili. frf.la6 ,iti {,fi ,f;.}¡¡f¡sr'rn

ti¡r:.-Jfj.fúa{91ty'$.{lli{f3! frr á}ra f -irl¡'Ít

.rsrr,l¡jj¡dlrr$5.}":**fütftr.¡* i;ll.t}ti.trtt

f 
"+,t'F¿', f{!$rhg$:{g{gf*g..S,it! $i ldrJil€r :/AJ i¡d,¿i,r}s

i!.*ñ. rxfrtf"T.*f¡iif¿?l.¡Af-.(p fr:!#.u,llrs¡

l¡.r, üüt á fi}'s1¡r'- $drtiis*(b

Ítstr";tlnfi.r*tfllsñ]$l f.'i\.tri*tr¡¡i lliii{i¡J.Át¡l Si{üt{sñ }4ttl{'r#'r

n.qri|ai .ÍUr'grrtÍ4fdi' Slif.tl:.
f ¡c. s ¡l¿. 4,-..*i¡ r.¡til+ $i,¡t$. +r,l .lI Fir¡ il {i¡e, 4 '11A. $¡ - ̂ li

[r*f,i¡¡:. r t,tj itf,]S,l,l$ itl¡'$rr. r:¡ÍJ i-1r'SSSI;'6 r,rft1ü],r llFJ n¡$I,¡14
¿i,¡fri,r$ ürülüba,l rvf*.hid*' li,r$;{d¡it:r

.-""S'"*
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cle lc,n'-especimenes atendiclus por medir: cie hlstarias

bitll*g*rnn y ef slti* dcrlde ser*rt r'*t¡hic*d**'

LIAAI-lLAff:lfil\¡

i rd s4s*"i$,fiñ* HS4s?'üü1.&,$6

i l"l $4ñSSs.13t És3t$?:l1,?s1

*¿lqtrrÉ s¡$c.f {11 i&u &*iit t}rl I d
f{t*,ft,iu,nnl r,i*'l Tlii¡ i ¡'rtü'

clini*as e hl$türits

VüLUMEN

*3.$(tü rnr

1fifi f¡fiü m3

f $i algrrni} de los anirnales rqrsc;:t*do* presentáñ {infr afer:taciÓn r:linica Sráve

quÉ p¡"Ñ**** $tr *Iu*rtü c t*nga unu lesiÓn incapacÍtante y dsban renliza

euter*n*in **rú n**e*s,ri* ¿,¡:E:HrT1l*t1tar m*eJiante f*tngrafias el ua*n V tifi inf*tt|l*

de{nllssn de l* nscrcpsím y su r$ispo*l*i$n {inal"

S, L,a:H,mpresn deb*r* prs$Ént*r *r,¡ estudi* *eológito de lns sitiün d* reubtcacinn

r$* fsunm aent* üüi n,¡üá eie, intluencin delprmy**:ta; s[ nus{ d'*he.ril íneluir c¡f*fis Ss

6á'u¡t*t, tipo de *nhertura veg*tal, rutns *n fqUa y *CIrrndures binlsüir**, *r*s y

suaesib¡lida*J, y uná:li*|s rfe- I,m *npec:idsd de esrsñ d* lts Ésü$isternffs qu.n

Áihoá"t iauns, il* ig*.lut- $fiüf)Ér$ d*krers rssll¿rlr rnguimient,s d€ tns drfer*nü*x

gr*¡ruu de fauna d,urante la c*nstiurcclon y *Pbia:*i*n gs¡.pruf#ntm {*,$pssisimsnt#
án ,marnlf,srn*, nv*u y mr,l{ihi*s}, en l#s siúnrü. dnndx s* adslsntmn los Pr*s*s#s de

restaurs*i*n de l*s *reas de cnnp*nsacién.

* La Hmpr*sa deberá realirnr un esludio sobre el estsd* po:blaci*nal, d* las

xiguientes" sip*rir*.*. Ánfi,binsl Aflc¡,b*lfss rrrp,fr:s*$, Snl¡lr3p/g.sqa lssa¡¡o¡;

,Fñsfi*lmnf¡s wryrf&rnpJetrrm y Frfsf¡:mnmfis ttrnáob*tsg'. Av*w: Feligr* eritrco

#nsn*¡rn,#fl¡ls 
-¡gf*l*tls 

Fn- Fe*ígr*l tr*praaefus l$"r'd#d, {-efl*f{ *P¡+üt¡P¡r,
mr*¡i-".'*r¡¡án-, dff*p*fns fi¡ir¡icnps y H¡p*py, *;s pyruhlppülasfsr, En'rf*rnico:

Hurh¡* nrisfefs, ild:y¡¿rr'*¡l¿¡s *pinclís. ftdnmlf*,rn*l F¿;mn ],''s$üi{Hrffitr1*ft, ffimta.w

*studi**: Sebñri s$¡ür *fir#riniiüHci*u x glstablsn*r ln* r,n*d[idi$s nsc*s¿{rifi$ Para el

marrejc. pf*t**rl$rr y *ün ervasi{}n eim-.*x!uq ,e$p**l*$, #fisftstü, Yt Fsrlü{l#
ifi**fi*b'*onrpleto. ,Se,r* entieg¡adu al finai d*t negunclrr wñu de iniuiadan las

mbras. F,or ,l* t*nto, {alHnrpresa Sen*lxd*rn Uniün :S.A,S debe ajustar.la fi*ttg #Él

Füsñ d* M*nej,lm An'lble¡rtsl t*nierrd* err *uenta l* nnt*rtor'mcr¡fe dexcritu

10, Ss deberá *fsctunr un nrr:nitoreo cnda sgis {ül trlüse$ tlet {ecur$$
hidr*hi*l$S,iu* pr*nent* *ñ *l ñ,ir¡ thili,, en ql qy* $e in*[uya l*"5 si*uisnts'*
pngüm*ftÑ {berltnx, perifitpn, nia¡*rninusfifihr.fid*$ *tcu,Éti**sn $.}eees}, . l**

mnnitcreos sE ds,heR ffifs$tltñr áSr¡tr$ nrrih* de *a rnptaciún y üglt¡ss d*,t:aio de ln
dascurga, Mene is¡6dr:$ nrnnitnrens se $ehen {*sar,rcllar*a 

¿ü"¡r*nl* la

con$ktiu*:ió,n del proyec,ic, Lu*g* de usnstru,idu, x* debsn efectuar rrr*rlit,$rsos
cada nlio durafite lü vicla ütil del proye*to,

X:t l-as **p**ies de la fsmllis Sratri:dan*,ss qus sÉüll xuiet* de intervelcinn 3n *l
prnyecto, ln firnpresül qlsherit srliritsr ef l'Évants'¡"nientc d,* la; veci* ante Hl
}r¡linistsrip de Am ierrt* y ü*.*nrroll* Snst$flihl* *1vtr,4ü$, de acut*rdo *cn ^ Io
*s.ta*:l*cido *r¡ ,l* R*snk¡ci*n N " ,SSS #s 3S1$, itrsr Jn r¿¡¿ql se dsrlsr,';*¡ fas
#,$ps#fü$ silvesfrss #il# s#, sr¡s{r{}nfrfirl fifft#,nüxffdns elr sl f*mif¿:r¡* $*glgffs,f y ss
lsfi gn *fres dgfgrrnl¡lá r,t'ü ¡l¿?,s ".

ARTIüIJLü $s"- H*tn torporeicíun u¡:rue[ril {,r}$ siguiuntes sititls #e clepÓ*itc d*
r¡l*¡tertales gobrantes de excsvar:icn:

saPs$fro

H$4r,7SS Í$S
-¡b

FeF$sito 1
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É3tr Sf ¡s. $*rf*.,'*r¡.,¡,:i folir $d f.f. gri5rr'*s

li*ir..::j¡f¿f$s¡r$íJ¡49i,1.1$i,'s$ i:¡i8,ttl+ü.¡-;r.{ü:}

l$¡;::f{¡ fr${55$ ;.f ,tü-il¡r{l {.$ l{3si$tl'¡

ir,igsf¡j:tr!''!üitxg:8JpggÉggrtÍ::r..$ ¡¡*,¡r5.,¡,i¡ldd.ii.¡t.a

.u¿rh: w.lr,+.¡*it$$S,*¡ll.Sdif,Ii.i¡{ {iü'tr^iHrr.ü4

l$qi** - ¡ i¡4'f*'" {:sii}$'$'s

Ptsiñr {Éé".} f t|f i'tr¡:¡¿t

ñlE¡l*ri

tr¡.i¿#.¡.$u s-,il

f¡.¡'¡l**: r füJ SJll'l$5

.Ám¡r:t! i¡i.ftxp{il

.f{ifnr;i¡rf:¡,rrfr!,úr¡dl i'\i1larldrrll}':'tlffrF!

i*¡,¡¡¡le¡l¡*: {fl¡.*rn}dl

{."r¡t, $ ,1.!, ¡.! ..il t p:rs n liü. * ¡$$' ,S} , Í,¡n

:ff,a{:¡L!f:ii:,f&j}r5f,^l}g t{¡*fii :léJf'1i{1?d'4

'l¿trQl4i {{trtf{,sfisir'
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f.l $S$?34,,fi1'l

HSSI t 3,¡.t '$$ $.$S0 m{

üü$3SXS.1 1 $ s.osü m'$
ñ8$sü[}*.nfif

1, Birhüs $itis'$ s* d*be¡*n de man*jnr **6ún Frügrsrnfr d* man*'jn ambisntal dsl
Ff\itA,, *rlnrpliendo fo e$táblÉri$n en la Re*uluci*n 5{'i de 19$4.

?. El prlanteamients de *usvo tipo d* infraestructurs relaciansdo con ls
disposición final de material** de c*n$truc*i$il V excavaciún reguerida ds la
snlinitr*d d* Ins p*rn"lis** amhienlnfes n lrqar pnr cnda sitin de intervenciún.

ARTitULn f ü".* üEh¡É[tAt]üKA UNIüN*S,A.$., cün NIT el1,Sn1..SS4,*1, d*ne,r$
caneelar anualtn*nts fi favor ds üüRTOLIMA, las taritas nsrre$ipunciienten mi val*r
del s*guimien{o amtriental, tonforffie a l* establecids en la r**nluci$n '[ESü ds iulio ?
de ?*1ü d*t Mlnl*t*rio de Arnhipnle, Viviencl* y Desarrnll,n Terri,t*rial y/c'a la* nürnns$
q$e la m*difiquen o sustituyan, para lo cual y hasta tantc se sulmine el proyecto, se
dsberán pres*nlar dnr:trs de *os dos i?l primerns m*s*s de cnda nñc {ns c*st'fi* d*
inversión V de operaclón prnyectadns. Hsta t*r,ifa **rá liquidada mediante Acto
Admi:nistralivo debidarrtsnte mstlvsdo"

" :RlnfiER$.- Las anterrores tarifas *starán sujetas s modificacionesFAKÁ.GffiAFS I
y/* ajuxte$ grrs se implelrlentsn por reglanrentación po*tericr sabre ,lE mntprim, pmüs$
qile sÉ hnr'l'n nnunlrn nte por irnplernent*,riún y *hli acisnes sontenida$ en lsn
dccunrentos presentadon par:a abtener l* l-icencia amhi*ntal y demás permis*s

soticitado$ y en la presente resnluciún,

PARÁSRAF$ $HSilf'¡SS.- Fsrs etectss de acreditar la cancelacisn de la tarifa

srd:sfiad,n gn g*t*,,,,,,,,,,,,,,,, nrti**rln, se S*:berá p*.esenter d*s nnÍrias de cad,a ilfi* de I*s

rscibos de consignacién d*ntrc rle Ins tr*s dlas siguientes fl la fechn de $u

nonsignación, csfl destino a la Subdirecci*r: de Catidad Amblerrtal y a la Sficina de

Renmudos qf* sgta C*r'pnrad*n

AftT{tljLS 'lt'-- Será r*sporlsnbilic$m* r*el titutsit de e$ta Licencia Arnbisntal crrmplir

las extgrnciar irnpumotn*. #t"l e$t,& prsvldennin, y #n sñs* dm innumplir,nients fr

rualq*iera rje tos T'*nninns, tnndiciones, ühligauione$ o üxigencias ccntempladas,

f;ORTSLIMA podrá suspcnder o revfiGar * irnpnner las sancinnes Y m*did*s

pr*ventÍvas csft$aü:rfldü$ err la Legislaci*n Amhl*ntül y sfi *$pstial ias nsntenidas sn

{a Ley 1333 de 2ü$9.

ARTftutü 13u-* El henefíciarim titular d* ls presente Li*encia Arnbi*ntal será

re$pnn$able por cualquier dsterior* ylo dilfrn arnbisntal causasü por Él n por In*

**ntratistas fr su $ergg, y etmher$. r*sli¿sr lsx n*tiví:dacÍ,s$ neo$sarias,psra cnrr*gif",

:niitigat" s. $ürnFen sar l*¡* ef*qlt#s *au¡gad**.

