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Referencia: Respuesta Radicado 8848 del 8 de Junio de 2018 

Respetados Concejales: 

En cuanto a su solicitud de información, la Corporación Autónoma Regional del Tolima se 
permite precisar lo siguiente: 

CORTOLIMA no realiza ningún tipo de seguimiento ambiental al Consorcio Acueducto 
lbagué 2017, encargado de la ejecución de los 4.5 Km de tubería que hace parte de la 
primera etapa .de la fase 2 Del Acueducto Complementario, ya que es el Instituto. 
lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL quien cuenta con Licencia Ambiental 
para la construcciór1i y operación del acueducto complementarios de la ciudad de lbagué • 
con captación en I no Cócora ubicado entre las localidades de Laureles y Puente 

'cemento, corresp den a la Cuenca alta del Rio Coello y a la cuenca media del rio 
Combeima; media e resolución 270 de 1997 donde se Acoge Plan de Manejo para la 
fase 1 que corresp nde del K0+000 al K12+800, además mediante auto 1996 del 22 de 
Abril de 2015 se requirió al IBAL Presentar la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental ajustado a los diseños finales de las obras desde el Km O hasta el Km 12.8, 
esto con el propósito de realizar la evaluación del mismo y así conocer las posibles 
afectaciones que se puedan generar con relación al proyecto en mención, es de anotar 
que el IBAL ha presentado de manera separada las Actualizaciones de los Planes de 
Manejo del K0+000 AL K4+700 Y K4+700. AL K12+800. Además debe presentar lbs' 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL de las otras tres (3) fases del proyecto para su 
respectiva aprobación. Condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de• 
los permisos autorizaciones y concesiones que se requieran conforme a la normatividad 
(Decreto 1753 de 1994) vigente en su momento. 

Además se informa que la Corporación Autónoma ha venido manteniendo la vigencia de 
la licencia co' el umplimiento de obligaciones pecuniarias (tarifa de seguimiento' y 
evaluación) 4 req erimientos ambientales como 	consecuencia de las visitas de 
seguimiento realiza as. 
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Con Base a lo anterior, nos permitimos reiterar que la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima no tiene ninguna relación ni realiza ningún seguimiento al Corporación Autónoma 
Consorcio Acueducto lbagué 2017. 	 Regional de) Tolima 

De manera respetuosa me permito dar respuesta a cada una de sus solicitudes en 
cuanto a: 

1. Cuales han sido los informes que se han venido realizand 
en materia del seguimiento ambiental. 

durante los últimos meses 

En cuanto al seguimiento me permito informarle que se han realizdo informes a los 
Expedientes 574 de fecha 5 de Marzo de 2018, además de visita de seguimiento al 
Expediente de Concesión de Aguas 3008 el día 23 de Junio de 2017. Se anexan los 
respectivos informes. 

Informe respecto de las afectaciones que ha sufrido de manera integral la vía en la 
cual se están instalando los 4.5 km de tubería dentro de las competencias que realiza 
la Autoridad Ambiental 

El día 5 de Junio de 2018 se realizó visita por parte de técnicos de la Subdirección con el fin 
de verificar las afectaciones por la ola invernal, encontrando como lo fue pérdida total de la 
banca en los puntos PI14 k0+984.46 ( X = 859950 Y = 9766005 Y PI60 k3+435.72 ( X = 
862000 Y = 977225) de la vía Laureles — Dantas, dicha vis a se realizó con el fin de 
presentar el respectivo informe al Comité Departamental de Gesti n del Riesgo por parte de 
la Dirección General de CORTOLIMA; se aclara que las afecta ones de la vía Laureles --
Dantas no ocurrieron como consecuencia de la instalación de tu ería, si no por eventos de 
remoción en masa producto de la saturación del suelo or efecto de la fuertes 
precipitaciones presentadas en la presente temporada de lluvias. ! 

Informe cuales han sido las observaciones, recomendaciones sugerencias o 
sanciones si las hay, por parte de la Autoridad Ambiental a los contratista de la 
ejecución de la Obra. 

La Corporación no ha realizado ningún tipo observaciones, recomendaciones sugerencias o 
sanciones al Consorcio Acueducto lbagué 2017, ya que el seguimiento como se enuncio 
anteriormente se efectúa única y exclusivamente al titular de la Licencia Ambiental otorgada 
a la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA E.S.P. — OFICIAL 

Así las cosas, mediante resolución CORTOLIMA No. 3179 del 12 de diciembre de 2014, se 
dio inicio a proceso sancionatorio en contra de la Empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado ISAL SA E.S.P. - OFICIAL, por incumplimiento de los requerimientos 
ambientales establecidos en los Autos No. 4004 del 01 de agosto de 2013, y No. 963 del 27 
de febrero de 2014, asi: 

1.1. Tramitar ante CORTOLIMA los permisos ambientales que se requieren para el 
desarrollo de las obras que se realizaran en el tramo de 12.8 Km para la instalación 
de la tubería de conducción, como son: 

Permiso de Ocupación de Cauce. 
Permiso de Escombrera 

.. 	.... 	.... 	_ _ 	. 
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f. Permiso de Aprovechamiento Forestal (indicando el inventario del 100% de 
las especies mayores de 1G cm de D.A.P que se afecten, la destinación de los 

comer ción Autónoma 
productos forestales y las medidas de compensación). Diligenciando los Re9i0  sal'del TdIrna 
formularios, allegando los anexos requeridos en el mismo y presentando los 	 
costos de invers'ón y operación. 	 119Z, 
1.2. Presentar iseños definitivos y estudios de ser necesario, de las obras P..VgitYrns  
que se realizan n la instalación de la tubería de abducción de los 12.8 Km de 'I" tz'i  
la primera fase el acueducto alterno. 
1.3. Allegar lo planos records de todo el sistema de captación y obras que se.  
encuentran ya c nstruidas para su evaluación. 
1.4. Entregar la obra de captación a CORTOLIMA para ser evaluada y aprobada 
dentro del trámite de Concesión de aguas. 
1.5. Entregar la actualización del Plan de Manejo Ambiental de todas las obras que 
van a realizar en el tramo de 12.8 km, teniendo en cuenta los cambios que se han 
originado respecto a lo aprobado mediante resolución No. 270 del 13 de Febrero de 
1997. 

1.6. Presentar los diseños de todas las obras complementarias a lo largo de los 
12.8.km referente a la construcción del acueducto, además de los planos y diseños 
geotécnicos de las obras de estabilización teniendo en cuenta que. Se requiere 
permitir y garantizar la estabilidad de una línea vital como es .la conducción del 
acueducto complementario, proyecto que se \encuentra localizado sobre la falla San 
Rafael, falla de lbague y el sistema de fallas de chapetón - pericos, los cuales 
producen movin ientos de masa. 
1.7. Presentar s obras de mitigación de riesgo teniendo en cuenta los eventos 
torrenciales; de igual manera se deberá allegar un análisis de eventos torrenciales 
con periodo de rietorno mínimo de TR = 100 años. 
1.8. Exhibir la red en sus 12.8 km para realizar un análisis completo,. además de 
presentar el Plan de Contingencia para el proyecto (acorde con el decreto 1575 de 
2007 y la ley 1523 de 2012) y el análisis de vulnerabilidad de las obras a realizar en el 
tramo de 12.8 km. 
2. Presentar los planos definitivos para cumplir lo requerido. 

Mediante resolución CORTOLIMA No. 0556 del 20 de marzo de 2015, se formuló pliego de 
cargos en contra del IBAL S.A E.S.P Oficial, por los cargos consistentes en la omisión .al 
cumplimiento de las obligaciones impuestas y adquiridas a través de los autos No. 4004 del 
01 de agosto de 2013, y No. 963 del 27 de febrero de 2014. 

Actualmente se encuentra en etapa probatoria, aperturada mediante auto CORTOLIMA No. 
7506 del 29 de diciembre de 2015. 

Cordial saludo, 

RODRIG 	 -Z LOZANO 
Subdirec 	lidad Ambiental 

royectá: ¶1 udc Pa,la Muñoz Andrés Gustavo Barrios Castillo/PU/SCA 
Reviso: Sal a ntonia Guarnizi, Barrero/Lider APY1A/SCA 
Anexo: 22 Boli 
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I. IDENTIFICACIÓ 

Expediente  1574 
Tipo de Proyecto cueducto Complementario de la Ciudad de lbagué Radicación  'Radicados 744 , 2046 y 2047 de 2018 Solicitante 
	  E.S.P OFICIAL 

Instituto' lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A 

Representante Legal  JOSE ALBERTO GIRON ROJAS ' 
Identificación 	  NIT,800.089,809-6 
Domicilio 	  Cra 3 No 1-04 B/ La pola 
Teléfonos 	  2756000 
Municipio  lbagirié 
Vereda 	  Coeli() Cócora 
Predio _/arios 
klbicagión 4.37833 W75.34456 
Cédula Catastral  1/A 
Objetivo 	, ar cumplimiento a lo solicitado en el. mensaje interno 970 
 	el 15 de Febrero de 2018. 
Fecha de Revisión ¿ de Marzo de 2018 

1 
, 	 • Evaluación : Tramite por Decidir Seguimiento y Control de 

Documentación . , Tipo Permisivo Permisivo Permisivo x Sancionatorio Sancionatorio Sancionatorio 

Otro 

II. ANTECEDENTES 

Mediante, oficio con radicación No 1925 del 27 de marzo de 1996, El Instituto 
lbaguereño-de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL", solicita ante 
CORTOLIMA la expedición de la Licencia Ambiental única para la ejecución del, 
Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué. 
Por medio de Auto de fecha del 20 de junio de 1996, se entrega al Instituto 
lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL " los términos de referencia para 
la realización del estudio de impacto ambiental del proyecto "Acueducto 
Complementario del río Cócora". 

A través del radicado No 6107 del 20 de septiembre de 1996 El Instituto  
lbaguereño de A educto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL", solicita' 
permiso para efe uar la entrega de los diseños y planos del proyecto en una 
unidad TAPE BAC UP y una copia de seguridad en diskettes de 3.5" H.D. 
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4 	Mediante radicado N° 6659 del 17 de octubre de 1996, El Instituto' lbaguereño de 
Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL", entrega a CORTOLIMA el 
estudio de factibilidad y diseño del nuevo acueducto comple entario de la Ciudad de 
lbagué 

Por medio de Resolución N° 270 del 13 de febrero de 1 97, se otorga Licencia 
Ambiental al Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL", para la construcción y operación del acueducto complementario de la 
Ciudad de lbagué con captación en el río Cócora, por el término que dure el proyecto 

El Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL", por 
medio del radicado N°3640 del 15 de junio de 1996, remitió a Cortolima el adendo al 
estudio de impacto ambiental del Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué, 
Plan de Manejo Ambiental construcción conducción de agua potable desde el tanque 
la Pola hasta el tanque Ambalá, para estudio y aprobación 
Mediante Resolución 868 del 2 de julio de 1999, se impone el Plan de Manejo 
Ambiental a la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL", para lá construcción y operación de la línea de conducción de agua 
potable que se localizará desde el tanque la Pola hasta el tanque Ambala y para la 
construcción del tanque Ambala, en la Ciudad de lbagué, departamento del Tolima. 

Por medio de Auto No 011 del 8 de octubre de 1999,• se acepta la propuesta de 
modificación de conducción de agua potable desde del tanque la Pola hasta el tanque 
Ambalá y la construcción del tanque Ambala presentada por el Instituto lbaguereño 
de Acueducto y Alcantarillado "IBAI S.A E.S.P OFICIAL". 

9 Mediante radicado N° 4303 del 18 de marzo de 2013 de referencia "Entrega de 
información complementaria para la revisión de los ajustes d los bstudios y diseños 
del proyecto Acueducto Complementario", el lbal anexa al oficio número 19221 del 27 
de octubre de 2010 firmado por el Alcalde Municipal de ibagué, en el Mediante 
radicado N° 4303 del 18 de marzo de 2013 de referencia "Entrega de información 
complementaria para la revisión de los ajustes de los estudios y diseños del proyecto 
Acueducto Complementario", el lbal anexa al oficio número 19221 del 27 de octubre 
de 2010 firmado por el Alcalde Municipal de lbagué, en el cual el municipio se 
compromete a suministrar los recursos faltantes para la terminación de las obras 
Etapa Fase 1 del proyecto (K0-000 al K4-700), y se aclara la no entrega de los 
planos No 18 y 19 de los diseños hidráulicos de la conducción. 
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. 10. 	De acuerdo al informe técnico del 15 de abril de 2C)13, de las visitas de inspección 
ocular realizadas el 24 de enero y el 23 de febrero del año en mención al proyecto .  
acueducto alterno complementario, la Oficina Jurídica suscribe el Auto de 
Requerimiento W 4004 de 2013, a lo cual El Instituto lbaguereño de Acueducto y 
Alcantarillado "IBAI S.A E.S.P OFICIAL", por medio de oficio W 15342 del 29 de 
octubre de 2013 da respuesta a lo requerido, documentación que no fue objeto de 
evaluación al no cumplir con lo estrictamente solicitado por la Corporación, 
informándosele por medio de oficio con número 23017 dell 6 de diciembre de 
2013. 

El 23 de diciembre del año 2013 se efectúa visita de seguimiento, requiriéndosele 
al Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL" 
por medio de AutotNo 963 del 27 de febrero de 2014 que acatará las obligaciones 
requeridas en .el 4.iuto W 4004 del 1 de agosto de 2013 y presentara los planos • 

.definitivos para c4iplir con lo requerido; presentándose ante la Corporación oficio 
No 4942 del 31- 	marzo de 2014 para su respectiva evaluación por parte de la 
.Subdirección de 	lidad Ambiental. 

i 

. Por medio de Resolución No 3179 del 12 de diciembre de 2014, se requiere ,  
nuevamente al Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A 
E.S.P OFICIAL", para que de manera inmediata procediera a diligenciar, tramitar 
y presentar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Cumplir las obligaciones requeridas en los Autos No 4004 del 1 de agosto de 
' 2013 y 963- de1 27 de febrero de 2014. 

Presentar diseños definitivos y estudios de ser necesario, de las obras que se 
realizan en las instalaciones de la tubería de aducción de los 12-3 krn de la 
primera fase del acueducto interno  
Allegar los planOs records de todo el sistema de captación y obra que se 
encuentran ya c nstruidas. 

Entregar. la obr de captación para ser evaluada y aprobada dentro del trámite de 
concesión de agi as 

e. Entregar la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
Presentar los dieños de todas las obras complementarias a lo largo de los 12-3 ' 
km referente a la' construcción del acueducto. 
Presentar las obras de mitigación de riesgo teniendo en cuenta los eventos 
torrenciales, de igual manera presentar un análisis de eventos torrenciales con 
periodo de retorno mínimo de 100 años. 

Exhibir la red en sus 12.3 km para realizar un análisis completo, además de 
presentar el Plan de Contingencia para el proyecto. 
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13 Mediante radicado No 2705 del 19 de febrero de 20 5 se allegan los planos en 
físico y en medio magnético del KO + 000 al k12.5 de la linea de conducción del 
acueducto complementario, donde evidencia la actual y anterior línea, según 
compromiso adquirido en el acta N° 005 dell O de febrero de 2015. 

