
RESOLUCIÓN O 3 7 2 0 
( 74 OCT 2019.  ) 

"Por la cual se revuelve una solicitud de Licencia Ambiental y se dictan otras 
disposiciones" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL TOLIMA -CORTOLIMA- 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las otorgadas por el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015, 

Acuerdos de Asamblea Corporativa Nos. 4 y 6 de 2013 y demás normas 
concordantes y 

CONSIDERANDO: 

OBJETO: 

Pasa el Despacho a estudiar las diligencias contenidas en el expediente No.LAM-
15194, a fin de determinar la viabilidad de otorgar o no Licencia Ambiental, para el 
proyecto de generación de energía eléctrica denominado "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en las Veredas Santa Bárbara y Buenos Aires de los municipios de 
Anzoátegui y Venadillo respectivamente del departamento del Tolima, a favor de la 
sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.743.887. 

ANTECEDENTES: 

Que por medio de la Resolución Cortolima No.2448 de 10 de octubre de 20141, se 
seleccionó la alternativa identificada con el número uno b (lb) CAPTACIÓN 
MEDIANTE TUNEL HIDRÁULICO L 3040 Y CAPTACIÓN TIPO INDIO, en el 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS — DAA para el proyecto de 
generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios 
de Alvarado2, Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, presentado por 
la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.020.743.887. 

Que mediante oficio radicado No.12379 de 05 de agosto de 2016,3  el Señor DANIEL 
IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.020.743.887, en calidad de representante legal de la sociedad 
HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1, 

Expt-14856 
2  Detállese que según los resultados de los estudios técnicos se define finalmente el área de Influencia Directa del proyecto 
son los municipios de Anzoátegui y Venadillo. Conceptos Técnicos No.3316 de 08 de julio de 2019— Folios 3598 a 3638 y 
No.4812 de 13 de septiembre de 2019— Folios 3646 a 3686. 
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presentó solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de generación de energía 
eléctrica "HIDROTOTARE". 

Que junto a la solicitud de Licencia Ambiental se allegó la siguiente documentación: 

Información en medio magnético CD (Folio 1 A y 1 B). 
Formulario único de solicitud de licencia ambiental establecido por el MADS, 
debidamente diligenciado (Folio 2). 
Estudio de Impacto Ambiental Pequeña Central Hidroeléctrica Hidrototare 2016. 
(Folio 3 a 849). 

Que mediante oficio No.12546 de 09 de agosto de 2016,4  el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.743.887, 
en calidad de representante legal de la sociedad HIDROGENERADORA PIJA0 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1, solicita se anexe la siguiente 
documentación al oficio radicado No.12379 de 05 de agosto de 2016,5  lo cual 
corresponde a los anexos del Estudio de Impacto Ambiental - EIA: 

1. Resumen Ejecutivo (Folio 851 a 925) 
2. Anexo A: Hojas de Vida (Folio 927 a 1086) 
3. Anexo B: Documentación Proyecto: 

Registro de Proyecto Hidroeléctrico en Fase 2 de la Unidad de Planeación 
Minero Energética de Radicado No.20141500092381 de 18 de diciembre de 
2014. (Folio 1088 y 1089) 
Resolución Cortolima No.2448 de 10 de octubre de 2014 por medio de la 
cual se evalúa y selecciona un Diagnóstico Ambiental de Alternativas para 
un proyecto Hidroeléctrico (Folio 1090 a 1097) 
Resolución Cortolima No.1209 de 11 de junio de 2014 por medio de la cual 
se otorga un permiso de investigación de diversidad biológica y se 
establecen otras disposiciones (Folio 1098 a 1105) 
Autorización de Intervención Arqueológica No.3897 de 10 de enero de 2014 
emitida por el Ministerio de Cultura — Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia — ICANH (Folio 1106) 

4. Anexo C: Técnicos de Diseño (Folio 1108 a 1133) 
5. Anexo D: Planos (Folios 1134 a 1139). 
6. Anexo E: Fichas Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia (Folios 
1140 a 1221). 
7. Anexo F: Estudios Técnicos (1222 a 1264) 
8. Documentos Soporte de Socialización del Proyecto (Folio 1265 a 1286). 
9. Anexo G: Bibliografía (Folio 1287 a 1293). 

4 
Exp.LAM-15194 Folio 850 a 

5 
Exp.LAM-15194 Folio 1 a 1308 
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10. Planos (Folios 1296 a 1308). 

Que igualmente se entregó para revisión de los profesionales de la Subdirección de 
Calidad Ambiental y la Oficina Asesora Jurídica en reunión de verificación preliminar 
de documentación de la solicitud, realizada el 08 de noviembre de 2016 anexando 
el formato pertinente8: 

Formulario Único de Ocupación de Cauce (Folio 1310). 
Formulario Único de Concesión de Aguas Superficiales (Folio 1311 y 1312). 
Caudal Solicitado (Folio 1313). 
Costos de Inversión y Operación (Folio 1315 y 1316). 
Certificado de Existencia y Representación de la sociedad 
HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1 
(Folio 1318 a 1322). 
Oficio No.0109 de 10 de enero de 2014, de autorización de intervención 
arqueológica, emitida por el Ministerio de Cultura - Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH (Folio 1323). 
Registro de Proyecto Hidroeléctrico en Fase 2 de la Unidad de Planeación 
Minero Energética de Radicado No.20161510040151. (Folio 1324 y 1325) 
Certificación No.531 de 17 de junio de 2013 del Ministerio del Interior, de no 
presencia de Comunidades Indígenas, Rom, Minorías, en el área del 
proyecto hidroeléctrico (Folios 1326 a 1329). 
Copia de Documento de Identidad del Señor DANIEL IVAN BENITEZ 
MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.020.743.887 
(Folio 1332). 
Localización del Proyecto (Folio 1333 a 1335). 
Costos de Inversión y Operación (Folio 1336 y 1337). 
Formulario Único de Solicitud de Permiso de Vertimientos (Folio 1338 a 
1339). 

Que por medio de oficio radicado de entrada No.17856 de 09 de noviembre de 20167  
se aportó Formulario Único de Aprovechamiento Forestal y Certificado de Existencia 
y Representación de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada 
con Nit.No.900.571.799-1. 

Que la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, emitió concepto de 
Índice de Uso de Agua, de fecha 22 de noviembre de 20168, en el que establece la 
necesidad de información y documentación adicional; en respuesta a lo establecido, 

6  Exp.LAM-15194 Folio 1309 a 1339 

7  Exp.LAM-15194 Folio 1340 a 1345 

8  Exp.LAM-15194 Folio 1346 a 1358 
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se recibió oficio radicado No.19728 de 14 de diciembre de 20169, documentación 
que una vez revisada da lugar a nuevo pronunciamiento de la Subdirección en 
Concepto de fecha 29 de diciembre de 2016, en el que recomienda continuar con el 
trámite de concesión de agua superficial para uso industrial (generación de energía), 
y "consumo doméstico" o actividades humanas relacionadas con (personal 
empleados, construcción, administración y operación hidroeléctrica). 

Que el día 10 de agosto de 2016, la Subdirección de Administrativa y Financiera 
liquidó tarifa de evaluación para la solicitud presentada, considerandola en la suma 
de DIEZ MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($10.080.589.00) MONEDA CORRIENTE1°, que fue cancelada por el interesado con 
comprobante de nota bancaria de ingresos No.2016006961 de fecha 18 de agosto 
de 2016, visto en el folio 1371 del cartulario. 

Que mediante Auto No.1137 de 01 de febrero de 201711, se inició trámite de Licencia 
Ambiental para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo, del 
departamento del Tolima, a favor de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el 
Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.020.743.887, con los permisos implícitos de Concesión de Aguas 
Superficiales, Vertimientos, Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal. 

Que igualmente por medio del Auto de Inicio de trámite, se admitió como terceros 
intervinientes a la Señora ADRIANA PATRICIA CASTRO CUERVO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No.1.110.087.695, en representación de comunidad 
residente en el municipio de Anzoátegui, LUIS ALFONSO HERNANDEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.5.843.232, en representación de la 
comunidad residente en la vereda "Buenos Aires" del municipio de Anzoátegui, y al 
señor ROSEMBER CASTILLO BARRERO en calidad de presidente de 
ASOJUNTAS ALVARADO. 

Que por medio de oficios con Radicados de salida Nos. 2772, 2773, 2774, 2775, 
2776, 2777, 2778, 2779 y 2780 de fecha 06 de febrero de 201712, se les comunicó 
al Alcalde, Personero y Presidente del Concejo de los municipios de Alvarado, 
Anzoátegui y Venadillo, el trámite iniciado y su derecho a intervenir. 

Exp.LAM-15194 Folio 1359 a 1362 
10 Exp_ .LAM-15194 Folio 1364 

11 Exp.LAM-15194 Folio 1372 a 1375 
12 

Exp.LAM-15194 Folio 1378 a 1386 
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Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

RESOLUCIÓN illtr -3 7 2  
( 274 OCT 2019 ) 

Que en aras de garantizar los principios de transparencia, publicidad y participación, 
el titular del presente trámite ambiental, allega las publicaciones de radio (Colmundo 
Radio), prensa (Periódico El Nuevo Día) y el boletín de CORTOLIMA a fin de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Cuarto del Auto No.1137 de 11 de febrero 
de 2017, que obran a folios 1389 a 1391. 

Que por Mensaje Interno No.1260 de 16 de febrero de 201713, se ordenó remitir el 
expediente No.LAM-15194 a la Subdirección de Calidad Ambiental, a fin de que se 
practicara visita al sitio indicado en la solicitud, para establecer las características 
naturales, ambientales y técnicas de la actividad. 

Que en desarrollo de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental - EIA 
presentado, se convocó por medio de oficio con radicado de salida No.8268 de 18 
de abril de 201714, al Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.020.743.887, en calidad de Representante Legal de la 
sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, para asistir a la reunión de solicitud por única vez de 
información adicional, reglada por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 

Que por medio de oficio radicado No.6787 de 21 de abril de 201715  se solicitó 
aplazamiento de la diligencia siendo aceptada y dispuesta su realización para el día 
25 de abril de 2017 según oficio de salida No.8604 de 21 de abril de 201716. 

Que con base en la visita técnica realizada el día 08 de marzo de 2017, el Informe 
técnico de fecha 10 de marzo de 201717  y en la revisión de la documentación 
aportada con la solicitud de Licencia Ambiental, se procedió a realizar reunión de 
solicitud por única vez de información adicional, reglada por el artículo 2.2.2.3.6.3 
del Decreto 1076 de 2015, con acta del día 25 de abril de 201718, en la cual se 
establecieron 56 requerimientos y el término otorgado por la norma, de un mes para 
la subsanación de los mismos. 

Que las decisiones adoptadas en la reunión de información adicional quedaron 
notificadas en estrados, de conformidad con lo preceptuado por el inciso cuarto del 
numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015 y una vez finalizada la 
reunión se suscribió acta que fue anexada al expediente con CD contentivo de la 
grabación en audio y video de la diligencia19. 

13  Exp.LAM-15194 Folio 1392 
14 

Exp.LAM-15194 Folio 1399 

15  Exp.LAM-15194 Folio 1401 

16  Exp.LAM-15194 Folio 1402 y 1403 

17  Exp.LAM-15194 Folio 1532 a 1629 

18  Exp.LAM-15194 Folio 1404 a 1436 
19 Exp.LAM-15194 Folio 1437 a 1439 
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( 2 4 OCT 2019' ) 
Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

Que se recibieron oficios No.5162 de 25 de marzo de 2017 y 6108 de 06 de abril 
de 201920  en los que se solicitaba ser reconocidos como terceros intervinientes a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS RIOS TOTARE Y LA CHINA y la 
ORGANIZACIÓN PRO CONSULTA ALVARADO, solicitudes despachadas 
favorablemente por medio del Auto No.4427 de 15 de junio de 201721, en el que se 
reconocieron como terceros intervinientes dentro del trámite administrativo 
adelantado bajo el expediente No.LAM-15194, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE LOS RIOS TOTARE Y LA CHINA y la ORGANIZACIÓN PRO CONSULTA 
ALVARADO. 

Que se recibió oficio Radicado No.8889 de 23 de mayo de 201722, en el que el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.020.743.887, como representante legal de la HIDROGENERADORA PIJAO 
S.A.S, identificada con Nit.No.900.571.799-1, solicita prorrogar el término 
inicialmente otorgado para allegar la información requerida en reunión de solicitud 
por única vez de información adicional, celebrada el día 25 de abril de 2017. 

Que con Auto No.4571 de 22 de junio de 201723, se prorrogó por un mes más, el 
término inicialmente otorgado para allegar la información requerida en reunión de 
solicitud por única vez de información adicional, celebrada el día 25 de abril de 2017, 
contado a partir de la fecha del vencimiento del termino inicialmente otorgado. 

Que se recibió oficio No.10751 de 23 de junio de 201624, por parte del Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ, documental e información en medio magnético tendiente 
a subsanar lo propuesto. 

Que la información y documentación allegada fue evaluada por los profesionales de 
la Subdirección de Calidad Ambiental, realizando informe técnico de fecha 31 de 
julio de 2017 en el que establecen que da cumplimiento a lo requerido y la viabilidad 
Técnica y ambiental de la Licencia Ambiental pretendida25. 

Que el 02 de octubre de 2017, la Subdirección Administrativa y Financiera, liquidó 
el valor de la tarifa de primer seguimiento26, considerando esta en un valor de OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($8.438.656). 

20 Exp.LAM-15194 Folio 1631 y 1632 
21 Exp.LAM-15194 Folio 1634 a 1635 
22 Exp.LAM-15194 Folio 1633 
23 Exp.LAM-15194 Folio 1636 a 1638 
24 Exp.LAM-15194 Folio 1639 a 2457 
25 

Exp.LAM-15194 Folio 2459 a 2503 
26 Exp.LAM-15194 Folio 2507 
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RESOLUCIÓN 11111- 5, 3 72 O 
( 2 4 OCT 2017 ) Corporación Autónoma 

Regional del Taima 

Que por medio de mensaje interno No.9836 de 13 de diciembre de 201727, se 
solicitó a la Subdirección de Calidad y sus profesionales, la aclaración del concepto 
técnico de fecha de revisión 31 de julio de 2017, respecto a la necesidad de precisar 
la pertinencia del trámite de los permisos de Vertimientos, Emisiones Atmosféricas 
y Línea de Interconexión Eléctrica, resuelto por medio de Mensaje Interno No.4843 
de 18 de diciembre de 201728, en el que expresa que los mismos no son objeto de 
viabilidad ambiental ni técnica, por no haber presentado documentación al respecto 
y en cuanto al permiso de vertimientos por no ser requerido. 

Que realizada la revisión del expediente de las diligencias se encontraron las 
siguientes solicitudes de la comunidad: 

A. Oficio radicado No.5161 de 25 de marzo de 201729, en el que la Señora 
MARTA LUCÍA DIAZ GRANADOS VILA, como representante de la 
organización Pro Consulta Alvarado, presenta documentación en la que 
relaciona se evidencia el rechazo de las comunidades de la zona a la 
construcción de la hidroeléctrica que se pretende construir en el rio Totare, y 
anexa: 

1. Copia de oficio No.473 de 14 de enero de 2015, suscrito por el Señor JOSE RAUL 
OSSORIO, como presidente de ASOTOTARE — CHINA, identificada con 
Nit.No.800.175.838-8, con asunto: "Solicitud de audiencia pública ambiental 
respecto a Licencia o permiso ambiental para el proyecto Hidrototare, expediente 
No.14856", y anexo listado con encabezado: CONTINUACIÓN FIRMAS 
SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL HIDROTOTARE, de entidades 
y firmas de sus representantes legales, a saber: 

DISTRITO DE ASORRECIO Nit.No.890.702.966-1 
CONCEJO MUNICIPAL DE ALVARADO Nit.No.36.549.684 
ASTRACAROL Nit.No.900.284.823-8 
ASOJUNTAS ALVARADO Nit.No.890.700.760 
CONCEJO MUNICIPAL DE VENADILLO Nit.No.93.472.138 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO Nit.No.800.100.144-3 
ASUCORAS Nit.No.890.703.123-4 
ASOTOTARE — CHINA Nit.No.800.175.838-8 
CONCEJO DE CUENCA DEL RIO TOTARE Nit.No.5.811.418 
COMITÉ DE ARROCEROS FEDEARROZ Nit.No.19.436.705 
SUNET (SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO SECCIONAL TOLIMA) Nit.No.900.481.871-6 

27 Exp.LAM-15194 Folio 2509 

28 Exp.LAM-15194 Folio 2510 
29  Exp.LAM-15194 Folio 1452 a 1531 
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I. CONCEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Nit.No.800.100.144-

3 
REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA FEDEARROZ Nit.No.5.882.770. 
ASOBLEDONIA Nit.No.800.107.961-6 
ASOTOTARE — CHINA Nit.No.800.175.838-8 

Copia de Oficio No.1586 de 29 de enero de 2015, de respuesta por parte de 
CORTOLIMA al oficio No.473 de 14 de enero de 2015, en el que manifiesta ser 
improcedente la solicitud por no existir un trámite de Licencia Ambiental. 

Copia de Acta No.0020 de 25 de febrero de 2015, de reunión del Concejo 
municipal de Alvarado Tolima, con participación de funcionarios de CORTOLIMA y 
de diferentes asociaciones y agremiaciones, a fin de tratar el tema del proyecto 
hidroeléctrico sobre el rio Totare. 

Copia de Oficio No.12446 de 19 de agosto de 2015, presentado por los Señores 
ROSEMBER CASTILLO BARRERO, como presidente de subdirectiva 
ASTRACATOL Vereda Alto de Juntas y FRANCISCO MARIN como presidente de 
ASOJUNTAS ALVARADO, con referencia: "Solicitud audiencia pública ambiental 
proyecto Hidroeléctrico Hidrototare, expediente número 14856", del que se cita: 

"Por medio de la presente las comunidades campesinas y habitantes del muncipio 
de Alvarado a través de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima 
(ASTRACATOL — SUBDIRECTIVA VEREDA ALTO DE JUNTAS ALVARADO Y 
ASOJUNTAS ALVARADO TOLIMA), le solicitamos la realización de una audiencia 
pública ambiental en este municipio, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
72 de la Ley 99 de 1993 con el fin de socializar los impactos ambientales y sociales 
del proyecto con las comunidades campesinas del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto hidroeléctrico HIDROTOTARE a filo de agua y presentar las 
consideraciones de las comunidades respecto al índice de escasez de agua para la 
cuenca del Río Totare, las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades 
en el proceso de socialización del proyecto." 

Anexa al mencionado oficio 46 folios con encabezado SOLICITUD DE AUDIENCIA 
PÚBLICA AMBIENTAL PROYECTO HIDROELECTRICO HIDROTOTARE, 
contentivos de 818 firmas, con su respectivo nombre e identificación. 

Copia de Oficio No.18044 de 23 de septiembre de 2015, de respuesta por parte 
de CORTOLIMA al oficio No.12446 de 19 de agosto de 2015, en el que manifiesta: 

"Así las cosas, esta Autoridad Ambiental ordenará la celebración de audiencia 
pública ambiental solamente hasta que el beneficiario del diagnóstico ambiental de 
alternativas presente el EIA dentro de un trámite de licencia ambiental conforme lo 
establece el decreto único reglamentario N° 1076 de 2015." 
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6. Copia de Acta 001 de 9 de agosto de 2015, de reunión de la ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TOLIMA — ASTRACATOL, Subdirectiva 
Vereda Alto de Juntas Municipio de Alvarado, con tema de central el exponer sus 
argumentos de oposición a la construcción de hidroeléctricas en el cauce de los ríos 
Totare y la China, junto con representantes de otras agremiaciones. Anexa material 
fotográfico y listado de asistencia. 