ARTI*Ut$ 13"-- F.l b*neficiario de la Licerrcia ,¡\rnbierrtal deber;i sunrtnistrar Für

escrits a lers **ntrstistrs, Gp€ &dorss y en genefal H'tüdo sl sersnngl *nvnlucredo *.¡1

ml ,prt*yectn, la inferma*i*n g*br* lon nhliga*ic¡n*s, reqr"lerirnien,t*s, rnedins de sorltrsl

y prmhihi:rí*rr*g extable$idas por ffitfl Antüri$arl *t'r s$f,á rexmluc,iün, asi ssr.Itü ñ,r,{$sllfis

sf$í ddr¡tt}{i. iln¡r.l$¡rrt f*ir¡ts;t'iilj'Jr¡r

.f¡e . $*'*4¿ df¡it(¡*sri#. *f;¡¡* ¡l{ { { :}'fÁrr¿jFo

I¡i; : l#J j.¡ri{¡!$vgs$s,r'&5 .{rt. ü ft{i 3' ?¡{lJf

c:*l'; ifli$.n¡$5$wrlJ{iiJ.fü 
+t' iü.xtl'P.'ll

.S:r,tc.fr *$!f.-t!li!a5,€¿fs¡,{¡f.illil¡¡dlj,,*t^} tr;s¡}¡sx:i {*.?¡ S.*'63,¡]!$

lijrn qü;*-{ú$¡rj*li*g$}..íl$ rh+}ir$fft}¡

,r{,q¡¡¡.g - .f oílr'* - É.idJn?r/rD

il:|ferl,*s ls'Ilt*s¡fli f4ds\'4:isril, Frf¡;f:ia"Jitl $*tlr*ir¡, I*ryri¡¡ntti

I'atl# : ."{iinñf¡€¡tfn{ l}r{lti1tr

t¡a fi ¡Se...*,-.lF *trj& [ tYs.. *rt '"i¡ É]'r.o ,¿ frir. 'N ¡'G: {n ' 'l¡

nri.dr,i.: ¡$j¡:$,1#¡ i,y f+3'*,!¡ii : i$; $Íii$?l$ f¡ltt'ii,\.l l$¡ ¡¡$i rl}t

,¡lijaiü¡ü ü.rul6€st *t¡.!Fql lÉuri.&r* ¡tin

fiS"SSfl ¡tn3

lSSt,üü$ ms

1S5,t]üil msf fi üüü rns
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definida$ en el H*ti¡dio *t* l*F**tü Arnhli*ntat * HlA, *n *t Ptar* ds fulensiu An:rbisr"rtsl

* FfdA, sn ia nn¡n"¡,ttivida-d vigwnt* y exrgir:el *strinto *umplinn,ientü ds In*.ffllsrrlá$' "

[n *ugn, linrlsnt* *$m] pr*s*nte rnquerirnientn se deber$n pres*Rt-*r '*ü.piax de la*

ürta$ * registr*s d* sfi,trrrüff cf,u la infnrrfincis,n sl p*r.*m$xn frrilrrÉsF*rldi*nt* en lüm

inior**u Uü **,ttplinriento ambient*l qu* cishe pr**entar anle TCRTSL$tu'lA'

AH,TlttJ,Lü {40-* Ls Licsnuin Ambierripl que se ot*:rgx rílsdisf:}t* *ata tesrrlt¡ci*f'} f'tft

flmpsr# ,rringün tipo de ,*bra r artirvidnd siferents ,n lns d*s*ritas en *t E'xtusi* rl*

trrt[a,:t* nr**l*n,th$. * E[4, :F$mn el* h,.,!anei* Amhimntal * .FlV¡f{ y *n Im presen{a

res*turi$n, rluxlqrrler m*difir siúfi *,rr ,l¡*s rundiaiüns;s d*, l* Lr*err*is Arn li*.ntal, FIA y

FhtiA rjebers: s*r in{nffnadn ñ e*tn autoriclad p*tl* s,ti eval'u**inn y aprnha*l*n',

pfeuiñntent*'

tgualnnentp $ü dwherá snficitar y obtennr ta mndificacinn de la Licencía nmur*1f1t

*r*ends &s pr*tenda {-t$sf* aprnr.r*clr,*r s g,fect*r $ft r *uf f, natus.a}, .r*nüYühlÉ

diferentes ds tns grr* aqui se rons,aqran o en conrJicirrne* distintns a ln r:sntempladt

*n ,el HlA, PtvlA y *n l'a p,rffs*fite r**aluci*n. ,

ARTi#tJtCI l$s,* L* nmpresa GliN[RAüSttA Uftl$N-s A,s, identificaclo con NIT

S11.S$1.$44"1 dnber¿t ej*rcer de nlan*rü pffrmsnsntw ln intsrv*ntoria amhient#l {Jel

proyectu cun la cual ss garantiaa el cumplirniento de todas las medidas affi¡Jientslss

pr*puwstas $n lnn estudius $rexentsd*s V efi lg,s c*nndlei{}nes *stah.le*id.a* $n e$tfi

prr:vld*ncl*, ffi*tgs irlfsn"nes s* pr*,$*rltnrán a ss,tfi tnrplnrac,iuñ, durante la et*p* tl*

nsn,ntru*niüs del prny*et* $ürrle$trslmente y durants ln *tnpa" d* tF*l**|n
an*atments" Hst,m* per.iod*x s* c*ntarán u partir d*:l ffisTsnl# de irlir*inrse lss

actividxde*, et cusl deb,s ser np*rtunamente irnfnnrrads n enta ün9idad

ARTiCULG 1S.- t-a *mpr*sa S,Ht'lüfrAffiüRA UNION-$.A.$, dentr* d:.uo t*rmino n*

supnri*r a dns m*$*s, *srri.frd#s n partir de In sj**utc¡ria ds estü Frmvi wncia, deh#.r*

ajr.rutar el plan de inversien del 1% del total de lg invtrsiún, cnnf#rme lr: dispnne el

p*rirrgrafn del articul* -13 de la l-ey $S de 1S$3'

ARTICULO 1T." La ernpresa üf;NHRAüüRA UfdlSN-$^A.S, deherá Presentar rylft
de, *rrmplimísnt*n Für el val*r ele $üil$friffih¡T-*$ Vf;f f\¡IlyF¿ Mlttfif-'lH$

TfqfftlghlTb$ ilfriL P,fr$üS er¡uiuel*ntn ül 3üslc del ctst* d*l Flan dm ftd*nej*

Arnblental determinsdo en *ste cas* en $a $urfla de Dü-$ M1L $dtl!$f'¡H$ $HTENA Y

Ul\I trHSt}S MONHilA **RRftüENTF {$ ü,ü?1,üÜS"üüü} púliea üt¡* dsh'er*,

rnnntnnsrse vigenle dr*rnnle la vi'ds útil del prayecto y dos ;nti** rn¿i*.

ARTiüULü} tgi"* La *r*i*rjsd her¡eficiaria de fa Lis*nnin Ambientsl rteb*r* fransferir

sl $% de tss Ventas brutas de en*rgia pt:r üenerncian propia- cpnforme lo dispon* sl

Articufo 45 de la Ley S$ d,e 1fl$3 y denrás n$ryna$ qil* resulen lr nrateria.

ARTIüUtü :l$o"* ü*n el ¡rropósltn de prevenir irtcendio$ forestat*s, *l br:neficiario d*

la Licsnsia Arnhisntal deb+gr* nbstenersn ds renlizar qui*rfiffis. ;esi conlCI talnr y

acopiar rnateriatr vegetal a sxcep{liÓn cl* l,r uquf autorixad*.

*F
St'df ff.fifñ4i: l¡iirtiq-4ú f?¡"tit.rf{ it¡:

fiiB. $q.le, l?i, fsf!f,F.frirr ,f *¡lf".tÉ ll.f. l:¡¡ü¡r&'i{r,
¡+¡r.j J{¡ nd"'{5$.t"¿$l1]i.,jir$,t ürü, I in*, 1."4"{,/¡U
Srs¡l,S,f¡$*3-$g.t.r.S.lü*j;$ ¡$,.f¡rr¡.3¿jX

¡.+¡g'r.*{tsgsgg,gg.qÍfqfjlti:,al¿r."f¿r t+¡ci¡* iÉr!"lfit}}
itY},g$,*;i:,ti&{¡r:.a.#..!tf..s-,Sü f¡t'F$'frr

i&.n$61¡ * ?s¡;ñt - {$lrJs+{ñ

¡!¡in¡s]$ú ¡ürrif*r.ro.r

itilgftf,:

.{f*. .$.lr¡...n - *.e

Í.i{sl$:r;.r f .f¡.t$}sl..ts

¡f *-rá*rir,.ñiRp¡4*ot

$i!léfir9'{ f¿*rrd¡'t*.i i¡,r*Étjün ¡}slr{áft¡;
fu!ü,.j¿{¡ld qrft*tCl

gü/¡ ü *$.¡ ,i!t .,:i.t ,Jis$.i {ilrt¡: C $x fiq" 3t
:fr,¡r¡¡¡i: i lfi ¿4.á$l 18 'fi&l{s,., C'.¡ti l;¡&¡i{3ü

i+r.j ü:¡ f*iriler¿:i$¡,

t:,r¡,p..*{'í,*i{1ü,A. lrlrlr,tú]¡lÍá
ft r:üiiri.tr*¡l d*i I{, l'¡1!1{t
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fifl$$L.Ufirlf.{t $ ¡  " . r ? 5  5  $
,$

{ü "ü $
{,Í 4. üüT Íüld I :* n'.g,t}":iüfiiüTi$$

AfrTlGLltn ?s".- Fars'efectcs de la'b*lrát*crc,n'riel p*rsonal de rnann d*¡ frbrfl "fio
calific*da" el titular preferira vincular persurlrax clel áree de influensia del proyscto y
rje lo cual d*jara registro es*rito *n In* c$rfe$p*ndientes inf+rnre* cle cumpfirniento
amhirentpl tü4, gu,* pf*:$e$t* nnt* ,*stn A$tfiridnd Ambiental^

ARTIüUL$ el4.* Lff licen*ia arnhiuntsf que se nfarga ns s*nfier* dsreshn:* res{ss
sohr* los prediü$ qus $e vayan afeütar cnn el proyecte, flsr la que estos deben ser
acordadns cün Io* prcpietarios d* los inmuebl*s.

ARTI*UL$ Í?o"- 'fr'l hsn*fieisrti* dm ln fi*en*ia, d.*hern rwaliear prssrfrmü$ dm
genEihilira*i'*r¡ L/,sdun.d¡i*ri amhi*nfal a las cnrnunidade* asemt,nsss *n nl *rma de|
proyecto, nrecJiarrte el desarr*Jlo de diferentes eventos sobre tetnas amtrientafe*.
Hsta i*'rfarmaciún dehe s*r reÍacianada en las Ínf*nlres periédicas de interventCIria
amhientnl sohre,el avance deJ,F,studis de f rnpactn Arnbiental y Flan d* Man*jn.

L l f r s

AftTltULü 23".* La empre*s SENERADORA UI{lQhl $.4.$-de9*rq. eiecutar pruuiu
c o n c e d a c i ó n c o n ' ' l a * c o m u r t i d a d e s e d u c a t i v a s y s * c i a l u s d e | á i e a d e - i n f I u e n c i a
cfurante la vigencia del proy*cto lisenciadc, debidemente cor:rdinndo cnn et ül$EA
muni*ipal de un prnyectu ,de educ,ación amhrie,ntal FRAH iPruyectn Arnbisntal
Hsc*lar) y Fr*ye*tm *iucJadárl{x y *urnrirri'turi* d* ildr¡cflri$n ar¡lhlentnl FR$tf;mA,
c*nf*rme x ts Política Fubtica de Educación Ambientat definida psr ltr rlrdenanxa fr{a-
024 d* tü{3 *xpecliila pnr la Axarnbl*a dsl Tolinra y lo* panánretrus de la Luy 1S4,S
de  2ü1? .

ARTltUtü **u,* Hl titr.¿lsn de l* lic*nr;ia deb*n* ir,npf*mnntnr:*:ñs {1} j*rn*da
an"rhiental s¡srnestral. durants ls vida útil del proyectü sobre las a*tividades qu*

fJrop*nd*n perrff sl conncimiento y **cialieecién de lms actividades de rnitigaclon
snrihient*t, d* ol'd*narni*ntn territ*rial del ¡:r*yn*t* s*n ls cnmunidad" y' les
instruc{l*r:res firdenadas por estn n:utsridaql arrfilti*ntsl,

FARA'SñAF#¡ Hl titular de ln Li*encia Ambierrtal deberá *n les inlfq¡r,ne* ItA alfega:r
lr¡n *c¡portes del cunrplimiento de ta srtículüs ?3 ,n 2"*.