14 Mediante radicado N 2705 del 19 de febrero de 2015 se allegan los planos en 
físico y en medio magnético del KO + 000 al k12.5 de la línea de conducción del 
acueducto compleMentario, donde evidencia la actual .y anterior línea, según 
compromiso adquirrdo en el acta.N°.:005 dell° de febrero de 2015. ,ir 	• 

Mediante r'adicado•N' 2705 del 19 de febrero de 2015 se alleganlos planos en 
físico "y'en medio magnético del KO + 000 al k12.5 de•la inea de triducción del 
acueducto compleinéntario, donde evidencia la actual,. anterior Iína, según 
coMpromiso adqúiridó en el acta N°005 dell° de febréro 
Fi& medio de 'Áúlo N° 1996 del 22 de abril de 2015, OR1110LIMAtbrIlena la 

.1  evolución deja información presentada mediante radica o -N"-18173 del 24 de 
diciembre de 2-614 consistente en 15 tomos y una carpeta 'de planbiTaplkImPresa 
lbaguereña-  de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.-12(v iden'tifierdácón él Nit 
800.089.809:6; conforme a lo establecido en la parte motiva del presente loto 
administrativo.< - 1-1_1 

17tXtravés-dela Resolución N° 2328 del 27 de 'julio de 2016 CORTOLIMAr"'Cirdena a la 
-1/ 
empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P_el_cobrospor 
concepto de tarifa de seguimiento y procede en su artículo rios—iijno',1qUerir el 
cumplimiento delaS siguientes obligaciones: 

a. .Presentar ,a la Corporación para su aprobación el pr Irain'a de inversiones 
`d'orrespondrernte al 1 °A; del presupuesto inicial del pro oto'', en un télr',nino no 
r2s)or a 30 días. Este programa deberá contener como 	imo la deliniltaCión del 
área donde se ejecutará, el valor en pesos constante del año &él que se _ 
presenté, las actividades a desarrollar 'y el cronógramra d ejecucióriffrIspectivo, el 
actividades,a desarrollar y el cronograma de ejecución r spiebtfriel 
cual quedárujeto á t.las'- actividades de seguimiento am'bién-tái 

b 	Realizar las referidas "inversiones en la .cuenca hidrográfica que se encuentre 
en el área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
que incluya la respectiva fuente hídrica de la que se toma el agua. En ausencia 
del mencionado Plan, se podrán invertir en alguna de las siguientes obras o 
actividades: 

c. Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un 
porcentaje que se establezca en el programa de inversión. 
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Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, 
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión 
natural. 

Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosques de niebla y 
áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y 
rondas hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de 
las autoridades ambientales. 

Instrumentación' y monitoreo de recurso hídrico. 

Monitoreo lirrtnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica. 

Construcción d- obras y actividades, para el control de Caudales, rectificación y 
manejo de cZces, control de escorrentía, control de erosión, obras de 
geotécnica y ?lemas obras y actividades biomecánicas. para el 'manejo de 
suelos, aguas s,vegetación. 

Interceptares y 'sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para. 
ja realización dé los estudios respectivos, se podrá invertir hasta un 10% del 
valor total de esta inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los 
estudios será de los municipios o distritos según el caso. 

Capacitación ambiental para la formación de. promotores de la comunidad en 
las temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en la 
gestión ambiental de la cuenca hidrográfica. 

Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se 
encuentren de tro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de 
manejo.

1.  

	5  

Ajustar a las n cesidades propias del área de influencia del proyecto y se, 
invertirá eh' Un o varias de las actividades descritas en el numeral 2 En el 
mismo sentido, se aclara que las obras y actividades orientadas a prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos y efecto l ambientales que se 
encuentren en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto licenciado, no hacen 
parte 'del programa de inversión del 1 %. 

18. Mediante Auto 1689 del 20 de Febrero de 2017 se hacen los siguientes 
requerimientos: 

a. Presentar los estudios de socavación y de nivel freático que garanticen la 
estabilidad de las obras de los procesos erosivos denominados como puntos 
críticos PI-14 y PI-60 presentados en la zona, para la línea de conducción del 
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tramo comprendido entre el Km O al Km 4+700. 

b. Presentar los permisos de ocupación de cauce para la intervención de las 
obras establecidas en las abscisas Km 6+350 al Km 6+800, con los estudios 
hidráulicos, de socavación y de nivel freático que garanticen la estabilidad de la 
obra, de igual manera los permisos de ocupación de cauce para la intervención 
de las obras establecidas en las abscisas Km 7+670 para el cruce del río 
Coello, en las abscisas Km 7+826 para el cruce de la quebrada Agua Blanca y 
para la intervenciórren el tramo comprendido entre las abscisas Km 7+950 al 
Km 10+000 de lo S drenajes y quebradas existentes en lás'abscisas Km 9+100, 
KITI 9+300.Y Kr1'9+550. 

Tram
,
itar permiso de aprovechamiento forestal para elitrazado de la línea de 

conducción
, 	

ente' tramo comprendido entre el Km 4.7_a1 m,12.3; coriSiderando 
.  

;que con la Licétícia Ambiental Ordinaria del año 197, rifue-otorgsado el 
permiso y saa(nente.con la Resolución 868 del 2 de julkl de 109 por medio de 
la cual se impuso el Plan de Manejo Ambiental, fue cluido \él:Zpéer?nis'o de 
aprovechamiento_forestal para un total de 11.65•1-  k ride!..-maléltaiveetal 
correspondiente únicamente a guiduas y alguños Lárboles  de difereñtes 
especies. , - %Cr?» 

.:. b.1_____= 	 i. 

 
.....------:- 

d. Presentar los permisos prediales en su totalidad, para el-trama-comprendido 
i 	 _ . 

entre las abscisas Km 4+700 al Km 12+300, ya que en lo entrégado con el 

	

.._ 	, 	. 
I 

k  radiCado 14858 no se reporta esirdencia. 
- 	

_ 
' / ¡ 	 'r 

,7 

e.'-Alleáár el permiso otorgado por la autoridad municipal párá intervenir la j,via de 
'tercel---  orderY,:lbagiii-Toche, al existir solo certificación dentroPde las 
aetuaciones próCesalés del expediente. 	 1 

Preseritariademás de las fichas allegadas el programa 
participaalicomunitarraque se implementara 

- 
Presentar dentro dekplan de contingencia especiafrpara las infraestructuras 
vitales existentes dentro del- túnelcarno fue exigida en su momento, la 
cobertura geográfica y áreas proyecto que pueden ser afectados por una 
emergencia 

h. Anexar además de la identificación de los impactos dentro del Plan de Manejo 
Ambiental del K0+00 - K4+700 presentado, la matriz correspondiente según 
obligación N° 15 del cuadro anexo 

 

 

<2/ 

informacion y 
.„ 
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Presentar los planos detallados de las obras a ejecutar, ante la obligación de 
presentar los diseños de las obras geotécnicas de acuerdo a los procesos de 
inestabilidad que existen en el trazado de la línea de conducción del Km 0 al 
Km 12.3, a pesar de haberse allegado el informe técnico detallado de los 
puntos críticas y estudios de suelo, memorias de cálculo. 

1 Adicionar a I información allegada en cumplimiento a la obligación de 
presentar el pl n de contingencia -para la totalidadt_del proyecto acorde con el 
Decreto 1575 ei215-07 y la Ley,1523 de 2012, la-CoSartura geográfica y áreas ' , ...--. 	 , del proyecto",,q 	pueden ser afectados por una•emergenciael Plan operativo 
donde sel5definen las acciones y decisiones' pára afFóniar adecuada y 
eficaz4eg;ite una emergencia según los'recursos dislSonibles, la información de J-4' . 
ap2yologistico, equipos, infraestruali'i del áréa de influencia, entre' otros, que `..-  

sirvede base parala adecuada atención de la ernergébbia. :11,jr 	 - 	.. 	 ' A 

, .V,, 

19?Mediante ménsájéinterno 3071 del 25 de Abril de 2017, se ordiria quese.gvalué 
/1 la informaciM del radicado 6152 de Abril 6 de 2017. s' ,..----1;- ' 	l 14 	_II: - .1 	 . _ 	

:r 	* 

_ 
A1111U 

„...„, 
#20..Megiante ménesaje interno 6504 del 22 de Agosto dT2i07 /1"Se.ordenaque se 1 

r7:+1. 	it 1 

r------  evalué.la•informición del radicado 13904'de 16 de Agosto de 2017. 
„.__,-- scrv-r t-71-il : 

22. Mediante Radicado 17410 06/10/2017 Soporte pago tarifa rde evaluacien - "1  

	

._ • 	- -- sr--•
•  
 

,.. ..., 1 •_,. 	•,' 	• 
, 	•  Mediante Radicado • 18163.19/10/2017•el'IBAL allega Información complementaria    tcurnpliniii7ito AUTO 1689 DEL 20/02/2017 '

7 /  ..-ALT..;•,____.--- „,*: , ._ _ 
/////1  Mediante radicado-8771 del 1/11/2017 la oficina Jurídica solicita se evalúen los 

radiados 181635/:`18353. 	 ,•`/, 

Mediante Mens e interno 4256 del 8 de Noviembre de 2017, la Subdirección de 
Calidad A'inbien I énvía acta de reunión con el IBAL défecha•30 de Octubre de 
2017 	,

- 	 ..* 
..0 .... • 

Mediante radicado 1.8680 del 27 de'Octubre de 2017, el lbal envía acta de 
.. 	, 	• 

compromiso de rotura y recuperación-de la-vía 

Mediante radicado 21566 del 18 de Diciembre de 2017, el IBAL realiza remisión de 
planos proyecto "Acueducto Complementario. 

Mediante radicado 260 del 5 de Enero de 2018, la Subdirección de Calidad 
Ambiental realiza las siguientes precisiones de los planos: 

I

Pág.: 	7 de 30 

\ 	• 21.-Mediepte-Radicadó.14381 24/08/2017 el IBAL presenta Solicitud. aprovechamiento 
LE:drlátallíher Prolongación Sistema sur 
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Los planos adjuntados recientemente son heliografí s de los planos ya 
presentados a la corporación en años anteriores, lo ú ¡co i'que se evidencia 
nuevo es un trazo segmentado de color aguamarina, el cual no se encuentra 
enunciado en las convenciones de los 11 planos entregádos. 
La línea segmentada de color agua marina en algunos sectores se encuentra 
fuera de la topografía. 
No son legibles ni dan claridad de la línea antigua y la actual por ser 
heliografías. 
Los planos no vienen firmados por ningún profesional de la firma consultora. 
Con base en " lo ánterior solicitamos muy respetuosamente se realice 
recorrido en la 's'emana del 15 al- 19 de enero dél tramo correspondiente a 
K0+000 AL K12+800, en el cual solicitarnos se cuente con Planos legibles 
para verificar en terreno la línea antigua y la nueNie línea además los 
sectores en donde se están tramitando los réspjéctivos permisos de 
OCupación de Capee. 
Adicionalmente se precisa que se debe dar cumplirr4ento al Decreto 1076 
de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.19.8. y Artículo 2..3.2.19.15  los cuales 
expresan textualmente: 
Artículo 2.2.3.2.19.8 Planos yesca/as. 

. 

	

	Los planos exigidos por esta sección se deberán presentar por triplicado en 
planchas de 100 x 70 centímetros y a las siguientes escalas: 
Para planos generales de localización; escala 1:10.000 hasta 1:25.000 
preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi", 
Para localizar terrenos embalses, irrigables y otros -  similares para la 
medición planimetría y topográfica, se utilizarán escalas: 1; 1.000 hasta 1; 
5.000; 
Para perfiles escala horizontal 1:1.000 hasta 1:2.000 y escala vertical de 
1:50 hasta 1:200 
Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100, y 
Para detalles de 1:10 hasta 1:50 

Artículo 2.2.3.2.16.15 Qe los profesionales. Los proyectos.-a que se refiere la 
presente sección serán realizados y firmados por profesionales idóneos titulados 
de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes 

29. Mediante mensaje interno 970 del 15 de Febrero de 018, la oficina Jurídica 
solicita se conceptúe si el IBAL dio cumplimiento al  lo requerido por esta 
Corporación y si es procedente dar inicio al trámite de eva ación respectivo 

Corporation AUWIOIlla 
Regio 	Inlirui 

CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACION 
Y/0 SEGUIMIENTO 
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III. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

1  CORTOLIMA 
LITA I  DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Auto 1996 del 22 de Abril de 2015 
Breve Descripción del Proyec: Acueducto Complementario de la Ciudad de ibagué 
Localización: Municipio de ibr  ué 

Expediente No. 574 	 • Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la Corporación: 	, • - 

Á6 	4'.... - 	- 
CLAUDIA PAOLA MUNDZ BARRET° ' 

, il.," 

•••, 
Represente legal:- ... 	/11,7) 	••:. 	' 
JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS ..._. 

1 /4  
OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 

1 	
OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

Articulo TERCERO.- Requerir a la.Empresa lbaguereña d 	Acueducto y Alcantarillado BALSA. E.S.P.,identificada con NIT. 800.0891809-6, para que phi?l término de treinta (30) dias,•dé-cumplimiento total á 'lo :re-qüerido eil Autos CORTOLIMA N°  4004 de4 /11,de agosto de 2013, 963 de 21de febrero-de 20 4 y lo establecido en ihform .técnico de- 30de marzo de 2015, las cualestal 'establecen a eárítintiatiÓn: 	 _ 
-N 	2N/eiN1 	k _ 	. g if 1. 	Cieberáttramitar y adquirir Permiso de 

L.1....' --,:-.----Ocupación de Cauce-de los viaductos 
zonstruldol-Y por ejecutar, para la línea 

."-------de conducción del;tramo comprendido 
entre.ietiKM '0,a1 kfri'4+700résentar lo s 

icirstlidios1/4 der,socivación 	y 	de 	nivel 
1 	Le 	freállco-que garanticen la estabilidad de  

denominados como puntos críticos Pi-14' 

\ 	

las 	obras 	de 	los 	procesos 	erosivos 

Y P1-60 presentadoslen la zona, para la 
linea r, de 	conducción 	del 	tramo 
boriiprendido entre el Km O al Km 4+700  

,. 

• 
, 

NO CUMPLE 

	

,DentroL,der ejlpediente 1. 174r' lo 	reposa 
infoiriadóh'refereCite a eSta obligación. 
. e 

\ 

.. 	1 

	

.-• 	.• 

_ __-.--- . 
_ 	, - — 
- 	 • 	

_- 

:7
- 

... 

.....m• 	~NOS -. 	mi. .1.  

\ 
11 	. 

2 	Trainitar 	y 	a 	uirir ' 	Permiso 	de 
ocujiación de ca 	e para la ejecución de 
las •obies 	de 	stabilización 	de 	los 
procesos", erosiv s denominados como 
puntos 	'driticos 	PI-14 	, y 	PI-60 , 	. 
presentados en .I4, zona, para la línea de 
conducción del tramo Comprendido entre 
el Km0 al Km 4+700 . " • 

• 

NO CUMPLE 

, 

El 	IBAL 	mediante' radicado 	16163 	del 
19/10/2017 'anexa .el estudio de los-puntos 
Críticos./ /, Información 	i oife 	será 
debidainentOevaluado una vez el IBAL 
hagas..ehlrega 	de 	toda 	la'4Inforrnación 

	

' requerida 	en 	los 	diiérentes 	actos 
administrativos, 

' 

No:cumple con los, 	requisitos para dar 
Inicio-don la evaíliación de viabilidad, toda 

. vel que, deicuérdo con lo establecido en 
- la' mesne frabajo del 30 de Octubre de ., 
2017_,y'Aúto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el trazado definitivo de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases I, II III Y IV. 

3. 	Para la línea de conducción del tramo 
comprendido entre el Km 4+700 al Km 
12+300 	LA EMPRESA IBAGUEREÑA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
- IBAL S.A. 	E.S.P deberá 	tramitar y 
adquirir los siguie tes permisos: 

I 	

i 

NO CUMPLE . 