B. Que se recibió oficio Radicado No.554 de 30 de marzo de 2017 en el que la 
Asociación de Usuarios de los Ríos Totare y la China, identificada con 
Nit.No.800.175.838-8, representada por su Gerente, el Señor Nicolás Garcés 
López, manifiesta oposición al proyecto a desarrollar sobre el rio Totare. 

Que en consecuencia de las solicitudes referidas, mediante Resolución Cortolima 
No. 2202 de 30 de julio de 2018", se convoca a la Audiencia Pública Ambiental, 
dentro del trámite de Licencia Ambiental, que se adelanta bajo el Expediente LAM-
15194, solicitado por la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada 
con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.020.743.887, 
para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo, del 
departamento del Tolima. 

Que el día Dieciséis (16) de Agosto de 2018, en la Casa de la Cultura "Mary Rengifo 
de Giraldo"del municipio de Venadillo Tolima, Calle 3 N° 6-63 Barrio Lorenzo 
Urueña del municipio de Venadillo — Tolima, se realizó reunión informativa a la 
audiencia pública ambiental convocada en el artículo anterior, diligencia en la cual 
se presentó por parte de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.1.020.743.887, los Impactos Ambientales del proyecto de generación de energía 
eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios de Alvarado, 
Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, y las medidas de manejo 
propuestas y se establecieron las reglas bajo las cuales se puede participar en la 
audiencia pública, de la cual obra en el cartulario los respectivos listados de 
asistencia (Folio 2595 a 2602). 

Que de acuerdo al artículo sexto de la Resolución Cortolima No. 2202 de 30 de julio 
de 2018 de convocatoria a Audiencia Pública, se recibieron las Inscripciones y 
ponencias presentadas en los lugares dispuestos para ello y remitidos a la Sede 
Centro con radicados de entrada No.13093 de 30 de agosto de 2018 de la 

Exp. LAM-15194 Folio 2526 a 2535 

¿.17> 
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personería municipal de Alvarado Tolima (Folio 2617 a 2627); No.13044 de 30 de 
agosto de 2018 de la personería municipal de Venadillo Tolima (Folio 2629 a 2937) 
y No.13139 de 31 de agosto de 2018 (Folio 2938 a 2956), para un total de 585 
Personas Inscritas para participar y 180 ponencias presentadas por escrito con la 
inscripción. 

Que el día cuatro (04) de Septiembre del año 2018, en la Casa de la Cultura "Mary 
Rengifo de Giraldo"del municipio de Venadillo Tolima, Calle 3 N° 6-63 Barrio 
Lorenzo Urueña, el Dr. JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ, Director 
General de la Corporación Autónoma Regional de Tolima, instaló la Audiencia 
Pública Ambiental convocada en el lugar, fecha y hora fijados en el edicto 
respectivo. 

Que previo a la instalación de la misma y en la apertura de la diligencia se 
presentaron inconvenientes de desorden y alteración de los ánimos de algunos 
asistentes que impedían el desarrollo de la audiencia propuesta, por lo cual el 
Director General, en vista a que no estaban dadas las garantías para continuar la 
Audiencia, la dio por suspendida conforme con lo establecido en el artículo 
2.2.2.4.1.15 del Decreto 1076 de 2015 dejándose como constancia el Acta No.1 de 
04 de septiembre de 20183' a la cual se anexa copia de los listados de asistencia 
diligenciados, copia en medio magnético (cd) de la grabación en audio y video de la 
audiencia y listado de personas inscritas. 

Que para dar continuidad a la Audiencia Pública convocada y en cumplimiento del 
procedimiento Administrativo acorde al Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.2.4.1.1 
a 2.2.2.4.1.17, se dispuso por medio de la Resolución Cortolima No.3297 de 11 de 
octubre de 201832, la reanudación de la Audiencia Pública Ambiental, para continuar 
su celebración el día 30 de octubre de 2018. 

Que no fueron presentadas a esta Corporación las constancias de pago de las 
publicaciones del edicto enviado o cualquier otro medio de soporte de la publicación 
realizada vulnerando lo dispuesto en los actos administrativos expedidos de 
acuerdo a lo establecido para ello en el Decreto 1076 de 2015 y en especial el 
principio de publicidad. 

Que en consecuencia de lo anterior se expidió la Resolución Cortolima No.3336 de 
17 de octubre de 2018,33  en la que se dispuso SUSPENDER la reanudación de la 
audiencia pública ambiental dispuesta por medio de la Resolución No.3297 de 11 
de octubre de 2018 y convocada inicialmente mediante Resolución No.2202 de 30 
de julio de 2018, hasta tanto el solicitante de la Licencia Ambiental realizara 

31 Exp. LAM-15194 Folio 2957 a 2973 
32 Exp. LAM-15194 Folio 2974 a 2979 
33 Exp. LAM-15194 Folio 2994 a 2997 
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manifestación expresa en el sentido de indicar si estaba interesado en adelantar 
todas las actividades y gestiones que garanticen la reanudación, y celebración de 
la Audiencia Pública Ambiental conforme al trámite que se ha venido adelantando 
para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE". 

Que el día 26 de octubre de 201834  se recibió con oficio radicado No.16619, 
comunicación en la que el Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No.1.020.743.887, expresa: 

"La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S. con Nit No.900.571.799-1 
representada por el señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, con C.C. 
No. 1.020.743.887 les manifiesta por medio de este comunicado que estamos 
interesados en adelantar todas las actividades y gestiones que garanticen la 
reanudación, y celebración de la Audiencia Pública Ambiental conforme al trámite 
que se ha venido adelantando para el proyecto de generación de energía eléctrica 
"HIDROTOTARE", bajo el expediente No. LAM-15194." 

Que mediante Resolución Cortolima No.0133 de 14 de enero de 201935  se dispuso 
la reanudación nuevamente de la Audiencia Pública Ambiental convocada por 
medio de la Resolución Cortolima No.2202 de 30 de julio de 2018, instalada y 
suspendida el día cuatro (04) de Septiembre del año 2018, para continuar su 
celebración el día 31 de enero de 2019, en desarrollo del trámite de Licencia 
Ambiental para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo, del 
departamento del Tolima, solicitado por la sociedad HIDROGENERADORA PIJA0 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el 
Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.1.020.743.887. 

Que el día treinta y uno (31) de enero del año 2019, en el kilómetro 1 Barrio el 
Salado vía a San Bernardo, Salón Principal del Centro recreacional "Lagos Club 
Comfatolima" de lbagué - Tolima, se llevó a cabo la reanudación de la audiencia 
pública ambiental, convocada inicialmente mediante Resolución No.2202 de 30 de 
julio de 2018, instalada y suspendida por problemas de alteración de los ánimos de 
algunos asistentes el día 04 de septiembre de 2018 en la Casa de la Cultura "Mary 
Rengifo de Giraldo" del municipio de Venadillo Tolima, de acuerdo a lo dispuesto en 
las Resoluciones No.3297 de 11 de octubre de 2018, Resolución No.3336 de 17 de 

34 
Exp. LAM-15194 Folio 3031 

35 Exp. LAM-15194 Folio 3152 a 3155 
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octubre de 2018 y No.0133 de 14 de enero de 2019 y el edicto de convocatoria 
debidamente publicado36. 

Que en desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental se presentaron 39 ponencias 
de las personas inscritas, la presentación del proyecto e impactos y por parte de las 
entidades públicas la ponencia del Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para 
el Tolima. 

Que la documentación aportada en la diligencia fue incorporada al expediente LAM-
15194 y obra a folios 3197 a 3391, igualmente los listados de asistencia (Folio 3392 
a 3417) y se elevó el respectiva Acta que reposa en el cartulario a folios 3423 y 
3442, de la misma forma, en cumplimiento de la normatividad se incorporó al 
expediente en medio magnético USB grabación de audio y video de la Audiencia 
Pública y los archivos de las presentaciones aportadas37. 

Se encuentra dentro de las ponencias presentadas y aportadas al expediente, la del 
Doctor Daniel Rubio quien obra como Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para 
el Tolima, que se aprecia en los folios 3390 y 3391, quien solicita despachar 
desfavorablemente la solicitud de Licencia Ambiental. 

Que de acuerdo con lo solicitado en ponencia de la Audiencia Pública, se reconoció 
mediante Auto No.0804 de 14 de febrero de 201938, al Señor OMAR VARON 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.14.231.442, como tercero interviniente 
dentro del trámite. 

Que por medio de Resolución Cortolima No.0687 de 22 de febrero de 2019,39  se 
dispuso continuar con el trámite de evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental 
que se encontraba suspendido con ocasión a la realización de la Audiencia Pública 
Ambiental e igualmente remitir el expediente contentivo de las diligencias a las 
Subdirecciones de Calidad Ambiental y de Planeación y Gestión Tecnológica, a fin 
de ser evaluados los argumentos técnicos expuestos en la Audiencia y los 
documentos allegados en y a razón de la realización de la misma a fin de emitir 
integral y unificadamente concepto técnico al respecto. 

Que se recibió oficio radicado No.5487 el día 19 de marzo de 20194°, en el que el 
Doctor Gilberto Augusto Blanco Zúñiga quien obra como Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales expresa: 

"En ejercicio de la función preventiva estipulada en el Decreto 262 de 2000, y en los 
artículos 277 y 278 de la Constitución Política, la Procuraduría Delegada para 

36  Exp.LAM-15194 Folio 3156 
37  Exp.LAM-15194 Folio 3442 A 
38  Exp.LAM-15194 Folio 3418 a 3420 
39  Exp.LAM-15194 Folio 3528 a 3535 
40  Exp.LAM-15194 Folio 3578 a 3586 
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Asuntos Ambientales, se trasladó al sitio sobre el cual se adelanta el trámite de 
Licencia Ambiental para el Proyecto de la Central Hidroeléctrica HIDROTO TARE, 
para lo cual se remite el Concepto Técnico N° 025 — 2019, para que por su entidad 
se evalúen y se tomen las decisiones que estime convenientes, de acuerdo a lo de 
su competencia y fines pertinentes." 

Que el oficio y Concepto Técnico precitado fueron remitidos a la Subdirección de 
Calidad Ambiental con Mensaje Interno No.1470 de 20 de marzo de 201941, a fin de 
ser evaluados los argumentos desde el punto de vista técnico. 

Que posteriormente a la revisión de las ponencias presentadas y allegadas con 
ocasión de la audiencia pública ambiental realizada el día 31 de enero de 2019 y lo 
manifestado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Delegada 
para el Tolima y Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
Cortolima No.0687 de 22 de febrero de 2019, las Subdirecciones de Calidad 
Ambiental y de Planeación y Gestión Tecnológica emitieron Concepto Técnico 
No.2519 de fecha 06 de mayo de 201942, en el que consideraron pertinente solicitar 
al interesado allegar complemento de la información. 

Que revisado el Concepto Técnico emitido, se remitió nuevamente el expediente 
contentivo de las diligencias con Mensaje Interno No.2873 de 14 de junio de 2019,43  
expresando: 

"Revisado el Concepto Técnico emitido por los profesionales adscritos a sus 
Subdirecciones, me permito realizar las siguientes precisiones: 

De acuerdo al artículo 72 de la Ley 99 del 1993, al artículo 2.2.2.4.1.2 del Decreto 
1076 de 2015 y el artículo segundo de la Resolución Cortolima No.0687 de 22 de 
febrero de 2019, se reitera la solicitud del pronunciamiento frente a cada uno de los 
argumentos técnicos y ponencias expuestas en la Audiencia Pública Ambiental 
culminada el día 31 de enero de 2019 y los documentos allegados en y con ocasión 
de la realización de la misma. Igualmente la emisión integral y unificada de Concepto 
Técnico al respecto. 

Lo anterior, dado que el concepto técnico del asunto no contiene manifestación al 
respecto. 

De acuerdo a lo reglado en el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, en el 
que se establece el trámite de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
teniendo en cuenta el procedimiento surtido en el expediente No.LAM-15194, en 
este estado de las diligencias no es procedente realizar requerimiento de 

41 Exp.LAM-15194 Folio 3576 
42 Exp.LAM-15194 Folio 3587 a 3595 
43  Exp.LAM-15194 Folio 3597 
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complemento de información y documentación adicional al solicitante de la Licencia 
Ambiental. 

Por lo tanto, se solicita una vez realizada la evaluación pertinente de manera 
armónica e integral de la totalidad de la documentación que reposa en el expediente 
y al tenor de las visitas técnicas realizadas al lugar del proyecto, sea emitido 
Concepto en el que se determine desde el punto de vista técnico si es viable o no 
es viable, otorgar la Licencia Ambiental solicitada. 

3. En caso de ser conceptuada la Viabilidad Técnica de la Licencia Ambiental, en 
aplicación del artículo 2.2.2.3.6.6 que regla el contenido del acto administrativo en 
virtud del cual se otorga una licencia ambiental (valga la redundancia), se 
establezcan dentro del mismo Informe las obligaciones de carácter técnico para 
cumplimiento a partir del otorgamiento en la construcción, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación del proyecto. 

Lo previo teniendo en cuenta que dentro del Concepto del asunto se refieren a 
revisiones antes de iniciar el proceso de construcción del proyecto, lo cual no puede 
considerarse como obligación ni como seguimiento de una Licencia Ambiental 
otorgada." 

Que en respuesta al Mensaje Interno remitido, la Subdirección de Calidad Ambiental 
emitió Concepto Técnico No.3316 de 08 de julio de 2019,44  en el que establece la 
viabilidad técnica y ambiental de la Licencia Ambiental solicitada y las obligaciones 
previas al inicio de actividades y en el desarrollo del proyecto. 

Que debido a la necesidad de precisar algunos elementos del concepto técnico se 
realizó reunión en la Oficina Asesora Jurídica, en consecuencia de lo cual 
nuevamente la Subdirección de Calidad Ambiental emitió Concepto Técnico 
No.4812 de 13 de septiembre de 2019,45  en el que establece la viabilidad técnica y 
ambiental de la Licencia Ambiental solicitada y las obligaciones previas al inicio de 
actividades y en el desarrollo del proyecto. 

Una vez detallados los antecedentes contenidos en el expediente pasaremos a 
establecer cada uno de los aspectos técnicos y jurídicos que sustentarán la decisión 
que se debe surtir en el presente caso. 

64-1› 

44 txplAM-15194 Folio 3598 a 3638 
45  Exp.LAM-15194 Folio 3646 a 3686 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Con base en la visita técnica realizada el día 08 de marzo de 2017 y en la revisión 
de la documentación aportada con la solicitud de Licencia Ambiental, la 
Subdirección de Calidad Ambiental emitió el Informe técnico de fecha 10 de marzo 
de 201746, en el que estableció 56 requerimientos de información y documentación 
complementaria, solicitados en reunión de requerimientos por única vez surtida 
dentro del trámite administrativo adelantado. 

La Subdirección de Calidad Ambiental, una vez revisada la documentación 
complementaria aportada emitió Concepto Técnico de fecha 31 de julio de 2017,47  
en el que establece la viabilidad técnica y ambiental de la Licencia Ambiental 
solicitada. 

Posteriormente, de acuerdo a la revisión de las ponencias presentadas y allegadas 
con ocasión de la audiencia pública ambiental realizada el día 31 de enero de 2019 
y lo manifestado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Delegada 
para el Tolima y Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
Cortolima No.0687 de 22 de febrero de 2019, las Subdirecciones de Calidad 
Ambiental y de Planeación y Gestión Tecnológica emitieron Concepto Técnico 
No.2519 de fecha 06 de mayo de 201945, en el que consideraron pertinente solicitar 
al interesado allegar complemento de la información para ser revisada por el equipo 
técnico antes de iniciar el proceso de construcción del proyecto. 

Que revisado el Concepto Técnico emitido, se remitió nuevamente el expediente 
contentivo de las diligencias con Mensaje Interno No.2873 de 14 de junio de 20194°  
solicitando pronunciamiento frente a la totalidad de los argumentos de las ponencias 
presentadas y se estableciese la viabilidad o no viabilidad técnica y ambiental de la 
Licencia Ambiental para tomar una decisión de fondo dentro del trámite. En 
respuesta, la Subdirección de Calidad Ambiental emitió Concepto Técnico No.3316 
de 08 de julio de 20195°, en el que establece la viabilidad técnica y ambiental de la 
Licencia Ambiental solicitada y las obligaciones previas al inicio de actividades y en 
el desarrollo del proyecto. 

Que se realizó reunión en la Oficina Asesora Jurídica para solicitar aclaración del 
Concepto Técnico emitido, en consecuencia de lo cual la Subdirección de Calidad 
Ambiental emitió Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 201951, en el 
que establece nuevamente la viabilidad técnica y ambiental de la Licencia Ambiental 

46 
Exp.LAM-15194 Folio 1532 a 1629 

47 
Exp.LAM-15194 Folio 2459 a 2503 

48 
Exp.LAM-15194 Folio 3587 a 3595 

49 
Exp.LAM-15194 Folio 3597 

50 
Exp.LAM-15194 Folio 3598 a 3638 

51 
Exp.LAM-15194 Folio 3646 a 3686 
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y las obligaciones previas al inicio de actividades y en el desarrollo del proyecto, 
que se cita: 

"IV. SE  CONCEPTUA: 

Conforme al mensaje interno N°2873 de junio 14 de 2019 en donde por parte de la oficina 
asesora jurídica se solicita a la Subdirección de Calidad Ambiental que se realice la 
evaluación pertinente de manera armónica e integral de la totalidad de la documentación 
que reposa en el expediente y al tenor de las visitas técnicas realizadas al lugar del proyecto 
y sea emitido concepto en el que se determine desde el punto de vista técnico si es viable 
o no es viable, otorgar la licencia ambiental solicitada; teniendo en cuenta lo anterior el 
equipo técnico evaluador conceptúa lo siguiente: 

De acuerdo a la revisión general de los documentos encontrados en el expediente 
LAM15194 para dar respuesta a los requerimientos solicitados como información 
complementaria al trámite de evaluación y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
asimismo en atención al resultado de la audiencia pública del proyecto hidroeléctrico y 
dando un mayor alcance a las observaciones realizadas por la Procuraduría General de la 
Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la comunidad en general y 
demás información relacionada para la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico — 
PCH HIDROTO TARE HIDROGENERADORA RIO TOTARE, en los municipios de 
Anzoátegui y Venadillo conforme al decreto 1076 de 2015, se recomienda dar viabilidad 
técnica y ambiental para el otorgamiento de licencia ambiental, toda vez que este tipo de 
proyectos se pueden estructurar y formular como proyectos de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio — MDL (sin emisiones de carbono) y de uso de las aguas es un proceso no 
consuntivos; por lo tanto tienen un bajo impacto ambiental y no requiere el desplazamiento 
de la población local. 

Por otro lado, este tipo de proyectos mitigan los impactos ambientales asociados a los 
sistemas de producción de electricidad debido a que no requieren la inundación de grandes 
terrenos ni produce residuos contaminantes. Los impactos generados en su construcción 
son fácilmente mitigables, incluso muchos se pueden evitar si se toman las medidas 
adecuadas (escalas para peces, caudal ecológico, etc.). Otro punto importante desde el 
punto de vista ambiental, es el uso no consuntivo del agua, ya que ésta se recoge del rio 
en un punto y se devuelve al cauce en una cota inferior sin sufrir contaminación alguna. 

Otro aspecto, es que contribuye a la sostenibilidad global por la reducción de gases de 
efecto invernadero provenientes del sector eléctrico en Colombia y contribuye al desarrollo 
sostenible local por su aporte al sector de la energía en Colombia como modelo futuro de 
expansión y al desarrollo humano sostenible apalancados en importantes programas 
sociales. 