ÁRTICULü ?So.- La parte ,resolutiva de la ¡lrie$üni€ resslucién se pubticar* por
cuenta del t,itular, düntrs de ln di*a t10) cllas sigr.rinnte$ fi ${J ejecutnris, en el bl:.|et$n
a{iciai de CüftTüLlMA, entencti*ndose cururplida *sta obligación, cuando se prerenle
p*r pfrrt,,s S.el intere$frdo, re*ibo dsndo *urn¡:linri*nt* nl arfict¡l'o T{ $e ,ta f*y S$ de
xsss,
ARTttutü ?So,- üornunique$B *sta d**isi*n a lo AIcaldis, Fersnnería y tannejo Sel
fidunicipro de Rnncesvslle* deX d*pafiarneniü del Tc¡timü, y t la flr*cmraduría .,lucf icial
Arrr,bi*n,, n,l y, Aü r*rifr #ürrs$pmnd ient*,

ÁffiTttUt* 3Tu,,* N*tifí,ques* *l *snt*nidn #*l premmntm actei administrativn wl
Representante L*gal de la $scle*lad üüNEfq/\nüft.A UNIüN*S-A.$, con NIT
ft1 1.üü1.644-1, a al apcclerado d*bidarnente *onstituido sr In hubiera, * a la persünt

dshid,sm*ntm sr¡fmritmdx p#r. #j int*re*,ar*ü pür# ,nstjfi*glr*#" p*,rü su ssrttlf,irnient* y
fines pertinerrt**,

5{r,1.f f:fiii.ft¡t f,¡;fsi:rfi*.lnrrin;{tir,{.fi$:

¡lrd. $.i .$B $üf f:r¡¡ltosfr,¡t, C$-¡.ie 4rf (.,f, ¡"¡r'ge¡*i.!rú
l*,r {.-+/ i*r$dl5l.rY}.J$d.c.{.5 r,.p * ¿r's. f - l;¡.ifii

rú..r{f i lJ{ i . i* I ,si- i¡Wt?t} dtf l '?t 'a¡}
g.dtrirr,,{$f,*+j!iál&g*¡e$*l¡&{*{i¡¿l¡l r4b.i*¡;iilt,¡ir8lr1i8

$'+üii$y i.tf;lj1rllr!'S,.fld{iifd {.it¡4F*,'i*.',

rirsg#e.- frri+a - i,sÁrtñia

fl¡:rñi;¡ir¡ !:i¡¡:i.arr.i¡l $¡'it*fti¡¡.4'¡tistrr¡;ti ,{f'V¡ccí,$r :fr*jtli¡rl

¡{ñ,¡tn. l}f#rúatl' a}¡.{¡rf*.

cr¡( i t¡ fr  1¡-.-f¡  { : .s¡k,f f l11., i .e ' i l iF¡rvJ :t tc nAh qr.s, f ; i

f;t*J*r frr¡ iin.ltXl i:i 1*14ftt: f$|rüf&-r&'f{ri tlÉty'ixr f¿i¡.¡.1$!}${

ár,s{t$ 6iir,$ÉF8r:l ^t{ütt tv4ftrsf,lr$ti

S¡i¡¡r$üic¡.ün.&i¡i¡* noln*,
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RESoLUc¡oN No l¡EF 2 B 2 4

t 20 lcT 2015 )
"Por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y obligac,ones contenidar 

"f;"iá"J,i.ll1'1tJ1111resolución CORTOLIMA No 2558 de 24 de octubre de 2014yse toman ofras medidas"

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACIÓru AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA''

En uso de sus facultades legales, especíalmente las conferidas por la Ley 99 de
1993, Decreto 2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 de 2015 y

CONSIDERANDO:

I. OBJETO:

Entra el Despacho a decidir sobre la viabilidad de aprobar la cesión total de los
derechos y obligaciones otorgadas en la Resolución No. 2558 del 24 de octubre
de 2014, mediante el cual CORTOLIMA resuelve otorga LicencÍa Ambíental a la
sociedad GENERADORA UNION S.A.S para la construcción y operación de una
pfanta de generación de energia a fi lo de agua, util izando para ello aguas del Rio
Ch¡lf, que serán captadas cerca al sector El Placer, en fa cota 2.280.m.s.n.m. y
posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300.m.s.n.m, un poco
aguas arriba de la desembocadura de la quebrad a "La Marranera", desarrollando
una caída total 1.004 m en una longitud de rio de 11km; en jurisdicción del
Municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motivo de la presente resolución,

II .  ANTECEDENTES:

a. Que mediante resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014, CORTOLIMA
resuelve otorga Licencia Arnbiental a la sociedad GENERADORA UNION
S.A.S paa la construcción y operación de una planta de generación de
energia a fi lo de agua, util izando para ello aguas del Rio ChilÍ, que serán
captadas cerca al sector El Placer, en fa cota 2.280.m.s.n.m. y
posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300.m.s.n.m,
un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada "La Marranera",
desarrollando una cafda total 1.004 m en una longitud de rio de 11km; en
jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motivo de la presente resolución.

b. Que mediante el radicado No. 17506 del I de diciembre de 20141, los
señores GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO ( Cedente) y SERGIO
ORTEGA RESTREPO ( Cesionario), solicitan ante CORTOLIMA se

,J

.rF ¡ ¡xp. 12925, folio 4261 a 427t'
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EEFr2 B 2 400c I8 :? RESOLUCI-OI¡ ¡1"

t 20 0tT 2015 )
autorice ta cesión de todos tos derechos y obligaciones de la r-¡cetti8¡"állilfil"Jli#:
Ambiental otorgada a GENERADORA UNION con NIT No 811001644-1
para el proyecto hidroeléctrico del Rio Chili, mediante la resolución No 2558
del 24 de octubre de 2014 a favor de Energias del Rio Ch¡l¡ S.A.S
ldenti f icado con NIT No 900199390-7,

Que con dicha solicitud se allego el contratO de Cesión de los derechos y
obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del rio
Chili a favor de la sociedad Energías del Rio Chili S.A.S y Certificados de
Existencia y Representación Legal de la sociedad GENERDORA UNfON
S,A.S con NIT No 81100164411 y la sociedád Energías del Rio Chil i  con NIT
No 900199390,7 expedidas por la Cámara de Comercio de Medell in.

III. NORMATIVIDAD:

a) De la Cornpetencia de las Corporaciones Autónomas Regionales:

Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99. de 1993, corresponde a las

Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima

autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas

de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el

Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Añiculo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se
establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la

evaluación control 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 asi mismo recaudar conforme a la Ley, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y'multas generadas por el uso y

aprovechamiento de los mismos, fijando .el monto en el territorio .de su
jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio
del Medio Ambiente.

Que en el Departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del
Tolima -CORTOLIMA, se constituye en la máxirna autoridad ambiental,
siendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia
ambiental a los proyectos, obras ylo actividades de su competencia a
desarrollarse en el área de

b) De la Gesión de Derechos:

SEOT CENTRAI
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Decreto zo41de 201s compitado por et Decreto 1076 Articulo e.z.z.g!üH:illllii"J,"fl:
Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de
la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que
de ella se derivan:

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesiÓn a
la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y
adjuntando para el efecto:

1. Copia de los documentos de identificación y de los certificados
de existencia y representación legal, en caso de ser
personas jurídicas.

2. El documento de cesión a través del cual se identifiquen los
interesados y el proyecto, obra o actividad.

3. A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el
cedente y el cesionario deberán anexar un documento en
donde se detallen todas y cada uno de los derechos y
obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos
administrativos expedidos con posterioridad. (...)

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que los señores GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO (Cedente),
representante legal de la sociedad GENERADORA UNION S.A.S y SERGIO
ORTEGA RESTREPO (Cesionario) representante legal de la sociedad ENERGIAS
DEL RIO CHILI S.AS, solicitaron ante esta Corporación, la aprobación de la
CESION TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la Licencia Ambiental del
proyecto Hidroeléctrico del Rio Ch¡li, para la construcción y operación de una
planta de generación de energla hidroeléctrica a filo de agua, utilizando para ello
las aguas del Rio Chili, que serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota de
2.280 msnm y posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1300
msnm, un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Marranera,
desarrollando una caída total de 1.004 metros, en una longitud de rio de 11
Kitómetros, en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del
Tolirna; cuyas disposiciones ambientales están contenidas en la resoluciÓn No
2558 del24 de octubre de 2014.

c-S
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eue una vez examinado el documento de cesión incorporado at expedientS:$lhil'ilfii'Jlifr;
12925 visto a folio 4262 tomo 17, mediante el cual la sociedad GENERADOM
UNION S.A.S cede la totalidad de los derechos y obligacíones de la Licencia
Ambiental del proyecto hidroeléctrico del rio Chil¡ otorgada mediante resolución
No 2558 del 24 de octubre de 2A14 a favor de la sociedad ENERGIAS DEL RIO

CHILI S.A.S, se evidencia la manifestación expresa y voluntaria de ambas partes,

en suscribir el contrato de cesión de derechos dé'la Licencia Ambiental, infiriendo
de esta manera un consentimiehto libre de vicios, réquisito esencial para la validez

de dicho contrato, €f, consecuencia y teniendo en cuenta el cumplimiento de los

dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2820 de 2010, este despacho procederá a

autorizar l-A CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE l-A LICENCIA
AMBIENTAL det proyecto Hidroeléctrico del Rio Ch¡l¡ a favor de la sociedad
ENERGIAS DEL RIO CHILI  S.A.S.

Que en mérito de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima,

.¿ 
RESUELVE:

ARTicULo PRIMERo: AUTORIZAR I-A CESIÓN DE DERECHOS Y

oBLIGACIONES contenidas en la Resolución No;.2558 del 24 de octubre de 2014
otorgada por CORTOLIMA, para la construcción y operación de una planta de
generación de energía hidroeléctrica a fi lo de agua, util izando para ello las aguas
del Rio Ch¡l¡, que serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota de 2.280
msnm y posteriormente serán,descargadas al mismo rio en la cota 1300 msnm,
un poco aguas arriba de la desembocadurá de la quebrada La Marranera,
desarrollando una caída total de 1.004 metros, en una longitud de rio de 11
Kilómetros, en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del
Tol ima, a favor de la sociedad de ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con NIT No
900.199.390-7 representada legalmente por el señor SERGIO ORTEGA
RESTREPO ldentificado con cedula de ciudadanía No 70550602, conforme a lo
expuesto en la parte motiva del'presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la sociedad de
ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con NIT No 900.199.390-7 representada
legalmente por el señor SERGIO ORTEGA RESTREPO ldentificado con cedula de
ciudadanía No 70550602 y/o quien haga sus veceS, deberá cumplir con todas y
cada una de las obligaciones emanadas de la Resolución No. 2558 del 24 de
octubre de 2014 y las que posteriormente la adicionen o modifiquen.
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nnriculo TERCERO; Será responsabilidad de la sociedad de ENERGTAS DEL
RIO CHILI S-A.S con NfT No 900.199.390-7 representada legalmente por el señor
SERG¡O ORTEGA RESTREPO tdentificado con cedula de ciudadania No
70550602 y/o quien haga sus veces, cumplir con las exigencias impuestas por
esta Corporación, por lo que en caso de incumplimiento a cualquiera de los
términos, condiciones u obligaciones a esta providencia, CORTOLIMA podrá
suspender, revocar e irnponer las sanciones y medidas preventivas señaladas en
la legislaciÓn ambiental, en especial las contenidas en la Ley 1333 de 200g.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resotución procede et recurso de Reposición, et
cual se podrá interponer ante el Director General de Cortolirna, dentro de los diez
(10) dfas siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ RAMON SA
ctor General Jefe Oficin

t\
\\'  \ \
\ \
\ \ ,

Elaboro: Arlgélica María Marsigtie centeno/Profesional universitario
Revisó: Henry CÍfuentes Ocampo/ P¡ofesional Especializado
Exp. 12925/ GENERADORA UNION S.A.S/ CESTON DE DERECHOS

q

EZ CRUZ
J urídica
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"Por medio de la cual se aclara Ia resolución No 2558 de 24 de octubre de
201 4 y se toman ofras medidas,,

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
TOLIMA ..CORTOLIMA''

En uso de sus facultades legafes, especiálmente las conferidas por la Ley gg
de 1993, Decreto 2041 de2O14 compilado porel Decreto 1076 de 201S y

CONSIDERANDO:

t. ogieto:

Entra el Despacho a estudiar las diligencias contenidas en el expediente No.
12925, a fin de aclarar algunos aspectos de la resolución No 2SSB de 24
octubre de 2014, mediante la cuaf se otorga Licencia Ambiental para el
proyecto "Hidroeléctrico del rio Ch¡l¡' en jurisdicción del municipio de
Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la empresa
GENERADORA uNloN s.A.S ldenti f icado con NlT. 811.001 .644.1.

2. ANTECEDENTES:

Que mediante radicado 17466 de 05 de diciembre de 20141, la empresa
GENERADORA UNION S.A.S con NIT No 81 1001644-1, a través del señor
GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO ldentiflcado con cedula de
ciudadanía No 70.063.342, en calidad de Gerente de dicha sociedad, solicita
aclaración del Parágrafo Segundo del Artículo 1o, Articulo 7" y 14" de la
resolución No 2558 del 25 de octubre de 20142 mediante la cual se otorga
Licencia Ambiental, para la construcción y una operación de una planta de
generación de energfa a fi lo de agua, util izando para ello aguas del Rio "
Chili' que serán captadas cerca al sector " El Placer", en la cota 2.280
m.s.n.m y posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300.
m.s.n.m., un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada "La
Marranera" desarrollando una caída total 1.004 m en una longitud de rio de
11 Km; en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del
Tolima.

Que en consecuencia, solicita aclaración sobre los siguientes aspectos de la
resolución N" 2558 del 25 de octubre de 2AM:

I Exp. 12925 Tomo lSFolio 4257
'E*p. 12925 Tomo 18 Folio 42Og e 4246

[ 0 ' ; ]  l ü ?

Corporación Autónom¡
Rogional del foftma
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1. Que ef parágrafo segundo del artículo 1o, artículo 7 y el artículo 14 de la
resolución referida, mediante: la cual se otorga Licencia Ambiental al
proyecto " Hidroeléctrico del rio " Chili" " de manera que se especifique los
siguientes aspectos:

Que el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Rio
Chil¡, está compuesto por las medidas propuestas en el Estudio de
lmpacto Ambiental - EIA y las fichas y programas ambientales
presentados en cumplimiento a los requerimientos del acto
administrat ivo No 1399 de 2A12. :

Que se considere como parte del estudio de lmpacto ambiental del
proyecto, los capítufos que fueron modificados en cumplimiento a los
requerimientos del acto administrativo Na 1399 de 2012.

Que se incorpore a la resolución No 2558,de| 24 de octubre de 2014,
lo dispuesto en el auto No 0936 del 7 de,marzo de 2013, donde se
acepta la propuesta presentada por la Gerleradora UNION S,A,S
tendiente allegar información hidrológica basada en la metodología
MTN.