El IBAL mediante radicado 6152 del 6 de 
Abril de 2017, Incluye cuadro con 8 nuevos 
puntos 	en 	los 	cuales 	se 	requiere 	la 
construcción de pasos elevados, allegando, 
planos 	sin firmar, 	estudio 	de 	suelos 	sin 
firma del profesional responsable, 	no se 
adjunta 	el 	resoectivo 	Sonnrtp 	fIrnirn 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA I 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO VES 	l 
Auto 1996 del 22 de Abril de 2015 J 	I 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complem ntario de la Ciudad de lbagué I 
Localización: Municipio de lbagué I 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbagulreña 	de 
Acueducto y Alcantarillado fBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación: .,. 	"., . 	, 
- 

.CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO„.- 
, r. ,fr- 	...1 	1 	\ • 

Represente legal: 	. , 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS-%‘ . 
' 	— 	 . 	• 	'!",.. 	kk-,....' -,... 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

— ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

r• 
ri 

,
i,, o 

	

1 	-.--1-  

	

.- 	-- 

- 
1 12)C)1 

- 

1 
- 

‘1---   
'" 	......, 

SA 

- 

- 

para la intervención de las obras 
establecidas 'en las abscisasKm 
6+350 	al 	Kip/6+800, 	adiciona 
'mente se debe presentar estudio 
hidráulico, dé socavación y de nivel 
freatico'que garantice la estabilidad , 
de la robia P,ermiso de ocupación 

_ de cauce paiá-la intervención de las 
obras establecidas en las abscisas 
Km 6+350 al Km 6+800, 	adiciona 
'mente se debe presentar estudio 

'hidráulico:ele ChEavaCión.y de nivel 
freátibó ciLle garantice la estabilidad 

- 	de-la obra 
- 	Permiso 	de 	ocupación 	de 
cauce para la intervención de las 
obras establecidas en las abscisas 
Km 7+670 para el cruce del río 
Coello. 	_ , 

	

_Permiso de-  ocupación 	de 	cauce 
- 	para la :intervención de las obras 

estábiecidas 	enrlas -abscisa 	Km 

. 

• 

. 

(estudios • 	hidráulicos, 
soqavacióriy•Es decir 
con 	el 	requerimiento_de-2-los 
mencioqa 	s ert'eEpresente-numeral 
que 	se 	trinenta-n--las-'solicitudes 
ocupación 	e cauce. 

No cuippl 	' con lost  
inició -con 	ésiafutaCron 
vez que, 	acuerdo 
la 	mesa 	trabajo 
2017 y A o 7854 
2017. 	 ;t 

Es de anotar que a 
el 	trazado- definitiv-ci 
Proyecto Fases 1;11.III .Y 

/ 

,- 

-> 	
. 

, ',." 
a• a 

, --1-,- 

1 

--,-,,,-- \on 

\\;\ hidrológicos, 
que ""net,se cumple 

puntos 

__.... 	. 	sino 
de 

n \ 
reqg sitos para dar 
'dé viabilidadN toda 

con lo establecido en 
del 30 de Octubre de 

del 6 de Diciembre de 
,I• 	oR11.-%” 

_--• 
la _fecha se . désconoce 

de ,ta Taalidád ,  del — 	• 
IV. - 	ryl 

S / 

y 
7+826 	Park. el ‘ cruce 	de 	la 
Quebrada Ábuál3laiica 
Permiso de ¿aleación de cauce 

,,,,\ :para 	la 	intervención, en 	el 	tramo 
.comprendido entre las . abscisas el 

Km 7+950 al Km:10:1000 de los . 
drenajes.y_quebrádas existentes en 
las abscieas Km 9+100„km 9+300 
y km 9+550

--.c.
), 	. --,..., 

Permiso 	d- 	aprovechamiento 
forestal para el trazado de la linea 
de 	conducdón 	en 	el 	tramo 
comprendido entre el km 4.7 al km 
12.3; puesto que con la Licencia 
Ambiental Ordinaria del año 1997, 
no 	se 	otorgó 	dicho 	permiso, 
solamente en la Resolución 868 del 
02 de julio de 1999, mediante la 
cual se impuso el plan de manejo 
ambiental fue incluido el permiso de 
aprovechamiento forestal para un 
total 	de 	11.65 	m3 	de 	material 
vegetal 	 correspondiente 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA  

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Auto 1996 del 22 de Abril de 2015  
Breve Descripción del Proyectó: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 
Localización: Municipio de lb gué  

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

	

Funcionarios de la Corporaci 	: , 	- 

	

.. 	, 
CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BÁ RETO „ 

	

.7., <Y 	, 	• 

-...„ 
Represente legal: 	+ -1: 1  ,,, 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS ' • 

  , 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 	I OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 
7/ 	únicamente a I guaduas y algunos 

2;7 	árboles de diferentes especies. y' 	. .. 
JA'  . 	t• /  

... 	,...... . 	• ...  
_ -a- 	.‘ 

o 11,4! 	Solicitará permiso a 	INVIAS 	para el 
17, 	paso subterráneo en el cruce de la vía 

nacionallIbegtie ----Armenia Ruta 4003, 
ir 	. 	 n / 	para enramo comprendido entre las 

( 

f P----rabstilas Km 6+910 al Km 7+950,  

CUMPLE 

- 
, La empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado — I8AL 	S.A. 	E.S.P \ allego 
Resolución 	1978 25/11/2016de la 	ANI 
(Folios 2103-2108);. 	..  
r 	Í rti 	1 'Í, 1L-- ±r 

; 	,--- 
1 	11.) 

— 

,------ambiental 
5. 	Deberá -present 

totalidad, 
T.,;,(enfie 	

1 
r  la 

12.¿300-  

r 	ante 	esta 	autoridad 
los pe 	isos prediales en su 
para 	I ,tramo 	comprendido 

..absci 	s :Km 4+700 al 	Km 
--- - 

- 
'CUMPLE 

• 
Mediante radicado18353 el 23 de Octubre 
de 2017, se allega los permisos prediales 
para el tramo abscisas Km 4+700 ailKm 
12+300 

., 	. 
6. 	Adquirirá 	ante 	rocarriles Nacionales 

quien haga s 	veces, permiso para 
intervenir ,el túnel 	localiiado en el tramo 
''  corriprendido 	en re 	las 	abscisas 	Km 

10+000 al Km1_1+390 - " 
,  

CUMPLE 

De acuerdo a Certificación ,Folios '2087 al 
2093 se_detemiinó "qiié • el permilo ,. para 
intenienir.el,  túnel_ localizado 6W-el tramo  
cómprendido entre las abscisas Km4,10+000 
al Km 111-390 debe.-ser tramitadg•ante La 
Alcaldía MuniCipel bague. 	); / .....: 	

de 
Adquirifá • permiso - por 	parte 	de 	la 

Va;Alcálóra 	Íbadué para intervenir la via 
de  tercer  ordervIliagui-Toche 

. 	:= 	• 

CUMPLE 

El 	IBAL / Allega 	radicado 	18680 	del 
27/10/2017i de ' Acta de Compróiniso de 
rotura y recupéración de la via. / 
,". 

.',.,''Ilk\  

\ 	 . 

	

‘\-\. „ 	
-, 

, 
8 	Desarrollará 	'un .Programa 	.de .,....,  

información y participación comunitaria 
que 	determine 	su 	implementación, 
seguimiento y monitoreo sin amenazar la 
economía 	de 	la 	región, 	donde 	se 
Involucre el área de influencia de todo el 
proyecto, 

' 

I 

y 

NO CUMPLE 

Se presenta el documento coR el titulo 	" 
PROGRAMA 	DE 	INFORMACION 	Y 

, PARTICIPACION 	,. ' >COMUNITARIA 
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PARA 

,LA CIUDAD DE 113AGUE". Se evaluará una 
véz se haga ,entrega de toda la información 
tal 'como séladordó en reunión realizada el 
8 de narteMbre de 2016, en la cual se firmó 
la respeCtiva acta. 

No cumple con los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el 	trazado 	definitivo de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases I, II III Y IV. 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACI 	ES 

Auto 1996 del 22 de Abril de 2015 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 
r 

Localización: Municipio de ;bague 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación: 4.  - 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRET° .... 

_ 
Represente legal: 	 . 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS". Nik\N  

,-,.. 	C.. 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
OBSERVACIONES DEL 

 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

/- ' y' 	. 	 . 
,e 

- ' / 
r 

( 

r 	 . 	. 
9. 	Presentará 	-Plan 	de 	contingencia " 

especial para laS .infraestrücturas vitales 
....—existentes dentro del túnel, tal corno son 

las lineas de ,acueduct90" de energía 
Ágas•natural), que gaVintice la oportuna 

-In lespirestalen eIrceso Spresentarse el 
1 ttcórapsd-de las mismas, para la totalidad 

del 	tramo 	comprendido 	entre 	las 
abscisas Km 10+000 al Km 11+390. 

k 	 ' 

. f 

f 

NO CUMPLE 

En el radicado No 13904 0116 de Agosto 
de ,.... 01/:\ se 	incluye \\ documento  
denomlnado.\\I Plan 	de .• ?Contingencia 
Acued cto,Corriplérnéritanci^Tare, I 	y 	II 
(Folios del' 2417.:alr250411-DoOumento 
Plan de Contingencia Túnel LíneasWitales 
(Folios 	2466 ,- al 	2472)Syl youal 	será ,:  
debIdaminte (étraldidbl tina:y\0z el IBAL 
haga ;-entragaztlé-)toda." la 	información 
requerida 	en 	los 	diferentes 	Idos 
administrativos. 

No cumple con los . reítigiSs para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad joda .-- 
vez que, de acuerdo con lo establecido en , 
la 	mesa de trabarrdel:30,de•O.ctubre de 
2017 y ,AJto 7854.del. 6. de ' Dfcre-mbré de 
2017, 	' 	' 	f 

7
. 

41 	W 
Es de an 	ar que 	la fecha se desConoce 
el trazad 	definitfvo de 	la Totalidad 	del , 
Proyecto 	sesl, il iii Y IV. 	ti 

.... 	/ 	1 

N', 	
. ' 	\C,.k' • -. • 

, 
„ 

1 
‘ 

10 	Tramitara 	y 1,adquirir 	r, permiso 	de 
disposición'cfifiocombros indicando de ,......  
qué 	manera:„_, c serán 	- tratados 
ambientalmente, 	' 	tos 	- z materiales 
sobrantes 	(escombros) 	producto 	del 
proceso constructivo en la totalidad del 
proyecto desde km 0+000 hasta km 
12+300. 

NO CUMPLE 	:• 

Se.  anexa • resupuesto 	InclÚyé'ollsposición 
escombros folios 2110- 21521 El cual será 

_ debidamente evaluado(unta.  vez el 	IBAL 
haga 	entrega 	de.4todá" la 	información 
requerida 	en 	los, diferentes 	actos 
adminigtrativos/t7 

. i 	.,••";-/, 
No cumple; con los 	requisitos para dar 
inició cdnla evaluación de viabilidad, toda 

. vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de an tar que a la fecha se desconoce 
el trazad 	definitivo 	de 	la Totalidad 	del 
Proyecto 	ases, ii 111 Y IV. 

11. . Presentará 	la actualización del Plan de 
Manejo 	Ambiental 	ajustado 	a 	los 
diseños finales de las obras desde el Km 
O hasta el Km 12.3, esto con el propósito 

NO CUMPLE 

En el rad 	ado No 13904 del 16 de Agosto 
de 	201 	se 	incluye 	documento 
denomin 	b Matriz de Aspectos e impactos 
ambientales (Folios 2473 al 2478). El cual 
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Auto 1996 del 22 de Abril de 2015  
Breve Descripción del Proye 	: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 
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Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la Corporación: 

CLAUDIA PAOLA MUNOZ,BARRETO 
A ' 7,  l'  

-••• 

	

Represente legal: 	•••••17% -es 
jOSE ALBERTO GIRON ROÍAS.'" 

	

' 	) 	7.-   

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
l 	
O BSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

de realizar 
conocer las 
puedan generar 
en mención.f 

7
/  

44.  4 tf 
LI.L.-=---'''̀ 	-a  

e---------- 

\ 	

O 

‘' 
//),. , 4 	, f. 	.. 
_ _ 

. 	. 

la evaluación 
posible‘afectaciones 

del mismo y así 
que se 

Con relación al proyecto 
/ 

,.— 

será "debidamente evaluado,'una 	vez el . 	.. 
IBAL.hága;entrega de toda' información 
requerida N; en, 	los 	difereriies 	actos  
admizIstrativos.-- 

-

'•— 	,,,... 
- -. 	, 	.., 	

— ----\ No-cumple orón los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de,Qiabilidad. toda 
vez qui.,i:de adtTercio.C.cid lo:estátilecido en 
la•  méla de trabálo:del`30 de Octubre de 
2017 (yi Atas  7854 del 6 de Diciembre de  
2017. 	 1 • 

Es de anotar que a la fectia•  se desconoce 
elstrazado definitivo de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases I, 11111 Y.1V. — 	----" 	. _. . 

— -- ' 	 • 

	

__., 	 ,.., 	• 	- - 	• 

-- 

	

12:Zrresentará 	los -diseños de las obras 
Tgeotécnicas da'aóuerdo 'a los procesos 

	

edél  inestabilidad - qüe 	existen 	en 	el 
trazado de la linea de conducción del 
Kb\ 0..al Km12.3, y de 'esa manera 
soliciiar , los permisos que'se requieran .. 	„ 
(ocupación:de cauce'2  aprovechamiento 
forestal, 

. 	•-z 

13 

-. debidamente 

"NO CUMPLE 

- 

• 

El JBAL - mediante • radicado 	18163 del 
19/101201/ anexa el estudio de los Plintos . 	. 
Criticos-----Infoa 

.
rmción 1 	 qua'/ será 

evaluado una vez/el IBAL , 	. 
haga 	entrega 	de 	toda 	la 	información .. requerida 	eoeh 9" 	los 	diferente 	actos  s 
administrativos. 	 »- 
' -•' 	-e 	' .•-• 	.,"" 	 --/,- - / No• cumple con los 	requisitos para dar 

' inicicrcon la evaluación .d,e 4iabilidad, toda 
vez que, de acuerdo cón lo establecido en 

..la •cnesa de trabajci. del 30 de Octubre de 
2017 y'Auto 7854. del 6 de Diciembre de . 	, 2017. 

. Es de-anotar que a la fecha se desconoce 
el' trazado 	definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases I, 11111Y IV. 

Deberá presentar el análisis hidráulico 
para eventos torrenciales con periodo de 
retorno mínimo de TR= 100 Años y el 
diseño de las obras de mitigación del 
riesgo 	propuestas 	para 	eventos 
máximos 	con 	el 	periodo 	de 	retorno 
establecido, 	ya 	que 	es 	necesario 

I

conocer 	el 	grad 	de 	vulnerabilidad 	y 
riesgo potencial 	que se encuentran 
expuestas asesl 	cturas de captación y 

NO CUMPLE 

El IBAL mediante radicado 6152 del 6 de 
Abril de 2017, Incluye cuadro con 8 nuevos 
puntos 	en 	los 	cuales 	se 	requiere 	la 
construcción de pasos elevados, allegando, 
planos 	sin 	firmar, 	estudio de 	suelos 	sin 
firma del profesional responsable, 	no se 
adjunta 	el 	respectivo 	soporte 	técnico 
(estudios 	hidráulicos, 	hidrológicos, 
socavación). Es decir que no se cumple 
con 	el 	requerimiento 	de 	Inc 	nt 'mete 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO ES 
Auto 1996 del 22 de Abril de 2015 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbag 	roña. de 
Acueducto y Alcantarillado 	AL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación: 	..,i -  , 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BÁRRE-Tó , 
Represente legal: 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS.̀1-.. . 	. 

t-,...  