Adicionalmente, la tecnología utilizada en PCH no es muy compleja y puede ser entendida 
y transferida a un gran número de comunidades. Como la mayoría de las PCH tienen sus 
propias zonas de abastecimiento y redes locales, pueden suministrar electricidad a la 
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población local, así como conectarse al sistema eléctrico; promoviendo un enfoque de 
autosuficiencia e independencia en el suministro de energía en las zonas rurales. 

Una pequeña central hidroeléctrica es el conjunto de obras civiles y equipos 
electromecánicos e hidráulicos cuyo objetivo es transformar la energía potencial y cinética 
de un curso de agua en energía eléctrica útil, cuyo destino es, su autoconsumo en el mismo 
lugar de producción, o bien, su venta a la red eléctrica comercial con el fin de obtener una 
ganancia económica. 

Otro aspecto a destacar es el siguiente: 

Artículo 45 de la Ley 99 de 1993; Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 
10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, 
de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la manera siguiente: 

El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado 
a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área 
de influencia del proyecto. 
El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos 
de la siguiente manera: 
El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, 
distintos a los que trata el literal siguiente. 
El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente en 
las transferencias de que hablan los literales a y b del numeral segundo del presente 
artículo. 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan 
de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. 

Parágrafo I. De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar hasta el 10% 
para gastos de funcionamiento. 

Parágrafo 2. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución 
de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo 
y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

Parágrafo 3. En la transferencia a que hace relación este artículo, está comprendido el 
pago, por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de aguas de que habla 
el artículo 43. 

Pagina 17 de 198 
SEDE CENTRAL Dirección Terntonal Sur: Dirección Territorial Norte: Dirección Terno añal Oriente: Dirección Territanal Oriente. 

Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina Extensión: 401- 406 Extensión 400- 408 Extensión 403 -409 Extensión 402-407 
eléfonor (578)2653160 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 • Telefax. (578/2462779 Telefox:(578)- 2890024 Telefax.'(578)2456876 Telefax. (578)2281204 

2640517- 2660149 -2657106-2654940- 2654555 • 2654 55 4 - 2655378 CC. Kolóramo Ceo. 8 No. Calle 2o Sur 66 6-81 Calle 6 No. 23 - 37 segundo paa, Cro. 9 Ala 8 - 120, 
Linea Nacional: 018000956666 desde el resto del Polo 7 - 24/28 Off 301.310. Avenida las Palmos Preclo Mdgar Talmud Purificación - Tolirno E.Mail conolimaPcortalima.pov.co -  Web.' Anms..cortoluna.qaóco 

. _ . Chaparral - MITO Casa Verde 



RESOLUCIÓN 101. 0 3 72V 
iffriil!„. n A 

24  OCT 2019. 
Corporación Autónoma 

) Regional del Tolima 

Es así como durante la construcción la empresa debe de dar cumplimiento a lo siguiente 
entre otros aspectos: 

Inversiones en protección del ecosistema del PMA. 
Inversiones en programas Socio Ambientales del PMA. 
Inversión del 1% en proyectos en la cuenca del rio Totare. 
Apertura de vías en la zona cercana al rio Totare. 
Rehabilitación de vías y mantenimiento durante la construcción del proyecto. 
Generación de empleo. 
Fortalecimiento de los servicios básicos de salud. 
Mejoramiento de las comunicaciones en la zona del proyecto. 

Es importante destacar que este proyecto tiene que pasar por las siguientes fases: 

Fase 1 corresponde a la etapa de pre-factibilidad del proyecto e incluye dentro de sus 
requisitos, la solicitud a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de realizar 
diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental o si el proyecto no 
requiere ninguno de éstos. 

La Fase 2 hace referencia a la etapa de factibilidad del proyecto "... en donde se define si 
un proyecto es técnica, económica, financiera y ambientalmente factible y conveniente, y 
se establece la estructura financiera del mismo". Respecto al trámite ambiental, el promotor 
debe presentar ante la UPME el "Auto o acto administrativo mediante el cual la autoridad 
ambiental... decide sobre la alternativa presentada en el diagnóstico ambiental de 
alternativa o estudio de impacto ambiental o establece que el proyecto no requiere licencia 
ambiental". La vigencia del registro en esta fase es de 1 año para todo tipo de proyectos. 

Y la Fase 3 y hace referencia a que el proyecto ya debe tener diseños definitivos, así como 
el cronograma de ejecución. De la misma forma el proyecto debe contar con "Licencia 
ambiental expedida o auto o acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental 
respectiva, decide que el proyecto no requiere licencia ambiental" entre otros documentos, 
como el concepto de conexión del proyecto de generación por parte de la UPME. 

El programa es un conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir, controlar 
o afrontar los efectos que pudiera producir la ocurrencia de un evento fortuito, derivado de 
la construcción de la obra, de fenómenos de carácter antrópico, naturales, o de la acción 
de agentes externos, la elaboración se fundamenta en el análisis minucioso de los riesgos, 
la identificación de los eventos contingentes y los sistemas de mayor vulnerabilidad que 
determinan las acciones a seguir. 

Es importante destacar que los programas planteados en el plan de manejo ambiental y 
sociales, son los siguientes: 

PROGRAMA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA ESTABILIDAD GEOTECNICA. 

PROGRAMA DE MANEJO Y D1SPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES. 

c-$ 
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PROGRAMA DE MANEJO DE TALUDES. 

PROGRAMA DE RES TAURACION DE ZONAS DE USO TEMPORAL. 

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HIDRICO. 
Programa de monitoreo mediante una Estación meteorológica completa (hidrométrica y 
meteorológica). 
Programa de monitoreo de la calidad del recurso hídrico. 
Capacitación en la cultura de conservación del recurso hídrico. 

PROGRAMA MANEJO PAISAJISTICO 
Estabilización de taludes - Biotecnología 
Restauración y mejoramiento de paisajes naturales intervenidos. 

PROGRAMA MANEJO DE AREAS DE PRESTAMO LATERAL. 

PROGRAMA MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

PROGRAMA MANEJO RESIDUOS LIQUIDOS. 

PROGRAMA MANEJO DE AREAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
DOMES TICOS. 

PROGRAMA MANEJO DE CRUCES DE CUERPOS DE AGUA. 

PROGRAMA MANEJO DE CAPTACIONES. 

PROGRAMA MANEJO DE FUENTES DE AIRE Y RUIDO. 

PROGRAMA MANEJO FLORA. 

PROGRAMA CONSERVACION, RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN CON 
REFORESTACION DE COBERTURA VEGETAL 
Restauración ecológica en los afluentes del trayecto principal del rio cortocircuitado 
compensación con reforestación y cobertura vegetal. 

PROGRAMA MANEJO DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

PROGRAMA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 
Programa de protección amenazada 
Programa Protección de las especies silvestres no clasificadas como endémicas o 
amenazadas de extinción 
PROGRAMA ESTABLECIMIENTO DE CAUDAL ECOLÓGICO Y CAUDAL REMANENTE 
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PROGRAMA EDUCACION Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y COMUNIDADES PARA 
PRO TECCION DE ESPECIES. 
Identificación de especies silvestres presentes en el AID 
Capacitación a pobladores en conservación de la fauna 
Capacitación a los trabajadores del proyecto en conservación de la fauna 

PROGRAMA COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO DE COBERTURA VEGETAL 
Y AFECTACIÓN PAISAJISTICA Y DE FAUNA Y FLORA 
Programa de protección a las especies silvestres 
Estrategia de fauna silvestre 
prevención de peces 

PROGRAMA EDUCACION Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL 
PROYECTO 
Cursos de seguridad, manejo y control de actividades propias y conexas con el proyecto 
Plan de seguridad y salud en el trabajo 

PROGRAMA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Acciones de información del proyecto 
Veedurías ciudadanas 

PROGRAMA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACION SOBRE EL PROYECTO (AID) 
Estrategias comunicativas de sensibilización 
Monitore° Ambiental y Protección de Derechos Humanos 
Diplomado en Organización comunitaria 

PROGRAMA CAPACITACION PARA LA CONTRA TACION DE MANO DE OBRA LOCAL 
Capacitación de operarios y auxiliares 

PROGRAMA ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 

PROGRAMA COMPENSACION Y MEJORAMIENTO SOCIAL 
Conservación del patrimonio cultural inmaterial 
Mejoramiento de vivienda 
Apoyo a la optimización de acueductos comunitarios 
Establecimiento Cooperativa de Servicios 
Campaña de Prevención de enfermedades sexuales 
Emprendimiento Ecoturístico 
Invernaderos Comunitarios 
Barreras temporales por ruido 

Programas que son sujetos a ajustes por parte de la autoridad ambiental y/o el contratista 
si fuere el caso, en aras de dar cumplimiento a los aspectos ambientales y blindar el 
proyecto, en cuanto al cuidado y protección de los recursos naturales. 
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No obstante, y de acuerdo a lo solicitado por la oficina asesora jurídica, se realizó la 
evaluación técnica los argumentos expuestos en la Audiencia pública, además de la 
revisión de lo remitido por la procuraduría Delegada de asuntos ambientales en el radicado 
5487 del 19 de marzo de 2019 de lo cual se da respuesta a los siguientes interrogantes de 
la comunidad: 

A. OBSERVACIONES PROCURADURÍA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA 
PARA EL TOLIMA 

Pregunta N°1: El Acápite 3.2. Z, referido a la hidrogeología del área de influencia directa 
del proyecto, en relación con las zonas de infiltración y recarga, establece que: 

"Con estas consideraciones las zonas de infiltración recargan en e/ área de influencia 
directa de la PCH Hidrototare se encuentran en la zona sur del área por la cuchilla divisoria 
de aguas, entre la cuenca del rio Totare y la subcuenca de la quebrada Santa Barbara y la 
cuchilla Buenos Aires. En esta zona, en temporada de 
lluvias el excedente de infiltración es alto, la vegetación arbórea y los cafetales aprovechan 
estos excedentes, los suelos son areno-arcilloso de porosidad permeabilidad medias a 
bajas. La pendiente del terreno, generalmente modera a alta, tampoco contribuye a la 
infiltración. 

Los factores considerados indican que la infiltración es baja y por tanto e/ caudal de recarga 
de las posibles zonas de fractura miento interconectado es por consiguiente baja, 
certificando ausencia de acuíferos de interés en el área de influencia directa de la PCH 
Hidrototare." 

Considera esta procuraduría, que la recopilación y el análisis de información secundaria 
acerca de la geología y la tectónica del área de influencia directa del proyecto, de un lado; 
y la realización de los ensayos geofísicos, del otro; se orientaron a identificar las 
características, la pertinencia y la conveniencia del área de subsuelo en donde se va a 
desarrollare! proyecto, pero no se preocuparon lo suficiente, por la salvaguardia del recurso 
hídrico subterráneo y por los impactos derivados de la ejecución del proyecto, sobre este. 

Por esa razón, en consonancia con el principio de precaución en materia ambiental, previsto 
en el numeral 6, del artículo 1, de la ley 99 de 1993, esta agencia del Ministerio Publico, 
considera que el mencionado EIA carece de una caracterización hidrogeológica 
subterránea del área de influencia directa, realizado mediante el método de prospección 
por resonancia magnética — MRS (Magnetic Resonance Sounding); y que su ausencia no 
permitió prever e incluir en el documento en cita, en el plan de manejo ambiental y en el 
plan de contingencia, acciones con la entidad suficiente para impedir, reprimir, eliminar o 
mitigar los impactos derivados del proyecto, en los patrones de drenaje y protección y 
conservación de aguas subterráneas, con ocasión de la intervención directa derivada de 
las obras principales y accesorias que compondrían el proyecto. 

Respuesta: En concepto técnico de fecha 10 de marzo de 2017 emitido por la Subdirección 
de Calidad Ambiental se evalúa el E1A presentado para la Hidroeléctrica Hidrototare, el cual 
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conceptúa sobre la necesidad de presentar información adicional que permita dar claridad 
a las incertidumbres técnicas del proyecto, el cual es elevado a Acto Administrativo, es así 
que con el Radicado No. 10751 del 23 de junio del 2017, los interesados allegan respuesta 
a los requerimientos realizados por esta Corporación; para lo cual CORTOLIMA mediante 
concepto técnico de fecha 31 de Julio del 2017, el equipo técnico de evaluación recomendó, 
dar viabilidad técnica y ambiental para el otorgamiento de Licencia Ambiental. 

Respecto a la ocurrencia de posible disponibilidad de recurso hídrico Subterráneo, es de 
importancia manifestar que según la información contenida en el Expediente N°. LAM-
15194, no se reporta existencia o evidencias de acumulaciones y/o almacenamiento de 
agua subterránea, además las unidades litológicas corresponden a cuerpos rocosos de baja 
porosidad y baja permeabilidad, lo que significa que la capacidad de albergar y almacenar 
agua es baja. 

Según el mapa Mapa de Unidades Hidroestratigráficas de Colombia tomado de la página 
del IDEAM la zona donde se encuentra ubicado el proyecto hace parte de ACU1FEROS 
CON RECURSOS LIMITADOS O SIN RECURSOS POR POROSIDAD PRIMARIA 
específicamente complejos ígneos — metamórficos con baja a ninguna productividad. 

Unidades Hidroestratigráficas de Colombia 
: 

Sin embargo, es de importancia que se presente ante CORTOLIMA, para generar más 
confianza a la comunidad y entes de control, los estudios Geofísicos, toda vez que en la 
respuesta proporcionada por el interesado manifiesta que realizo estudios Geofísicos, los 
cuales no se evidencian en el expediente, es así que esta Corporación reitera la necesidad 
de radicar los estudios realizados (específicamente Geoeléctricos) que permitan definir 
claramente las condiciones hidrogeológicas del sector a intervenir, antes de iniciar labores 
y antes de dar inicia a la construcción del túnel. 
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Pregunta N°2: Respecto de los impactos derivados del cambio en la dinámica morfológica, 
sedimentológica y en el comportamiento hidrodinámico del rio Totare, en ocasión del 
proyecto. 

Dentro del EIA del asunto y los anexos disponibles en la dirección electrónica dispuesta por 
CORTOLIMA para cumplir con el requisito de publicidad de estos, no se evidenció la 
existencia de una modelación morfológica y de la dinámica sedimentológica del rio Totare, 
en el tramo objeto de intervención con el proyecto en cita y en sus inmediaciones, como 
tampoco un análisis de los resultados arrojados por dicha actividad. 

Respuesta: Con respecto a la modelación morfológica, dinámica y sedimentológica del rio 
Totare en el tramo objeto de intervención. Una vez revisada la documentación por parte del 
equipo técnico no se encontraron modelaciones hidráulicas en el documento EIA o en los 
documentos presentados por el solicitante para dar respuesta a los requerimientos de 
información complementaria. 

Es así, que el actual equipo técnico identifica que el documento carece de información la 
cual es de importancia que el interesado allegue de manera clara y soportada (estudios, 
ensayos, análisis, graficas etc.) correspondiente a la caracterización y descripción de una 
modelación hidráulica, donde se incluya el caudal sólido del río Totare, para poder así 
estimar e identificar el impacto ocasionado por la presa tipo indio, y establecer las medidas 
necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar el impacto. Así como 
establecer el protocolo de mantenimiento de la obra. 

Pregunta N°3: No se consideraron los demás usos agrícolas como: Frutales, hortalizas, 
etc.; que estaban en el POMCA. 

Respuesta: Con respecto a los usos de suelo se aclara que en la metodología se exige un 
mapa a escala 1:25000 el cual fue presentado en mapa de coberturas, donde este llega a 
un nivel 2 y se muestran los cultivos que se encuentran en zona de influencia del proyecto 
destacando cultivos permanentes como caña, plátano y banano, café y aguacate, de 
acuerdo a los términos de referencia estas se exigen a una escala 1:25000 lo cual se 
encuentra acorde a los términos de referencia el mapa de coberturas Folio 2306 dei 
expediente y que se valoró de acuerdo a los impactos que se van a generar en la 
construcción del proyecto. 
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Mapa de usos agrícolas en el área de influencia del proyecto. 

B. COMPLEMENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA POR 
EL PROCURADOR 

Observación 1. Carece de Análisis de gestión del riesgo (Amenazas vs Volumen) 

Respuesta: Los análisis de riesgos se presentan en el EIA en el ltem N°9 denominado Plan 
de Contingencias a partir del Folio N°776 de/forno 4 del LAM-15194, en él se establece los 
riesgos inherentes al desarrollo del proyecto (Construcción y Operación), referencia 
amenazas naturales y antrópicas sin embrago debe complementarse en cuanto a la 
disminución de caudales en fuentes superficiales en el área de influencia debido a la 
construcción del túnel. 

Observación 2: Las modelaciones fueron corridas con bases de datos desactualizados, 
pues la estación está dañada desde hace más de 17 años. 

Respuesta: De acuerdo al documento Estudio de Impacto Ambiental de HIDROPIJAOS se 
realizó el balance hídrico utilizando el modelo hidrológico de base física TETIS en su versión 
agregada, a partir del cual se obtuvieron los datos de caudales máximos, medíos y mínimos, 
para posteriormente calcular las respectivas curvas de duración de caudales. 
El anterior procedimiento se consideró viable y correcto, debido a que la estación 
hidrométrica de propiedad del IDEAM más cercana es la estación denominada Bocatoma 
(21247050), y con la cual se podría llegar a realizar cualquier tipo de análisis, presento 
vacíos de información importantes, que pudieron ser calculados vía modelación hidrológica, 
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siempre y cuando se dé un buen ajuste del modelo, como es el caso del EIA presentado. 
Por lo tanto, estos datos se tuvieron en cuenta debido a que es información oficial registrada 
y era la única disponible para la modelación realizada por el solicitante. 

Para el análisis realizado desde CORTOLIMA se tomaron los datos simulados por el 
solicitante para el periodo 1993 — 2002, debido a la condicionante que impone el método 
del Mínimo Histórico expuesto por la resolución 865 de 2004; el cual, plantea que, a partir 
de curvas de duración de caudales medíos diarios, se establezcan como caudal mínimo 
ecológico el caudal promedio multianual de mínimo 5 a máximo 10 años que permanece el 
97.5% del tiempo y cuyo periodo de recurrencia es de 2.33 años. 

Por tanto, el periodo seleccionado, correspondió a un periodo de 10 años, y de esta forma 
se garantizó que todas las metodologías estuviesen calculan con el mismo periodo de 
tiempo. 

C. OBSERVACIONES PROCURADURIA DELEGADA PARA SUN TOS AMBIENTALES 

Pregunta 1: Según información suministrada por CORTOLIMA; el trayecto de/Rio Totare,  
desde la captación hasta el sitio de descarga,  que son aproximadamente 6 Km., está 
conformada por una serie de meandros y con una diferencia de cota de más de 260 metros, 
no se encuentra ninguna bocatoma o concesión de aguas otorgada ni para 
acueductos ni riego para la zona. 

Por tal razón, la procuraduría,  recomienda y solícita la garantía de mantener en  esta 
franja, el caudal ecológico o ambiental.  para el sostenimiento de los ecosistemas 
acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios que se 
encuentran dentro de esta franja y dependen de tales ecosistemas. 

Aun no existe una metodología reglamentada en Colombia para definir caudal ambiental 
aplicable a todas las corrientes del país, pero en la actualidad el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ha elaborado la propuesta Guía Metodológica para la Estimación del 
Caudal Ambiental en Colombia, la cual se encuentra en consulta pública en la página web 
del Ministerio. 