2. El artículo 17 de la resolución No 2558 del24 de octubre de 2014, donde
se específiquen los siguientes aspectos:

Que la póliza de cumplimiento a presentar debe ser por un valor de $
1.547.310.000, equivalente al 30% del costo del Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto, el cual fue ajustado mediante tas fichas y
programas ambientales presentados'en curnpl imiento a los
requerirnientos def acto administrativo N' 1399 de 2012.

Que fa Póliza de cumplimiento se deberá .suscribir al momento del
inicio en la ejecución del'Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

3. Que el artículo 5 de la resolución N" 2558 del 24 de octubre de 2014,
donde se específique que cuando se produzc? ruña afectación o daño en
predios, acueductos fuentes hfdricas yto recursos naturales del sector
aledaño a fa construcciÓn del proyecto, sB seguirán fos procedimientos
señalados en la legislación vigente, con el fin de determinar las causas de
las afectaciones o daños con el fin de'rdeterminar el grado de
responsabilídad de las actividades del proyecto en f as situaciones
presentadas, con el fin de determinar las medias a,imponer.

Que mediante mensaje interno No 78 de 7 de enero de 201F, se remitió el
expediente a la Subdirección de Calidad Ambiental a fin de coadyuvar a la

+

Corporación Autónoma
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solicitud presentada teniendo en cuenta los aspectos técnico ambientales y ala corrección del valor de la póliza contenidas ón ta citada petÍción.

Que mediante mensaje interno N" 1.9za de 28 de mayo de 2015, laSubdirección de Catidad Ambiental, envía a la Oficina ALesora Juridica,
concepto técnico emitido el día 27 de mayo de 2015, contenido en el tomo
18, expediente N" 1 ZgZ5.

4. Por otro lado es preciso indicar, que mediante resolución No 2AZ4 de 20
de octubre de 2015, CORTOLIMA autorizó la cesión de derechos y
obligaciones contenidas en la resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014,
a favor de la sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S identificado con
NfT No 900.199.390-7 representada legatmente por et señor SERGIO
ORTEGA RESTREPO ldentificado con cedula de ciudadanía No Z0550602.

3. CONCEPTO TECNICO 27 de mayo de 2018:

El Estudio de lmpacto Ambiental - ElA, Plan de Manejo Ambiental - PMA. El
beneficíario de la Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014, se debe
sujetar al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de
lmpacto Ambiental - E lA, Plan de Manejo Ambiental - PMA, que abarca el
síguiente contenido:
'EI Estudio de lmpacto Ambientat - ElA, del Proyecto Hidroeléctrico det Rio Chili, se
compone de 13 capltulos, algunos de /os cuales han sido complementados y
ajustados como se detalla a contínuacíón:

1. Capítulo 1 (Generalidades), sin ajustes ni modificaciones.
2. Capítulo 2 (Descripción del Proyecto), sin aTusfes ni modificaciones.
3. Capítula 3 (Caracterización del Área de Influencia det Proyecto), el cual se

encuentra complementado por /os siguientes documenfos;

a. Documento complemento al Estudío de lmpacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrico
del Río Chill (entregado a CORTOLIMA, en comunicación No 12725 del 13 de
abril de 2012).

b. Estudio de la calidad del aire y ruido en el área de influencia directa del Proyecto
Hídroeléctrico del Rio Chili (entregado a CORTOUMA, en comunicación No 12725
del 13 de abril de 2012).

c. Estudío de la calidad fisicoguímica y microbiológico del rio Chil¡ (entregado a
CORTOLIMA, en comunicación No 12725 del 13 de abril de 2012).

d. lnforme de aforos en el rio Chi/i (entregado a CORTOLIMA, en comunicación
No 12725 del I 3 de abril de 2A14.

e. Plano CHI-E\A-GE-09 zonas de depósrtos 7 , 1A, 18 Y 2 (entregado a
CORTOUMA, en comunicación No 12725 del 13 de abril de 2012).

f. Informe de Prospección y PIan de Manejo Arqueológíco del Proyecto del Rio
Chi/i y la comunicación ICANH-130-0546, del 22 de febrero de 2012, por medio

G[f

Página 3 de 3O

SEDE CENTRAL

Cra.51. Av. Ocl Feftocan¡|, Cailc 44

feh. : (8) 265asS I/52/54/55

Fax: (81 2654553 - 2rú120

E -Ma il : co rtaüm q@can el!ÍE aov-qn
Wcb: www.cortotlmq dov.co
lbogua - Tolima - Calombío

""t
c 0 ü i 8 S

Gorporación Autonomf
Roglonal def Tol imr

ok,

Dlrr.cctóo t¿r¡ttotlol Su¡: Di¡ección l¿rrltoria! Dirccció¡T¿¡rltoilal Oincción Taftltoilal

C.C. Kolo¡omo Nor¡a: Surorknre: Oricntc:

C r o . t N o . 2 - 2 4 / 2 8  C r o . 6 N o . 4 - 3 ?  C a l l c 6 N o . 2 3 ' 3 7 P I s o 2  Ü a 4 N o ' 8 t ' 2 7

OÍ. t1l-frt T¿lefax.: (8) 253ütS Tetefax.: (8) 2456a76 T'hÍax': lt) 22u2a4

T¿l¿!¿x.: 18) 2462?79 Affi¿?a 6uo¡obal Mclga¡ Purificaelón

ChaPa¡¡al



c o o l $ i r RESOLUcIoR r.¡o, lrl-r- 3 0 $ 4

(  0 g N u v z u l b : ' ) ü
de ta cuat fue aprobado dichol:iíai'énire}ídí a coRToLlMA, en comunicaciÓn
No 12725 del 13 de abril de 2012)
Estudio reatizaáo-por ta uNIVERSlO,qo )ATOL\CA DE ORIENTE, que contiene

información primaria, recolectada en Ia etapa de¡campo_,.relacionados con los

componenfes.. flora, fauna vertebrada terre.stre. (a.nfibios, reptiles, aves y

mamíferos¡, hidrobiol6gicos (planctan, ficopprifiton, . macrÓfitas' macro

invettebraoos y p"""") y va'iiabtes fisicoqufmicas in situ (entregado a

CORTOIJMA, án óomunicación No 12950 del I de iulio de 2013).

Esfudio Hidrogeologico, basado en ta Metodología MTN (entregado a

CORTOLIMA, án comunicaciln No 12960 del I dé agosfo de 2013).

Estudio socioeco nómico de Ia zona donde se préfe nde desarrollar el Proyecto

Hidroeléctríco det Rio Chili (entregado a CORTOLIMA, en comunicaci5n No

12960 del 8 de agosto de 2018|
Censo de usuan'os del rio Chili, en el tramo comprendido entre la captaciÓn del
proyecto Hidroeléctrico del rlo ChitÍ y ta descairga de /as aguas turbinadas
(eniregado a CORIOLIMA, en comunicación No 13065 del 25 de mano de
2014).  i
Curua de permanencia o duración de caudales del río Ch¡lí, para el sitio de
captación de generación de epergía (entregado a CORTOLIMA, en comunicaciÓn
No 13065 del 25 de mazo de 2014)
Coordenadas que detimitan el área del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, tanto
en construcción como en opefación (entregado aCORTOLIMA, en comttnicacion
No 13O6 5 del 25 de mafto de 2014)
Históricos de caudal utilízados para el análísrs del uso de /as esfaciones Hacienda
El Queso, El Diamante, Pijaito y El Guamal (entregado a CORTOLIMA, en
comunicación No 13107 del 19 de mayo de 2ü Q-. Mapa donde se ubica n de las
esfaciones hidrometeorológicas y climatológicas cercanas al Proyecto (entregado
a CORTOUMA, en comunicacíón No 13107 del 19 de mayo de 201 4.
lnforme hidrológico y determinación del caudal medio del rio Ch¡lí (entregado a
CORIOIIMA, en comunicación No 13107 del 19 de mayo de 2üfl.

Capítulo 4 (Demanda, uso; aprovechamiento y/o afectación de recursos
naturales), srn a¡'usfes ni modificacrbnes.
Capítulo 5(Evaluación Ambiental), el cual fue ajustado mediante documento
que fue presentado a CORTOLIMA en comunicaéíón No 12888 del I de abril de
201 3.
Capítulo 6 (Zonificación de manejo ambiental del proyecto), el cual fue ajustado
mediante documento que fué presentado a CORTOLIItIA en comunicación No
12896 del 24 de abril de 2013.
Capitula 7 (Plan de Manejo Ambiental), el cual fue ajustado mediante
documenfos gue fueron presenfados a CORTOLIMA en comunicaciones No
12855 del 20 de febrero de 2013, No 12888 del I de abril de 2013 YNo 12896
del 24 de abril de 2013.
Capítulo 8 (Plan de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto), el cual fue ajustado
mediante documenfos gue fueron presenfados a CORIO LIMA en
comunicacrbnes No 12855 del 20 de febrero de 2013, No 12888 del 8,de abril
de 2013 y No 12896 del 24 de abril de 2013.
Capítulo I (Plan de Prevención y Atención de Contingencias), el cuat fue
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aiustado mediante documentos que fueron presentados a CORIO LfivlA en
comunicación No 12896 del 24 de abril de 2013.

10. Capftulo 10 (Plan de Desmantelamiento y Abandono), sin a.¡usfes ní
modificaciones.

11. Capltulo 11 (Presupuesfo del Plan de Manejo Ambiental), el cual fue ajustado
mediante documentos que fueron presentados a CORTOLIMA en
comunicaciones No 12855 del 20 de febrero de 2013, No 12888 del I de abril
de 2013 y No 12896 del 24 de abril de 2013.

12. Capítulo 12 (Cranograma de Actividades), el cual fue ajustado mediante
documentos que fueron presenfados a CORTOLIIuIA en comunicación No
12896 del 24 de abril de 2013.

13. Capítulo 13 (Programa de lnversiones del 1% del Cosfo del proyecto), el cual
fue ajustado mediante documenfos que fueron presenfados a CORTOLIMA en
comunicación No 13213 del 14 de enero de 2015."

IV. RECOMENDACIONES:

Respecto a la póliza de cumplimiento debido a que el Capítulo 11
(Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental), fue ajustado a un valor total de
$ 5.157.700.000, la pól iza de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
que corresponde al 30% de este costo, asciende a $ 1.547.310.000 y no a $
621.300.000, como lo señala la Resolución No 2558 del 24 de octubre de
2014 en su Artículo 17" .

Se considera que esta póliza de cumplimiento se deberá suscribir al
momento del inicio de ta ejecución del Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto,

Respecto a la afectación o daños a predios se debe aclarar el Artículo 5" de

fa Resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014, especificando que

cualquier afectación, daño en predios, acueductos, fuentes hídricas,

recursos naturales del sector atedaño a la construcciÓn, será

responsabilidad de los titulares de la Licencia Ambiental, previa investigaciÓn

pr"iirin4 ylo trámite ante la autoridad competente, sin perjuicio de la

...rpon.aniúoa¿ que para terceros pueda generar er hecho en materia civil,

ACLARACION DEL CONCEPTO TECNICO DE FECHA 27 OÉ, MAYO DE

201 5:

eue mediante mensaje interno No320B de 23 de septiembre de 2015, la

Subdirección de Calidad Ambiental Procede aclarar concepto ]é91ico de 27

de mayo de 2a1s, donde se da respuesta al radicado No 17466 de 5 de

diciembre de 2014, el cual establece lo siguiente:

. (  
) '

Reyisados/osdocumentosde/expedientede
respuesfaatoficiopresentadopor|aempresa

la referencia, con el fin de dar
GENERA DORA UN/ON SAS,

Gorponcián Autónoma
RÉglonsl dof follma

"Spie'n;5¿i'so

SEDE CENTRAL Dlr'cclán T¿r¡i'o¡tal ic¡:

C¡o. 5t. Av. De! Fc¡rocarl! , C¡,lk 41 C'C' Kolorcmo

f¿h.: IEI 265tt551/52/54/55 c¡o' 8 No' 7 - 24/2C

Fcr: (t) 26!a55j - 2rüt2o Ol' t0'-mt

E-hno¡l:cearclog]9;ff¡3ellgg.F*,39 fcl¿fax':(8J2462779

wr¿,rnto¿@Inp,cay.tg chePor¡al

lbo iue - T ohmo - Co b,ttl blo

Ohecct/)a f ¿¡ritoda! O¡¡accióñ lenllo¡la/¡ Ol¡¿cclón Íerrltadol

Noñe: Slrorlcnte: Otknt':

c . r¿.6Ho.  t -3 ,  cot te 5No.23 -37 P[ to 2 c to.  t t to '  t r '27

lciÍox.: (al 253orti lclchx.: lE) 2155826 tcbÍox': (ü) 2281204

Aimc¡o iuotobol Metgo¡ PurlfkocÉn



0 0 ü i  l ] ? REsoluciffi ho. f I l-í- 3 0 fi 4

r 0 g NOv 2Ü15 rvi ¡l ' ;

can radicado de entrada No. 17466 det 5 de diciembre de 2a14, donde se

so/icifa acraración de ra Reso/ución No zsEB det 24 de octubre de 2014, en

el parágrafo segundo det Artícuto 7 o, Aiiícuto 7" y 1 4, y demás

observaciones, se encuentra gue es necesario.aclarar algunos aspecfos

det estudio de impacto Ambiental det proyecto Hidroeléctríco del Rio

Chiti, como se específicara a continuaciÓn: '.

1 . Et Estudio de lmpacto Ambientat (EtA) ticenciado, se compone de 13

capltulas, fres (J) de los cuales no fueron motivo de ninguna modificaciÓn

respecto al EtA iniciat presentado y 10 capítulos fueron aiustados, debido a

req ue rimienfos re al izados por CORTOLI MA.