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

conducción del sistema de-acueducto 
; 	'que es encuentrenitbicadas a lo largo 

de la corrienteihidrica-  

F 
/ 

it 
' • __:;.; .2 ir 	 . -- - 

- 

t 
- 	1 1 	1-. 	. ---.. 	‘.. , 	U  i„, 	i. , 

1 	/ 
1 

mencionados en el presente,pumeral sino 
quei‘se --i: aumentan 	las 	ablicitudes 	de 
ocupación de.cauce 	...,,,„........)-tb-.  

No cumple' con,los-.requisitos para dar 
inicio con la-evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdoceTle eStiablecIdo en 
la 	mesa de Irá-baje:del 130/41;Octubre de 
2017y Auto,1854 del-S-Be Diciembre de 
2017.-' 

\ 
Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el trazado definitivo • de lintótalidad . del 
Proyecto Fases I, II Ili 

------~ ----- 	• ......v 

\I 	 i- 	.' 

\ 	 , 

- 
. 	.., 

1 	..‘ 	 ' 	i* 	..- 
N i„ 	 'i-,  ' 	. 

14, 	Deberá 	presentar ,̀,e1.  • 	plan 	de 
cablin‘gencia 	para 	la lotálidad 	del 
projiectdiacorde con el,D6@etb 1575 de 
2007 	ia Ley 1523 de-.2012 q 	 • 

' ' 

S.̀•-i i., 	--. 

i".  . 	NO CUMPLE 
- 	. 

, 

En el radicado' No 1 3904 -del 16 diAgosto 
de 	2017, 	'Sé -:-- incliyi 's  "dímenlo 
denominado 	"Plari/1 	de 	Contingencia 
Acueductoi Cqmplernentario 	Faseln 	y 	II 
(Folios del 2457/a l 2465) y Docurpentb Plan 
de 	Conti gen.cia' Túnel 	Lineal/tVitales 
(Folios/2 66 / al, 2472). 	Eli, cual 	será ' 
debidame te/revaluado unaivez el IBAL 
hage,eit 	ga 	dé 	toda 2a /información 
requerida 	en 	los 	dífe 	ntes 	actos 
admInistr 	ivos. 
•-..,, 

, No cumpl 	con rjoil /requisitos para dar - 	• inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
tiei que, deratuérdo con lo establecido en 
la 	mesne 'trabajo del 30 de Octubre de 
2017 sriAúto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el 	trazado 	definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases I, II III Y IV. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados en el Auto 1689 
del 20 de Febrero de 2017, 7981 del 18/12/2017 y 7857 del 6/12/ .017 se evaluaron los 
radicados 18163 y 18353 de 2017 y 744, 2046 y 2047 del 8 de brero de 2018 
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Da respuesta a los requerimientos del Auto 1689 del 20 de Febrero de 2017 los cuales se 
evalúan en la siguiente matriz: 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA  

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
Auto 1689 del 20 de Febrero de 2017  

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué  
Localización: Municipio de lbagué  

Expediente No. 574 

	  E.S.P OFICIAL 

Interesado: 	Empresa 	lbaguerefla 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. Fecha de Informe: 

Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la-Corporación:u 	• - 

tifc, CLAUDIA PAOLA•MILOZ BARRETO 
Ar,ft.  

•é 	' 
IQ
.-.44 	• . 	. 

Re 	 ..‘ presente legal: • . 	-. 
JOSE-ALBERTO GIRON ROJAS _ 	. -a= ''' 

\ , 
\ '•\ 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
1 	

OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 
Articulo .PRIMERO: 	

REQUERIR al Instituto lbaguere o de Acueducto y, Alcantarillado ''IBAL S.A' E.S.P OFICIAL", identificado con Nit. 800 O89,809,6•representado legalmenté por el-señor José Alberfo-Girón Rojas, para que de forma 
inmediata se sirva dar;a1Mélimiento a las siguientes obli aciones que en su totalidad no_fueron agatadas•

-ségUMIlo definido en la.matriz pe seguir-bienio-á Hental de la Licencia y P an de Manejo Ambiental otórgadaréomo sé déMa¿Straten la parte constdeiativa "del presente acto administrativo, anexando los respectivos documentos soportes'a ihdicándo que medidas se 
han adoptado .4renté 'a f.- 	

r 	1 i• 	• 
,-- 	 _ . 

1  
\ 

C 	1 	á 	. - f 1.1 1 1  1 	
1 

\ I)  

\ 	Presentar los estudios de socavación y de 
nivel freático que garanticen la -estabilidad de las obras 
de los-procesos erosivos denominados como puntos 

- críticos-  PI-14 y,PI-60 'presentados en la zona, para la 
línea deionducción del tramo comprendido entre el ••• 	. 

	

Km O al Km 	, 	- 

NO CUMPLE 

debidamente evaluado - una
‘ 	

1,,v--ez -el-.IBAL 
haga -entrega , de 	toda 	la ainforrnáción 

"-  
El 	IBAL 	mediante 	radicado... 18163 'del 
19/10/2017 anexa' el estudio de los putos 
Críticos::  - 	Información 	que..., será 

.requerida:. 	en _ ' los- 	diferentes 	actos 
adminiStrativos. 

• -7 	..,. 	• 
No cumple„ icon los 	requisitos ,para dar 
inicio con «la ietialttación de viabilidad, toda 
vez queíde aderdo con lo establecido en 
la 	mesa •de trabajo del 30 da •Octubre de 

.2017. y-Auto 7854 del 6 dé DiCiembre de 
2017Z-4 	 ..,-- • 

,- 

Es de anotar que a la
e 
 fechase desconoce 

el &nado definniQo. de 	la Totalidad del 
Proye-cto Fases I, 11 111 Y IV. 

í 	• 	, 
Presentar loyermis 	de ocupación de cauce ' 

para la intervención Ve las 	ras establecidas en las 
abscisas Km 6+350 01 Km 	+800, con los estudios 
hidráulicos, 	de 	socavación 	de 	nivel 	freático que 
garanticen la estabilidad 'de a obra, de igual manera 
los 	permisos 	de 	ocupaci n 	de 	cauce 	para 	la 
intervención de las obras est blecidas en las abscisas 
Km 7+670 para el cruce del rio Coello, en las abscisas 
Km 7+826 para el cruce de la quebrada Agua Blanca y 
para la intervención en el tramo comprendido entre las 
abscisas Km 7+950 al Km 10+000 de los drenajes y 
quebradas existentes en las abscisas Km 9+100, KITI 
9+300 Y Km 9+550. 

NO CUMPLE 

Los,pe5nisos de Ocupación de Cauce se 
'llevaban en el Expediente 	14905, por lo 
cual se debe acumular al licenciado. 

No cumple con los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017, 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el trazado definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases, II III Y IV. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
Auto 1689 del 20 de Febrero de 2017 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación:, 
-• 	

. 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO 

., 
Represente legal: 	 I 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS Sib 	, 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR , 	• 	I 

',,C •-'' 
, 	 . tb...„ 

i• , 
• 

/ 	„.- 
17. 	r 	Tramitar permiso de aprovechamiento forestal 

cija 'el trazado de la linea de conducción en el tramo 
coMIrendido -entre ' el 	Km 	4,7 	al. 	Km 	12.3, 
considerando que con la Licencia Ambiental Ordinaria 
del año 1997, no fue otorgado el permiso y solamente. 
con la Resolución 868 del 2:de Julio de 1999 por medio 
de la cual se impuso el Plan'de Manejo Ambiental, fue 
Incluido,e1:peitniso déápracré-cbamiento forestal para 
un 	total 	d'e 	11.65 	m3 	de 	materia 	vegetal 
correspondiente 	únicamente 	a guaduas y 	algunos 
árboles de diferentes especies. „,  

	

1 
	

,_
' 	• 	

- 	' 

\— 	- 

_ 	 ' • 

' 

NO CUMPLE 

Media te . , 
2017,, 	se 
forest 	, 	, 
evaluado.una 

diferentes-  
conoz a el 
conducción 

22,3 de 22,5 
22,17 	022,19 

No cumple 
inicio con 
vez que, de 
la 	mesa.de 
2017 y Auto 

Es de an 
el 	trazad 
Proyecto Fsés 

,-.1  

toda 	a 	inforFnación- 

variái ' casionesfAn'exarori 

2017, •I1 

dicado! 6152 del `6,de Abril de 
'• hace 	entrega 	des,inventario 

-el •^1‘  cual 	erá.idebldamente 
vez ellBALMaga ern'trega de 

regó-ende 	en 	los 
Efos 	administrativos \ y 	se 
alineamient6 \definitivo 'de 	la 

el .dial3 ha:aloirbódificado en 
los PlanoS 1 de 

de 22,8 de 22,11 de 22,12 de 
de 22 

 \ 
con los; 	réqursitos para dar 

	

la evaluación de viabilidad 	toda 
acuerdo conlo estabiecidg en 
trabajnel.:30Me'óct6bre de 

	

- 	, 
7854 ,  del. 6 de Diciembre de 

, • 	.. 	 :I 
r que a la fecha se desconoce 
definitivo 	de 	la 	TotélIdad 	del 

	

I, II III Y IV. 	h ./ 
: / r,/ 

' 	'‘•`.:*. 

- 'iNN..r.••'\ 
Presentar 	los 	permisos -,prediales 	en'' su 

totalidad, 	para 	el 	tramo 	coriip-rendido 	entre 	las. 
abscisas Km 4+700 al Km 12+300, ye que en lo 
entregado 	con 	el 	radicado 	14858 	no 	se 	reporta 
evidencia 

' 
,: NO CUMPLE 
- 

Mediante 	dicado18353 e1/23.••'cle Octubre • 
de 2017, 	e allega los pesos prediales 
para el tramo abscisas” 	4+700 al Km 
12+300. 	InformacióK 	que 	será 
debidamente evaluado una vez el IBAL 
haga'``entregvoíde,tioda 	la 	información 
requerida 	ient---  los 	diferentes 	actos . 	,•. 
administrativos.  

„ 	, 

No' cumple con los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el 	trazado 	definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases, II III Y IV. 

Allegar el permiso otorgado por la autoridad 
municipal para intervenir la via de tercer orden lbagué- 

CUMPLE 
Se Allega radicado 18680 del 27/10/2017 
de 	Acta 	de 	Compromiso 	de 	rotura 	y 
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Breve Descripción  del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 
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Expediente No. 574 Interesado: 	Empresa 	lbaguerena 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la Corporación:. - 

a: 	.2 
CLAUDIA PAOLA MUNOZ'BARRETO . 

.47.4'3" 	. •-• 

Represente legal: 	Z . 
JOSE ALBERTO GIRON RarÁS", 

1 	"Ii.. 	''''... 	. 
OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 

1 	
OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

Toche, 	/al /existir 	solo 	certificación 	dentro 	de 	las 
actuacionet procesales del expediente. 

/X'' 	
-• I 
/ / 1 

recuperación de la via. 
., 

— 	

• 

A 

.~•—•---------- 

20i 	1 Tpresentár-actemás 
d rograma•"61,inforrliación 
que se implementara 

\ 

\-------------- 
- 

c•••"-' TvId&  

IL.-.....5.-^  

rirrg-S-67., 

-- • 

I.  
• 
y 

— 

----' 
tr ! 

e'las fichas allegadas el 
participación comunitaria 

- 

. 

. 	. 
T 	. L 
- 	- 	-- 

NO CUMPLE 

Se presenta el_documento con el titulo 	1  
PROGRAMA 	DE 	INFORMACION 	Y ..._ 
PARTICIpACION ., A i 1-r, COMUNITARIA 
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PARA 
1A CIUDAD DE .161AdUE".-Se evaluará una 
ve-z se haga 	de toda la información 
tal como se acordó en reunión realizada el 
8 de noviembre de 2016, en la cual se firmó 
la respectiva acta.' 	• •' 	''' ... 

No cumple con los 	requisitos párí ,-dar 
inicio con -la evaluación de 'viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
201.7.y_Auto7854 del 6 de Dicienibre de 
2017. 	

1/ / / ' / 	., 	 ; 
Es de anátar que a la fecha sé. desconoce 
el 	traiado-  definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Pro9ecto Fases 1, 11111 Y IV. 	, ...,„ 	•_••• 	 • 	• 

'---- \ 

21. 	Presentar dentro 
especial 	para 	las 	infraestru'cturas 
dentro del túnel como 
cobertura geográfica 
afectados por una emergencia 

del 

fue digida 
y áreas 

i

•  
, 

plan 	de 	contingencia 
vitales 	existentes 

en su momento, la 
proyecto que pueden ser NO CUMPLE 

En el radicado No 13904 "del 16 de Agosto 
de 	2017, 	se d.-incluye 	documento 
denominado 	plan 	de 	Contingencia 
ACuedtkto 	Complementario 	Fase 	1 	y 	II 
(Folios del '2451 al 2504 ) y Documento 
Plan de „Contingencia Túnel Líneas Vitales 
(Follos-• 2466 	al 	2472). 	El 	cual 	será 

	

'debidamente evaluado una vez el 	IBAL 
haga 	entrega 	de 	toda 	la 	información 
requerida 	en 	los 	diferentes 	actos 
administrativos. 

No cumple con los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha go rinernrinre. 

e-p 
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CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Auto 1689 del 20 de Febrero de 2017 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementarlo de la Ciudad de lbagué 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación:_!.- • "o ' 
• 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BAFtRETO...‘  
...."-.• -- 	et 	li 	''', 

....„ 
Reriresente legal:  
JOSE ALBERTO GIRON ROJASN 

1, 	r•s.. 	I/C,- 	.,... 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

í 	

7//1„,, 
It , 

	
y el 	trazado 

PrOyectOF 
__á- 

,definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
ses I, II 111 Y IV. 
_.\ ..\\ 	I 

	

o 	
.../. 

/. 	
oí/ 	/1-----'4. 	- 

iii 	
I q h 	••• 	 _ 

	

. .— • 	 . 
22:"----Anexar además -de ;la Z.Tigénti-ficación de 	los 

impactos dentroTdeliPlan:cle,Manejo.:Arnbiental del 
K0+0071:„) 1- 	K4+700>-pieSentado, 	la 	matriz 
correSpondiente'ségün obligación W 15 del cuadro 
anexo 

..i. Ir 	,- 

--------- , , 	 . 

__ ..--- 

2./ - 

NO CUMPLE 

- 

En eliadi 
de: _201 
denomina 
ambientale 
será "debidametté 
IBAL hágá 
reqiierlda 
administrativos. 

No cumple 
inicio con 
véz que, de 
la 	mesa 
2017,y .Auto 
2017.--.r 

Es de anotar 
el trazad 
Proyecto 

.0' 

do Noll_3904,der16 de Agosto 
rse i-incluyé documento 
ratrii de Aspectos e iMpactos 
(Folios-2473 02478). El cual 

t 6áláido:i.iiría 	‘iez 	el 
- entrega:de toda la informeción 

en 	• los 	diferentes 	actos 
t 

y 7:,1”••  
con 	los ii, requisitos 	para \ dar 

la evaluación de viabilidadioda 
acuerdo pon lo establado en 

de trabajgfielOnie:Oct
-

ubre de 
;7854 .delle rdélnibi bre de 

'poi 

 II 
que a la fecha se desconoce 

	

-definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
s-el 1,11111Y IV. 
-.' 	• 	

iff  
. 	- , ............•“.. 