El cálculo entreaado por el interesado del proyecto  aplicó la metodología establecida 
por el 1DEAM, indicando que el Caudal Mínimo Ecológico, corresponde al 25% del caudal 
medio mensual multianual más bajo; estableciendo un caudal ecológico o ambiental de 1.05 
m3/s. 

De acuerdo con la información recopilada, los valores para el diseño del caudal ecológico 
tomados de la estación hidrométrica del IDEAM más cercana denominada bocatoma 
(21247050), la cual presenta vacíos de información importante  los cuales fueron 
asumidos y calculados vía modelación hidrológica. 
Por esta razón la procuraduría en su parte técnica, recomienda la instalación de una 
red Hidrométrica  con estaciones instaladas, una antes de la toma del caudal concedido y 
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otra después de la descarga del caudal de la misma fuente hídrica del río Totare, para 
garantizar el caudal ecológico que debe pasar después de la captación del caudal 
concedido la cual debe enviar la información vía satélite a la central receptora. 

Teniendo en cuenta que el índice de uso de agua (lUA), calculada por CORTOLIMA, es del 
68%, la presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta hídrica disponible y 
además de que en los datos obtenidos de la Estación Hidrométrica más cercana presentan 
vacíos de información importantes, la procuraduría en su parte Técnica recomienda que 
cada dos años, se replantee nuevamente el cálculo del caudal ecológico con los 
datos que se van obteniendo con los caudales reales obtenidos en las mediciones 
eso sí partiendo bajo el punto de vista que la hidroeléctrica no puede funcionar si no se 
garantiza el caudal ecológico establecido. 
Respuesta: Se tiene calculado el caudal ecológico por varias metodologías. 
De las cuales son las siguientes: 
Q97.5% ecológico: 3.34 m3/s 
Q85% Ambiental: 3.89 m3/s 
Q mm n Tr2.33: 3.43 m3/s 
Método del perímetro mojado: 2.59 m3/s 
Q 25% caudal mínimo medio multianual + demandas aguas arriba: 1.05 m3/s 

Dentro del EIA presentado por el solicitante, el cual ya fue evaluado, se observa que 
además de las respuestas a los requerimientos realizados por única vez según el 
procedimiento del Decreto 1076 del 2015, no se evidencio la instalación de Red 
Hidrométrica, sobre la fuente hídrica a impactar, sin embargo este equipo técnico considera 
pertinente acoger la recomendación realizada por el equipo técnico de la procuraduría con 
respecto a "que cada dos años, se replantee nuevamente el cálculo del caudal 
ecológico con los datos que se van obteniendo con los caudales reales obtenidos en  
las mediciones". 

Pregunta 2: Otro de los temas que deben quedar bien claros y definidos, es en cuanto al 
sistema de captación,  que, aunque como se dijo anteriormente, el proyecto no requiere 
obras de almacenamiento como presas o extensas áreas de inundación. Después del 
trámite de la selección de alternativas, se acogió la alternativa identificada con el número 
(lb), que consiste en conducción mediante túnel hidráulico con una longitud de 3040 metros 
y captación tipo indio. 

Los diseños presentados tanto por la empresa como CORTOLIMA en su presentación, se 
refieren a unos diseños con una estructura denominada azud tipo indio, por lo que la 
procuraduría solicita que se defina claramente si la captación es tipo azud o es tipo indio, 
ya que la captación mediante azud se refiere es a la alternativa (1 a). Ahora si lo adoptado 
es un sistema combinado tal como se puede interpretar con la denominación azud tipo indio, 
es importante que exista una aclaración al respecto, en cuanto a la Alternativa adoptada, 
para evitar futuros inconvenientes. 

La estructura definida como azud, es una estructura, normalmente en forma curvilínea que 
se construye a lo largo de la sección transversal del rio, es decir va de lado a lado, 
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interfiriendo el cauce del rio, para precisamente elevar el nivel del agua con el fin de derivar 
parte de dicho caudal, por medio de una captación lateral, que en este caso llega a unos 
desarenadores y por gravedad ingresa a la conducción que es en túnel hidráulico de 3040 
metros. 

De acuerdo con el diseño, la estructura se compone de una cama en grava, con cantos de 
un espesor de 0.25m., la sección de la estructura va en un enrocado con materiales locales 
y la sección superior del azud, se divide en dos secciones la primera compuesta por 
plaquetas o vigas en concreto con un espesor de 0.50 my 3.00 m de ancho, con una leve 
pendiente y después del desvío a la captación lateral, el azud aumenta su pendiente 
cubierta por una placa en piedra y concreto, pero con una pendiente mayor. 

Al respecto, la procuraduría en su parte técnica, recomienda, que el azud es una estructura 
que abarca toda la sección del rio, su afectación debe ser lo menos agresiva en cuanto a la 
dinámica propia del río, permitiendo la protección y conservación de las especies que se 
encuentran dentro de la corriente de agua, y teniendo en cuenta que el rio en esta sección 
es un rio de aporte de sedimentos, rocas de gran tamaño y el mismo canto rodado 
ocasionado por la erosión propia de los afloramientos rocosos de la zona. 

Por lo anterior, se recomienda la construcción del azud en forma curvilínea, con una 
pendiente bien leve así toque ampliar la sección a lo largo del rio y mantener la misma 
pendiente en la segunda sección cuando la estructura pasa del desvío hacia la captación 
lateral. Ahora un tema muy importante y que es bien básico para evitar polémicas futuras 
en cuanto a la captación del caudal, es garantizar el caudal concedido en estructura fija, 
que garantice el caudal concedido, y que la estructura permita como caudal máximo, el 
concedido, ya que los sistemas observados en las bocatomas para riego, manejadas con 
compuelta de paso no dan ningún tipo de garantía de la captación del caudal concedido. 

Respuesta: El sistema de captación consiste "Construcción de una captación tipo Indio y 
conducción mediante túnel hidráulico con sección en herradura con una longitud de 3040 
m, con cota de partida de 1048 msnm y cota de llegada de 1044 msnm, con lo cual el túnel 
queda definido con una pendiente del 0.130% cumpliendo con lo exigido" tomado según el 
concepto técnico de DAA Exp 14856 tomo 5. 

Teniendo en cuenta lo anterior; 

En una obra que represa el caudal por medio una derivación tipo indio, esta consiste en un 
muro de baja altura con respecto a su longitud que para este caso según los planos 
presentados corresponde a un ancho de la obra de 50.00 metros con una altura desde la 
cimentación hasta la corona del muro de 3.45 metros los taludes de entrada a la represa en 
sentido del rio Totare tiene una pendiente del 19% y la pendiente del talud aguas abajo del 
muro es del 10% tal y como se muestra en el siguiente esquema: 
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Altura desde la zimemacia 3.45 m 

Esta obra de derivación abarca toda la sección del rio Totare, en este tramo en donde las 
pendientes se muestran en el punto anterior. 

Para el control del caudal captado como se puede observar en el plano que se encuentra 
en el folio N°2447 tomo 12 de/expediente LAM 15194 en el corte A-A se observa un orificio 
rectangular de 5.67 m por 2.00 m por donde entra el caudal captado, además en el corte C- 
C de/mismo plano se puede observar el vertedero de excesos con sus respectivas medidas. 

Pregunta 3: Con respecto al túnel de conducción de la PCH HIDROTO TARE, la cual se 
construirá sobre el Batolito de lbagué, evidenciándose que en superficie no se observa 
influencia directa de las fallas sobre el túnel y de acuerdo con la estratigrafía y componente 
geológico, lo cual le confiere en este tipo de obras subterráneas revestirlas en concreto. 

De todas maneras; la procuraduría en su parte técnica recomienda, y coincide con los 
conceptos técnicos de CORTOL1MA, que durante la fase de excavación de/túnel se cuente 
con un equipo para la inyección y revestimiento de/túnel en los sitios en que se requiera. 

La procuraduría considera de vital importancia que adicionalmente al inventario que se 
tiene de los cuerpos de agua en superficie por donde pasará la excavación del túnel 
es indispensable tener el inventario base de las fuentes menores que abastecen a las 
viviendas que se encuentran dispersas en la zona, para que cualquier eventualidad de 
agotamiento o disminución de su sustento, se subsane la dificultad inmediata de esta 
población que se ve afectada. 

Respuesta: El interesado allega un mapa de/inventario hídrico el cual hace parte de las 
respuestas a requerimientos realizados por CORTOLIMA, en donde se observa a detalle 
quebradas y nacimientos, además de una tabla resumen con información de las fuentes 
hídricas encontradas para un total de ocho (8) cuerpos de agua según el informe. 

Por otra parte, se detalla información de los usuarios dentro de la zona de influencia del 
túnel con las respectivas coordenadas e identificación de los predios de usuarios 
respectivos de la captación con las necesidades hídricas de cada punto. 
Es así que el actual equipo técnico considera de importancia que el interesado realice el 
inventario hídrico el cual se debe incluir las características de cada fuente encontrada, 
dentro de estas deben estar inmersos los aforos realizados, para así conocer el estado 
inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el transcurso del 
proyecto. 

Pregunta 4: La Procuraduría, llama la atención a COROLIMA; en lo que tiene que ver con 
la Reglamentación del rio Totare el cual, de acuerdo con la recopilación de información, el 
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río se encuentra reglamentado mediante Resolución 306 de mayo de 1970 y se prorrogó 
mediante Resolución 798 de junio 6 de 2000, pero solamente abarca el recorrido del rio, de 
las aguas que discurren por los municipios de Alvarado y Venadillo y la captación se va a 
realizar es en el municipio de Anzoátegui. Por esta razón es prioritario que CORTOLIMA, 
realice cuanto antes un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Totare (POMCA), en donde se abarque toda la extensión de la Cuenca, dando cumplimiento 
al Decreto 1640 de 2012 y Resolución 509 del 2013 del Ministerio de Ambienta y Desarrollo 
sostenible, sobre todo cuando en el recorrido de la visita, se encontraron varias bocatomas, 
reduciendo significativamente el caudal, y una supuesta generación de contaminación por 
lo observado en el recorrido en la visita. 

Respuesta: El Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica — POMCA - del río 
Totare fue adoptado mediante acuerdo 008 del 11 de marzo de 2008 por el Consejo 
Directivo de CORTOLIMA, el cual hoy goza de vigencia. Este estudio fue desarrollado 
teniendo como referencia el decreto 1729 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente; sin 
embargo, en el 2014 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible expide la 
"Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas" que propone nuevas metodologías para la realización de POMCAS en el 
país. 

En vista de la entrada en rigor de las nuevas previsiones normativas dadas a través del 
decreto 1640 del 2012 y decreto 1076 del 2015, la Corporación mediante el acuerdo 0132 
del 17 de enero de 2017 da inicio al "Ajuste Parcial al Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Totare" en cuanto a la fase de Zonificación Ambiental, tomando como base 
los ajustes cartográficos y estudios ambientales existentes, tales como la declaratoria de 
nuevas áreas protegidas, estudios referentes a amenazas naturales y la actualización de 
microcuencas abastecedoras. 

Pregunta 5: Obteniendo los resultados de las concesiones otorgadas de las bocatomas 
sobre el rio Totare, por parte de CORTOLIMA, resulta de gran preocupación para La 
Procuraduría y hace un fuerte llamado de atención, ya que la descripción de las bocatomas 
de Sria Chivato, del Municipio de Venadillo: Concha!, Boluga, Potosí, La Pilar, Garcés P, 
Delicias, Andalucía, Salas, La Quinta y Rochela, suman 4664.35 L/s, cuando los aforos 
realizados por el mismo CORTOLIMA, son los siguientes: 
Caudal Medio: 4200 L/s 
Caudal mínimo: 3100 L/s 
Es decir, los caudales concedidos de la fuente son superiores a los caudales mínimos y 
medios que CORTOLIMA tiene registrados, por lo que la Procuraduría no entiende, primero 
que todo, no se está respetando el caudal ecológico sumando las concesiones otorgadas y 
además se están otorgando concesiones por encima del caudal medio. Definitivamente no 
existe una adecuada reglamentación de la fuente hídrica y además resulta que con estas 
concesiones en épocas de estiaje el río se mantiene completamente seco. 

Considera La Procuraduría en su parte Técnica, que CORTOLIMA, debe revisar cuantos 
antes los módulos de riego por hectárea que se están concediendo y replantear todas las 
concesiones otorgadas de acuerdo con los caudales registrados de la fuente hídrica, 
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teniendo en cuenta el caudal ecológico y las restricciones que se deben tener en épocas 
de estiaje. De igual manera se deben revisar e inventariar los vertimientos que están 
llegando a la fuente hídrica y con análisis fisicoquímicos y bacteriológicos para que realicen 
los tratamientos adecuados en cumplimiento de la Ley. Adicionalmente los diseños de 
captación no son los adecuados, y de acuerdo a lo observado no se están garantizando los 
caudales concedidos, es decir no hay ningún tipo de control por parte de la entidad 
ambiental. 

Respuesta: El caudal medio de 4200 L/s y el caudal mínimo de 3100 L/s son aforos 
puntuales realizados por CORTOLIMA en épocas de estiaje por lo que no se puede 
tomar como un dato de caudal medio y mínimo del rio Totare, en la zona de estudio se tiene 
una estación del IDEAM denominada Bocatoma — código 21247050 Río Totare, en donde 
se tienen los siguientes resultados de caudales medios, mínimos y máximos: 

Tomado sirhideam.gov.co  

Aunque esta estación se suspendió en el año 2008, CORTOLIMA solicitó el estudio 
hidrológico al titular de la solicitud de la Licencia para que se incluyera dentro del estudio 
de impacto ambiental de la PCH, el cual se encuentran los datos de caudales máximos, 
medios y mínimos de la zona del proyecto. 
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Con respecto al control por parte de la Autoridad Ambiental con los caudales captados por 
las bocatomas, la Dirección Territorial Norte de CORTOLIMA en época de estiaje realiza 
aforos aguas arriba de todas las bocatomas y con base en la reducción del caudal del rio 
Totare se regulan todas las bocatomas para que se respete el caudal ecológico del rio 
Totare. 
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Pregunta 6: Como conclusión final y de acuerdo al análisis técnico realizado por la 
Procuraduría, el proyecto PCH HIDROTO TARE, y como se indicó inicialmente, no requiere 
de almacenamiento en presas o terrenos inundados; la captación del agua es inducida 
mediante un túnel hidráulico, que después de la generación de energía, descarga 
nuevamente dicho caudal al Rio Totare, en un tramo aproximado de 6.00 Km. 

Los impactos ambientales generados en el proyecto son mitigables, mientras se tengan 
muy en cuenta las condiciones establecidas en el presente documento, como son entre 
otros la garantía del caudal ecológico con las medidas técnicas de medición permanente, 
construcción técnicamente del azud y la construcción del túnel, sin filtraciones, que puedan 
generar problemas a la comunidad dentro de la incidencia directa del proyecto. 

Respuesta: El equipo técnico de CORTOLIMA, coincide con el equipo técnico de la 
procuraduría, con respecto que los impactos generados por el desarrollo del proyecto son 
mitigables, siempre y cuando la actividad proyectadas se realicen tomando en cuenta las 
recomendaciones realizadas por esta Corporación, para lo cual es de importancia que el 
interesado allegue información complementaria solicitada, de manera clara y sustentada 
con análisis, estudios, modelos, modelaciones, planos y demás soportes que permitan 
conocer de manera veraz cada componente del proyecto, de esta manera tanto 
CORTOLIMA como la comunidad y demás actores sociales, obtendrán mayor información 
que soporte la ejecución del proyecto. 

D. PREGUNTAS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

Pregunta No. 1: Impacto ambiental negativo a la cuenca Totare y a las microcuencas, 
quebradas y nacederos de agua y a la fauna; impactos negativos sociales por la fragilidad 
del sector del proyecto y las grandes dimensiones del mismo, tales como desplazamiento 
de campesinos y generación de actividades ilícitas; e impactos negativos en la economía  
de vocación agrícola. 

Respuesta: Con respecto al impacto ambiental negativo a la cuenca del rio Totare, a las 
microcuencas, quebradas y nacederos se realizó un inventario el cual se presentó en los 
anexos de los documentos entregados por requerimiento por única vez. 

Con respecto a los impactos sociales negativos no hay desplazamiento de la comunidad, 
en la parte de los impactos negativos en la economía de vocación agrícola al ser una 
conducción en túnel no afectará la zona de cultivos, además al ser un uso no consuntivo el 
caudal captado se devolverá a la fuente. 

Pregunta No. 2: Comparando los impactos surgidos con la Hidroeléctrica Amoyá en el 
desabastecimiento de agua por sequía de las fuentes hídricas aledañas, falta de energía 
eléctrica, baja de la humedad en los suelos, afectación a las abejas, desplazamiento de 
campesinos, incremento en el costo de vida, ETS y descomposición familiar y problemas 
de orden público. 
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Respuesta: Se debe tener en cuenta que los impactos surgidos en la hidroeléctrica Amoyá, 
no se puede comparar con el proyecto central hidroeléctrica sobre el rio Totare en sus 
impactos ya que se ubican en zonas totalmente diferentes en donde lógicamente la 
geología es diferente además de las características climatológicas. 

Pregunta No. 3: a. Inconformidad por cambio de uso de suelo y vocación agrícola, no sabe 
si CORTOLIMA ha tenido en cuenta la oposición social, siente que el proyecto cambiaría y 
afectaría el rio Totare. 

Expresa que conoce un estudio que denota que el suelo del área del proyecto es 
frágil en el subsuelo. 

Manifiesta que la obra es de alto impacto. 
Solicita que sea revisado el PMA nuevamente para estudio de suelo y roca madre. 

Respuesta: Con el desarrollo del proyecto no se afecta la vocación agrícola de la región, 
pues la estructura se proyecta dentro del área comprendida en el rasgo morfológico del 
drenaje, con respecto a la afectación del río, es de importancia recordar que cualquier 
actividad antrópica desarrollada en la fuente hídrica, genera cambios en la misma, el 
funcionamiento de la central hidroeléctrica, modificaciones como cambios morfológicos y 
disminución de caudal a escala local, sin embargo el diseño del proyecto permite aguas 
abajo recuperar el caudal que fue usado para la generación de energía. 

Expresa que conoce un estudio que denota que el suelo del área del proyecto es frágil en 
el subsuelo. 
La zona a impactar con el desarrollo del proyecto se ubica geológicamente en zona de 
cordillera, lo implica que se encuentre conformada por diferentes tipos de roca, y con 
ocurrencia de fallas y sistemas de fracturamiento, es así que la combinación de estos 
factores crea zonas donde la caída del agua y el ancho del rio favorecen técnicamente el 
planteamiento de estos proyectos. 

Manifiesta que la obra es de alto impacto. 
Solicita que sea revisado el PMA nuevamente para estudio de suelo y roca madre. 
Es evidente que la obra de construcción de la central hidroeléctrica, genera impacto tanto 
físico a la fuente de agua como ambientales, sin embargo, se hace necesario que se diseñe 
estrategias de manejo con el fin de mitigar dichos impactos, con respecto al subsuelo y la 
roca madre, de deba aclarar que el proponente presenta información técnica la cual ya fue 
evaluada. 

Pregunta No. 4: Como ejemplo toma otras hidroeléctricas que han afectado ambiental y 
socialmente, secando quebradas, y no quieren tener la misma suerte ni afectar la vocación 
agrícola que es la mayor fuente de empleo del municipio. 

Respuesta: No se puede comparar estos proyectos ya que se construyen en diferentes 
zonas, en donde varia el clima, los tipos de rocas, además todo proyecto tiene algún tipo 
de impacto. 
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Pregunta No. 5: Por la generación de empleo, es energía limpia y devuelve el agua captada 
e incluye medidas de mitigación. 