En el siguiente cuadra se prese nta de maneia específica cuales capítulos

fueron ajustado,s, por requerimienfos de la Corporación:

Corporación Autónom¿
Reglonal del Tol im¡

Capítulo
del EIA

Nombre del capitulo , Ajusfes o modificaciones
respecto al EIA inicial

Capítulo 1 Generalidades Ninguna

Capítulo 2 Descripción del proyecto Ninguna

CapÍtulo 3 Caracterización del área de influencia
del proyecto .

Ajustado

Capítulo 4 Demanda, uso, aprovechamienta ylo
afectación de recursos naturales '¡

Ajustado

Capítulo 5 Evaluación ambiental Ajustado

Capítulo 6 Zonificación de manejo ambiental Ajustado

Capítulo 7 Plan de manejo ambiental Ajustado
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Corporaclón Autónoma
Regional delTol lma

Capltulo I Plan de se.guimiento y monitoreo Ajustado

Capítulo I Programa de prevención y atmción
de contingencías

,Ajustado

Capítulo 10 Plan de desmantelamiento y
abandono

Ninguna

Capítulo 11 Presupuesfo del plan de manejo
ambiental

Ajustado

Capítulo 12 Cronograma de actividades Ajustado

Capítulo 13 Plan de inversión del 1%

:

Ajustado

i
2. A continuación se identifican /os
realizados a cada capltulo del EIA
Corparació.n de esfos documentos:

esfudios que contienen los aiusfes
del Proyecto y los radicados de la

-CAP\TUIOS I Y 2 Generalidades y Descripción del proyecto lsrn
ajustes):

En esfos capÍtulos se realizan descripcíones que no implican obligaciones o
actividades para el proyecto. :

-CAP.TULO g - Caracterización del área de influencia del proyecto

Los esfudios presentados por GÉNERA DORA LJNION, relacionados con
esfe capftulo, no implican obtigacrbnes o actividades a realizar, debido a que

este capítulo corresponde al levantamiento de la línea base del proyecto, la
cual qúeAo ajustadá con /os estudios presentados y gue se relacionan a
continuación.

c\y

Radicado de fos
documenfos

Estudios que contienen los ajusfes
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Capitulo 3.

Caracterización
del área de
influencia del
proyecto

Complemento al Esfudio de lmPacto
Ambientat Proyecto Hidroeléctrico del Río
chití.

N'. 67 48 del 16
de abril de 2012

Estudio de ta calidad del aire y ruido en el
área de influencia directa del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chili

N'. 6 1 48 del 16
de abril de 2012

Esfudio de la calidad fisicoquímica y
microbiológico del rio Chíl¡

N" .6148 de l  1b
de abril de 2012

lnforme de aforos en el rio Chili

N".61 48 del  16
de abril de 2012

Plano CHI-E\A-GE-09 zonas de depósifos
1 , 1 A ,  1 8 y 2

N".61 48 del 16
de abril de 2012

lnforme de Prospección y Plan.de lúanejo
Argueológico del Proyecto del Rio Chili y la
comunicacíón TCANH-130-0546, del 22 de
febrero de 2012, por medio de:la cuat fue
aprobado dicho PIan 

: _

N".61 48 del  16
de abril de 2012

Estudio realizado por Ia UNIVERS/DAD
CATOLICA DE ORIENTE, que contiene
información primaria, recolectada en Ia
etapa de campo, relacionados con /os
componenfes; flora, fauna veftebrada

N".13725 del 31
de agosto de

201 2

*0 i : i j  I ] { RESOLuCIóÑNo. lrF'- 3 0 6 4

Corporación Autónom¡
Regional del Tol im¡

Página I de 30

SEDE CEN¡RAL DkeÉciónf¿¡iltotlot Su¡:
C¡o.51. At. Oa¡ F.¡rocor¡il, Colh 44 C,C. Koh¡ama

T.E,: t¿l ¿t54s5t/52/54/55 cra. I No. 7 - Z4/zg
Fax: (8) 265155i -27oo!Zo Of.3ot-30J

É-Moíl:cottotimo@corlolima.gov.co fet¿lox,:(8l2462779
Wcb: www,cortotim¿.oov.co Chaporrol
lboguc - Telimo - Colomb¡o

Di¡ección T¿¡¡lto¡iol Di¡¿cción f¿tritortol Dirccción lc¡¡ito¡jol
lvortc.. :, suror¡,¿nlc.. oúcnt?:

C¡o.6 No.4 - 37 t., C.d.tle 5 No- 23.37 Piro 2 Cro. a No, 8t - 2I
Telcfox.: (8t 253OIl5 Tctcfox.: (s) 2456876 túclax.: (8) IZíIZU

Armcro6uayobol; MelEor purlficación



d
a

- iq''  r ' r

ü i l ü t $ 5
'REsoLUCtoN No. l I) :r  3 0 $.4

(  0gN0v.2ü i5  l
o$s{a

Q-ff,- HoN?

Corporación Autónoma
Roglonal delTol lma

I
t ¡

;

t

',t*

terrestre (anfibios, reptiles, ayes y
mamiferos), hidrobiológrcos (plancton,
ficoperifiton, macrófitas, macro
i n v e r t e b r a d o s y p e c e s ) y v a r i a b l e s
fisicoguímicas in süu

Estudio Hidrogeológico, óasado en la
Metodologia MTN

' 
N".9823 del I de

julio de 2013

Estudio socioeco nómico de la zona donde,
se pretende desarrollar el Proyecto
Hidroeléctriea del Rio Chill

N". I 1 534 det 12
de agosto de

201 3

Censo de usuarios del rio Chilí, en el tramo
comprendido entre la captación del
Proyecto Hidroeléctrico del río Ch¡lí y la
descarga de las aguas turbinadas

N".4754 del 26
de mano de

201 4

Curua de permanencia o duración de
caudales del rio Chili, para el s¡lio de
captación de generaciÓn de energia

N".4754 del 26
de mano de

201 4

Coordenadas que delimitan el área del
Proyecto Hídroeléctrico del Rio Chilí, tanto
en construcción como en oPeraciÓn

N".4754 del 26
de mano de

201 4

Hisfóricos de caudal utilizados para el
análisis del uso de las estaciones Hacienda.
E/ Queso, El Diamante, Piiaito y El Guamal

No.7466 del 20
de mayo de 2014

Mapa donde se ubican de /as esta ciones
hidrometeorológicas y climatológicas
cercanas al ProYecto

N".7466 del 20
de mayo de 2014

SEAE CENfnAl Dhacclón l¿rtltotiol ívr:

C¡o. 5r, Av, gcl fcrncorrll , Calle 44 CC. Kalo¡ama

Tatt.: lE) I5s15s1/52/51/sS Cra' E No. 7 - 21/2E

Fax: (E) Z65ttSS3 - 270Or2O OI 3ot't0l

E-Moil:cortoJimo@eortollmo.aov.co Tctefex':(812a62779

Wcb:vtw.coftolimo.oota ChoPonol

t baau ¿ - Tolí mo - Co lom hlg

Dkccc6¡ T.r¡ítorto! Dltccclón Íc¡tito¡f¿l Oi¡occlóa T¿¡fto¡Ial

None: Slttothnta: Or|tr.¡t!;

Cf t .6No.  ¿- t7 Cal le6 No.23 '37 P¡ to ¿ Cn'  4 t to '  t '  -  2 '

fctcfox.: (8) 2$olr5 TchIax.: (8) 245ü76 'Telctax': (t) 228t2o4
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CorporaciÓn Autónom¡
Reglonal del Toflm¿

cAptTIJLo 4 - Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos

naturales.

En esfe capítulo se describen /os recursos ,.fiatltrales a interuenir y las

caracterísfrcas específicas de los permiSOs, con}esiones y autoriza.ciones

fueron presenfadás en soticitudes independierytes al EIA, por requerimiento

de la iorporación. Las obtigaciones y actividaáes gue daron señaladas en la

Resoluc ión No. ZSS1 det 2+ de octubre de 2014, en /os articulos gue se

rnuestran en /a sigur'ente tabla:

N".7466 del 20
de mayo de 2014

ffi y determinación del
caudal medio-del rio Ch¡li

Capítulo del EIA Esüudios gue
cantienen los ajusfes

solicifados por
coRrouMA

Radicado de los documenfos
(coRToLIMA)

Capltulo 4

Demanda, uso,
aprovechamiento ylo
afectación de recursos
nafurales

Se presentaron /as
correspo ndientes
soÍ'cffudes de /os
permisos ambientales
requeridas por la
Corporab¡on.

La Resolución No 2558 del 24
de octubre de 2014 (Licencia
Ambiental), otorgo /os
srguienfes perntsos;

- Art 20: aprovechamiento
. forestal,

Att. 3o: veñimientos
domésticos e indu stri ales.

Art. 4: Emisiones
atmosféricas.

Att. 50: ocupación
Gauce.

de

- Att. 60: concesión de
aguas_

Las oblrgaciones o actividades
a realizar se encuentran
especrlrcadas en los artículos
anteriormente relacionados y
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Corporación Autónom¡
Regional del Toffma

- CAPITUL? 5 - Evatuación ambiental. 
o ,

€sfe capítulo fue ajustado mediante documento radicado CORrO LIMA
N",5260 del I de abril de 2013. Debido a gue se frafa de la evaluacíón
ambiental de impactos ambientales del proyecto, su contenido no implica
obligaciones o actividades a realizar.

¡ .
' cAPlruLo 6 - zonificación de manejo ambiental. 1. :

Esfe capítulo fue ajustado mediante documento radicado CORTOLIMA
N".6384 del 26 de abril de 2013. Debido a que se trata de ta zonificación de
maneio ambiental que hace parte de la |ínea base del proyecto, identificando
las áreas de exclusión en el diseño del proyecto, aqueilas suscep tibtes de
intervenciones y sin restricciones, por lo tanto su confe nido no implica
obligaciones o actividades a realizar.

- CAPITULO 7 - Plan de Manejo Ambientat

Las fichas prese ntadas por GENERADORA tJNlON, relacionados con esfe
capítulo, implican obligaciones o actividades a realizar, /as cuales se
encuentran contenidas de manera específica en cada una de ellas. Los
radicados de presentación de tas fichas aprobadas por CORrO UMA, son
/os srgrurenfes.' N'.2864 del 21 de febrero de 2013, ¡U;.SZ6O det g de abrit de
2013 y N'.6384 del 26 de abrit de 2013.

A continuación se ,etacionan de manera espec lfica tas fichas aprobadas:

que hacen parte de Ia Licenck
Ambiental del proyecto.

MEDIDA
DE
MANEJO

TIPO DE MODIFICACION
RESPECTO AL EIA:
N I N G U N AlAJ U STAD//N U EUA

CO M PO,IVEÍ\r F G EO AM B I E N TA L

PLqA-CH.
G 1

Protección, manejo y consevación de capa
superior de sue/os

NINGUNA

PMA.CH-
G2

Protección, manejo y consevación de /as
microcuencas

AJUSTADA

PMA-CH-
G3

Control de erosión y affastre de sedimentos , N/NGUruA
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PMA-CH- | Oisposic iÓn finat de matenales de excavación
G4 I

N/NGUNA

del T,

PMA.CH.
G5

Uanejo Oe s¡t¡os de explotaciÓn de materiales NINGUNA

PMA-CH-
G6

Manejo de explosrvos Y voladuras ru/NGUNA

PMA-CH.
G 7

Manejo de la calidad del aire N/NGUNA

PMA-CH-
G8

Mane¡;Ae planta de trituraciÓn y mezcla de
concretos

AJUSTADA

PMA-CH-
G9

Manejo y tratamiento de aguas residuales AJUSTADA

PMA.CH.
G í 0

Manejo de aguas de barrenacion generadas
en la construcción de'los túneles

AJUSTADA

PMA-CH.
G l 1

Manejo integralde los resrduos sófdos en
ofici n as, alm ace n am ie ¡ttos y t a I lere s

AJUSTADA

PMA-CH-
G12

Manejo en apertura, mantenimiento de vías y
medídas de esfab ilización

N/NGUNA

PMA.CH.
G l 3

Manejo paisajisfico AJUSTADA

PMA-CH.
G í 4

Señalización vial
t

AJUSTADA

PMA-CH-
G 1 5

Manejo de oficinas, almacenamienfos, talleres
y transitorios

AJUSTADA

PMA.CH-
G l 6

Control y manejo de erosión por exfiltracion de
/os fúneles

NUEVA

MEDIDA
DE
MANEJO

TIPO DE MODIFICACION
RESPECTO AL EIA:
NINGUN,/AJUSTADNNUEVA

COMPONENTE BIOTICO
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Manejo ambiental del medio biótico

U
)

PMA.CH-
B 1

.NINGUNA

PMA.CH-
B2

Tala, trasplante y remoción de vegetación NINGUNA

l

PMA.CH-
B3

Compensación de especies foresfa/es AJUSTADA

PMA-CH-
B4

Est ab I ecí m i e nto de viv eros AJUSTADA

PMA-CH-
B5

Establecimiento de niveles mínimos de
Iámina de agua

AJUSTADA

PMA.CH.
B6

Prograrna de rescate, reubicación y/o
Iiberación de fauna

AJUSTADA

PMA-CH-
87

Evaluación de herpetos, mamfferos, aves y
de especies endémicas, vulnerables o
amenazadas en fauna

AJUSTADA

PMA-CH-
B8

Evaluación de fauna ictica en el área de
influencia. Medida de Prevención y
Mitigación.

,NUEVA

PMA-CH-
B9

Protección de fauna por equiPos de
generación de alto voltaie. Medida de
prevención y mitigación.

NUEVA

PMA.CH-
810

Manejo de /os sedimenfos gene rados en la
zana de captación. Medida de prevenciÓn y
mitigación.