".—••• 	k L.--'\ 	

...-- 
: 	v,,, 	 Nt'c•'.‘,.. 

1,.• •41 	 -t 
... 

23. 	Presentar los'pfanos detallados de las obras a 
ejecutar, ante la obligáCioikge,presentarllos diseñosi; 
de las obras geotécnicaCde jacuerdo a los procesos 
de inestabilidad que existen efr-el,trizado de la lineal,  
de conducción del Km O al Km 12.34 á pesar de 
haberse allegado el informe técnico detallado de los 
puntos críticos 	y estudios de suelo, memorias 	de 
cálculo. 	 • 

......_ 
......•.. 	

• 

......_ 	, 
) 	1  ' 

:::. _. 	, 
-,..,N10 CUMPLE 

--.., 

EI - IBAL 	ediante radicado', 18163 del 
19/10/201 	anexa el estudio de los puntos 

' CritiCós. 	Informado-11” 	que 	será 
debidame 	e evaluad6iima vez el IBAL 

,haga.,,ent ega 	de%títoda 	la 	información 
'reque'rlda 	enáltfos 	diferentes 	actos 
adininistrativalr 

No:cumple con los 	requisitos para dar 
-'nido con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el 	trazado 	definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases 1,11111Y IV. 
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!  

Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 Funcionados de la Corporación: 

, 
CLAUDIA PAOLA MUÑOZBA 

P.4-.711 
ii 

7. - 	- 
-*;.,....... 	.. 

RETO - 
4 	. 

Represente legal:4'''tt--.", 
JOSVALBERTO GIRON ROJAS

„, 
 4' , 	. 1 	t.)._ 	1- 

OBLIGACIONES h LA AUTO DESCARGOS 
1 	

OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

i . 

24. 	Adicionar 	a iba ¡información 
ciplimiento a la obligación 
contingencia gata la totalidad 
efidéCré6"-1575 de 2002 y .1a 
coberturp,geografrcáTáreas 
seráfectados por una.ernergencii.`el. 
donde_setdefinedyles 'aCeionei.  
afrontanadégiiádalikiefiCaiinente 
legúri ilotgeótirsbs disponibles, 
apoyo logístico, equipos, infraestructura 
influencia, 	entre 	otros; 	que 
adecuada atención de la emergencia. 

,.... 

W 

r 

e 

	

allegada 	en 
,de presentar el. plan-de   
del proyecto acorde con 
-Ley"1523 de 2012, la 

del proyecto que pueden,' 
Plan operativo 

Y' decisiones 	para 
"una emergencia 

la 	información 	de 
del área de 

sirve de base para 	la 

-. 

_ 
: 

- 
 .. 

- 	r  
`'.,...- IX- 	- 

NO CUMPLE 

_ 

	

___—_---7 i:. 	¡fi
-- 

Proyec
24

t
"

o Fases I, II 111 Y IV.  

En el' adlcado No 13904 del 16 de Agosto 
de 's.,2017

' 	
se 	incluye' 

V 
':documento '-•:\ _denominado,” Flan 	_Ale...Contingencia 

Acueducto -ComPlementaric-FeSe 	I 	y 	II 
(Folios del 2457 ar2465) y Doamehto Plan 
de...Confin-elida 	Túnel 	Lineas 	'Vitales _ 
(Folios 	2466,•al, ;2472).<!,  El) cual 1  será 
debidamente Wa.luadoi una .Vei el 11SAL 
hegá tintlega-:: dé -toda-  la 	Información 
requerida 	en 	los 	diferentes 	actos 
administrativos. 	 1 

i 
No cumple con los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajd-def 30 de•Óctubre de 

' 2017 ,y Auto 7854.ciel- 6 dé'bicieimbre de 
' 2017, -_-t-t-1-' 	— 

'Es de anotar que e la fecha se desconoce 
el trazado'definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 

- 	• ,, 
4,X\ 	 -- ., 

... 	- 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

i 	 CORTOLIMA  

LIS 'A DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  

Auto 1996 del 22 de Abril de 2015  
Breve Descripción del Proyect 	Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué  
Localización: Municipio de lb 	ué  

Expediente No. 574 

	  E.S.P OFICIAL 

Interesado: 	Empresa 	lbaguerega 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. Fecha de Informe: 

Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la Corporación: 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO 
Represente legal: 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS 

OBLIGACIONES DE LA AUTO 
DESCARGOS 

1 	
OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 
. • 	 ARTÍCULO PRIMFRri- nrnon A 15 
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Auto 1996 del 22 de Abril de 2015 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementarlo de la Ciudad de lbagué 

.Localización: Municipio de lbague 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	tbaguereña 
Acueducto y Alcantarillado IBAL 
E.S.P OFICIAL 

de 
'S.A. Fecha de Informe: 

Marzo 5 de 2018 
Funcionarios de la Corporación: 	. 

. 
CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO . 

, 

. 	:-, 
Represente legal: 
JOSÉ ALBERTO GIRON ROJÁSN, 

•••• ',"•....'>:, 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
'OBSERVACIONES DEL 

1 	

EVALUADOR 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

Articulo TERCERO.- Requerir a la-Empresa lbaguereha de Acueducto y Alcantarillado BA 
800.089.8096(0ra que en eller-mino de treinta (30) días, dé cumplimiento total al° ré 
4004 de 1,2,:le'agosto de 2013.963 de'21de febrero de 2014 y lo establecido en informe té 

establecen 

.A. E.S.P. identificada con NIT. 
erido en Autos CÓITOLIMA N' 
I  

Ice de 30de .marzoVe 2015, las 
•••• 

cuales se 	a continuablón: 	 _ 	• 
e - , 	y 

1 __-- 

	

25. 	Deberá / tramitar 	y 	adquirir 	Permiso. de 
I 

1
Ocupación 	de 	Cauce 	de 	los viaductos 

. 

	

	/' -_--: construidcri y por ejecutar, para la linea de 
conducción del gimo comprendido entre el' 

-- - -Km O al Km 4+700resentar los estudios de 
socavación, 	y, deniliVel 	freático 	que 

--'" 1  garariticen.la estabrlidad de las obras de 
1, I) 	loe'Vó-cesol erosivos denominados como 

1 	puntos criticas PI-14 y PI-60 presentados 
en la zona, para la linea de conducción del 
tramo comprendido entre. el Km O al Km \ 
4+700  

I 	, Proyecto 

NO CUMPLE 

Los perrniSos,de Ocupación de Cauce se 
llevaban-in el Expediente '4905,1130r lo  
cual se debe acurnatar allIdeléiabo.. 

, L 	i -Nucry-/-  

	

No cumple, con • los 	requisitos para  dar 
inicio C-on la evaluación de viabilidad,ittoda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 'mesa de trabajo del 30 de•Octubre' de 
2017 y Auto 7854 del 6 de' Diciembre de 
2017. 

„.....--------------_-----__ 
Es de anotar que,a,la fecha ,sédesconoce 
el trazadesiefinitivfle-la Totalidad del 

Fel-e-si, 8111 Y IV. 

	

-------1 Itil 	IIII 

- 	 ._ _ 	 -. 
- 	 . 

_Tramitar y adquirir 'permiso de ocupación 
'ele cauce para la ejecüóión de las obras de 
eltabIlización 	de 	los 	'procesos 	erosivos 
denominados como puntos críticos PI-143 , 
PI-6d'presentados entizo:la, para la línea- 
de 	condiicólón 	del 	tra-mo `comprendido 
entre el KmTal Km 4+700. . 

...." 	....."" 

..,NO CUMPLE 

_ 

Los permisos de Ocupación dejOa6ce se 
llevaban en 
cual se debe

.  

No cumple 
inicio don 
vez que, de 
la ,, mesa 
2017.y Auto 
2017. 't  

Es de anotar 
el,trazado 
Proyecto liases, 

di 

el Expediente 14905: por lo .. 	 „. 
aucmular al licenciado.. 

con los 	requisitos para dar 
la evaluación,cle-41abilidad, toda 

acuerdo con.16'establecido en 
de trabajojef30 de Octubre de 

7854"-clet 6 de Diciembre de 

que a la fecha se desconoce 
definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 

II III Y IV. 

Para 	la linea de conducción del tramo 
comprendido entre el Km 4+700 al Km 
12+300 LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - 
IBAL S.A. E.S.P deberá tramitar y adquirir 
los siguientes permisos: 
- 	Permiso de ocupación de cauce para 

la 	intervención 	de 	las 	obras 
establecidas 	en 	las 	abscisas 	Km 
6+350 	al 	Km 	6+800, 	adiciona 
!mente 	se 	debe 	presentar 	estudio 

NO CUMPLE 

Los perrn 
llevaban 
cual se 
IBAL 	m 
19/10/201 
Críticos. 
debidame 
haga 	entrega 
requerida 
administrativos. 

os de Ocupación de Cauce se 
el Expediente 14905, por lo 

be actimuiar al licenciado.. 	El 
lente ¡radicado 	18163 	del 
anexa el estudio de los puntos 

	

Información 	que 	será 
te evaluado una vez el IBAL 

de 	toda 	la 	información 
en 	los 	diferentes 	actos 
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Expediente No. 574 I 
1 

Interesado: 	Empresa 	lbaguerelia 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 Funcionados de la Corporaciet 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ-B,4 
,;ç? 

. - 	- 

RETO , 
' 	,' 

.._ 

ReP-resente legal: 	.- m»-.„ 
JOSE ALBERTO GIRON ROJÁSN 

' 	-•'N,s,,_  
I 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
1 	

OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

....................._-- 

\\.......______ 

hidráulico, dr.socavación y de nive 

	

4 	freatico gue;garantIce la estabilidad 
de la citya permiso de ocupación d 
cauce /laja.» 	intervención 	de 	las 
obras5altablecidas en 	las abscisas 
Km/8;950, al_Km -6+800, 	adicion 
Imente 	se 	debe 	presentar.  estudio 

.....-. a.,  hIdráulice'de-socavación y de • nive 
freático que -garanticé la 	estabilidad 
de la-igra 

	

- 	- 	Permiso de ocupación de cauc 

p  O
para la intervención de las •obra 

L
c establedideS; en - lis abscisas Km 
7+870 para el cruce del rio Coello. 

	

- 	Permiso de ocupación de cauce para 

establecidas [en das 	abscisa 	Km 

,r ,,,,,,la, 	intervención 	de 	las 	obras 

.-- 7+82-6 para el cruce de la Quebrada 
Agua Blanca,__. - 

	

- 	Permiso-de ocupación de cauce para 

	

.....s...=.  Ja le Intétvernción 	- en ' 	el. 	tramo 

	

le—  — 	corfíprendido entre las abscisas el Km 
7+950 al R11:110+000 de los drenajes 
y 	guebradai:Ñ existentes 	en 	las 
abscisas K ' 94,1 00,-km 9+300 y km 
9+550. 	 _ 
11,arrriso de 	provechamiento forestal, 
para+,el 	1 	ado:".de 	la 	linea 	de; 
conducción 	n el tramo•comprendido 
entre eikiii 	7 al km112.3; queme que 
con la 	LíCe cia:-Ambiental Ordinaria j  
del año 	19 7,:no:se• otorgó dicho?,  permiso, sol menté en la Resolución 
868 del 02 d'e julio de 1999, mediante 
la cual se impuso el plan de manejo 
ambiental fue incluido el permiso de 
aprovechamiento 	forestal 	para 	un 
total de 11.65 m3 de material vegetal 
correspondiente 	únicamente 	a 
guaduas 	y 	algunos 	árboles 	de 
diferentes especies. 

...._ 

' ' 	- 

• 

- •- 	„- 

— 

., - - 
... 	, 

_ --  

.... 

. 
- 	- 

No cumple. 
iniclosonlla 
vez.gue, 

2017. 

Es de, 
'el 	trázaad 
Pioyecto 

, 

...-- 
, 	-- 

la 	mesa,de-trabaWdel 
2017ty.Auto-7854, 

con los 
evaluación 

de,acuerdo 

-----

ahotat‘gge 
tdefinítívó 

Físes I, II 

... 

r•-.'$+.11rNi(>5 

requisitos para dar 
de viabilidad, toda 

con lo establecido en ....., 	.. 
30,de.0aubre de .- 	.. 

ael• 6 de Diciembre de 

\ 
a la'lecha s 	desconoce 

' de-  la 	Totalidad del 
III Y IV. 

t'Ir 	
\ 

.f.— 	. 

' 	 ./ 

/ 1  , 
„. 	, , 

	

, 	id ' 

r 

 

. 	.. __Ir.- ̂: 	' - ---- 

/ . _ —..-..----"' 

-1 
7 
. 

.ír., 

. 

. 
s• 	• 

28 	Solicitará permiso a INVIAS 	para el paso 
subterráneo en el cruce de la via nacional 
lbagué -Armenia Ruta 4003, para el tramo 

CUMPLE 
La empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado 	ISAL 	S.A. 	E.S.P 	allego 
Resolución 	1978 25/11/2016 de la 	ANI 

1 	i 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 1 

CORTOLIMA I 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO7.IES ) 

Auto 1996 del 22 de Abril de 2015 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fechado Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación: 	.. „:  ... 

.CLAUDIA PAOLA MUÑOZ.BARRETO JOSE 
/r.'" 	_ et 1 

,-, \ 
 

Represente legal:  
ALBERTO GIRON ROJAS-4'1' -,. 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 
OBSERVACIONES DEL 

 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 	s 
2- 	comprendido entre/las/abscisas Km 6+910 

. ',l'al Km 7+950. 	/ 7/ 7". 
í 	''' 	 , 	- 

• 

9,9 	
i/, 

. 	_ 

, - ----  
-. Eí 

/-7: ,.Wiii  
,•, r 	• 	

LI.1; a t 
..-..'t á -1J ' 	t• 	.----- 

' 

(Folios 21 	3-2108) 
‘ 

, 
No . cumpl 	con, los.equisitorpara dar 

' inicio con 	evalúa-G.3'Mo•Viabildad, toda 
vez que; 	ácUerdo con-16 establecido en 
la. mesa 	trabajo del 30 de.Octábre de 
2017 y A o 7854Mellztle'Pláembre de 
2017Tro-• e (gt,  \i,  1....9., 	\ 

a 	• _, 	"r 
'de anotar que a la fecha se desconoce 

el 	trazado 	definitivo 	de 	la 	Totalidad' del 
Proyecto Fases I, II III Y IV. 	 1 

:t- r 
. 	•-• 

i 

29. 	Deberá 	presentar 	ante 	esta. autoridad 
' 	ambiental 	los 	permisos 	prediales 	en 	su 
\ 	totalidad, para el trdmo comprendido entre - 
i 	las abscisas Km 4+700 al Km 12+300. 
'- -- ' 	 .

requerida 
1.-- - 	- *1!- .- a - 

CUMPLE 

Mediante radicado18353 el 23 de Octubre 
de 2017, se allega los„permisOsi.prediales 
para el.. tramo' ábscipasden -4+700,:ell Km 
12+300--  tyinfoTinációnicitliet, tserá 
debidarrieñte-éialádo una vez el ,IBAL 
haga -entregl 	dé-/toda 	la 	infártnación 

;en// los 	diferentelll actos ' 
administratÑosW 

4 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Auto 7854 del 6 de Diciembre de 2017 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguerefia 	de 
Acueducto y Alcantarillado 'IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 	 • 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación: 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO 
Represente legal: 
JOSE ALBERTO GIRON ROJ S 

I 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS OBSERVACIONES DEL  j 	1 EVALUADOR 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 	 I 



1. 