Respuesta: En este punto se está a favor del proyecto. 

Pregunta No. 6: Presentará video sobre uso de arroceros y la empresa de servicios 
públicos, del rio y la disminución del mismo por la captación de las bocatomas y el regreso 
del agua sucia y no han invertido nada en el recurso hídrico ni en la comunidad. 

Respuesta: Al ser un uso no consuntivo no se va afectar el suministro de agua de la región 
ya que donde se capta y donde se descarga el caudal está aguas arriba de todas las 
bocatomas sobre el rio Totare en las que se encuentra la de la bocatoma del municipio de 
Venadillo, esto quiere decir que dentro del proceso de generación de energía el agua que 
se retorna al rio no es una agua sucia ya dentro capitación conducción y generación no se 
suministra ninguna sustancia que modifique la calidad del agua captada. 

Pregunta No. 7: Cita normatividad ambiental, de ordenamiento territorial del municipio de 
Venadillo y de la Consulta Popular, solicitando se acuda a este mecanismo de participación 
popular como protección de la fuente del acueducto. 

Respuesta: El acueducto no se va a ver afectado por la obra ya que la captación y descarga 
se realizará aguas arriba de la bocatoma del acueducto de venadillo, ya que el uso es no 
consuntivo, además en la generación de energía no se le adiciona ningún tipo de 
contaminante. 

Pregunta No. 8: Afectación a la actividad agroeconómica, va a permitir proyectos mineros 
en la región, va a afectar el suministro de agua, índice de escasez alto de la cuenca Totare, 
modificación del cauce del rio, contaminación del mismo en la etapa constructiva. 

Respuesta: Al ser un uso no consuntivo no se va afectare! suministro de agua de la región 
ya que donde se capta y donde vierte el caudal está aguas arriba de todas las bocatomas 
del rio Totare en las que se encuentra la de la bocatoma del municipio de Venadillo; con 
respecto a proyectos mineros este no es un proyecto minero sino de generación eléctrica a 
partir de un caudal captado del rio Totare. 

Pregunta No.9: Basado en sus estudios y experiencia el río es adecuado para generar 
energía, no genera un impacto ambiental negativo en la zona, porque los recursos hídricos 
y naturales a intervenir no van a hacer vulnerados, ni contaminados, ni exterminados y 
cuenta con un Plan de Manejo y los Estudios respectivos. 

Respuesta: 

Ponencia a favor 

Pregunta No. 10: POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y 
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Riesgo sobre la población rural rivereña al río totare en su recorrido, 

Riesgo sobre la población urbana, en caso de represamiento y posible avalancha 

Se reduce el abastecimiento de consumo de litrajes de agua para las fincas y haciendas 
arroceras. 

se reduciría el abastecimiento del consumo de agua potable para la población genera/ 

La fauna, vería afectada su sobre vivencia, algunas especies de peces y en peligro de 
extinción. 

Respuesta: Con respecto al riesgo de la población en el recorrido del rio la obra que se 
proyecta corresponde a un azud el cual, aunque esta obra aumenta el nivel del caudal para 
ser captada esta no represa de manera brusca como una presa normal. 

No se reduce el abastecimiento para las fincas y la población en general ya que este uso 
del proyecto es no consuntivo el cual el caudal catado es devuelto en su totalidad y en este 
tramo del rio donde se capta el caudal no hay ninguna bocatoma, las bocatomas del rio 
Totare se encuentran aguas abajo de la descarga de la hidroeléctrica. 
Dentro del proyecto se tiene un inventario de fauna donde se tienen en cuenta toda la fauna 
del área de influencia del proyecto. De igual manera como medida de mitigación para el 
transito de peces se genera como obligación la construcción de un sistema de transferencia 
que facilite el desplazamiento de los peces a través del azud. 

Pregunta No. 11: EN LOS ESTUDIOS DAA YE/A, la empresa ha realizado lo pertinente y 
ha contratado mayormente egresados de la UT, está de acuerdo con el proyecto por el 
desarrollo, empleo, inversión, que trae a los municipios y al departamento. No acabarán 
con el recurso hídrico púes lo necesitan como materia prima. 

Respuesta: 

Ponencia a favor. 

Pregunta No. 12: Presentación metodología en participación comunitaria. 

Esta mal determinada el área de influencia por no contemplar aguas abajo ni aguas arriba 
las veredas existentes. 
Solicita ser tercero interviniente 

Respuesta: Referente al estudio de impacto ambiental, este sustenta como áreas de 
influencia e interés del proyecto, localización geográfica, la cual se enmarca a las unidades 
territoriales menores (veredas) existentes, indican así que la pertinencia dimensiona área 
de escala suficiente para los municipios del proyecto; en síntesis, el AID comprende las 
veredas de Santa Bárbara, Buenos Aires, del municipio de Anzoátegui, así como las 
veredas de Malabar y Agrado Buena Vista del municipio de Venadillo. Y para el caso del 
área de influencia indirecta se tomó como límite las cuencas hidrográficas próximas 
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atendiendo a que las divisorias de aguas constituyen un parámetro ambientalmente; El área 
de influencia indirecta del proyecto corresponde a la cuenca del río Totare con una 
extensión de 46.562.98 hectáreas. Ver imagen de las veredas Al!. 

VEREDAS .r.:--:L..?. ÁREA ( %) 
cones 024 

, Setutia 4 0.35 

i
Buenos Al/ 33'..: . 0.24 
Cumina 166 4J,  Ó.47 
Chino Ana 7 866 61 551 

1Ctiina Media 240 66 Ø 17 
Ei enllante 546 47 038 
El Fierro 554 55 0.39 
El Hatillo 613.78  
e Manan 240 41 017 
13 Placer 5(3022 039 
'f onda Colombia 412 63 029 

Q !RO 4 324 00 3.03 
LO Aieland ra 711 38 0.50 

LLasanøera 125 49 0.09 
La Camelia 335 66 0.23 
La Cascada 3 792,s4-  2.65 
La Esmeralda 730.16 0.51 

' La Flor 735 51 0.51 
. La Partnere 482 35 0.3.4 
La Pitara 578,58°  0.40 
La Pradera 661 96 0 46 
La Unten 452 21 0.32 
Lisboa 44 3 04 0.31 
Palomar 

í

.... 

 

5839,10 4 09 
Papayal 318 10 0,22 
Puerto Colombia 504 24 --1 0 35 
Quebrada Negra 5 863 33 4 10 
RRQ Frie Pueblo Nuevo 679 92 0 48  
San Antonio 1 083.29 0 70 

s San Francrsco 
santaBarbare 

2 966 2 208  
679 02 0 48 

Santa f-letena 1 134 47 0.79 
? Santa Rita 875 12 0 61 
Ir,  Verclun 353 57 0.25 

CP Lisboa 313 000 
C-P Palomar 2 11 0 00 

(CP Santa Bárbara 1.28 0 00 
In.) Anzoategui 10,63 - 01 
I' Sumatoria 46.562.98 r. 2.5* 

Pregunta No. 13: Considera no viable ni conveniente el proyecto, por no reunir los 
requisitos de desarrollo sostenible: 

Crecimiento económico: empleo para personas de fuera de la región y unas regalías 
que no justifican el daño ambiental, 
Medio ambiente: las obras causan gran impacto ambiental, incalculable y que requiere 
de muchos años para recuperarse, no garantizando los recursos naturales a futuro y 
Desarrollo social: no proyecta nada para beneficio de la región. 

Respuesta: 
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Al respecto con el crecimiento económico la Hidro generadora Pijao dentro del EIA 

manifiesta que la prioridad será emplear a los pobladores de la zona y que solo se 
contratará mano de obra foránea en los empleos que no puedan ser asumidos por ningún 
miembro de la comunidad. 

El proyecto posee un EIA en donde se tienen en cuenta los impactos asociados y 
las medidas, además de planes para mitigar estos impactos. 

Pregunta No. 14: Descripción de los impactos ambientales del EIA: 
Alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo 
Cambio en el aprovechamiento del recurso del suelo 
Dinamización de procesos de erosión del suelo 
Cambios en las geo formas 
Cambio en el microclima de la cuenca del rio 
Contaminación de ruidos molestos 
Contaminación del aire con gases tóxicos 
Alteración en la calidad del aire con partículas y polvo 
Cambio en la dinámica de sedimentos del rio 
Alteración en los patrones de drenaje 
Afectación de áreas de producción hídrica 
Modificación de la calidad física y química del agua 
Modificación de la calidad bacteriológica del agua 
Destrucción de bosques nativos 
Afectación hábitat en zonas de pastoreo 
etc. 

Respuesta: A continuación, se presenta la descripción de los impactos ambientales 
teniendo en cuenta lo entregado en el EIA donde tuvieron en cuenta la metodología de 
Gómez Orea, modificada por Avellaneda Cusaría: 

Alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo. Este impacto puede 
presentarse en las áreas próximas a las construcciones, donde se prevé que habrá 
movimiento de tierra para adecuación de las infraestructuras energéticas. El suelo removido 
y mezclado con materiales diferentes, pierde sus propiedades para ser utilizado en pasturas 
y cultivos. 
Cambio en el aprovechamiento del recurso suelo. Los suelos en las áreas a intervenir 
están siendo utilizados para ganadería y cultivos locales en parcelas cafeteras, que al ser 
removidos o intervenidos por obras de infraestructura son sustraídos de su 
aprovechamiento local. 
Dinamización de procesos de erosión del suelo. Dadas las condiciones de pendiente de 
las áreas a intervenir y de la proximidad al cauce del rio de las zonas 
de captación y generación de energía, se prevé la generación de procesos de erosión a 
pequeña escala en estas áreas, especialmente en épocas de altas precipitaciones, que 
arrastrarían el suelo hacia el río Totare. 
Cambios en las geo formas. Dado que la zona de captación como la casa de máquinas y 
las ventanas para apertura de túnel estarán en la superficie, se producirán intervenciones 

4.  
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sobre el paisaje geomorfológico que cambiaran de manera permanente las características 
actuales en las zonas a intervenir. 
Cambio en el microclima de la cuenca del río. La sustracción de la mayoría del caudal 
del río Totare (más del 50%) entre la zona captación y casa de máquinas, dejará un cauce 
con menor exposición de espejo de agua, con lo cual se disminuirá la oferta de agua que 
caracteriza el ciclo hidrológico previo al proyecto y con ello las masas de agua que regulan 
los procesos de evapotranspiración, alterando el microclima local en el corredor donde será 
sustraído el caudal para aprovechamiento energético. 
Contaminación con ruidos molestos. Durante la etapa de construcción el aumento en la 
circulación vehicular generará un ambiente de ruido a lo largo del corredor vial, que será 
especialmente notorio durante el desplazamiento de tractomulas, que transporten la 
maquinaria para generación energética y el material de estériles hacia las zonas de 
botadero. 
Contaminación del aire con gases tóxicos. La generación de gases y humos estará 
relacionada con el aumento de la movilidad vehicular y podrá afectar significativamente a 
los pobladores y las dinámicas ecológicas a lo largo de los corredores viales, la zona 
captación y casa de máquinas. 
Alteración de la calidad del aire con partículas y polvo. Dado que la red vial que se 
encuentra en la zona de influencia directa del proyecto está constituida por vías carreteables 
destapadas y en regular estado de mantenimiento, el incremento del tráfico vehicular 
durante la etapa de construcción el, proyecto, traerá la generación de partículas en 
suspensión que afectará los cultivos, las viviendas y la riesgos sobre la salud de la 
población. 
Cambio en la dinámica de sedimentos en el río Totare. La disminución del caudal en el 
río Totare, repercutirá en la dinámica sedimentológica y en el comportamiento 
hidrodinámico de esta corriente. 
Alteración de los patrones de drenaje. El patrón de drenaje de los cuerpos hídricos a 
intervenir directamente por captación de caudal (Río Totare), la adecuación y apertura de 
nuevas vías y otras obras como las de captación; alterará patrones naturales de drenaje 
con consecuencias en cuanto a aéreas de inundación y afectación a usos. 
Afectación de áreas de producción hídrica. La intervención sobre algunas áreas de 
vertiente, para apertura del túnel construcción, la casa de máquinas y construcción y 
adecuación de vías, afectaría zonas de producción hídrica. 
Modificación de la calidad física y química del agua. La remoción de materiales en el 
cauce y cerca del cauce del río Totare, durante la construcción, así como la generación de 
desechos, especialmente aguas residuales domésticas en los campamentos, traería 
riesgos de contaminación del recurso hídrico. Por otra parte, la disminución de caudales 
disminuiría la capacidad de autodepuración del río en relación con fuentes actuales de 
contaminación; como son las aguas residuales domésticas y agrícolas que drenan directa 
o indirectamente al cuerpo hídrico. 
Modificación de la calidad bacteriológica del agua. Por condiciones similares a lo 
anterior, pero referenciada especialmente por entrada de materias fecales a los cuerpos 
hídricos. 
Destrucción de bosques nativos. Algunas áreas de bosques nativos secundarios serán 
intervenidas en las áreas de entrada, ventanas para construcción del túnel y zonas de 
construcción de casa de máquinas. 
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Afectación hábitats en zonas de pastoreo. Teniendo en cuenta que las áreas de mayor 
intervención en superficie se harán sobre potreros, se afectarían áreas de suministro 
alimentario y paso de especies silvestres. 

Pregunta No. 15: Importancia de los cultivos de arroz en la generación de empleo. Los 
empleos que dice producir la hidroeléctrica ya los suministran los supermercados, 
económicamente no produce nada relevante. 

Respuesta: Con respecto a la generación de empleo la Hidro generadora Pijao manifiesta 
que la prioridad será emplear a los pobladores de la zona y que solo se contratará mano de 
obra foránea en los empleos que no puedan ser asumidos por ningún miembro de la 
comunidad. 

Pregunta No. 16: IMPORTANCIA DEL ARROZ EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO LOCAL. 
Muestra presentación de la labor de FEDEARROZ y sus obras y la importancia económica 
y alimentaria de los cultivos de arroz en la zona de influencia del proyecto. 

Respuesta: El proyecto no va afectar las bocatomas del sector arrocero de la zona, ya que 
la captación y la descarga se realizan aguas arriba de la primera bocatoma del río Totare, 
además al ser una generación de energía es un uso no consuntivo por lo que el caudal 
captado es devuelto. 

Pregunta No. 17: Un proyecto de esta magnitud genera progreso y desarrollo, tiene planes 
de mitigación a los impactos causados, no se debe tener miedo al cambio y buscar otras 
fuentes de agua para los arroceros quienes, si han causado impactos con los químicos y 
fumigaciones, entre otros. 

Respuesta: 

Ponencia a favor. 

Pregunta No. 18: Deben tenerse en cuenta los artículos 1 y 93 de la Constitución Política 
de Colombia, que por tanto CORTOLIMA debe considerar que otros proyectos de la misma 
índole, como el Quimbo, fueron desastres ambientales y de desplazamiento de población, 
que ISA GEN que fue vendida, Prado genera energía, pero no para el municipio, 
Hidroituango es un desastre y de la misma forma Amoyá. 

Que estos proyectos desaparecieron quebradas, tiene demandas en curso, han realizado 
daños ambientales y este será el mismo caso. Solicita negar la licencia por ser lesiva para 
la comunidad de Venadillo. 

Respuesta: No se pueden comparar este proyecto con otros de generación de energía de 
otras zonas ya que las condiciones de geología, climatología son diferentes por ende estos 
proyectos no se pueden generalizar. 
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Pregunta No. 19: - Manifiesta que pañe del área del proyecto, se encuentra de acuerdo al 
POT de los tres municipios, como Bosque primario y por tanto el suelo no es compatible 
con la actividad a desarrollar. 

Manifiesta que la cuenca menor les preocupa por posible desabastecimiento. 
Resalta los posibles impactos negativos, extrayéndolos del EIA, uno de ellos es el 
ruido intenso, que puede causar enfermedades a los campesinos aledaños a la 
región y otro es la alteración de la calidad del aire. 
Fuera del EIA, relata como impacto posible el cambio de la dinámica de la región y 
que los impactos de la hidroeléctrica y de sus vías de acceso es ambiental y social. 
Manifiesta que hidro generadora Pijao no es una empresa de trayectoria y que se 
respaldan en la sociedad SOCOLCO que ayudó a su vez q construir Amoya. 

Respuesta: En la zona del proyecto no se cuenta con bosques primarios, sino en su 
mayoría riparios, asimismo para el aprovechamiento forestal según las necesidades del 
proyecto se tienen las respectivas medidas compensatorias establecidas dentro del plan de 
manejo ambiental, dentro de la documentación presentada como respuesta a la solicitud de 
información complementaria por única vez en el capítulo 4 sobre el inventario de 
aprovechamiento forestal se tiene la siguiente tabla: 

COBERTURA AREA (Ha) TOTAL INDIVIDUOS 
APROVECHAR 

Bosque ripario 9.81 8779 
Vegetación secundaria alta 13.10 4855 
Vegetación secundaria baja 4.15 2825 

TOTAL 27.06 16459 

Al ser un uso no consuntivo no habrá desabastecimiento en la fuente ya que se captará y 
se descargará el caudal captado aguas arriba de todas las bocatomas del río Totare. 

Para los impactos negativos del EIA se tienen planes de contingencia para mitigar estos 
posibles impactos. 

Los impactos negativos de la hidroeléctrica y vías de acceso tienen sus respectivos 
programas para mitigar los impactos negativos que se puedan presentar. 

Pregunta No. 20: Manifiesta que el uso de arroceros y de la empresa de servicios públicos 
del rio y la disminución del mismo por la captación de las bocatomas y el regreso del agua 
sucia ha causado la baja del mismo y que estos entes no han invertido nada en el recurso 
hídrico ni en la comunidad. 
Manifiesta las posibles formas de usar el dinero de las regalías que produce el proyecto, 
como en baterías sanitarias y reforestación y que por tanto se debe apoyar la realización 
del mismo. 

Respuesta: 
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Ponencia a favor. 

Pregunta No. 21: 1. Presencia en la Quebrada Santa Bárbara de Acueducto veredal. 
2 Imágenes del proyecto de Amoyá y la sequía producida. 
3 Expone que es más productivo económicamente para Anzoátegui el cultivo de café que 

la hidroeléctrica. 
4 Aduce que se está trabajando con engaños políticos. 

Respuesta: 

En la zona de influencia del proyecto está ubicada la quebrada Santa Bárbara la cual está 
en el inventario hídrico, además la comunidad de la vereda Santa Bárbara está en el 
inventario de usuarios con un total de 27 predios identificados. 

No se puede comparar este proyecto con el de Amoyá ya que tienen diferente geología, 
clima por ende son proyectos totalmente diferentes. 

Este proyecto al ser la conducción por túnel no va afectar el uso del suelo de la zona del 
proyecto. 

Pregunta No. 22: Destaca la gravedad de los movimientos de tierra por infraestructura. 

Respuesta: Con respecto a la estabilidad del terreno por el movimiento de tierras se tiene 
un estudio geofísico en donde se muestran las características físicas del terreno, además 
en el plan de manejo ambiental se tienen programas de conservación y restauración 
geotécnica, programa de manejo y disposición de materiales sobrantes, manejo de taludes 
y programa de restauración de zonas de uso temporal. 

Pregunta No. 23: Expresa la afectación a la actividad agroeconómica que permitiría el 
proyecto, al darle cabida a proyectos mineros en la región, a afectar el suministro de agua. 
Expresa que el índice de escasez alto de la cuenca Totare, va en contra vía del proyecto. 
Manifiesta estar en contra de la modificación del cauce del rio y hace notar la posible 
contaminación del mismo en la etapa constructiva. 
Respuesta: Con respecto a la cabida a proyectos mineros, este proyecto no tiene relación 
con actividades mineras, al ser un proyecto de generación de energía el caudal captado es 
devuelto al cauce una vez se realice el proceso. 