NUEVA

PMA-CH.
8 1 1

Programa de conse/va ciÓn de espect'es
vegetales. Medida de prevención-mitigaciÓn -

NUEVA

PMA.CH.
812

Programá de conseruación de fauna. Medida
d e prev e n ci ó n- m itig ación.

NUEVA

PMA.CH-
813

Controt de macrofitas acuátícas- Medida
p rev e n Gió n-mitig aciÓ n.

de NUEVA

NPO DE MODIFICACION
RESPEGTO AL EIA:
N I N G U N NAJ USTAD AlN U EVA

SEDE CENÍRAL Okec'!óí tc¡tlto¡Icl 5u¡:

C¡o, 5r, Av. Del Fa¡tocorrtl . Cr,lle 44 ' C'C' Koh¡o¡s
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Fax: !t)2651553 - 27AOL2O of' 301't0t
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COM PO N E NTE SOC'O C U LTU RAL

Sensibi/2 ación a la población AJUSTADA

Estrategias para selección, contratación y
educación del personal para la convivencia
con la comunidad

AJUSTADA

Educación sexual y control de enfermedades
de transmisión sexual

/V/A/GUNA

Fortalecimiento de /os se¡vrcios bástóos de
salud, durante /a consf rucción

AJUSTADA

Establecimiento de una oficina de atención a
Ia comunidad (OAC)

AJUSTADA

Pa rtici p ación ci u d a d an a NINGUNA

Mejoramiento de ta ¡nrffi
servicios de comunicación en el área de
influencia del proyecto

AJUSTADA

Prospección arq ueológ ica

Rescate arqueotóg¡co

Relaciones socia
comunidad. Medida de prevención.

TIPODEMM
RESPECTO AL EIA:
N I N G U N AlAJ T]STA DNN II EVA

PROGRA¡UTASM

lrograma pa
la producción agropecuaria, fortarecimiento
institucional y apoyo de gestión institucionat.

=d
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- CAPITULO I - PIan de seguimiento y monítoreo
Las fichas presenfadas por GENERADORA UNION, relacionados con esfe
capítulo, implican obligaciones o activídades a realizar, /as cuales se
encuentran contenrdas de manera especifica en cada una de eltas. Los
radicados de presbnfación de las fichas aprobadas por CORIOLllttlA, son
/os srguientes: N".2864 del 21 de febrero de 2013, N".5260 del I de abril de
2013 y N".6384 del 26 de abril de 2013.

A continuación se relacionan de manera específica /as fichas aprobadas:

,#K%
i :  ü ü i u l

Autónoma
elTol ima

( 0 9 N O v 2 0 1 5r )  _
L $

Proyecto de socialización déil proyecto
Respons able el propietario det proyecto y el
ejecutor del mismo

NUEVA
¿Y
nAutón
del Tol

Programa de educación y capac¡tación al
personal vinculado al proyecto.
Durantg construcción y en el primer año de
operación

NUEVA

Formular un programa de compensación a ta
población afectada a partir de la identificación
de la misma con sus condiciones
socioeconomicas.

.NUEVA

Articulación de aclores directos e indirectos.
Duranie la construcción de! proyecto

NUEVA

Identificación de instituciones, organizaciones
ylo asociaciones, ong's exLsfenfes en /a
zona, sus obieflvos y aéreas de influencia
directa e indirecta del proyecto

NUEVA

Complementar /os sisfemas de tratamiento
de aguas reslduales domésflbas, con /os
dise¡ños del campo de infiltración

.NUEVA

MEDIDA
DE
MANEJO

,I
TIPO DE MODIFICACION
RESPECTO AL EIA:
NINGUNNAJUSTADNNUEVA

PMA-CH-
M1

Seg uimiento de I as caracferlsficas
fisicoquímrbas, biolÓgicas y bacfe riológicas
del agua. Construcción y operaciÓn

NINGUNA

. {

cv
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r 09Nov aJisi )
Monitoreo y seguimiento de las caudales'de
las corrienfes superticrales existentes en e/
secfor del tunel

A//NGUNAPMA.CH-
M2

ffilieguimiento de la calidad del
aire durante construcciÓn y operaciÓn 

..
AJUSTADAM o nitoreo Arq u e al Óg i co

AJUSTADAI nteruentoria Ambiental

Programa de monitoreo y seguimiento de
flora. Medida de Monitoreo

Programa de monitoreo y segu imiento de
fauna. Medida de Ma.nitoreo,

Monitoreo y seguimiento al maneio de /o$
sobranfes de excavación, Medida de
Monitoreo.

Seguimie nto y monitoreo de /os resrduos'
só/rdos en oficinas, almacenamientos y I

talleres. Medida de fvlonitoreo.

Seguimiento y monitoreo de control de
erosión, arrastre de sedimentos y
protección, m anejo y,.conse Nación de
sue/os. Medida de Monitoreo.

Monitoreo y seguimiénto del manejo de
explosivos y voladuras. Medida de
Monitoreo

Monitoreo y seguimiento en la apertura,
mantenimiento de vias y medidas de
eslab#rzación. Medida de Monitoreo

Monitoreo y segu imiento a señalización.
Medida de Monitoreo

Monitoreo y seguimiento de /os niveles
máximos de lámina de agua. Medida de
Monitoreo

Monitoreo y seguimiento de /os sedimentos
generados en la zona de captación. lvleAida
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(  0gNOv 2015 ) "fr,#M I 5 de Monitoreo

PMA.CH-
M í 6

Monitoreo y seguimiento de sensib ilización
de Ia población. Medida de Monitoreo

NUEVA Cor¡
Re{ nal  del  Tol l

PMA-CH-
M17

Monitoreo y seguimiento a la selección,
contfatación y educación del personal,
Medida de Monitoreo

NUEVA

PMA-CH-
M I 8

Monitoreo y seguimiento a la educacíón
sexua/ y control de enfermedades de
transmisión sexual. Medida de Monitoreo

NUEVA

PMA.CH.
Mí9

Monítoreo y seguimiento al foftalecimiento
de servicios básicos de salud durante la
construcción, Medida de Monitoreo

NUEVA

PMA.CH.
M20

Monitoreo y seguimiento a/ esfab/ecimiento
de una oficina de atención a la comunidad.
Medila de Monitoreo

NUEVA

PMA.CH.
M21

Monitoreo y seguimiento a la participación
ciudadana. Medida de Monitoreo

NUEVA

PMA.CH-
M22

Monitoreo y seguimiento de la
infraestructura de seruicios de comunicacíon
en el área de influencia del proyecto.
Medida de Monitoreo

NUEVA

PMA-CH.
M23

Monitoreo y seguimiento a ,as relaciones
socra/es y cancertación con la comunidad.
Medida de Monitoreo

NUEVA

l r l

PMA.CH.
M24

Monitoreo y seguimiento al programa de
apoyo y foftalecimiento de la produccíón
agropecuaria, al fortalecimiento institucional
y a la capacidad de gestión institucional.
Medida de Monitoreo

NUEVA

I

PMA.CH-
M25

Monitoreo y seguimiento al programa de
articulación de acfores direclos e indirectos.
Medida de Monitoreo

NUEVA

. : '

PMA-CH.
M26

Monitoreo y seguimiento a /os srsfemas de
tratamiento de aguas residuales. Medida de
Monitoreo

NUEVA
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- }APITULO 9 - PIan de prevención y atencíón de contingencias'

Este cap6u6 fue ajustado mediante documento radicado C)RT}LIMA

N..63g4 det 26 de abrit de 2013. Esfe ptan se cornp one de un coniunto de

acciones y elemenfos gue se deben eiecutar,de manera global en caso de

contingencia, las cuales fueron aprotbadas por la CorporaciÓn previo al

otorgamiento de ta licencía ambíental' :

- cAptTIJLOS lO - plan de desm antelamiento y abandono (sin ajusfes/:

Esfe capitulo se compone de un coniunto de'. acciones y elemen{os gue se

deben ejecutar de mtanera global ciando teqmine .!a vida útíl del proyecto,

esfas medidas fueron aproiadas por ta corporación previo al otorgamiento

de la licencia ambiental.

- )AP|TIJLO 11 - Presupuesfo del plan de maneio ambiental,

Fue presentado a la Corporación con radicados N".2864 del 21 de febrero

de 2015, No.5260 del I de abril de 2013 y N'.6384 del 26 de abril de 2013,

su valor finat asciende a $5. 157.700.000'

- CAP|TIILO 12- Cronograma de actividades.

Fue presentado a la Corporación con radicados N".6384 del 26 de abril de

Z0IS y aprobado previo al otorgamienta de Ia licencia ambiental.

- CAPTTULO 13 - Ptan de inversión del 1%

Fue presentado a ta Corporación con radicados N".581 del 16 de enero de

201 5.

OTROS ASPECTOS A ACTARAR;

Dar cumplimíento at programa de inversiones del 1Yo, de acuerdo a lo establecido
en el aJusfe presentado mediante radicado da entrada No. 581 de fecha 16 de
enero de 2015.

Et Artícuto Séptimo de la resolución No. 2558 det 24 de octubre de 2014 cita: 'La

Sociedad GENERADORA UN/OA/-S.4.S., con N/f ü1.001.644- 1, deberá
desarrollar /as actividades esfab/ecidas en los artículos anteriores, cumplir con
fodas /as actividades estab/ecrdas en el Plan de Maneio Ambiental ' PMA

,offi,t c ü l  l
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maneio de erosiÓn por exfiltraciÓn de fos
túneles. Medida de Monitoreo

NUEVA
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1e!

PMA.CH.
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presentado, /as recomendaciones y obligaciones que se estipulan en /os concepfos
técnicos emitidos por Subdirección de Calidad Ambiental y las demás drsposíciones
que se consignarán en esfe acto administrativo, en especial las que a continuación
se relacionan":

1. ldentificar las áreas de alta biodiversidad biológica, identificando las diferenfes
manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica.
2. Describir el uso histórico, presente y futuro del sue/q incluyendo mapas
explicativos.
3. Caracterizar e identificar los aspecfos ambientales o recursos que pueden ser
considerados como valiosos o escasos dentro de la legislación local, nacional a
internacional.
4. Caracterizar e identificar los ecosr.sfernas estratégicos ubicados dentro del área
de influencia del proyecto.
5. Indicar los vacíos importantes en /os dafos sobre el ambiente existente y explicar
la manera de tratarlos durante elresfo del estudio.
6. De acuerdo con /as fases def proyecto, s€ debe ídentificar /os impactos que
puedan surgir de condiciones anormales de operación o debido a accidenfes.
T. Los vacíos existentes a ser utitizados en Ia estimación de la severidad de los

impactos, permitiendo esfab lecer la veracídad de las predicciones eiecutadas-
g. Reatizar y describir las predicciones para el pear escenario, en /os casos en gue

existan incertidumbres acerca det proyecto y sus rmpacfos sobre el medio

ambiente.
g. Describir ta significancia o importancia de fodos los impactas que puedan

permanecer después de las medidas de mitigación (impacfos resrdua/es/.

10. tdentificar indicadores apropiados para cada uno de los impacfos ambientales

identificados
11. Discutir y justificar cualquier impacto residual, indicando las razanes por las

cuales esos impactos no pueden ser mitígados'

12. Det capítuto 6 sobre la zonificación ambiental se debe realizar entrega de

mapa de zonificacíón, con /as áreas estipuladas como de interuención, íntervenciÓn

can restricciones y sin interuención'
19, H ptan de contingencia deberá de incorporar ros números de emergencia

Iocales.

con bas e en to anterior se ratifíca que el permisionado debe dar cumplimíento: al

Estudro de lmpacto Ambientail (EtA'aiustado y al PIan !9 -\aneio 
Ambiental (PMA)

ajustado, canforme a rodescrifo en er mensaie ínterno N"J208 de 23 de sepfie mbre

de 2015 de ta subdirección de catidad Ambientat, en er cual se encuentra el

anátisis de cada una de fas fichas inicialmente esta0lecrdas y poste riormente

modificadas y a los trece (1s) requerimientos descritos en el ArtÍcuto séptimo de la

resoluciÓnNo'2558del24deoctubrede2014.

En cuanto ar a¡ticuro 14 de Ia resorución No. zlsa det 24 de octubre de 2014, se

acrara que ras obras y actividades amparadas por ta Licencia Ambiental'

cüc : t  ü5
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lvleQor pui lJ.(oción

k"sf{
carresponden al Estudio de lmpaóto Ambienta! (EIA) ajustado y at Plan de Manejo
Ambiental (PMA) aiustado, conforme a lo descrito en,el mensaje interno No3Z1g de
23 de septiembre de 2015 de la Subdire cc¡ón de Calidad Ambiental, y se ratifica
que sl el permisionado requiere aprovechar o afectar un recurso natural renovable
diferentes de /os que se consa graron en la licencia, deberá tramitar /os respectiyos
permisos ambíenfales.

Referente a la solicitud del auto No, 0936 de fecha 7 de mano de 2013, serecom¡enda que se incluya en el nuevo acto administrativo que expida Ia oficinajuridica lo estabrecido en er auto en mención.

PUNTO No. Z

Respecfo a lo descrifo en e! artículo 17, se.deteyina que debido a que el capítulo11 (presupuesto de Plan d2 Maneio Ámbientat), iuá álittado a un vator totat de$5' l5z' 700'000, ta potiza det citmptimie,nito aói [ti,n-'a" urrejo Ambientat, quecorresponde al 30% de esfe cosfo se debe ,a a¡usrir á- n suma gue asc iende a$1'547'310 000 y no a $ 621.g00-000, ,oro to señ¡a'ia el ariículo en mención de taResotución No zssg det 24 de octubró a, zTi;.

se considera que esfa póliza d.ercumplimientose debe rá suscribir al momento delinicio de ra ejecución aei ptan ae,,uaná¡o Ámbientar der proyecto.