 

   

sei1 /4  
\ i• 

2. t Presentar Plano con el. trazado definitivo 
deja-Une@ de conducción del proyecto 
denominado Acueducto,,Complementa no, 
deterMinendo las Modificaciones que dicho 
proyectói bai:sufrido desde el momento en 
que se otokklíticencia aMbiental, a fin 
de determinani.:ixIsten modificaciones 
significativas que arneriten la modificación 
de la licencia. 

,1301.1 

' 7  
' 

I 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

ORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
Auto 7854 del 6 de Diciembre de 2017  

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementarlo de la Ciudad de lbagué 
Localización: Municipio de lbagué  

el • 

RETO , 
e. 

Interesado: Empresa lbaguerefia de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. Fecha de Informe: 
E.S.P OFICIAL 	 Marzo 5 de 2018  

Represente legal: 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS"S:-.. 

I "'s 

Expediente No. 574 

Funcionarios de la Corporaci 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZBA 

OBLIGACIONES E LA AUTO 	 DESCARGOS • 	 OBSERVACIONES DEL , 
EVALUADOR  

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 
Articulo TERCERO.- Requerir a la,Empresa lbaguerefia d Acueducto y Alcantarillado' BALSA. E.S.P. identificada con NIT. 
800.089.809-6,4ara que en el térrhino de treinta (30) días, dé cumplimiento con lo siguientiii\ 	 iit` yi. 9./,. 	 , . 	 `. 

Á -,  f 	 i. 	_ . 	— • 

r 
41. 	Presente Informe -del total cumplimiento de 

h. 	los 	r.diversos -• 'requerimientos 	que Li.4_,CORTOLIMA le ha _ realizado mediante 
A,UT0.1996 DE MI La resolución 3179 

12 de Diciembre -de 2014, resolución 
2328 dre 2016 y Auto -1689 de 2017 

1"--\\(101(--'  

Aunque el lbal mediante radicado 2047 del 
8 de *Febrero de 2018, entrega informe de 
las respuestas a los requenniientos "en las 
mencionada! 1 res&uciones :-.7,5( 	autos. 
Algunos sei:encuentrarren el expediente 
14905: hasta la fecha no existe en el 
expediente ningún informe de cumplimíento 
ambiental de los requerimientos de acuerdo 
a lo establecido en la norMatividad.  
Mediante radicado 260 del 5 de Enero de 
2018, la Subdireccion de Calidad Ambiental 
realiza ,  las siguientespricislodes -de los 
planos: 

Los planos adjuntados 
recientemente son heliografias ..yde los 
planos,ya presentados a la conedración en 
años -anteriores, lo único que se evidencia 
nueyo•;es/ún trazo segmentado de color 
agtf,amerina, 	el cual neoe encuentra 
enunciado en las convenciones de los 11 
planos entregados, 

La línea' segínentada de color 
agua marinaeenti algunos sectores se 
eneuentra.fueraide la topografia. 

..C.:po'son legibles ni dan claridad de 
.la 'brea antigua 	y la actual ipor ser 
heTiografias. 

Los planos no vienen firmados 
por ningún profesional de la firma 
consultora. 

Con base en lo anterior 
solicitamos muy respetuosamente se 
realice recorrido en la semana del 15 al 19 
de enero del tramo correspondiente a 
1<0+000 AL 1<12+800, en el cual solicitamos 
se cuente con planos legibles para verificar 
en terreno la línea antigua y la nueve linea 
además los sectores en donde se están 
tramitando los respectivos permisos de  

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 
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---, CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIM 	. 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Auto 7854 del 6 de Diciembre de 2017 

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 

'Funcionarios de la Corporación: 
...„ 	. 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRET° 
Represente legal: 
JOSE ALBERTO GIRON RÓJÁS''' . _ 

- 	'''',..." :..`.. 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS OBSERVACIONES DEL  
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

," 
r, 

• 
, 	— 

	

.... 	• 	
-.- 

_.
-
_

+. 
, 

1 	 ' , 	n i. ara 
, 3) :-'-> 

‘ 	- 
, 

— 	N. 

, 

\ 	 ' 
.." 

, 	
C---  r  

... 

ocupa ión 

se de e dar, 
de 2015 

textualmente: 

escalas .-.1 .- ' 
,-.) 

sección se
en planchas 
las siguieres 

localizació 
1:25.000 
cartas ge 
"Agustín 

irrigables 
planimetri 
escalas: 1; 

, 
1:1.000 haSta 
1:50 hasta 

-.---, .. 
1:100', y 

con' lo establecido 
vigentes 

Además 
del 12 de 
revisando 
planos fir 
se tenga 
nos envia 

No cump 
inicio colilla 
vez que, 
la 	mesa 

Articulo 2.2.3.2:19.15 

Artículo 2.2.3.2.19.1146e 
Los proyectos,alqUe 
sección seráiyfealizados 
profesionalesidóneos 

de cauce. 	. \.. 

	

Adicionalmente 	se,, precisa que 
cumplimiecito,al.Décreto 1076 

en - sil. 	Articulo 	2.2.3.2.19.8. 	y 
.1os- da-ales dxpresan 

Artículo 2.2.3,2;135 PIllnos y 
("JJ 	\iiii 	". 4   

Los \ plánosníigidos 	por 	esta 
-deberán presentar por tripl cado 

de 100 x 70 centImetrot a 
escalas: 	, 

	

planos 	generales 	de 
; 	escala 	1:10.000 	hasta 
eferibleménte—deducjda, de 

ráfiCardel. Instituto .Geográfico 
dazzil— 	: 	- 	• 	g. 1 
ara lóbalizár terrenos embalses, 
otros similares para la medición 
750 jopográfica, 	se . utilizarán 

1.060 hasta 1; 5.000;/ ' Y 
Paía /Perfiles 	escala l. horizontal 

"1:2.000 y escara •Vertical de 
1:200 	 r• • / . 

Para obras civiles (de 1:25 hasta 

#9, Para detalles de 1:10 hasta 1:50 
los profesionales. 

se  refiere la presente 
y firmados por 

titulados de acuerdo 
en las normas legales 

• 

I IBAL Mediante Radicado 2144 
ebrero de 2018, Dice que está 
información documental de los 

ados por el consultor; y cuando 
stos aspectos técnicos claros 
n la información requerida. 

- 	• 
e con los 	requisitos para dar 

evaluación de viabilidad, toda 
de acuerdo con lo establecido en 
de trabajo del 30 de Octubre de 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

CORTOLIMA  

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
Auto 7854 del 6 de Diciembre de 2017  

Breve Descripción del Proyectó: Acueducto Complem ntario de la Ciudad de lbagué 
Localización: Municipio de lb 	ué  

Expediente No. 574 

	  E.S.P OFICIAL 

Interesado: 	Empresa 	lbaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. Fecha de Informe: 

1 Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la Corporació : 	 • 
,.. 	_ 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ.BAR ETO r  
Represente legal: 
JOSE ALBERTO 

--, 
...a. 

GIRON ROJAS l'i 

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS í 	OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 

..„, 

)(1/  

II' 	

• 

irr 	.  

2017 y Auto 7854 del 6 de, Diciembre de 
2017, 	‘k.riSi‘ 	 .....„‘„ 

Es de anotarque a la fecha Se desconoce 
el frezado definitivo- dela totalidad del 
Proyecto Fases 1,11111Y IV. _ 	, 	1 

- 	• 	., 	n 	1- tr 	.,1 
Ir 	- --.-- • " 	' - 
.-- __,_ , - -- 

I 
r3. 	Preseátiriloi di 

[1112...tillyi.„jeactri IQ de: 

Complementario, 
estructuras que s 
funcionamiento e 
Jos; permisos ' y 
requieran. _ — 

	

a 	- - e' ;-_-_--„,,,...~-•-c
ii 
. 

,  

.hos definitivos 	a fin de 
urna icni 6a  nd o  c o m pAlceutaed u cdteol 

junto 	con 	todas 	las 
requieren para poner en 

mismo 'y por ende todos 
autorizaciones 	que 	se 

- - 	• 

NO CUMPLE 

• 

i 	i 4 	• 	1 
No se puede deterriánar silos permisos y 
aútorizacidries:isolicitadoc son 	todoS, 	los 
qtie 	Se 	requieren 	ya 	que 	es 	necesario 
conocer el trazado definitivo. 	1 

No cumple con los 	reqüisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, 	oda 
vez que, de acuerdo con lo estable-cido en 
la 	mesa.delrabajo del 30 diOchibre de 
2017. y- Auto 7854 .del 6.de Diciembre de 
2017. - 	 • / 

-- — ---7 	i 	, 	 / 
Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el 	trazado 'definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases 1,11111 Y IV. / 	r 	. 

<\ 
 

.\ 

.' 

4 	.Presentar el Plan de.Manejo Ambiental de, 
las 	3 	fases 	restantes 	del 	proyecto, . 
conforme fue contemplano en la licencia 
Ambiental, donde se tengan en cuenta la 
totalidad 	de 	los 	posibles 	impactos 
ambientales que este pueda generar, 

. 

1 

• 
- .. 

' NO CUMPLE 

Lo manifestado en el oficio 2047 del 8 de 
Febrero' de 2018, respecte¡á los oficios 
14858 del 16/09/2016, cbrreSponde al Plan 
de Manejo Ambiental/ellk0+00-k4+700 - 
k12+800, se hace neóesario que el IBAL 
deje Claro cualeá ;son las fases 1 ,2, 3 y 4 
ya !que la rlioepcia menciona que deben 
traer.,e11.19MA" de 	las 	siguientes 	etapas, 
antes dei inicio de las obras. Y lo entregado 
corresponde a la fase 1. 

No cumple con los 	requisitos para dar 
inicio con la evaluación de viabilidad, toda 
vez que, de acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa de trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y Auto 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

Es de anotar que a la fecha se desconoce 
el 	trazado 	definitivo 	de 	la 	Totalidad 	del 
Proyecto Fases I, 11111Y IV. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIM 

CORTOLIMA 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIAES 
Auto 7981 del 18 de Diciembre de 2017 	I 

.Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué ' 

Localización: Municipio de lbagué 

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	lbaguere6a. de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Mano 5 de 2018 

Funcionarios de la Corporación:.. . 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZBARRETO , 
. • 	Y. 	. 

-#1, 
RepreSente legal:  
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS 	...•-:,,....  

OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS OBSERVACIONES DEL 
EVALUADOR 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

Articulo TERCERO.- Requerir a la Empresa lbaguereña d 	Acueducto y Alcantarillado BALSA. E.S.P. identificada con NIT. 
800.089.8096, para que en el término de Quince (15) día , dé cumplimiento con lo siguiente:, 	• 	.. • -. ----0.----; 

/ 	 - --- — " -------\ 
1. 

	

Presentarla 	Actualización 	de 	la.  póliza 
requerida ' en 	el-articulo 	octavo 	de 	la 
resolución 270 del 13 de Febrero de 1997 
a fin de garantiiir el cumplimiento de los 
télninos, 	requisitos. 	sui 	obligaciones 
contenidos -.en 	lairlicencia 	Ambiental 

....' °toro-á-do edil dicho'  acteadministrativo _ 

NO CUMPLE 

No reposa en el expedientejnformación. En 
el radicado-2046del '8/02/2 018 elk IBAL 
responde que,Se•eilcuénifk adelantando la 
acciones pertinentes 

\ 

I 
1 
, 	2. 	Presentar para su revisión y aprobación el i 

Plan de Manejo de .la. Segunda Etapa del 
proyecto 	denominado 	Acueducto 
Complementario previamente al inicio de la 

- ejecución de la obras de CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA 

F 
' 	,  FASE 	DEL : 	ACUEDUCTO 

"COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE 

tj--  ' ' 
#.• 	• , 

, 	. 

NO CUMPLE 

Mediante 
hace entrega 
Informació:n 
evaluado fina 
toda 	la 
diferentes 

No cump 
inicio con 
vez que 
la 	mesa 
2017 '.. Auto 
2017. 

Es de anotar 
el tázado 
Proyecto 

' 

radicado 
de Plan 

vez 
nfornViCióq 

cqn , 
a,éyai 
e ac-ue'do 
e trabajo 

7854 

que 

Fases kil 
-. 	• 

_ - que--91-rá, 

otos administrativos 

definith/o<de 

744'del 19/01/2018 se 
de Manejo Ambiental 

odebidarriente 
el IBAL.haga entrega de 

requerida 	en,  los 
' 	: 

os 	requisitosyara dar 
ación de viabili' ad, toda 

con lo establecido en 
del 30 de/Octubre de 

del 6 de,Dictembre de 

400, 
ala »Cha se desconoce 

la 	Totalidad 	del 
111V IV. 

3 	Tramitar 	y 	obtener 	los 	permisos 
autorizaciones 	 ambientales 
correspondientes previamente al al uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
que se requieran en la ejecución de las 

y 

NO CUMPLE 

Mediante Radicado 14381 del 24/08/2017 
el IBAL solicita aprovechamiento forestal 
linea de prolongación sistema sur Proyecto 
Acueducto 	Complementario. 	Información 
que será debidamente evaluado una vez el 
IBAL haga entrega de toda la información 
requerida 	en 	los 	diferentes 	actos 
adrninistr 	ivos 

No cump 	con los 	requisitos para dar 
inicio con 	a evaluación de viabilidad, toda 
vez que, 	e acuerdo con lo establecido en 
la 	mesa 	•e trabajo del 30 de Octubre de 
2017 y A to 7854 del 6 de Diciembre de 
2017. 

obras de 	CONSTRUCCION 	PRIMERA 
ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL 
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA 
CIUDAD DE IBAGUE 

• 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA  

! 	 CORTOLIMA  

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
Auto 7981 del 18 de Diciembre de 2017  

Breve Descripción del Proyecto: Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué  
Localización: Municipio de lbagué  

Expediente No. 574 
Interesado: 	Empresa 	Ibaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 

Fecha de Informe: 
Marzo 5 de 2018 Funcionarios de la Corporación: 

CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BÁRRETO 

-% -....-‘ 
Represente legal: 	' 	.„_ 
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS>. 

"3/4‘, 
OBLIGACIONES DE LA AUTO DESCARGOS 1OBSERVACIONES DEL 

EVALUADOR 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR 

/ .. * 

191 	
i, / 

... 