Aunque el índice de escasez es alto el uso del caudal del proyecto es no consuntivo por lo 
que lo captado se devuelve a la fuente hídrica. 

Con respecto a la modificación del cauce se pretende construir un azud lo que provocará 
una subida leve del nivel normal del agua en términos generales no generará grandes 
impactos negativos en el cauce no requiere de tratamiento de mitigación especiales tal 
como sucede con los grandes embalses. 

(:;11  
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Con respecto a la contaminación en la etapa constructiva del proyecto, se tienen los 
siguientes planes para la mitigación de estos impactos: 

MA02 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES 
MAO4PROGRAMADE RESTAURACION DE ZONAS DE USO TEMPORAL 
MA05 PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

Programa de monitoreo de la calidad del recurso hídrico 

MA08 PROGRAMA MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MA09 PROGRMA MANEJO RESIDUOS LIQUIDOS 
MA10 PROGRAMA MANEJO DE AREAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
DOMES TICOS. 

MA13 PROGRAMA MANEJO DE FUENTESDE AIRE Y RUIDO 

Pregunta No. 24: Muestra las concesiones mineras y las solicitudes de catastro, que 
abarcan gran parte del territorio de Venadillo. 

Respuesta: Este proyecto es de generación de energía a partir del caudal captado del río 
Totare, no hay relación con concesiones mineras y las solicitudes de catastro. 

Pregunta No. 25: Quien manifiesta que los empleos indirectos de los que habla son 
empleos que ya existen y es la industria arrocera la que los produce. 
Manifiesta que el proyecto atenta contra el bosque primario. 

Respuesta: Con respecto a los empleos la hidro generadora Pijao manifiesta que la 
prioridad será emplear a los pobladores de la zona y que solo se contratará mano de obra 
foránea, en los empleos que no puedan ser asumidos por ningún miembro de la comunidad. 

En la zona del proyecto no se cuenta con bosques primarios, sino en su mayoría *arios, 
asimismo para el aprovechamiento forestal según las necesidades del proyecto se tienen 
las respectivas medidas compensatorias establecidas dentro del plan de manejo ambiental. 

Pregunta No. 26: Agrega que se tenga en cuenta que el rio Totare hace parte de la estrella 
fluvial del parque Nacional Natural de los Nevados y puede afectar el de Santa Isabel. Invita 
a crear proyectos de energía solar. 
Solicita nulidad porque dentro de la cuenca están los municipios de lbagué, Piedras y Santa 
Isabel. 

Respuesta: La cuenca del rio Totare si hace parte de los municipios de Piedras, Santa 
Isabel y la ciudad de lbagué, pero el proyecto se encuentra ubicado en el municipio de 
Anzoátegui y venadillo, sin embargo, al ser un uso no consuntivo no se va afectar el 
suministro de agua de la región ya que donde se capta y vierte el caudal, está aguas arriba 
de todas las bocatomas del rio Totare en las que se encuentra la de la bocatoma del 
municipio de Venadillo. 
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Pregunta No. 27: De acuerdo al EOT del municipio el proyecto afecta áreas de protección 
donde se prohíbe el uso industrial del suelo. 
Considera que se afecta la fauna y la flora por cambio en el ecosistema. 
Que afecta humedales. 
Reclama respeto por el uso del suelo y zonas prohibidas. 

Respuesta: 
Para este tipo de proyectos el uso del suelo no se clasifica como industrial, sino como 
uso de Generación de energía eléctrica (Pequeña Central Hidroeléctrica); se considera 
que en la construcción del proyecto se verá afectada la fauna y flora pero no va a ver 
un cambio en el ecosistema, portal razón dentro de/plan de manejo ambiental, se tienen 
los siguientes programas como medidas de prevención y mitigación: 

MB01 PROGRAMA MANEJO FLORA 
M802 PROGRAMA CONSERVACION, RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN CON 
REFORESTACION DE COBERTURA VEGETAL 
MB04 PROGRAMA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 
MB08 PROGRAMA COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO DE COBERTURA 
VEGETAL Y AFECTACIÓN PAISAJISTICA Y DE FAUNA Y FLORA 

Pregunta No. 28: Tiene conocimiento como vecino de la vereda malabar, del municipio de 
Venadillo. 
Expresa que el EIA no tuvo en cuenta el PGAR expedido por CORTOLIMA, donde 
establece que la presión de demanda es alta y no se puede concesionar más. 
Al revisar el expediente se observa que no está claro cuánto caudal se va a concesionar 
pues si se respeta el caudal ecológico el resto puede usarse. 
Aduce que la cantidad de agua a concesionar es superior a la disponible. 
Que se han adelantado obras para recuperar la cuenca y una hidroeléctrica es 
contraproducente con esa labor, pues le falta capacidad de regulación a la cuenca. 
Manifiesta que las coordenadas del punto de disposición de materiales están al otro lado 
del rio y no se explica cómo llegarán a este. 

Respuesta: 
Al ser un uso no consuntivo la generación hidroeléctrica no se va afectar el suministro 
de agua de la región ya que donde se capta y vierte el caudal, está aguas arriba de 
todas las bocatomas del rio Totare en las que se encuentra la de la bocatoma del 
municipio de Venadillo, por lo que no se va afectar la demanda del caudal del rio Totare. 
En la siguiente tabla se especifica los caudales calculados por parte del solicitante para 
la concesión de aguas superficiales para la generación de energía: 

Estudio de impacto ambiental EIA Hidrototare 
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Si es cierto que se han adelantado obras para recuperar la cuenca, este proyecto 
hidroeléctrico no refleja un impacto sobre las actividades de recuperación puesto que el 
punto de captación y descarga se encuentran aguas abajo de las actividades de regulación 
de la cuenca. 

En a la siguiente imagen se localiza la ubicación de los puntos de disposición de materiales 
del proyecto, donde se visualiza que los puntos no quedan del otro lado del rio Totare. 
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Los oolioonos en amarillo son la ubicación de los sitios de disposición de materiales 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la licencia ambiental tal como se 
estableció en el concepto técnico del 31 de julio de 2017 se debe otorgar bajo los siguientes 
criterios: 

1. El proyecto La PCH Hidrototare se encuentra localizado en el departamento del 
Tolima en la vereda Buenos Aires y Santa Bárbara, muy cerca a la desembocadura 
de la quebrada Cuminá al río Totare, en territorio de los municipios de Anzoátegui y 
Venadillo. El sitio del proyecto se delimita entre las coordenadas planas 1'012.000N 
y 1'010.000 N; 896.000 E y 892.000 E en el sistema MAGNA SIRGAS con origen en 
la zona Bogotá. Las coordenadas específicas de los mojones de delimitación y obras 
a realizarse en el proyecto son las siguiente: 

c>119  
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2. La presente viabilidad técnico-ambiental para el proyecto hidroeléctrico — 
Hidrototare Hidro generadora rio Totare, en los municipios de Anzoátegui y Venadillo 
incluye las siguientes actividades: 

Obras preliminares. 
Se contemplan todos los trabajos físicos realizados en los sitios de obra, destinados a la 
adecuación de las áreas en donde se hará la construcción y todas aquellas necesarias para 
dar inicio a las mismas. En ese orden de ideas, tenemos los trabajos de movilización de 
personal, equipos y materiales, y los trabajos requeridos para la explanación de la 
plataforma en la que se va a trabajar: remoción de la vegetación, descapote de la capa de 
material orgánico y excavaciones y rellenos para nivelación de la plataforma. 

Construcción de Vías de acceso: 
Para el área de captación se proyecta la construcción de una vía de acceso que conecte 
las vías rurales que se encuentran en las veredas de Buenos Aires y Santa Bárbara, la vía 
va desde el carreteable existente hasta la Bocatoma proyectada para el proyecto PCH 
Hidrototare. Tiene una longitud de 3550 metros aproximadamente, ancho total de 7.0 
metros, Sección transversal a dos carriles de 3m con berma-cuneta de 0.50 m a cada lado, 
conformación de calzada con capa de afirmado de entre 0.50 m a 1.0 m. 

Para el área de casa de máquinas, se proyecta la construcción de una vía de acceso que 
conecte las vías rurales que se encuentran en la vereda Santa Bárbara, esta vía va desde 
el carreteable existente hasta la Casa de Máquinas, tiene una longitud de 5140 metros 
aproximadamente, ancho total de 7.0 metros, Sección transversal a dos carriles de 3 m con 
berma-cuneta de 0.50 m a cada lado, conformación de calzada con una capa de afirmado 
de entre 0.50 m a 1.0m. 

Azud de derivación 
Es la estructura definida para facilitar la desviación del caudal sin comprometer el paso del 
caudal ambiental, que va a continuar aguas abajo en el río sin pasar por el sistema de 
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generación. Se trata de una estructura hidráulica tipo indio de ancho 50 metros con una 
altura de 3.45 m y una longitud de 39.77 metros. 

Bocatoma y Tanque de gravas 
La captación del caudal derivado se llevará a cabo por medio de una bocatoma con tanque 
de gravas. La bocatoma consiste en una caja en concreto reforzado que se localiza en la 
margen del río justo antes del azud de derivación El sistema de bocatoma deberá tener los 
siguientes componentes indispensables para su Operación: 

Ventanas de captación con compuertas. 
Canal y compuerta de limpieza para sedimentos. 
Rejillas para evitar la entrada de materiales de gran tamaño a la conducción. 
Vertedero de excesos para evacuación de caudales captados adicionales al 
requerido. 
Muros de encausamiento del cuerpo de agua y protección de la infraestructura. 
Compuertas para operaciones de purga y captación. 

Desarenadores 

Los desarenadores son estructuras hidráulicas, que tienen como función la remoción de 
partículas sólidas que viajan suspendidas en el cauce, con las siguientes dimensiones: 

R s amen de s arenado 

de cada celda: 

Número de ,zeldas: 

Airtwa del desarenador 

Ansillo de transn: 

Lonstud de transón: 

3 - 4.4:5,  

10' 

9.00 ni 

Pendiente de la tranón  

A.to docto de limpieza: 0.60 ni 

Ancho dueto de "x:hp  lie  Z1 " 00 ni 

Pendiente de la base en sentid.o del )0  

Pender:e de la base en cor=trfujo_ 
7.7-.1en: .1-± ptcm zdzz  3  Po S. _A.. S 15 
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Canal de aducción. 
se proyecta la construcción de aproximadamente 130 m de canal el cual se proyecta en 
sección transversal rectangular y revestido en concreto. 

Túnel hidráulico. 
El tramo más largo de la conducción del caudal entre la captación y la generación se hará 
por medio de un túnel hidráulico que permitirá superar la topografía del área con las 
menores perdidas de energía posibles. La longitud aproximada del túnel es de 3 km y su 
diámetro de 3.5 m en forma de herradura hasta el tanque de presión, el cual estará en la 
cota 1044 m.s.n.m 

Tobi.Q C 3•1 r••=4.: 

Tune' hidráulico de conduccion 

Lonstrud- 3.181.50in 

Sección unn_s-s.-ers.a.:: Herradt.ya 

:N-lec:id:14,s de ki s.eccion 3.0 in X 3.2 

C ocrdemad-lsIi N. Com  .047.30, 1.010..561.97. 1.040.53 in) 

Coorde---IndasF r. N. Com): 159.5 :101.73. 1.010.147.59. 1.03t5.69 i. 

" O 3°  o 

Ti 4.24n 

S opon-e Cor.oretc,  7.-reyeerzclo sólo en lis cerca nios a los 
pórtales de acceso :.• 

   

 

No 5e coire.iizpi-tis. 

 

Profundidad m.-esuain 2or dei 
de -•;1x5e..:51: 
radeese• 018,r—elbisDZICaO 2-‘6r:le? .eh, .1 O 

350 2 aprc N=Indanle=e a 

Tanque de presión. 
El tanque de presión se localiza en la descarga del túnel hidráulico y entrega el caudal 
regulado a la tubería de carga. 
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Tubería de carga. 

El tanque de presión marca la transición de un sistema de baja presión hacia uno de alta 
presión, que en este caso es la tubería de carga. 

T lb; n 11. Cazzr.,fflzu.n.zz: •!ecr,...Izaz T.-- 

Tubena de calza 

0Ordenadas lucio (E. N. Cotaf. 4S95.201.73. 1010147.89.. 1036 69 sul 
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Lonsziral..4 et planza 473.50 m 

C Total 306.69 

LOngInd TOrai; 562.23 m 

Pendiente 64.77 

Du-tmen-or 1.51 m 

Casa de máquinas. 

(9.1"‘b  

Página 48 de 198 
SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Tertitorial Norte: Ofrend6n Territorial Oriente: Dirección Territorial Oriente: 

Av. Del Ferrocarril con C06e44 Esquina Extensión: 401 - 406 Extensión 400- 408 Merai ree403 ~9 Extensión 402.407 
éfonoe (578)2653260 - 2655444 -2657775.2655452 -2655446 - 2660101 - Telefox: (578)2462779 Te50fax:(578) .2495024 lele fere 15.7024561176 Te09ax: (578)2281204 
2640517 - 1660149 -2657186 - 2654940 - 2654555 - 1654554 - 2655378 

línea Nacional: 018000956666 desde el resto del PM 
CC Kakiroma fra. 8508. 
7 - 24/280)1 301-314 

falle 2o Sur No 6.81 
Avenida los Ponnos Precio 

Cone filawl3 -37sersumareiesva, 
eilitliparr -7.011mo 

Cm 9 No. 8 -120 
^Primicia • Tollina 

E-Mall: a onotirnriO3cortolimatiov.co  -  Web: www.cortolirmamco Chaparral- "lima Casa Verde 



Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

RESOLUCIÓN,  lir 3 72 0 
( 2.4 OCT ) 

Dentro de la casa de máquinas se concentrarán todos los equipos electromecánicos 
involucrados en la etapa de generación de la energía eléctrica. Se proyecta la construcción 
de una edificación de 30.00 m de largo por 11.75 m de ancho por 17.50 m de alto. Tendrá 
una cimentación en concreto reforzado y estará construida en estructura metálica. Los 
acabados de la misma, se resumen en placa de contra piso en concreto reforzado, paredes 
y cubierta en paneles que aseguren la resistencia. 

Ti I:. C del:, trcizu= 

asa de máquinas 
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Dzirz ris 
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Turbinas. 
Las turbinas son los equipos encargados de realizar la transformación de energía hidráulica 
en energía mecánica; funcionan al hacer que el fluido produzca un movimiento de rotación 
al pasar por el cuerpo de la turbina. Para el caso de Hidrototare se proyecta la instalación 
de dos (2) unidades de eje horizontal tipo Francis, que van a tener la capacidad de generar 
9.95 MMV cada una, para un caudal de diseño de 8.8 m3/s y una carga hidráulica total de 
305 m de columna de agua. 
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Generadores. 

El generador es el encargado de la transformación de energía mecánica en energía 
eléctrica por medio de un proceso de inducción electromagnética. El proyecto contempla la 
instalación de dos unidades (una por turbina) con la capacidad de generar hasta 11.8 MVA 
de potencia a una tensión de 13800 V. 
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Puente grúa. 

Con el fin de facilitar las labores de montaje de los equipos en la fase de construcción; y 
para los mantenimientos de los equipos durante la fase de operación, se proyecta el 
montaje de un puente grúa que apoye dichas actividades. La configuración del mismo se 
hace por medio de dos vigas riel en los ejes longitudinales externos de la edificación, sobre 
los que se carga una viga móvil ortogonal a los dos; de esta se cuelga un polipasto o gancho 
también móvil con un dispositivo diferencial para el levantamiento de cargas. Este puede 
ser eléctrico o mecánico. 

Canal de salida de aguas turbinadas. 

Una vez que el agua ha pasado por el conjunto turbina-generador, esta se manda por medio 
de un canal en concreto reforzado hacia el río Totare nuevamente. 

Estructura de descarga. 

La descarga del agua proveniente de la casa de máquinas, se realizará a través de 
estructuras de disipación con el fin de no causar erosión ya que se plantea en la parte 
inferior construir una placa para entregar el agua al río y evitar formación de pozos. 

Subestación eléctrica y línea de interconexión. 

El Estudio de Impacto Ambiental, sus anexos y complementos no contiene información de 
valoración ambiental respecto a la línea de interconexión, por lo tanto, no es viable su 
autorización dentro del contenido de este trámite de licenciamiento ambiental. 

3. La presente viabilidad técnica y ambiental incluye los siguientes Permisos, 
concesiones y/o autorizaciones que se requieren para el uso, aprovechamiento o 
afectación de recursos naturales así: 

CONCESION DE AGUAS: 

Se sugiere otorgar permiso concesión de aguas del Río Totare para la captación a filo de 
agua en el sitio de bocatoma en jurisdicción de la vereda santa Bárbara del municipio de 
Anzoátegui para el uso no consuntivo de generación eléctrica en las cantidades 
establecidas mensualmente conforme la siguiente tabla: 

, . 
ENE i FEB I MAR ABR MAY JUN 1  JUL ! AGO 1 SEP ; OCT NOV 

! i 
M3/s M3/s11V13/s 1 M3/s1M3/s1M3/s M3/s1 M3/s 1 M3/s M3/s M3/s , . . , , 

3.4  4.441 5.67 9.48 8.42 , 6.78 4.83 4.85 6.36 1  5.7 5.03 4.31  , 

Así mismo es viable otorgar concesión de aguas del rio Totare para consumo humano y 
uso doméstico y para la etapa operativa de la casa de máquinas en cantidad de 0,05 litros 
por segundo a ser captados de la misma tubería de carga que alimentará la central. 

También se viabiliza otorgar concesión de aguas del Río Totare para uso Industrial Para la 
fase constructiva para talleres, bodegas, almacenes, para planta de concreto y triturados, 
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excavación de las obras subterráneas y para el riego de las vías, en cantidad de 10 litros 
por segundo a captarse del rio Totare en las coordenadas N 4° 41'27.4" W75° 03 05.7" 

Se deben construir y adecuar las obras aquí aprobadas tal y como fueron concebidas, 
guardando las formas, dimensiones y características en general vistas en la información 
contenida en el presente tramite de Licencia Ambiental 

Se recomienda que una vez construidas las obras se informe a CORTOLIMA para efectuar 
el respectivo recibo de las obras se verifique su correcto funcionamiento hidráulico y 
además se realice el respectivo aforo sobre el caudal derivado por la obra. 

Las afectaciones que se presenten a terceros y al entorno serán responsabilidad exclusiva 
de la empresa Hidro generadora Pijao SAS, propietario del proyecto hidroeléctrico. 

Técnicamente se recomienda otorgar la concesión de aguas por un término de duración del 
proyecto, dependiendo que las condiciones climatológicas de la región sean iguales o mejor 
a las actuales y que la disponibilidad de los caudales de agua sea igual y/o superior a los 
presentes. 

La Empresa Hidro generadora Pijao SAS titular de la solicitud de licencia ambiental deberá 
garantizar en todo momento el caudal mínimo ecológico del rio Totare en el sito de la 
bocatoma, estimado en 1.40 m3/s., a través de una estructura automática que permita el 
paso permanente de dicho caudal en este punto. 