PUNTO IVo. J

Respecfo a lo descito en el Artículo 5 de la Resotución No 2SSg del 24 de octubrede 2014, se aclara que; "cuarguie, 
"rirt"iiin;, ;;* url'iriá,os, acueducfos, fuenteshidricas' recursos naturales det sectór ab¿aÉ,r'' i- t" construcción, seráresponsa bilidad de /os titulares de la licencia ambientat, previa investigación

i::l {l {,:[,3:' ;,n : i' : : : ái j,,X ; " :,_ "* _,,f,:''lJ' iu re s p J, t i Li ¡ d id q ui "
4. NORTUIATIVIDAD:

A' constitución potitica De cotombiaEsfaó/ece:

"Artículo 209' La función administrativa esfá al seruicio de /osrnfereses generares y se desarrora ,oi-iunairento en /osprincipios de iguatdaó, yárunáJ,' ir¡""riu, áróiá*¡", ceteridad,imparciatidad , puoiticiiii,- ilJá¡Jnt" tr' .áárirntratización, 
tadelegaciÓn y ta desconcentración de funcigi;;. l;" autoridadesadministrafivas deben .coordinarsus acfu aciones para er adecuadocumptímiento de tos files á"ie"i"o" . La 

"ar¡í¡lir"ción púbtica,en todos.sus órdenes, teldii ui iiiirot internogu' se ejercerá enlos térmrnos gue señ árc h by.-,," 
--.¡¡l
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B.

*7
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B. Ley 143T De 201 1 Establece:

"ArtÍculo 30, Principios. Todas las autoridades deóe rán interpretar y
aplicar /as disposrcrones que reguran /as actuacián", y
procedimr'enfos administrativos a ta luz de /os príncipios
consagrados en Ia Constitución Política, en la Parte Primeia de bste
Código y en /as /eyes especr'a/es.

Las actuaciones administrafivas se desanollarán, especiatmente,
con arreglo a /os principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participacién, responJa bilidai,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

'economfa 
y

celeridad.

1 ...11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades bus carán
gue /os procedimientos logren su finatidad y, para el efecto,
removerán de oficio /os oósfácu/os puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de
acuerdo con esfe Código las irregularidades procedimentales gue
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material
objeto de la actuación administrativa. "

"A¡ticuto 45: Corrección de errores formales. En cualquier tiempo,
de aficio o a petición de parte, se podrán conegir los errores
simplemente formales contenidos en /os actos administrativos, ya
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la correccíón dará lugar a cambios en e/
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esfa deberá ser
notificada o comunicada a fodos /os inferesados, según
corresponda."

5.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que en lo precedente, siendo esta la Autoridad competente y agotado el

trámite ambiental este Despacho considera:

eue es preciso recordar, que los principios orientadores del derecho

constituyen postulados rectores de las actuaciones administrativas,

codificaáos para garantizar un eficaz y justo obrar de las entidades a través

de sus funcionariós públicos, quienes deben observarlos, en su condición de

servidores del Estado y de la comunidad, para asegurar el cumplimiento de

los contenidos estatales y demás directrices que determina el articulo 3 del

Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

'f iH ü li.i¡ ?
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eue teniendo en cuenta ra prevalencia de los principios orientadores, estos

deben observarse en ¡as aituaciones administrativas que los requieran con

las condiciones oe formá y fondo, que constituyenTverdaderas garantías para

los administrados y los pafticulares'

eue ar respecto ra Ley 14gr de 2011 del cpÁcA, contempló frente al

principio de eficacia quá las autoridades buscarán que los procedimientos

logren su finalidad y] p"r" el efecto, removerán de..oficio los obstáculos

puramente formales, ávitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y

sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales

que se presenten, en procura de la éfectividad del derecho material objeto

de la actuaciÓn administrativa.

o$.gi{z
lr-fL HoNT

Corporación Autónoma
Reglonal del Tol lma

Frente a este tópico, la Corte Constitucional indicó:

"La eficacia det acto administrativo se debe pues entender
encaminada a producir efectos jurídicos. De lo anterior se
cotíge que la eficacia d.el acto comporta elemenfos de hecho,
pues una decislón adininistrativa adoptáda de conformidad
con el ordenamiento iurídico supe'rior, cobÍiada por
presunción de constitucionalidad y dq legalidad, puede
constituir un acto adriinistrativo perfecto pero ineficaz. Así
mismo, una decisión vicíada de nulidad..por no cumplir con
fodos /os regursifos esfb btecidos por el ordenamiento jurídico
superíor, puede llegar,a producir efecfos por no haber sldo
atacada oportunamente.,."

Que por lo anterior, €s proiedente aclarar lo establecido en el
parágrafo segundo del articulo 1, articulo 7 y 14 de la resofución N'
2558 de 24 de octubre de 2014, los cuales conforme al concepto
técnico se precisaran así: 

l

'El Estudio de lmpacto Ambiental (EIA) lic€nbiado, se compone de 13
capitulos, fres (3) de los cuales no fueron mo{ivo de ninguna modificación
respecfo al EIA inicial presentado y 10 capítulos fueron ajustados, debido
a requerim,ienfos realizados por CORIOLIMA, como se establece a
continuación:

Capítulo
del EIA

Nombre del capitulo 'Ajustes o
modificaciones respecto
al EIA inicial
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Reglonal def TollrnaCapítulo 1 General idades Ninguna

Capítulo 2 Descripoión del proyecto Ninguna

Capitulo 3 Caracterización del área de
influencia del proyecto

:', I

i,,

Ajustado

Capitulo 4 Demanda, uso, aprovechamiento
ylo . afectación de recursos
naturales

Ajustado

Capítulo 5 Evaluación ambiental Ajustado
. a '

Capítulo 6 Zonificación de manejo ambiental
? ,

Ajustado

Capítulo 7 Plql'r de manejo ambiental

. 1

Ajustado

Capitulo 8 Plan de seguimiento Y monitoreo Ajustado

! ' ¡

Capítulo I Programe' de prevención Y
atención de contingencias

I

Ajustado

Capítulo 10 Plan de. desmantelamiento Y
abandono

Ninguna,

Capítulo l1 Presupuesto del
ambiental

plan de mane¡o Ajustado
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previsto lo expuesto en el informe técnico, debe tenerse corno parte del

Estudio de tmpacto Ambiental- EIA y del Plan de Manejo Ambiental - PMA,

los capítulos modificados y las fichas y programas ambientales presentados

en cumplimiento al auto 1399 de 2012.

Entiéndase igualmente incorporado en la resolución No 2558 del 24 de

octubre de zó1+, el contenido del auto No 0936 del 7 de marzo de 2013,

mediante el cual se acepta la propuesta presentada el titular de la licencia

tendiente allegar información hidrogeológica basada _en la Metodología de

Taludes Natuábs MTN, documento radicado con No 9823 de 09 de julio de

2013, por lo cual se adicionara un parágrafo al artículo primero de la

resolución citada.

Respecto al artículo 7 de la resolución No 2558 del 24 de octubre de 2014,
se indica:

El Articulo Séptimo de la resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014

establece: 'El titular de la licencia ambiental, deberá desarrollar las

actividades establecidas en los articulos anteriores, cumplir con todas las

actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA presentado,

fas recomendaciones y obligaciones que se estipulan en los conceptos
técnicos emitidos por Subdirección de Calidad Ambiental y las demás
disposiciones que se consignarán en este acto'radministrativo, en especial
las que a continuación se relacionan":

1. ldentificar las áreas de alta biodiversidad biológica, identificando las
diferentes manifestaciones de la biodiversidad o diversidad biológica.
2. Describir el uso histórico, presente y futuro del suelo, incluyendo
mapas explicativos.
3. Caracterizar e identificar los aspectos ambientales o recursos que
pueden ser considerados como vaf iosos o escasos dentro de la
legislación local, nacional o internacional.
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Capítulo 12 Óronograma de actividades Ajustado

Capítulo 13
-Plan 
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4. Caracte rízar e identificar lo,'"roristemas estratégicos ubicados
dentro del área de influencia del proyecto.
5. Indicar los vacíos importantes en los datos sobre el ambiente
existente y explicar la manera de tratarlos durante el resto del estudio.

6. De acuerdo con las fases del proyecto, se debe identificar los
impactos.que puedan surgir de condiciones anormales de operación o
debido a accidentes.
7 . Los vacÍos existentes a ser utilizados en la estimación de la
severidad de los impactos, permitiendo establecer la veiacidad de las
pred icciones ejecutadas.
8. Realizar y describir las predicciones para el peor escenario, en los
casos en' que existan incertidumbres acerca del pioyecto y sus
impactos sobre'el medio ambiente.
9. Describir la significancia o importancia de todos los impactos que
puedan permanecer después de las medidas de mitigación (impactos
residuales).
10. ldentificar indicadores apropiados para cada uno de los impactos
ambienta les identificados
1 1. Discutir y justificar cualquier impacto residual, indicando las
razones por las cuales esos impactos no pueden ser mitigados.
12. Del Capítulo 6 sobre la zonificación ambiental, se debe realizar
entrega de mapa de zonificación, con las áreas estipuladas como de
intervención, intervención con restricciones y sin intervención.
13. El plan de contingencia deberá de incorporar los números de
emergencia locales.

Con base en ilo anterior se ratifica que et permisionado debe dar
cumplimiento: ai Estudio de lmpacto Arnbiental (ElA) ajustado y al Plan de
Manejo Ambiental (PMA) ajustado, conforme a lo descrito en el mensaje
interno No3208 de 23 de septiembre de 2015 de la Subdirección de Calidad
Ambiental, en el cual se encuentra el análisis de cada una de las fichas
inicialmente establecidas y posteriormente modificadas y a, lcis trece (13)
requerimientos descritos en el Artículo Séptimo de la resolución No. 2558 del
24 de octubre de 2014.

En cuanto al artículo 14 de la resolución No.2558 del 24 de octubre de
2014, se actara que lac obras y actividades amparadac por la Licencia
Ambiental, corresporiden al Estudio de lmpacto Ambiental (EiA) ajustado y

at Plan de Manejg Ambiental (PMA) ajustado, conforme a lo descrito en el
mensaje interno No3208 de 23 de septiembre de 2015 de la SubdirecciÓn de

SEOE C¿NTNAL
Cñ. 5r. Av. Dcl Fe?rccaftll . calla 4tt

lctt.: (8) 26sa S5 t/52/ 54/55
Fax: (81 2654553 - 27mn0

E.M atl: co ft oü ! n o @ co rt o li m o.B óJ.co

Wcb:w&l!úl¡s,9.9r.8
I bagu c - | eli m o - Co lom b lo

Dtr¿cción laní¡o¡la! Sun Dlreccíón T¿tritoriol OttÉcc¡ótr l¡rl¡otlal Olracclón Tarrltorlot

C.C.lahromo fvorlc; Suroilcntei Oricnt¿:

c¡o.8No.7-24/2E ko.6No.4- i7  ca! !c6 No.23.37 Pho 2 c to.4No.  t r .27

o|,3o1-n' T¿t¿fox' (8) 25'o1r5 flhlax.: (tJ 2156s76 Tct4ax.: (El 22tt2o|

lek!er,: (sl 2462??9 A'tmcro Guayobol M¿t1o¡ Pwlflaclón

Cllp,par¡al

I



"  F ' i ' *

¡ ü ii :'' I i: 
RESoLUclciÑ'NÉ' ilñ l'.- g 0 6 ú

caridad Ambientar, v : :.9*|.0[flü'g, ",t;;'m-isionado. 
requiere

aprovechar o afectar un recurso natural renovable diferentes de los que

se consagraron en la licencia, deberá tramitar.los respectivos permisos

ambientales'

eue referente a la solicitud del auto No. 093G de.fecha 7 de marzo de 2013,

el informe recomienda gue setincluya en el nuevo acto administrativo que

expida la oficina juridica lo establecido en el auto en mención'

eue el PARAGRAFO del artículo 5 de la resotuciÓn No 2558 de 24 de

octubre de2014, se aclara de lá siguiente manera:

Respecto a cualquier afectación, daño en predios, acueductos, fuentes

hídricas, recursos naturates del sector aledaño a la construcciÓn, será

respon$abilidad de los titutares de la Licencia AqPle.ntal, previa investigación

preliminar de la autoridad competente, sin perjú¡cio de la responsabilidad

qu" para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Es preciso señalar que dicha aclaración se adicionara al parágrafo único por

lo due ha de entenderse que se adicionara el numeral 11 , toda vez que por

error se enmarco en un parágrafo sin tenerse en'cuenta que el articulo 5

contenía un Parágrafo único.

eue respecto al artículo 17 de la resolución N' 2558 de 24 de octubre de

ZO14,se efectuara la actaración y corrección de la píliza de cumplimiento de

la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que et Capítulo 11 (Presupu'ésto del Plan de Manejo
Ambiental), fue ajustado a un valor total de $ 5.157.700.000, la pÓliza de

cumplim¡ento del irlan de Manejo Ambiental, que corresponde al 30% de este

costb, asciende a $ 1.547 ,310.000 y no a $ 621 ,300.000, como erradamente
lo señala la Resolución No 2555 det 24 de octubre de 2014 en su Artículo
17". Dicha póliza de cumplimiento deberá suscribirse al momento del inicio
de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. :

Que de acuerdo a to solicitado por et interesado,.es preciso indicar que el
contenido y alcance de la presente aclaraciÓn, corresponde a una aclaraciÓn
format de transcripción de los aftículos en comento, de tal manera que no
busca cambiar el sentido del acto administrativo, ni lograr nuevas
interpretaciones de este. '.

eue por otro parte, como se;enunció lineas'anteriores, esta Corporación
mediante resolución No 2824 de 20 de octubre de 2015, autorizÓ la cesiÓn de
derechos y obligaciones contbnidas en la resoiución No 2558 del 24 de
octubre de 201 4, a favor de ta sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S

*$

Corporaclón Autónoma
Regional del Tolima
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identificado con NIT No 900.199.390-7 representada legatmente por el señor
SERGIO ORTEGA RESTREPO ldentificado con cedula de ciudadanía No
70550602.