Es de anotar que a la fecha sa desconoce 
el 	trazado 	definitivo,. de 	la.-iTotalidad 	del 
Proyecto Fases I, II III Y IV. . 	, 	_ 	 _  

fi (4. 	En 	casóYde. presentarse 	variaciones 
• 

 
/ 	sustanciales 	a 	las 	circunstancias 	que . 	, 	, 	._ 

existieron.--al 	momento 	de 	otorgar 	la 111 
-- 

	

	7--;----licencia ambiental y/o cambios en el diseño 
de. las °bias que impliquen modificaciones' 

r"------significativas . al. proyecto': debe tramitarse 

I 	1....r;V m b d ff r c a c i 6 n del Licencia Ambiental 
Keviiniente 'a .̀1 	eje-ciclón de obras, la \ 

-NO CUMPLE 

- 	' 	. • 

, Es necesario que se presepta el trazado 
definitivo 	para 	-identifiaarj) posibles 
modificaciones" ''  
. ._'L ,I,...„4 	I 1. \I-•;- 	— 

. 	.. 	,..; 
'Dar \ k,51., 	total 	Cum 	miento 	a 	los 	diversos 
requerimientos 	alizados 	CORTOLIMA, 

	

mediante los A 	0 1996 DE 2016, la 

	

resolución 3179 	112 de Diciembre2014, 
.Resoltlia'n 2328 de 2016, Auto 1689 de 

	

y especial 	ente al'Auto 7854 del 6 
de Diciembre-dé 2017, 

-,
2017, 

NO CUMPLE 

cumplimiento eo Ddiaeie  
de e  d e  

	

__--- 	 _ , . ----- 

	

-.1-,"- 	

2o177 el Auto A.  uto 7854 del 6 

' 	i- 	' 	' ` 	. 	- 	- 	71 

_ --- 

Una vez revisada la información enviada mediante mensaje interno 976?del 15 de 
Febrero de -201'8_, donde se anexan el radicado 744 delr19 de enero de; 2018 con el 
cual se alle0Eltudio Ambiental del Sistema - de Abasteeimiento de rAlua Potable al sector Sur y zoritáQhdustriar,dé la Ciudad de !bague: rádicaZ1os_"2046 y 2047 del 8 de 
febrero de 2018 dondé."4e,dárespuesta á los aUtos 7854'y, 7981/de 2017, me permito precisar que El lbal no CuM-pie con los réquisitbs para darirldo con la evalúación de 
viabilidad, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 30 de • 
Octubre de 2017 y1AutojT854 del 6 de Diciembre de 2017, ya que no se han cumplido con 
todos los requerimiento . Es importante precisar que a la fecha se desconoce el trazado 
definitivo de la Totálida del Proyecto Fases I, II III Y IV, 

Con base a lo anterior na vez revisado el radicado 744 del 19 de enero de 2018 se 
determinó que: 
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1. No se puede realizar la evaluación del Documento Estudio Ambiental del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable al sector Sur y zona industrial de la Ciudad de 
lbagué, ya que se desconoce a cuál de las fases II, III o IV del Proyecto inicial 
corresponde, además se reitera que se desconoce el trazado definitivo de las 
enunciadas fases. Información necesaria para realizar cualquier revisión. 

En los radicados 2046 y 2047 del 8 de febrero de 2018, el lbal presenta un resumen de la 
información entregada a la Corporación para cumplir con los reqúerimientos establecidos 
en los actos administrativos, es de anotar que no se dio cumpli lento con lo establecido 
en la mesa de trabajo del 30 de Octubre de 2017 y Auto 7854 del de Diciembre de 2017 

'k\\ 

1. Revisado el expediente se determinó que el Instituto lbaguereño de Acueducto y 
Alcantarillado "IBAL S:A E.S.P OFICIAL identificado con NitT 800.089.80916, no ha 
dado cumplimiento-a todos los requerimientos de los Autos 1996 deL22 de' Abril de 
2015, 1689 tdeI•20 de Febrero de 2017, Auto 7854 del 6 de .Didembre—de 2017 y 
Auto 7981 del tia-de Diciembre de 2017 tal como se evidencia en •las !matrices 
incluidas en el presente informe. 

— 	
ti • 

2. No se evidencian-los pagos de las tarifas de seguimiento cobradas mediánte 
resolución.  No 2328rde 27 de julio de 2016 de los siguientes periodos: 

- 	Del 17 de fébrero de 2012 al 16 de febrero de 2013 
"•-• 

- 	Del 17 de febrero de 2013 al 16 de febrero de 2014 
- 	Del 17 de febrero de 2014 al 16 de febrero de 2015 
- 	Del 17 de febrero de 2015 al 16 de febrero de 2016 
- 	Del 17 de febrero de 2016 al 16 de febrero de 20-1 

3 	Unayez•revisada la información enviada mediante mensa erin' terno 970 plel'15 de 
Febrero de 2018;-dónde se anexan el radicado 744 del 1.9 dé enero de .2018 con 
elcual se alled8 Esiudio Ambiental del Sistema de Abastecimiento';de Agua 
Potable al sector Si:ir y zona industrial de la Ciudad,dé lbagué, redil:a/dos 2046 y 
2047'áei 8 de febrero,42018 donde.se  da respuesta a los autos/9/54 y 7981 de 
2017, rrterOermito prégilár,que El lbal no-cumple•conlos requilit“ para dar inicio 
con la evalira‘ción de Viabilidad, toda vez.  que, de acúerdo cciirt6-establecido en la 
mesa de trabárrde1:30 dé Octubre„de 20.17.y Auto 785 cfel-6 de Diciembre de 
2017, ya que no ‘sl'han cumpljdo Con . todos los -regLierimientos. Es importante 
precisar que a la fecha se descon-o-ce el trazado definitivo de la Totalidad del 
Proyecto Fases I, II III Y IV, 

4 Que mediante Resolución 270 del 13 de Febrero de 1997, se otorga la Licencia 
Ambiental ordinaria al Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL. De 
la ciudad de lbagué, 	para la construcción y operación del acueducto 
complementarios de la ciudad de lbagué, con captación en el rio Cócora ubicado 
entre las localidades de Laureles y Puente cemento, corresponden a la Cuenca 
alta del Rio Coello y a la cuenca media del rio Combeima donde se Acoge Plan de 

IV. SE  CONCEPTUA: 

— 
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, ademas mediante auto 1996 del 22 de Abril de 
2015, se requirió al IBAL Presentar la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
ajustado a los diseños finales de las obras desde el Km O hasta el Km 12.3, esto 
con el propósito de realizar la evaluación del mismo y así conocer las posibles 
afectaciones que se puedan generar con relación al proyecto en mención, es de 
anotar que el IBAL ha presentado de manera separada las Actualizaciones de los 
Planes de Manejo del K0+000 AL K4+700 Y K4+700 AL K12+800. Se requiere que 
se integre ya que la Fase 1 es del K0+000 al K12+800. 

Es necesarip que el Instituto lbaguereñó de Acueducto•y Alcantarillado "IBAL S.A 
E.S.P OFICIAL identificado con Nit. 800.089.809-6, deje claro cuáles son cada 
una de laS Puatró fases aprobadas inicialmente mediante resolución 270 de 19971  
y entregue sus respectivos PLANES DE MANEJO-AMBIENTAL 

duie el IBAL clarifique el Plan de Manejo de la CONSTRUCCION PRIMERA 
;ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA 

: CIUDAD DF IBAGUE, en el proyecto inicial a cual fase corresponde. Además de 
presentar él trazado de la misma con el fin de poder los impactos generados del 
mismo. • 

r7i - El Instituto Iba ereño• de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
identifipado ton Nit. 800.089.809-6, deberá hacer entrega de toda la información 
solicitada en 1o4 actos administrativos con el fin de que -se pueda realizar una 
evaluación cohipleta del proyecto denominado.  como "ACUEDUCTO 
COMPLEMENTÁRIO ", ya que a la fecha se desconoce el.alineamient6 definitivo 
del mismo, las estructuras que se requieren para 'poner en funcionamiento el . 
misrnoiy por ende los reales impactos por la ejecución de los mismos. Con. cada 
oficio radicado por el IBAL se incluyen respuestas parciales a los requeriMientos 
anteriores y adicionan otros permisos de los cuales .se .allega la información 
incompleta tal cual como se pone de manifiesto en lais,.-hiátrices incluidas en el 
presente informe, además esta información se encuentra en el OCA 14905. 

Se reitera que una vez El Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL 
S.A E.S.P OFICIAL identificado con Nit. 800.089.809-6, tenga definido su proyecto 
en la totalidad ajustado a los diseños finales de.  las obras desde el Km O hasta el 
Km 12.3, deberá realizar una actualización al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
integral del la F°1. se 1, en el cual tenga en cuenta los nuevos impactos que se 
generarán 'debid a los cambios en el alineamiento del sistema de acueducto e 
incluir los prograçnas necesarios para mitigarlos o compensarlos. 

9. El Instituto lbagOereño de Acueducto y Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
identificado con Nit. 800.089.809-6, debe dar cumplimiento a los numerales 2 y 3 
del auto 7854 del 6 de Diciembre de 2017: 

a) Presentar Plano con el trazado definitivo de la línea de conducción del 
proyecto denominado Acueducto Complementario, determinando las 
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modificaciones que dicho proyecto ha sufrido desde el momento en que se 
otorgó la Licencia ambiental, a fin de determinar si existen modificaciones 
significativas que ameriten la modificación de la licencia. 

b) Presentar los diseños definitivos a fin de realizar la evaluación completa 
del proyecto denominado Acueducto Complementario, junto con todas las 
estructuras que se requieren para poner en funcionamiento el mismo y por 
ende todos los permisos y autorizaciones que se requieran. 

Requerir con apremio de sanción al Instituto lbaguereño de Acueducto y 
Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL, para que precie cuales permisos han 
sido adjudicados y/o tramitados bajo el amparo de cad una de las fases del 
proyecto, toda vez que a la fecha se desconoce el trazado definitivo de la 
Totalidad del Proyecto Fases 1, 11111 Y IV. 	

I 

Se advierte a la,Oficina Jurídica que hasta que no se e cuentren subsanados 
todos los requerimientos de los actos administrativel la Subdirección de 
Calidad Ambiental no iniciara la evaluación técnica, es de anotar que no 
se realizara evaluación parcial de la información allegada: Es de recordar 
que en informes anteriores se ha solicitado que se unifiquen el expediente No 574 
con el expediente 14905 en el que se incluyen otros permisos que tienen que ver 
con la construcción del mismo ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO. , 

Alertar a la Oficina Jurídica que el Instituto lbaguereño dé 'Acueducto y 
' 	Alcantarillado "IBAL S.A E.S.P OFICIAL identificado con Nit, 800.089.809-6, 

actualmente no puede continuar con el proceso construCtivo de la prirnera ..Éase 
, 	km 0+000 al km 12+300; ni dar inicio a ninguna de las la les restante (fase 2- , 3 y 

4) del Proyecto Acueducto Complementario; toda vez q e a lá fecha no. posee 
Plan de Manejo Ambiental aprobado para ninguna fase. 

Finalmente, se conmina a la oficina jurídica dar el trami respectivo / una vez el 
Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado "113i  L S.A E.SPY OFICIAL 
identificado con Nit. 800,089.809-6 cumpla a cabalidadlcon todos 'y cada uno 
de los requerimientos solicitados y reiterados en los diferentes actos 
administrativos, de lo contrario se dé cumplimiento al artículo,45 de la Ley 1333 
de 2009, conforme a lo señalado en el concepto técnico de fecha 23 de diciembre 
de 2016, rendido 'con Mensaje Interno No. 200 del 18 de enero de 2017 al 
expediente sancionatorio SAN00630. 

CLAUDIA P OLA ,LIÑOZ BARRETO 	DRES GUSJPÇQYBARRLØ8dASTILLO 
Ingeniero Civl/ Esp. Recursos Hídricos 	Ingeniero 	Elp. Recursos Hídricos 
Profesional Universitario S.C.A 	 ProfeJpr( I-cfniversitario S.C.A 
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I. IDENTIFI CACIÓN 

Expediente  3008 NI20434 
Radicación  N/A 
Solicitante  Oficina Jurídica de CORTOLIMA 
Infractor  No aplica 
Representante Legal 

I  
Jose 	Alberto 	Giran 	Rojas 	(Empresa 	ibaguereña 	de 
acueducto y alcantarillado IBAL E.S.P. lbagué). 

Identificación  Nit: 800089809 — 6 
Domicilio  Carrera 3 N° 1-04 B/ La Pola 
Teléfonos 	I  2611298.- 2756000- Fax 2618982 

'I Municipio  lbagué 
Vereda Coello cocora 
Predio  Acueducto IBAL 
Ubicación 	' Coordenadas 	' WGS 	84 	Captación 	Q. 	Cocora 
	 N=4.37705° W= 75.34564° 
Cédula Catastral  
Objetivo Visita de Seguimiento, solicitada por la Oficina Juridica de 

Cortolima. 
Fecha Visita  23 de junio de 2017 
Fecha de Informe  24 de junio del 2017 

Tramite 	por 
Decidir 

Seguimiento 	y 
Control 

Evaluación 	de 
Documentación 

Tipo Permisivo 
1 

Permisivo X Permisivo 
Sancionatorio Sancionatorio 1 Sancionatorio 	1 

Otro 
Visita seguimiento a concesión aguas 

II. ANTECEDENTES 

Mediante resolución 270 de 13 de febrero del 1997, se otorga licencia 
ambiental al i 	i stituto baguereno de acueducto y alcantarillado "IBAL", para 
la construcci y operación del acueducto complementario de la ciudad de 
lbagué con' c tación en el rio cócora por el término que dure el proyecto. 

Mediante ofi io 13258 de 18 de diciembre del 2006, el gerente del IBAL, 
solicita ante I Oficina Jurídica de Cortolima la renovación de la concesión 
de aguas que se había otorgado al IBAL sobre el rio Cócora. 
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Mediante visita técnica de fecha 17 de febrero del 2007, Cortolima realiza 
unas recomendaciones, como son. Renovar la concesión, presentar 
resultados fisicoquímicos y bacteriológicos, presentar planos y memorias de 
cáldulo de las obras de captación y control, iniciar trámite de permiso de 
ocupación de cauce sobre el rio Cócora. 

Mediante oficio de entrada 2895 de 20 de marzo del 2h07,  el IBAL presenta 
los resultados fisicoquímicos y bacteriológicos de las 4guas del rio Cócora y 
planos y memorias de cálculo de las obras de captacit  y control. 

Mediante mensaje interno emitido por la subdirecció de calidad ambiental 
de fecha 01 de agosto del 2007, se envía un concep técnico que verifica 
el cumplimiento de las exigencias de la partición y control de os caudales a 
concesionarse y se sugiere aprobar el proyecto. 

Mediante la resolución 1095 de 10 de septiembre del 2007, Cortolima 
otorga una concesión de aguas del rio cócora en cantidad de 1009 lis al 
instituto ibaguereño de acueducto y alcantarillado IBAL, S.A.E.S.P. para 
uso humano y consumo doméstico, por 20 años, sobre el rio Cócora y se 
aprueban los diseños de control y partición para el caudal aludido. 

Mediante mensaje interno emitido por la oficina jurídica de Cortolima de 
fecha 10 de julio del 2008, se ordena a la subdirección de calidad 
ambiental una inspección ocular al sitio de la Bocatoma del IBAL, para 
establecer si se está haciendo uso o no, de la concesión de agua otorgada 
sobre el rio Cócora, estado actual de la obras y demás aspectos que se 
consideren importante relacionar en el momento de la visita. 

Mediante mensaje interno 2995 de 28 de noviembre del 2008, la 
subdirección de calidad ambiental remite informe técn.co  a la oficina jurídica 
en donde da a conocer que la concesión de agua no ha sido empleada 
debido a que las obras de captación no se encontraban finalizadas. 

Mediante oficio 7079 de 03 de julio de 2009, el IBAL presenta a Cortolima el 
segundo informe de las actividades del plan de ma *o ambiental para la 
construcción del acueducto complementario con fjient& alterna Coello 
cócora. 

10-Mediante oficio 13499 del 21 de octubre del 2009, el IBAL entrega a 
Cortolima el tercer informe de las actividades del plan de manejo ambiental 
para la construcción del acueducto complementario. 
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11-Mediante Auto A-043, Cortolima hace requerimiento de infraestructura en el 
sitio de captación de la concesión de aguas del IBAL, además ordena a la 
subdirección de calidad fijar fecha para practicar visita de seguimiento y 
verificar cumplimiento de lo ordenado. 

12-Mediante mensaje interno 600 del 26 de febrero del 2010 la subdirección 
de calidad qmbiental, envía el informe de seguimiento a la oficina de 
jurídica de ortolima, en donde se dice que la obra de captación se 
encuentra en proceso de construcción. 