El titular de la licencia ambiental debe realizar antes de que inicie las respectivas obras de 
la fase de construcción del túnel después, el monitoreo constante mensual de la 
cuantificación (medición de caudales en época de verano e invierno) de todos los cuerpos 
de aguas superficiales que se encuentran dentro del área de influencia del túnel, dicha 
información debe ser suministrada a CORTOLIMA, como quiera que esta corrobore el 
contexto del estado del recurso hídrico de la comunidad Adyacente a la zona del proyecto. 

El titular de la licencia ambiental deberá presentar a CORTOLIMA de forma inmediata el 
Plan quinquenal, sobre el Uso Eficiente y Ahorro del agua que dicta la ley 373 del 06 de 
junio 1997, de acuerdo a los términos de referencia de la Corporación. 

OCUPACION DE CAUCES: 

Técnicamente se recomienda otorgar permiso de ocupación de cauce para la construcción 
de las obras de Captación, aducción y sedimentación, la instalación de alcantarillas, 
puentes o pontones y box Culvert en las vías a construir del proyecto hidroeléctrico, así: 

Azud de derivación 

Es la estructura definida para facilitar la desviación del caudal sin comprometer el paso del 
caudal ambiental, que va a continuar aguas abajo en el río sin pasar por el sistema de 
generación. Se trata de una estructura hidráulica tipo indio de ancho 50 metros con una 
altura de 3.45 m y una longitud de 39.77 metros. 
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Bocatoma y Tanque de gravas 

La captación del caudal derivado se llevará a cabo por medio de una bocatoma con tanque 
de gravas. La bocatoma consiste en una caja en concreto reforzado que se localiza en la 
margen del río justo antes del azud de derivación El sistema de bocatoma deberá tener los 
siguientes componentes indispensables para su Operación: 

Ventanas de captación con compuertas. 
Canal y compuerta de limpieza para sedimentos. 
Rejillas para evitar la entrada de materiales de gran tamaño a la conducción. 
Vertedero de excesos para evacuación de caudales captados adicionales al requerido. 
Muros de encausamiento del cuerpo de agua y protección de la infraestructura. 
Compuertas para operaciones de purga y captación. 

Desaren adores 

Los desarenadores son estructuras hidráulicas, que tienen como función la remoción de 
partículas sólidas que viajan suspendidas en el cauce, con las siguientes dimensiones: 

R<- SUIDILl deal* Liudo: 

Largo 46 

Ancho de zada 6.0 m 

N..tnercsde ,ZekiJi 

11-Iza de: de>aren.-tclar 3 — 4.45 in 

An.r.nlo de trazulczon. 10' 

Lonensd de Ir:az:12w 9.00 m 

Pendw.nre 1.-4 •=..).:3on .1° 

Aro dur.o deiez-, 0.60 zn 

Ancho dueto de Snapiew 0.60 m 

Pend=e de b ,:d ->e e sexrxto defklo 10° o 

:4' Penzhezre de b ;e en :o="atizio.  

Canal de aducción. 

se proyecta la construcción de aproximadamente 130 m de canal el cual se proyecta en 
sección transversal rectangular y revestido en concreto. 

Obras de drenaje en vías. 

31 sitios de ocupación de cauce necesarios a partir del nuevo alineamiento para la 
construcción de las vías de acceso, los planos diseños y memorias de cálculo hidráulico de 
las obras a ejecutar según el siguiente cuadro de obras de drenaje: 
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No 
OBRA 

DESCRIPCION 
LOCALIZACIO 

N 
1 Alcantarilla circular D= 1.0 m obra drenaje vía acceso a captación PK 0+515 

2 Alcantarilla circular D= 1.0 m obra drenaje vía acceso a captación PK 0+550 
3 Pontón Luz = 6 m Q. San Nicolás obra drenaje vía acceso a captación PK 0+772 

4 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación Pk 0+882 
5 Alcantarilla Box Culvert 3 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+275 
6 Alcantarilla Box Culvert 1 x 1 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+308 
7 Alcantarilla Box Culvert 3 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+540 
8 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+595 
9 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+810 

10 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+636 

11 Alcantarilla circular D= 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 0+350 

12 Alcantarilla circular D= 1.0 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 0+700 

13 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 1+045 

14 Aicantariiia Box Culvert lx 1 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 1+735 

15 Alcantarilla circular D= 1.4 ni 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+140 

16 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas Pi< 2+552 

17 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+965 

18 Alcantarilla Box Culvert 1.6 x 1.6 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+085 

Página 54 de 198 
SEDE CENTRAL 

Av. Dei Ferrocarril con Con uin e 44 Esqa 

¿S
irktfonar (578)2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 -1655446- 2660101 • 

2,540517 - 2660249 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378 

Línea Noclortat 018000956666 desde é resto del Pah 

E-Mait cortalimoPcortolimo.océco •  Web: www.cortoKinaciov.to  
. _ . 

Direación Territorial Sur: 

Extensión: 401- 406 

Telefax: (578)2462779 

Kolcrarna Cha 8 No. 
7- 24120 O f I. 301-310, 

Chaparral - Tolirno  

Dirección Territorial Norte: 

Extensión 400- 408 

Telefoxy578)- 2890024 

Calle 20 Sur las 6.81 

Avenido los Palmas Precio 

Caso Verde 
. _ 



Dirección Territorial Sur 
E0ensión:401 - 406 

Telefax: (578)2467779 
CC Rolaran,. (ra. 8  No. 
7 -  24/28 Oft, 301714 

Chaparral - Tahona 

Dirección Territorial Norte: 
Extensión 400- 408 

Telefo4(578)- 2890024 
Calle 20 Sur No 6-81 

Avenida los Palmas Precio 
Casa Verde 

. . . _ 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 409 

Telefax: (578) 2456876 
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso, 

Alegar - 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 402 -407 

Telefax: (578)1281204 
Cro. 9 No. 8 - 

Purificodon - 

RESOLUCIOti 1101• 3 7 2 0 
( 24 OCT 2019' ) 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

No 
OBRAOBRA 

DESCRIPCION 
LOCALIZACIO 

N 

19 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m obra drenaje vía acceso a casa 
 

maquinas PK 6+190 

20 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+312 

21 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+884 

22 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 5+958 

23 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 6+072 

24 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+625 

25 
Batería 2 X Alcantarilla circular D= 

1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 5+805 

26 
Batería 3 X Alcantarilla circular D= 

1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 4+286 

27 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+625 

28 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 3+356 

29 Alcantarilla Box Culvert 2.0 x 2.0 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+025 

30 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+356 

31 
Batería 3 X Alcantarilla circular D= 

?.2m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+680 

Es preciso indicar que las obras descritas deberán ajustarse en tamaño, forma y demás 
especificaciones presentadas en los diseños, memorias de cálculo y planos. 

De acuerdo al permiso de ocupación de cauce que se recomienda otorgar es necesario que 
se tenga en cuenta lo siguiente: 

Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de las mezclas de concreto, como 
el utilizado para cualquier actividad inherente al proyecto (Triturado, gravas y arena), 
deberán ser adquiridos en sitios que cuenten con título minero y licencia ambiental 
vigentes. 

Los depósitos temporales contarán con adecuada señalización. 
Las zonas de acopio de materiales y maquinaria no deben localizarse en zonas 
cercanas a las corrientes de agua, la cual debe cumplir con una distancia prudente 
que impida la caída de material a la fuente hídrica, para evitar contingencia relativa 
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a escurrimiento de residuos líquidos, que puedan afectar la fauna y la calidad del 
agua. 
Una vez terminada la construcción de las obras se procederá a retirar todo tipo de 
equipos, formaletas, materiales de construcción sobrantes, etc., que hayan sido 
empleados en el proceso constructivo. 
En caso de presentarse algún tipo de eventualidad, el ejecutor de la obra, deberá 
avisar inmediatamente a CORTOLIMA e iniciar las labores de corrección, reparación 
de los sitios afectados. 
Será responsabilidad del ejecutor los eventuales daños que pudieran ocasionar a 
terceros por la ejecución propia de los trabajos y de los efectos que resulten por la 
construcción de las obras. 
El Ejecutor de la obra será responsable del personal que labora en la obra y de la 
utilización de los implementos de seguridad industrial, durante el proceso 
constructivo. 
Se prohíben los botaderos laterales para el material producto de las excavaciones 
y demás materiales utilizados para la construcción del muro de contención. 
Los materiales sobrantes inertes producto de las excavaciones del muro de 
contención deberán ser dispuestos en los sitios autorizados como botaderos y/o 
escombreras que cuenten con los respectivos permisos ambientales y de operación 
vigentes. 
El ejecutor deberá elaborar informe definitivo, el cual debe ser entregado a 
CORTOLIMA, con fotografías de avance de la obra, incluyendo cronograma de 
actividades. 

DISPOSICION DE ESCOMBROS: 

Se viabilizada con el presente concepto técnico el permiso para el almacenamiento y 
disposición de escombros para la operación de las zonas de depósito de materiales 
correspondiente al ZODME 1 del área de captación N4° 42' 04.0" W75° 02'53.8" y ZODME 
2 del área de Casa de Maquinas N4° 41'38.9" W75° 01' 426", los cuales se utilizaran durante 
la fase de construcción del proyecto, según los planos y diseños presentados. 

Teniendo en cuenta que las zonas y predios definidos para el almacenamiento y disposición 
de escombros y estériles, el proyecto tiene programado la adquisición definitiva de estas 
áreas, el titular antes de dar inicio a la fase de construcción y a la implementación de los 
ZODMES deberá presentar a CORTOLIMA para su aprobación: 

Certificado de Uso de suelo expedido por Planeación Municipal, donde indique que 
la actividad no modificara el uso del suelo en cada área de las escombreras. 
Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante es un tercero. 
Certificado de libertad y tradición de los predios expedido dentro de los últimos tres 
(3) meses inmediatamente anteriores a la presentación. 

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad o disposición de escombros deberán presentar 
a CORTOLIMA el diseño de las obras de drenaje sub superficial para su respectiva 
aprobación y posterior implementación, ya que se consideran necesarias para poder dar 
manejo a las aguas de drenaje que se generan por la infiltración, y que deberán ser 

i5 

 di59 -adas teniendo en cuenta los resultados arrojados por el estudio de suelo. También se 
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deben diseñar estructuras sedimentadores con el fin de evitar aumento de sedimentos en 
los drenajes ya sean de carácter permanente o intermitente que se encuentran debajo del 
punto de entrega del sistema de recolección de las aguas superficiales y subsuperficiales 
que se deben implementar. 

Las afectaciones que se puedan generar al entorno y a terceros, son responsabilidad 
exclusiva y absoluta del titular de la licencia ambiental este deberá desarrollar las 
actividades necesarias para corregir, mitigar y compensar, los impactos generados. 

Se debe implementar el plan de señalización vial y colocar señales informativas de 
aproximación con las leyendas "ENTRADA Y SALIDA DE VOL QUETAS A 200 m", 
'ENTRADA Y SALIDA DE VOL QUETAS A 100 M, señales de carácter preventivo con las 
leyendas "PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VOL QUETAS A 50 m" y de señalización 
de máxima velocidad. Las señales deberán ser fabricadas en lámina de acero galvanizado 
calibre dieciséis (16), revestida por ambas caras con una capa de zinc, aplicada con 
inmersión o por electrólisis y los pedestales deberán ser elaborados en perfil en ángulo de 
hierro de dos (2) pulgadas por dos pulgadas (2') por un cuarto de pulgada (1/4"), con límite 
de fluencia de mínimo veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado (25 kg/mm), tal como 
se estipula en el PLAN DE SEÑALIZACION TEMPORAL. 

Se hace necesario contar con paleteros sobre la vía de acceso a la escombrera, de igual 
forma las señales preventivas necesarias para advertir de la actividad que se adelanta. 

Se deben de mantener en óptimas condiciones los sectores continuos a la entrada de la 
escombrera (vías de acceso limpias de escombros o sedimentos producto del trasporte de 
material al interior de la escombrera). 

Se deben de implementar riegos preventivos sobre las vías de acceso a la escombrera, 
esto con el fin de mitigar los impactos que se generan por la polución o material particulado, 
producto del flujo de volquetas 

Debe darse cumplimiento a la Resolución No541 de 1194 expedida por el Ministerio de 
medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial en lo que 
tiene que ver con en el artículo 1. En materia de transporte: 

1. Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería los 
contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede 
contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material 

el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Por lo tanto, el 
contenedor o platón debe estar constituido por una estructura continua que en su 
contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores 

platones empleados para este tipo de carga deberán estar en perfecto estado de 
mantenimiento. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté 
a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del 
platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos que 
cuenten con ellas, deberán permanecer adecuadamente aseguradas y 
herméticamente cerradas durante el transporte. 
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No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o plafones de los 
vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación 
con la capacidad de carga del chasis. 
Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma 
o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que 
se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del 
contenedor o plafón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a 
partir del borde superior del contenedor o platón. 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Teniendo en cuanta a partir del año 2018 entro en vigencia el decreto 1390 del 2 de agosto 
del 2018 Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en 
bosques naturales y se dictan otras disposiciones", por lo tanto se hace necesario en un 
tiempo máximo 30 días se presente el inventario actualizado del 100% de los individuos 
forestales a aprovechar con el respectivo volumen por individuo. Basado en esta 
información se realizará la evaluación de la viabilidad o no de este permiso. 

EMISIONES ATMOSFERICAS Y VER TIMINETOS 

No se otorga viabilidad técnica y ambiental para el permiso de vertimientos ni de emisiones 
atmosféricas, toda vez que no se aportó los documentos soportes requeridos, por tal motivo 
de requerirse estos permisos para la ejecución del proyecto se deberá solicitar una 
modificación de la licencia. 

No es viable otorgar viabilidad técnico-ambiental para la línea de interconexión eléctrica 
como conexión de Hidrototare a través de la alternativa 1 planteada con un circuito 
Independiente 11.11 km en 34.5 KV a la subestación Venadillo, toda vez que el Estudio de 
Impacto Ambiental, sus anexos y complementos no contiene información de valoración 
ambiental respecto a la línea de interconexión. 

Plan de inversión del 1% 

Teniendo en cuenta que el valor de certificado por el contador de nombre Juan 
Carlos Mejía Valencia identificado con tarjeta profesional No 92326-T, a lo cual el 
monto total de la inversión forzosa de no menos del 1 0/0, por MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS ($1214.496.743,28). 

De acuerdo a las líneas generales de inversión del plan de inversión forzosa de no menos 
del 1%. Presentadas por el solicitante, se aprueban quedando las siguientes que se 
presentan a continuación del siguiente cuadro. 
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PORCENTAJE DE 

DESTINACION DE LOS RECURSOS INVERSION 
t- a. Acciones, de proteccion. conservación y preservación a través de 
restauracion 
ecologica, rehabilitación y recuperacion, dentro de las cuales se 
puede incluir el 39% 
desarrollo de proyectos de uso sostenible En esta línea de inversión 
so» podra dar 
prioridad a arcas degradadas por actividades ;licitas. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

MONTO 

S 469.558.570 

Acciones de recuperación, a traves de la construcción de 
onterceptores y sistemas 
de tratamiento de armas residuales domésticas en los municipios de 
categorias 
S y 6. Esta acción solame.nte podrá proponerse siempre y cuando la 29% 
titularidad de 
las obras, sea de los entes territoriales y quia éstos a su ve/ gararitteell 
los 
recursos para la operacion y mantenimiento de estas estructuras 
Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la 
instrumentación y 
rnonitoreo de variables climatológicas e hidrológicas con estaciones 
hidr ornetereológicas y/o con radares, según la tecnologia que defina 
el IDEAM. 
Esta acción podrá proponerse siempre y cuando el titular del 
proyecto y el DEAM 
aseguren el financiamiento do» Lo operación de dicha In strurnentatadon. 
TOTAL INVERSION 1% 

El titular de la licencia ambiental, a los seis (6) meses de finalizadas las actividades de 
construcción y montaje del proyecto, deberá presentar las acciones específicas de 
destinación de los recursos en el marco de las líneas generales y ámbito geográfico de la 
propuesta de plan de inversión forzosa de no menos del 1% aprobadas. 

El titular de la licencia Ambiental debe de actualizar el valor de la liquidación de la inversión 
en relación con los valores no ejecutados, con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal y 
será presentada a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, en el formato que para el 
efecto adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en el índice de 
Precios al Consumidor (IPC) calculado por el DANE. 

Se recomienda a la oficina Asesora Jurídica De Cortolima, acoger el plan de manejo 
ambiental presentado para el proyecto Hidroeléctrico H1DROTOTARE, como 
instrumento de seguimiento ambiental. 
La Hidro generadora Pijao, deberá dar cumplimiento a las fichas establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental del E.I.A., resaltando el cumplimiento de los siguientes 
programas y fichas de manejo: 

esP<1  

VV  
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CODIGO PROGRAMAS ETAPA PROYECTOS 

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN 

Y MA01-1 MANEJO 
MA01 RESTAURACIÓN PARA TRABAJO 

DE LA EN TÚNELES 
ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA CONSTRU 

CC ION 

ACTIVIDADES O METAS 

-Evitar la realización de obras o 
l depositar material sobre o en las 
orillas de cauces de agua. Este tipo 
de trabajos demanda la solicitud de 
permisos de ocupación de cauce. 

-No ubicar objetos, herramientas en los 
márgenes de los cuerpos de agua 
presentes en el lugar. 
-Minimizar la sedimentación en 
cuerpos de agua evacuando el agua 
al interior del túnel por medio de 
mangueras. La captación del agua 
debe estar aguas arriba de la zona 
que se está interviniendo. 
-Evacuar y disponer el material rocoso 
sobrante en el área designada por el 
Departamento Ambiental. 
-El material no debe ser almacenado 
provisionalmente sobre vías o accesos 
públicos. 
-Todo material evacuado de los túneles 
debe ser dispuesto en una escombrera 
legalmente establecida, realizando 
actas de entrega que permitan llevar un 
control del volumen de material 
dispuesto. 
-La construcción de accesos debe 
acoger todas las medidas estipuladas 
en !a Ficha correspondiente 
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-Se puede realizar beneficio del material 
extraído de los túneles 

-En caso de requerirse algún punto de 
acopio temporal de combustibles este 
debe cumplir con todos los requisitos 
plasmados en la Ficha correspondiente. 

-Se deben realizar mediciones 
periódicas de los niveles de gases 
(incluyendo el oxígeno) al interior de 
las galerías con el fin de garantizar la 
seguridad de los trabajadores de la 
empresa. 
-Todo el personal que ingrese a !os 
túneles debe utilizar los equipos de 
seguridad personal requeridos por el 
Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa. 
-Llevar un registro pormenorizado de las 
personas que ingresan y salen del túnel. 
Para esto debe permanecer una 
persona en el portal de entrada llevando 
el registro correspondiente 

MA02 PROGRAMA DE MANEJO DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

1-Reconformar adecuadamente el 90% 
CONSTRU de los taludes de corte y relleno 
CCION Y MA03-1 MANEJO intervenidos. 
OPERACI DE TALUDES -Construir el 90% de las obras de 

ÓN control geotécnico bajo las 
condiciones técnicas adecuadas. 
Accesos Vehiculares 
-Se prevé la ampliación y 
rehabilitación de accesos vehiculares 
existentes, así como la apertura de 
nuevas vías, dependiendo de las 
necesidades del proyecto. Para la 

MA03-2 VAS Y ejecución de estas actividades se 
ACCESOS deben tener presentes los siguientes 

requerimientos ambientales: 
-Identificar conjuntamente entre la 
empresa y la comunidad el estado de 
los accesos antes de la realización del 
proyecto. 
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MA03 MANEJO DE 
TALUDES 

-Realizar las adecuaciones necesarias 
para evitar el deterioro progresivo de la 
vía. 
-Implementar todas las medidas de 
manejo planteadas en la ficha de 
manejo para el caso de terrenos 
inestables o con fuertes pendientes. 
-Construcción de cunetas y 

CÓNSTRU transversales en !a longitud de la vía 
CCIÓN Y para evitar procesos erosivos y la 
OPERACI activación de la inestabilidad de 

ÓN terrenos. 
-El agua captada por la cuneta debe ser 
descargada paulatinamente en algún 
drenaje natural cercano. 