Que en ese sentido las aclaraciones y modificaciones efectuadas a la
resofuciÓn No 2558 del 24 de octubre de 2014, se entenderán para el titular
de la licencia ambiental, la sociedad ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con
NIT 900.199.390-7.

En lo precedente y en atención a lo conceptuado por la Subdirección de
Calidad, este Despacho considera viable aclarar los aspectos contenidos en
ef parágrafo segundo del artfculo 1, articulo 5, 7 y 17 de la resolución No
2558 de 24 de octubre de 2014, las cuales se estipularan en la parte
resolutiva de este provefdo.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: Aclarar el parágrafo segundo del artfculo 1 de la
resolución No 2558 de24 de octubre de 2014, el cual quedara así:

',qARAGRAFO SEGUMO.- La Licencia Ambiental otorgada
mediante presenfe acto admínistrativo, suieta al beneficiario de la
misma al cumplimiento de /as oblígaciones contenidas en e/
Estudio de lmpacto Ambíental ajustadr EIA y al Plan de Maneio
Ambiental ajustado - PMA, mediante /os cuales se dio cumplimiento a
/os requerimienfos ordenados en auto No 1399 de 2012, a la
normaiividad vigente, conforme a lo expuesfo en las consideraciones
del presente acto administrativo"

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al artículo 1 de la resoluciÓn No 2558 de

24 de octubre de 2014 el siguiente parágrafo:

"1ARAGRAFO TERCERO: Incorpórese en Ia resolución No 2558 del

24 de octubre de 2014, el cantenido del auto No 0936 del 7 de marco

de 2013, mediante el cualse acepta ta propuesta presentada por el

titutar de la licencia tendiente altegar informaciÓn hidrogeolÓgica

basada en la Metodotogía de Taludes Naturales MTN, documento

radicado con No 9823 de 09 de iulio de 2013."

TERCERO: Aclarar et articulo 7 de la ResoluciÓn No 2558 de

014, el  cual  quedara así:

Corporación Autónmra
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' 'ART¡CULO 7".- LA SOCiEdAd ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S CON
NIT 900.199.390-7, de:berá desarrollar las actividades esfablecidas

en los artículos anteriores, cumplir con todas /as actívidades
estab/ecrdas en el Plan. de Manejo Ambíental ajustado - PMA, /as
recomendaciones y obligaciones que se esfrp ulan en /os conceptos
fécnrbos emitidos por la Subdireccíón de Calidad Ambientat y las
demás disposrbiones que se consignarán en esfe acto
administrativo, en espe cial las que a cantinuación se relacionan:

1 . ldentificar /as áreas de alta bíodiversidad biotógica, identificando las
diferentes manífestacioriés de la biodiversidad o diversidad biológica.
2. Describir el uso histórico, presente y f¡1turo del suelo, incluyenda
rnapas explicatiyos.
3. caracterizar e identificar los aspecfo s ambienfales o
pueden ser considerados como va/iosos o escasos
legislación local, nacional o internacional.
4. Caracterizar e identificar los ecosisfernas estratéglbos ubicados
dentro del área de influencia del proyecto.
5. lndiear los vacíos irltportanfes en /oq datos sobre el ambiente
exr'sfenfe y explicar la mránera de tratarlos üurante elresfo det estudio.
6' De acuerdo con /as fases del proyegto, se debe identificar los
impactos gue puedan surgir de condiciongs ano rmales de operación o
debido a accidenfes.
7' Los vacíos exisfenfes a ser utilizadós en la estimación de ta
sevendad de los impacfbg permitiendo establecer la veracidad de ¡aspred icciones ejec utad a s.
8' Realizar y describir las predicciones para el peor escenario, en los
casos en que exisfan ince¡tidumbres acerca det proyecto y susimpactos sobre el medio ambiente.

Corporación Autónoma
Regional dal Tol inr.r

9. Descn'Dir la significancia o importanciat,de
puedan permanecer después de ras medidas
residuales/.

recursos gue
dentro de la

fodos los impacfos clue
de mitigación (impactos

10' ldentificar indicador?s apropiados para cada uno de /os impactos
a m b i e nfales i de n tífi cades.
11 ' Discutir y iustificar cualquier impacto resídual, indicando /asrazones por /as cuares esos impactos no pueden ser mitigados.
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12. Del Capítulo 6 sobre la zonificacíón ambiental, se debe realizar
entrega de mapa de zonificación, con las áreas estipuladas como de
intervención, interuención con restricciones y sin intervencíón.
13. El plan de contingencia deberá de incorporar los números de
emergencia /oca/es.

El titular de la licencia ambiental debe dar cumplimiento: al Estudio de
lmpacto Ambiental (EIA) ajustado y al Plan de Manejo Ambientat (PMA)
aiustado, conforme a Io descrito en el mensaje intemo No3208 de 23 de
septiembre de 2015 de la Subdirección de Calidad Ambiental, en el cual se
encuentra el análisis de cada una de las fichas inicialmente esfab/ecidas y
postériormente modificadas y a /os trece (13) requerimienfos descnfos en e/
Artículo Séptimo de la resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014."

ARTÍCULO CUARTO: El artÍculo 5 parágrafo único numeral once (11) de la
resofución N" 2558 de24 de octubre de 2014, quedara asf:

"ARTICULO QUINTQ:

17. Cualquier afectación, daño en predios, acueducfos, fuentes
hídricas, recursos naturales del secfor aledaño a Ia construcción,
será respons abilidad de /os titulares de la Licencia Ambiental,
previa investigación preliminar de la autoridad competente, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil,"

ART¡CULO QUINTO: El artículo 17 de la resolución No 2558 de 24 de
octubre de 2014, quedara así:

"ARTICULO 17: La empresa ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S con
NIT 900.1 99.390-7., deberá presentar póliza de cumplimiento,
porel valor de MIL QUINIENIOS CUARENTA Y S/EIE
M/LIONFS rRESC/ENTOS D\EZ MtL PESOS $ 1.547.310.000
equivalente al 30% del cosfo del PIan de Maneio Ambiental
determinado en esfe caso en la suma de C/NCO MIL CTENIO
CINCUENTA S/ETE M/ILONES SEIEC/ENTOS MIL PESOS. I$
5.157.700.0Aq MONEDA CORR/E/VIE. Dicha pÓliza de
cumptimiento deberá suscnbirse al momento del inicio de la
ejecución del Plan de Maneja Ambiental y deberá mantenerse
vigente durante ta vida útil del proyecto y dos años más."

ARTICULO SEXIO: Notifíquese et presente acto administrativo a la
sociedad ENERG/AS DEL R/O CHILI S.A,S con NIT No 900.199.390-7

Corporaclón Autónoma
Rogionat dol ' [o! 'm¿
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represe ntada tesatme,,: lrg J ['-.ÍrJl1il;]"o*rr"o 
REsrR Epo

ldentificado con cedula de ciudadanía No 70550602 y/o quien hagas sus
yeces. :

ARTICULO SEPTIMO: ComunÍquese el presente acto administrativo a la
ernpresa GENERADORA UNION S.A. S con NtT ru' I I I 001 644-1 a través de
su representante legal o quien haga sus veces,

ARTICULO OGTAVO: Los demás términos, condiciones y obligaciones
establecidas en la Resoluc¡óhi2558 de 24 de octubre 2014, mediante fa cuaf
se otorgÓ licencia ambientaf que no fueron objeto de aclaración o corrección
en el presente acto administrativo, continúan vigentes.

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno conforme a la Ley 1 437 de 2011 del cpAcA.

NOTTFIQUESE,PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

Corporación Autónom¡
Rogional del Tol im¡

ARDOSO RODRIGUEZ
&tor General

EZ CRUZ
ra Juridica

Licencias Ambientales y procesos

SAr'rrONÉ,Jefe 
Oficina

\
\\
\\

\$
3l?y:f"llsérica María Marsigf ie cenreno/ proresionar univers*aria
S#[|;"ii?H 

ciruentes ocairpJ proresionái-EJpJcrá¡lllio - permisos Aurorizaciones,
cS 

Expediente No 12925t Gene¡adora unión s.A.s/Aclaración Resorución N. 2ssg de2o14.
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ROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILí

ENERGAS DEL  R IC  CHIL I

ESQUEMA FINANCIERO



ENERGInS DEL nío cHuÍ s.A.s

PRESUPUESTO DE INVERSION
usD $ 204.03 MTLLONES

EQUITY
SOCIEDAD

USD $S1.72 M¡llones

DEUDA
BANCA NACIONAL

USD $1 22.58 M¡llones
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TNERGIAS DEL RIO CHILI
t , i lT .  9ü0.1 99.390-7

cERTrFrcAclót¡

El suscrito Gerente de la Sociedad Energías del Río Chilí S.A.S.
N¡t.  900 199.390-7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo al libro de Accionistas y los documentos contables observados, la
composición del capital suscrito y pagado de la sociedad Energías del Río Ch¡lí S.A.S.
con N¡t. 900.199.390-7 a Mayo 29 de 2018 es de $10.000.000 pesos moneda
corriente, dividido en 10.000 acciones de un valor nominal de $1.000 cada una, de la
siguiente forma:

ACCIONISTA

Generadora Unión S.A.S.

Corporación Agencia Regional
de Cooperación ARCO

NlT. o C.C. No. DE
ACGIONES

N¡t.  81 1.001 .644-1 9.400

Nit. 900.098 .544-0 600

o/o DE
PARTICIPACIÓN

94.00o/o

6.00%

t 0.000 100,00%

(574) 312 4084 / (574) 312 1711

Cra.  35 No.7 -  99.  P iso 2
Medel l ín ,  Ant ioqu ia ,  Colombia

www.gunion.corn

g

I

4h
rd/

RESTREPO

Medel l ín,  29 de Mayo de 2018



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RiO CHILI
Registro Proyecto Fase ll ante la UPME
Opciones de Compra de Terrenos
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OPCIONES DE COMPRA DE TERRENOS

El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se localiza en el municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima y consiste en la construcción y operación de una planta de
generación de energía eléctrica, utilizando para ello las aguas del río Ch¡li.

El Proyecto Hidroeléctrico del río Ch¡lí, es un proyecto a fito de agua, et cual no requiere de
embalse, y la mayoría de sus obras son de tipo subterráneas y las obras de carácter
superficial no demandan áreas extensas; por lo que el requerimiento de predios es mínimo.

Como parte de los Estudios de la Fase Pre-operativa del proyecto, se ha realizado un
inventario preliminar de los predios requeridos para desarrollo de las obras civiles. Este
estudio ha permitido conocer toda la información general básica de cada uno de los predios
tales como: información e identificación catastral, localización veredal y municipal.

Para la definición y gestión predial se contará con el apoyo de la firma Gestión
Administrativa S.A. (antes Interservicios S.A), que es una empresa que cuenta con una
amplia experiencia en lo relacionado a la gestión predial de proyectos de gran envergadura
para entidades públicas y privadas, además de contar con el reconocimiento del meáio por
su calificada experiencia en este tipo de procesos.

En general, la estrategia de negociación de los predios tanto para las obras civiles como
para la Línea de Transmisión consiste suscribir promesas de compraventa para la compra
o servidumbre de predios y contratos de arrendamiento para los depósitos de materiales,
según sea el caso. Una vez se dé el cierre financiero del proyecto se procederá a
protocolizar las escrituras de compraventa y servidumbre, y los contratos de arrendamiento
definidos con cada uno de los propietarios.

En esta etapa del proyecto se tienen identificados los siguientes predios.



PROYECTo HIDRoELÉCTRICo DEL nio cHII.I
Registro Proyecto Fase ll ante la UPME
Opciones de Compra de Terrenos
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Ficha Vereda

1 03-003-0016 Diamante Chili

2 03-003-0017 Diamante Chilí

3 04-001-0047 Santa Helena

4 04-002-0001 Cardales

5 04-002-0002 Cardales

6 04-002-0003 Cardales

7 04-002-0005 Cardales

8 04-002-0006 Cardales

I 04-002-0007 Cardales

1 0 04-002-0008 Cardales

1 1 04-002-0009 Cardales

1 2 04-003-0001 Tolda vieja

1 3 04-003-0002 Tolda vieja

1 4 04-003-0003 Tolda vieja

1 5 04-003-0004 Tolda vieja

1 6 04-003-0041 Tolda vieja

1 7 04-005-0014 Orquídeas

1 8 04-005-0015 Orquídeas

1 9 04-005-0016 Orquídeas

20 04-005-0017 Orquídeas

21 04-00s-0018 Orquídeas

22 04-005-0019 Orquídeas

23 04-005-0020 Orquídeas

24 04-005-0021 Orquídeas

25 04-005-0023 Orquídeas

26 04-005-0024 Orquídeas

27 04-005-0025 Orquídeas

28 04-005-0026 Orquídeas

29 04-005-0027 Orquídeas

30 04-005-0054 Orquideas

31 04-005-0055 Orquídeas

32 04-006-0004 Topacio

33 04-006-0006 Topacio

34 04-006-0007 Topacio

35 04-006-0008 Topacio

36 04-006-0010 Topacio

37 04-006-0022 Topacio
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