13-Mediante Au .o 1757 de05 de mayo del 2010, el IBAL informa que en 15 
días comunica si ya se realizó la construcción de la obra de control de la 
bocatoma dell acueducto alterno aprobado mediante resolución 1095 del 10 
de septiembre del 2007. 

14-Mediante oficio 6534 del 05 de mayo del 2010, el IBAL remite a Cortolima el 
cuarto informe de las actividades del plan de manejo ambiental para la 
construcción del acueducto complementario con fuente alterno Coello 
Cócora. 

15-Mediante Auto 5508 de 12 de octubre del 2010, la oficina jurídica de 
Cortolima solicita a la subdirección de calidad ambiental para que realice 
una visita ocular al acueducto complementario del IBAL, ubicado en la 
vereda Cócora municipio de lbagué, con el fin de corroborar el estado 
actual de las obras y si se está haciendo captación del agua. 

16-Mediante mensaje interno del 12 de octubre del 2010 la oficina jurídica de 
Cortolima, envía a la subdirección de calidad ambiental el expediente 3008 
para que se practique una visita de inspección ocular. 

, 

17-Mediante mensaje interno 6381 de 28 de octubre del 2010, la subdirección 
de calidad ambiental envía a la oficina jurídica de Cortolima el informe de la 
visita ocular donde corrobora que no se está haciendo uso de la obra de 
captación y sf toman otras medidas. 

18-Mediante oficiDde entrada 8492 del 16 de junio del 2010, el IBAL presenta 
el acta de teI,inación del contrato, el cual tenía como objeto, las obras de 
ingeniería ne esarias para la terminación de la bocatoma y desarenadores 
ubicados en las estribaciones del rio Cócora municipio de lbagué. 

19-Mediante oficio de entrada 3805 de 08 de marzo del 2011, el IBAL remite a 
Cortolima copia del plan de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA). 
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20-Mediante 293 del 31 de agosto del 2010, la sulddirección de calidad 
ambiental, remite concepto técnico dando viabilidad técnica para la 
aprobación del PUEAA del municipio de lbagué a la empresa IBAL. 

21-Mediante resolución 3522 del 08 de octubre del 2010, se aprueba el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA). Presentado por el 
municipio de lbagué y el IBAL. 

22-Mediante oficio de entrada 2891 de febrero 21 del 2013, el IBAL allega (3) 
tres CD, con información relacionada con los estudio y diseños 
correspondientes al proyecto acueducto complemen ario de la ciudad de 
lbagué. 

23-Mediante oficio de entrada 3557 de marzo 04 del 20 3, el IBAL allega 52 
planos, con información relacionada con los ,estudio y diseños 
correspondientes al proyecto acueducto complemen ario de la ciudad de 
lbagué. 

24-Mediante informe de visita ocular de fecha 24 de enero y 23 de febrero del 
2013, los funcionarios de Cortolima, solicitan al IBAL cumplir con las 
recomendaciones que se hacen en este informe de visita'técnica. 

25-Mediante oficio de salida 6692 del 17 de abril del 2013 el subdirector de 
calidad ambiental hace entrega del informe de evaluación sobre la 
información sobre el proyecto acueducto complementario de la ciudad de 
lbagué. 

26-Mediante oficio de salida 10823 de 26 de junio del 2013, el jefe de la oficina 
jurídica de Cortolima, requiere al IBAL para que en 30 días hábiles cumpla 
con lo requerido en las obligaciones que se encuentra pendiente de 
entregar. 

27-Mediante informe de fecha 14 de abril del 2015, los funcionarios de 
Cortolima, recomiendan al IBAL, que soliciten a Cortolima el recibo de la 
obra de captación para ser evaluada y aprobada dentro del trámite de 
concesión de aguas. 

28- Mediante resolución 2755 de 19 de octubre de 2015 Cortolima requiere al 
IBAL, para que dé cumplimiento al artículo sexto de I presiente resolución. 

29-Mediante oficio de entrada 9182 de fecha 30 de ma o del  2017, el IBAL 
hace entrega a Cortolima el informe de avance programa de uso eficiente y 
ahorro de agua para la vigencia 2016 
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III. INFORME DE VISITA 

La visita se realizó teniendo en cuenta el seguimiento que Cortolima debe de 
hacer a las concesiones de aguas como a la Empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL E.S.P. lbagué. 

Asistentes: 

NOMBRE 

      

      

    

CARGO 

 

Javier Susunaga M. C.C. 93'408.514 

   

  

Ing. Profesional Universitario 
(ce!. 3138869532)  

Cristóbal Ricau 

   

   

   

Ing Civil contratista S.C.A. 

 

      

      

      

       

Desarrollo de la Vis a: 

Para llegar al' sitio se sale desde la corporación autónoma regional del Tolima 
(Cortolima) en el municipio de lbagué, tomamos la vía que nos conduce hacia 
boquerón, pasamos el caserío y nos dirigimos hacia la vereda Coello cócora, 
seguimos por un carreteable destapado hasta llegar al sitio de captación sobre la 
parte alta del rio Cócora en donde se encuentran las obras de captación del 
acueducto alterno del IBAL, ubicado sobre las coordenadas N 4,37705° 1.A/ 
75,34564° a una altura de 1453 msnm. 

REJILLAS DE CAPTACIÓN SIN USO 

Allí se pudo verificar lo siguiente: existen unas macro obras de captación y dos 
tanques desarenadores muy bien construidos, pero no se encuentran en uso, puesto 
que no se está tomando agua en este sitio del rio, la obra aunque se encuentra 
terminada, no está en uso, debido a que la tubería de 36 pulgadas no está instalada 
en su totalidad, por ende el sitio de captación solo se observa una obra 
correspondiente a 3 rejillas semi verticales, pero están completamente 
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ESTADO ACTUAL DE LOS TANQUES DESARENADOREb 
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sedimentadas, ósea no se encuentran en uso, en la parte posterior de la obra 
también se observa mucho sedimento, el agua bordea las rejillas de captación pero 
no entran por el sedimento que se encuentra y porque las obras no están aptas para 
colocarlas en servicio por falta de la tubería que se debe de instalar. 	, 

ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACION COLINDANTE DE LA CAPTACION 

CAUCE DEL AFLUENTE DONDE SE TOMARIA EL AGUA EN UN FUTURO 
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Esta obra está programada para recibir el agua por las rejillas antes mencionadas 
y luego ser conducida S a través de un canal para llevarla á los tanques 
sedimentadores y desde allí trasladarla a la tubería de conducción que esta 
programada instalar en 36", además cerca de la salida del desarenador se 
proyecta un viaducto'con el fin de no tener problemas al cruzar la tubería sobre el 
rio Cócora y que en,el momento de la visita se observó personal trabajando en las 
perforaciones de apiques con el fin de conocer la calidad del terreno en este sitio y 
así poder calcular lo' diseños del viaducto. 

SITIO DE INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN O KM 0+0.00 

SITIO DEL VIADUCTOY TRABAJOS DE APIQUES 

La tubería de 36" que se encuentra instalada _no es continua, pues existen tres 
tramos diferentes pero no se encuentran conectados uno 'de otro, es de aclarar 
que el recorrido total de la tubería a instalar es de 12,3 km y la primera etapa 
correspondía instalar 4,7 km, pero en la actualidad solo se han instalado 3,0 km y 
no de forma continua, según la persona que acompaño la visita nos informa que el 
problema es presupuestal por los inconvenientes presentados ene! terreno, sin 
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embargo además de la instalación de la tubería se observan • obras de 
infraestructura que permiten los cruces de la línea de conducción en las pequeñas 
acequias y la estabilidad de los talud para evitar erosiones que desestabilicen la 
tubería a instalada. 

L 
INSTALACION DE TUBERIA EN 36" DE FORMA NO CONTINUA 

TUBERIA DE 36" SIN INSTALAR 

'OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTALAR TUBERIA DE 36" 

INFORME DE VISITA Códi o F_008 
Vers n: 	02 
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IBAL, tiene una cor\cesión otorgada por Cortolima de 1009 lis bajo la resolución 
1095 del 10 de septiembre del 2007 de la fuente hídrica rio Cócora, pero a fecha 
de la visita no se ha 'podido colocar en servicio debido a la falta de conexión desde 
la aducción hasta la línea de conducción y por no haberse instalada la tubería en 
su totalidad, sin embargo es de aclarar, que las obras en el sitio de captación .ya 
se encuentran terminadas pero no han sido recibidas por Cortolima, también se 
puede mencionar, que se verifico durante la visita bastante abandono y falta de 
mantenimiento en las obras de infraestructura encontradas en el sitio de 
captación. 

TUBERÍAS OLMATADAS DE SEDIMENTO Y SIN PROTECCIÓN 

ESTADA, AC UAL DE LAS OBRAS ENCONTRADAS EN TERRENO 

91 O L 

Cale/n[11So Azkóriont• 
%g.:~ C101 TOHT2 
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1453 W 75.34564° 
SITIO COORDENADA N 

Captación R. Cócora N 4.37705° 
Km 1+044 inicio tuberia N 4.37795° 
Km 0+010 Desarenador N4.37728° 
Tramo tres N 4.38189° 

N 4. 39228° Final Tubería Instalada 
Km 4+700 ira etapa N 4,39247° 

W 75.3334 ° 	1 
W75.3133,° 
W 75,31344° 

W 75.34530° 1430 
1448 W 75.3457 
1323 
1282 
1256 

Coondi, Al noria 
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COORDENADAS DE SITIOS REPRESENTATIVOS 

Imagen Tomada Google Earth 

' Imagen Tomada IGAC 
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. iDZZ aeie octubre de 2010, Cortolima aprueba el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el ¡SAL, para el 
acueducto de esta entidad, como se observa a fechá de hoy ya se encuentra 
vencido, motivo por el cual se debe de solicitar para que se presente de nuevo, sin 
embargo se le realizo la evaluación de su cumplimiento mediante el siguiente 
formato: 

COMPROMISOS DEL PUEAA AÑOS 2010 AL 2015 (UN QUINQUENIO) 
, 

1 Reconstrucción 	Filtros 	planta 	n° 	1 	la 
 	Pola. 

SE CUMPLIO 

2 Limpieza 	y 	desinfección 	tanques 	de 
distribución 	y 	estructuras 	plantas 	de 
	 tratamiento. 

SE CUMPLIO 

3 Modelación 	Hidráulica 	para 	cierres 
	 cortos. 

SE CUMPLIO 

4 Construcción obras de mitigación de 
	 erosión en la bocatoma Cay. 

SE CUMPLIO 

5 Mantenimiento 	de 	las 	redes 	de 
	 alcantarillado. 

SE CUMPLIO 

6 Instalaciones 	de 	medidores 	en 
	 conexiones direictas. 

SE CUMPLIO 

7 Acreditación 	I 	laboratorio 	de 	micro 
	 medición 	. . 

SE CUMPLIO 

8 Caracterizado 	y monitoreo del agua en 
	 las fuentes de 	astecimiento. 

SE CUMPLIO 

9 Adecuación de laboratorio de control de 
	 calidad. 

SE CUMPLIO 

10 Programa IBAL por las calles de lbagué. SE CUMPLIO 

IV. EVALUACION DOCUMENTACION TECNICA: 

Se revisó el documento, oficio de entrada con radiación 9182 del 30 de mayo del 
2017, Allegado a Cortolima por parte del IBAL, en donde se informa sobre el 
avance del programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA), para la vigencia 
del 2016, en Él se muestra los proyectos y acciones de avances realizados por el 
IBAL, con el fin de ser efectivos y veraces en el Programa de Uso Eficiente de 
Ahorro de Agua (PbEAA), sin embargo en este documento se habla de un 
programa (PUEAA) ntregado mediante oficio N° 100-1088 del 30 de diciembre 
del 2015, poni rev ado el expediente 3008 solo existe el Programa de Uso 
Eficiente de Morro 4Je Agua (PUEAA), aprobado bajo la resolución No. 3522 del 
08 de octubre de 2010, por ello en este informe se menciona sobre el vencimiento 
del documento ante mencionado y se recomienda la renovación.del mismo, sin 
embargo se revisaron los documentos entregados y se pudo evidenciar los 
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progresos en la ejecución del programa para el ano 2016, teniendo en cuenta que 
se da confiabilidad a los documentos entregados y enumerados en este informe y 
que reposan en el expediente 3008. 

V. SE CONCEPTUA: 

El acueducto alterno del Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL, del municipio de lbagué, tiene obras de captapióh 'sobre la fuente 
hídrica rio Cócora, pero no está captando sus aguas dle dicha fuente, pero 
a fecha de la visita no se ha podido colocar en servici debido a la falta de 
conexión desde la aducción hasta la línea de conduce n y laor no haberse 
instalada la tubería en su totalidad, la ubicación de estas obras de 
infraestructura se encuentra identificadas sobre las coordenadas: N 
4.37705° y W 75.34564°, a una altura de 1560 msnm, este acueducto 
cuenta con una concesión otorgada por Cortolima de 1009 lis bajo la 
resolución 1095 del 10 de septiembre del 2007 de la fuente hídrica rio 
Cócora, sin embargo es de aclarar, que las obras en el sitio de captación ya 
se encuentran terminadas pero no han sido recibidas por Cortólima, 
también se puede mencionar que se verifico durante la visita bastante 
abandono y falta de mantenimiento en las obras de infraestructura 
encontradas en el sitio de captación. No se pudo realizar aforo el día de la 
visita por no encontrarse en funcionamiento la torna del agua. 

Este acueducto del Instituto lbaguereño de Acueducto Alcantarillado IBAL, 
ubicado en el municipio de lbagué, posee un sistema 	micro medición en 
la totalidad de los usuarios y macro medición en la s 'ida de la planta de 
tratamiento, se entrega agua potable o apta para el co urno humano. En el 
momento de la vista no se realizó aforo por no haber captación del líquido. 

El señor José Alberto Girón Rojas, aparece actualmente como 
representante legal del Instituto lbaguereño de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL y sus oficinas están ubicadas en el Municipio de [bague sobre la 
Carrera 3 N° 1 — 04 del Barrio La Pola y los números de telefónicos son: 
2756000— 3132620903- 3138869532. 

4. Se pudo observar que las márgenes de la fuente hídrica se encuentra bien 
protegidas, especialmente con especies nativas del sector, cumpliendo así 
con lo ordenado en el Artículo 3 del Decreto 1449 de 1997 y el Artículo 83 
del Decreto 2811 de 1974, sin embargo se recomienda ejercer 
periódicamente labores de mantenimiento general, control de sedimentos y 
arvenses dentro y fuera de las obras y de la zona de labores diarias. 

5. Los usuarios descargan las aguas residuales en el alcantarillado de la 
ciudad de lbagué. 



INFORME DE VISITA Código • F_008 
Versión: 	02 

COPIA CONTROLADA 
Como:ación Aotdrienus 
fte,g;onal co 

Pág.: 13 de 13 

1. 

6. En este expdJiente 3008, se encontró la aprobación del Programa lel Plan 
de Uso Efici nte y Ahorro del Agua (PUEAA), Mediante Resolución No. 
3522 del 08 de obtubre de 2010 presentado por el IBAL, para el acueducto 
de esta entidad, como se observa a fecha de hoy ya se encuentra vencido, 
motivo por el cual se debe de solicitar para que se presente de nuevo, sin 
embargo se le realizo la evaluación de su cumplimiento, resultado que se 
encuentra en el forrnato en la parte superior de este informe, además el 
IBAL menciona haber entregado en el año 2015 de nuevo el Programa del 
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), pero en este expediente 
no se encontró. 

Es el informe 

CRISTOB 
lng. Civil 
Contratista — S.C.A 
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