Acceso Peatonal 
Durante la construcción de accesos 
peatonales se deben seguir los 
siguientes lineamientos de manejo 
ambiental: 
-Los accesos construidos no 
deben exceder 2 metros de 
ancho. Este tamaño permite el 
movimiento de materiales, maquinaria y 
personal. 
-No se deben construir accesos en 
zonas boscosas en las cuales se 
encuentren especies de interés 
ecológico, en veda o en riesgo. 
-Todo el material removido durante la 
conformación de la explanación debe 
ser recogido en bolsa tierra de color 
verde, evitando la disposición lateral de 
material. La ejecución de esta mitiga 
impactos ambientales en el paisaje, en 
las fuentes de agua superficial 
cercanas y facilita la ejecución de las 
actividades de restauración de 
accesos. 
-Se deben seguir las 
especificaciones técnicas en 
cuanto a conformación de 
terraplén y conformación de la 
rasante de las vías de acceso con el 
fin de no generar movimientos de 
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tierra innecesarios, evitando 
ampliaciones de las vías. de la 
plataforma de perforación y la posible 
activación de procesos erosivos. 
-Se deben construir cunetas en los 
accesos para la evacuación a sus 
cauces naturales de agua del agua 
lluvia. 
Mantenimiento de las obras de 
estabilización sobre las vías 
-Se deben realizar actividades de 
mantenimiento de obras de 
estabilización de taludes sobre las 
vías de acceso. Esto se hará con el fin 
de garantizar la adecuada 
funcionalidad de las obras de 
estabilización, para lo cual se 
recomiendan entre otras !as siguientes 
actividades: 

-Realizar mantenimiento a las cunetas 
existentes en los taludes a fin de 
evitar el deterioro de los mismos. 
-Mantener perfilados los taludes para 
prevenir activación de procesos 
erosivos o de remoción. 
-En caso de encontrarse grietas en las 
superficies de los taludes, éstas se 
deben sellar para impedir la infiltración 
de agua superficial. 
-En !as áreas de taludes donde la 
revegetalización no se haya efectuado o 
esta se hubiera deteriorado, se deberá 
reconformar y nuevamente 

-Revegetalizar el área en el menor 
tiempo posible con el fin de evitar la 
aparición de procesos erosivos. Para 
esto se recomienda realizar un 
monitoreo mensual y garantizar la 
sobrevivencia de las piántulas y la 
estabilización de los taludes. 

MA03-3 
CONSTRU UBICACIÓN DE Ubicación de infraestructura 
CCION Y INFRAESTRUCTU 
OPERACI RA Y SUS Se debe realizar un diagnóstico 

ÓN MEDIDAS DE ambiental del área donde se pianea 
MANEJO ubicar ah, Un tipo de infraestructura del 
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proyecto. El diagnostico contemplara los 
siguientes aspectos ambientales: 

Zonas de altas pendientes que 
favorezcan procesos erosivos. 

Zonas de inestabilidad. 
Zonas boscosas con presencia 

de especies en veda o consideradas en 
riesgo de extinción o de importancia 
ecológica. 

Áreas de interés paisajistico. 
Territorios de grupos étnicos. 
Rondas hídricas y área de 

importancia hidrológica. 
Permisos ambientales 

necesarios. 
Una vez realizado el diagnóstico 
ambiental se debe tener en cuenta 
algunas medidas para el manejo de 
zonas potencialmente inestables y 
taludes conformados en zonas a 
intervenir por las actividades de 
construcción civil. 

Zonas de inestabilidad 

Durante las actividades de construcción 
y operación, se deben realizar 
inspecciones periódicas con el fin de 
evaluar la aparición de procesos 
erosivos. Para lo cual se deben ejecutar 
las siguientes actividades: 
Inventario de procesos de inestabilidad 
y áreas erosionadas: 

Identificar los sectores con 
evidencias de inestabilidad y presencia 
de procesos erosivos de mediana a alta 
magnitud. 

identificar cada sector de interés 
con nomenclatura clara, coordenadas y 
localizado en un mapa. 

identificar el tipo de movimiento 
o proceso erosivo que afecta el área. 

Identificar la causa del proceso 
Estudio de suelos en zonas inestables: 

Identificar el tipo de suelo 
presente en cada área, y definir medidas 
preventivas y correctivas del proceso de 
inestabilidad. 
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Diseñar las obras civiles 
adecuadas en cada punto de interés ya 
sean filtros, drenajes. canales, 
gaviones, muros, trinchos. etc., de 
acuerdo con lo definido en el estudio 
geotécnico y ¡os respectivos parámetros 
de diseño. 

Consideraciones generales para 
actividades y obras de protección 
geotécnica 

Captar y conducir de manera 
conveniente las aguas superficiales y 
subterráneas involucradas en el 
proceso erosivo hasta los drenajes 
naturales. 

Realizar los rellenos o demás 
obras luego de realizar las obras de 
estabilización y/o control del proceso 
erosivo o del movimiento en masa. 

Sembrar barreras vivas en 
taludes expuestos al clima y la erosión. 

Mantenimiento de las obras de 
estabilización en las zonas donde se 
lleve a cabo construcciones 

Se deben realizar actividades de 
mantenimiento a las obras de 
estabilización de los taludes en las 
zonas donde se han realizado 
construcciones del proyecto, con el fin 
de garantizar su adecuada 
funcionalidad. Se ejecutarán las 
siguientes actividades: 

Mantenimiento a los canales y/o 
tuberías instaladas como medida de 
control de procesos erosivos. Dicho 
mantenimiento debe remover todo 
material depositado en ia obra por 
medio de sondaje y/o re-perforación o 
cambio de tubería, en caso de ser 
necesario. 

En caso de encontrarse grietas 
en ias superficies de los taludes, éstas 
se deben sellar para impedir la 
infiltración de agua superficial.   
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En las áreas alrededor de ias 
construcciones. las zonas de 
revegetalizac.ión que se hubieran 
intervenido en el proceso constructivo, 
se deberán reconformar y vegetaiizar en 
el menor tiempo posible, con el fin de 

evitar la aparición de procesos 
erosivos. 

Se debe realizar un monitoreo 
mensual para garantizar la 
sobrevivencia de las plantillas y la 
estabilidad de los taludes. 
Cunetas: 
Obra lateral a la vía en toda su longitud, 
consiste en la creación de una superficie 
adecuada para el transporte del agua de 
escorrentía que circula por el proyecto y 
posterior disposición en sitios 
adecuados con ei fin de evitar que se 

CONSTRU generen otros impactos ambientales. 
CCION Y Al garantizar su óptima entrega a !os 
OPERACI cauces naturales de la zona, la 

C5N amenaza de deslizamientos disminuye 
considerablemente, mejorando la 
movilidad y la seguridad en la via. 
Zanja de coronación o zanjas 
perimetrales: 
Construcción de canal en tierra (0.3 m 
de profundidad y 0.5 m de ancho) ei cual 

MA03-4 MANEJO servirá corno colector de agua hasta un 
DE AGUAS lugar de entrega adecuado, con el 

LLUVIA objetivo de minimizar las aguas de 
escorrentía por fa ladera. disminuir la 
infiltración en la misma, para evitar que 
entre en contacto con el área de 
operación del proyecto. 

Recolección y almacenamiento 
aguas lluvias: 
Se realizará la recolección y 
almacenamiento del agua lluvia por 
medio de: 
Canaletas en los tejados: 
La instalación de canaletas en los 
tejados de las instalaciones del proyecto 
y posterior almacenamiento para su 
aprovechamiento o disposición en 
corrientes superficiales. 
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Otras acciones: 
Dentro de las zanjas provisionales para 
la conducción de aguas lluvias, se 
deben colocar sistemas de control de 
sedimentos. 

Realizar mantenimiento de las obras 
construidas: 
Consiste en mantener su geometria ia 
cual garantiza el adecuado 
funcionamiento de la obra de control 
realizada. La periodicidad del 
mantenimiento depende de las 
condiciones del clima, las obras deben 
estar en buen estado antes de entrar en 
época de lluvia y durante estos eventos 
el mantenimiento debe ser más 
intensivo. 

MA04 
RESTAURACIÓN 

DE ZONAS DE 
USO TEMPORAL 

CONSTRU 
CCION 

MA04-1 
ADECUACION DE 
SITIOS DE USO 
TEMPORAL Y 
DISPOSICION 

FINAL DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 

Las actividades que se desarrollan 
dentro del proyecto demandan de la 
construcción de diferentes espacios que 
requieren de movimientos de tierra. 
Para le ejecución de estas actividades 
se debe elaborar un diagnóstico del sitio 
y se deben adoptar unas medidas 
durante la adecuación y restauración del 
terreno, como última instancia se debe 
realizar la disposición final del material 
en escombreras. 

Diagnóstico 
Previo a la intervención de alguna 

' . - locación debido a las actividades 
desarrolladas por la empresa el 
Departamento Ambiental debe realizar 
un diagnóstico que contemple lo 
siguiente: 

Si los predios son propios de la 
empresa o de terceros y su vereda de 
ubicación. 

Realizar referencia con respecto 
a poblaciones, viviendas e 
infraestructura social. 

Establecer las zonas 
ambientalmente sensibles teniendo en 
cuenta las distancias a nacederos, 
captaciones, quebradas. vereda. 
coordenadas, usos del suelo. suministro 
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de agua. restricciones ambientales en 
cuanto al área a irnpactar y establecer 
los procedimientos de adecuación y 
restauración del terreno. 

Evaluar pendientes y zonas de 
instabilidad presentes en el lugar e 
incluirlas en el inventario de zonas 
inestables. Se debe proceder en 
conformidad que las medidas 
planteadas anteriormente. 

Coberturas vegetales de 
importancia ecológica o con 
restricciones por parte de autoridad 
ambiental. 

Realizar un cálculo del volumen 
de suelo que debe ser removido. 

Adecuación de terreno 
Una vez realizado el diagnóstico y 
delimitada el área a impactar se debe 
realizar la ejecución de las siguientes 
medidas de manejo: 

Separar el segmento orgánico 
del suelo y almacenarlo cubriéndolo del 
clima. 

Todo el material que sea 
removido debe ser recogido en bolsa 
tierra de color verde, dispuesto de 
manera ordenada y estable continuo al 
lugar irnpactado. 

La ejecución de esta actividad 
previene la generación de impactos 
sobre cuerpos de agua por el aporte de 
sedimentos, mitiga impactos visuales 
debidos a la disposición horizontal del 
material y facilita las labores de 
restauración. 

Restauración: 
Una vez terminada la labor a 

realizar en el lugar se debe reconformar 
la topografía con el mismo material que 
fue inicialmente removido, depositando 
el material orgánico en la parte superior. 
Todas las bolsas tierra que estén en 
buenas condiciones deben ser 
reutilizadas y las desechadas deben ser 
entregadas en la caseta de residuos 
sólidos para su posterior reciclaje.   
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Restaurar el terreno con las 
especies vegetales que estaban 
presentes en el sector. 
Disposición final en escombrera 
Durante las operaciones de la empresa 
como apertura de vías. la  adecuación de 
campamentos e instalaciones, se 
pueden generar sobrantes de suelo y 
roca. El manejo ambiental que debe ser 
ejecutado es el siguiente: 

El material que es evacuado 
debe ser transportado hasta un lugar 
donde pueda realizarse una 
explanación y adecuación de una 
escombrera con el respectivo permiso 
ambiental. 

El material debe estar cubierto 
por plástico, dispuesto de manera 
ordenada y estable mientras dure el 
proceso de llenado del sitio 

Garantizar al 100% el monitoreo 
del clima para evitar la disminución de fa 
oferta de agua que caracteriza el ciclo 
hidrológico 

Obtener información que 
permita estimar la cantidad de 
emisiones evitadas durante la etapa de 
construcción y operación del proyecto. 

MA05-1 Diagnóstico y selección del mejor 
CONSTRU MONITORE° lugar para establecer la estación 
CCION Y CLIMÁTICO climática. 

MANEJO 
OPERACI Compra de equipos óptimos para el 

MAOS 
DEL 

RECURSO 
 ON rnonitoreo climático. 

HÍDRICO Montaje de la estación de 
mondare°. 
Recopilación y análisis de los datos 
arrojados por la estación de 
monitoreo 

MA05-2 

Aforar y monitorear el caudal 
efectivo de !as corrientes de aguas 
superficiales identificadas dentro del 

MONITORE° DE AID de! Proyecto. 

LA ALIDAD DE' 
AGUA 

L C Monitorear los parámetros 
necesarios para evaluar la calidad del 
recurso hídrico, y de esta manera 
determinar su afectación en la etapa de 
construcción y operación del proyecto. 
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Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

Identificar posibles cambios en 
fa composición, abundancia y biomasa 
de las especies que hacen parte de las 
comunidades hidrobiológicas. 

Obtener datos de calidad del 
recurso hídrico identificados para el área 
de influencia del proyecto 
5Plan de monitoreo de fuentes hídricas 
y del río Totare 

MA06 MANEJO 
PAISAJÍSTICO 

MA06-1 RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAISAJES 
NATURALES INTERNVENIDOS 

MA07 PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS DE PRÉSTAMO LATERAL 

MA08 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MA09 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

MA09-1 MANEJO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

El tanque tendrá como dimensiones 
A=250cms, L=420cms. H=170 cms y 
tendrá 4 recamaras internas distribuidas 
así: 

Cámara proceso Anaeróbico 
Cámara Proceso Aeróbico 
Cámara de Decantación 
Cámara de Clarificación 

El agua resultante del Sistema de 
Tratamiento cumple con los parámetros 
o valores máximos permitidos por la 
Resolución 0631 de 2015 para verter a 
Sistema de Alcantarillado o a cuerpo de 
agua superficial. 

En la captación no existirá 
ninguna vivienda o servicios sanitarios 
permanentes. 

Al final de la vida útil del 
Proyecto, este sistema de tratamiento 
de las aguas residuales será extraído y 
trasladado a un botadero autorizado, y 
su hueco será rellenado con material 
natural de la zona y el área reforestada. 

Se aciara que no se requiere 
permisos de vertimiento dado que no se 
harán vertimientos. 

MA010 

MANEJO DE 
ÁREAS DE 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MA010-1 MANEJO 
DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
DOMESTICOS E 
INDUSTRIALES 

La gestión de los residuos sólidos se 
debe realizar de la siguiente manera y 
cumpliendo a cabalidad los siguientes 
lineamientos: 
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Regiona! dei Tolima 

DOIVIESTICOS E 
INDUSTRIALES 

Separación en la fuente 

Contar con la instalación de puntos ! 
ecológicos en la totalidad de ias 
instalaciones del proyecto. Las canecas 
se diferencian por su color y por el 
material que debe ser depositado en su 
interior, de la siguiente manera: 

- Caneca azul (plástico, vidrio y 
metal) 

Caneca verde (residuos 
ordinarios o no reciciables) 

Caneca gris (Papel y cartón) 

También se debe contar con canecas en 
todos los puntos ecológicos para el 
manejo de los residuos orgánicos el cual 
es descrito más adelante en esta ficha. 

Se realizará la recolección diaria de los 
residuos sólidos en los diferentes puntos 
ecológicos. Después de realizar la 
recolección se realizará una segunda 
separación de los residuos para 
garantizar que estén separados 
debidamente y para su posterior pesaje 
de control. 

Almacenamiento 

Contar con una caseta de 
almacenamiento de residuos sólidos. 
Esta caseta debe ser diseñada para 
garantizar su debida ventilación, evitar 
el ingreso de agua y vectores a su 
interior. En la caseta se realizará la 
verificación de la separación de los 
residuos sólidos el pesaje de los 
mismos. 

Disposición final y entrega 

Mensualmente se realizará la 
recolección de los residuos sólidos. La 
empresa efectuará la contratación de un 
vehículo que realice el transporte de los 
residuos para su disposición final. 

4 
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Aprovechamiento de los residuos 
orgánicos 

El 100% de los residuos orgánicos 
generados en el proyecto pueden ser 
separados en la fuente y recogidos 
diariamente para ser entregados para 
iniciar un lombricultivo. El lombricultivo 
tiene corno 
propósito la creación abono orgánico 
(Humus) el cual puede ser utilizado en 
plantas ornamentales del campamento, 
cultivos de café, viveros de plantas 
medicinales de la región, en cultivos de 
especies comestibles y en huertas 
caseras. 

Manejo de residuos peligros y 
especiales: 

La empresa debe contar con un Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
(PGIRP). en dicho plan se aclara que los 
generadores de residuos deben realizar 
la recoiección, transporte, tratamiento y 
disposición final de sus residuos 
peligrosos por medio de una empresa 
certificada por la autoridad ambiental. 
Las funciones de la empresa frente al 
manejo de los residuos peligrosos 
generados son las siguiente: 

Designar el lugar de 
almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos generados. 

Todos los residuos deben estar 
debidamente rotulados y entregados en 
bolsas de color rojo. 

Disponer de la certificación de la 
entrega de residuos peligrosos 
mensualmente. 

Disponer del certificado de la 
empresa que realiza el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Verificación diaria del manejo 
realizado a ios residuos peligrosos en el 
área de trabajo. 

Control de generación de residuos 
1  sólidos 

(4, 
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La empresa debe realizar el control de 
los residuos sólidos generados por sus 
operaciones, para tal fin contar con las 
siguientes herramientas: 

Formato de generación de 
residuos sólidos y peligrosos 
Principales medidas a seguir para 
evitar la afectación de cuerpos de 
agua como producto de las 
actividades del proyecto: 

CONSTRU 
CC ION Y 
OPERACI 

Manejo de materiales sobrantes 
producto de excavaciones y cortes. 

ON Este material debe ser dispuesto de tal 
manera que no se genere transporte de 
sedimentos a las fuentes superficiales 
de agua. 

Evitar la caída de material 
vegetal en los cuerpos de agua. 

En las áreas donde se realicen 
trabajos relacionados con el proyecto, 
no realizar caminos con un tamaño 
mayor a un 1 mt de ancho y no cortar 
árboles con diámetros mayores a 10cm 
a la altura del pecho. 

MANEJO DE MA011-1 MANEJO Esparcir el material vegetal 
MA011 CRUCES DE DE CUERPOS DE 1 uniformemente y alejado de las 

AGUA AGUA márgenes hídricas, para que se 
incorpore al ciclo de descomposición 
biológica, siempre y cuando este no 
pueda ser utilizado en otras actividades. 

Evitar almacenar materiales, 
objetos y herramientas alrededor del 
borde de la quebrada cerca de cuerpos 
de agua y dentro de su cauce, también 
en sitios de pendiente moderada a alta 
(>12%) 

No realizar almacenamiento de 
roca en las rondas hídricas (30 metros 
de quebradas y nacimientos). 

En el almacenamiento temporal 
de roca, arena, grava o material 
orgánico se deben cubrir los materiales 
con plástico y construir barreras 
perimetrales provisionales. 

No se debe dejar material en los 
espacios públicos. 
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Regional oel Telima 

Efectuar el cargue y descargue 
del material, en un sitio previamente 
adecuado. para garantizar que el 
material no sea arrastrado fuera de los 
límites definidos. 

Por otra parte, se observará la 
legislación correspondiente al recurso ' 
agua y se (levarán a cabo las 
disposiciones pertinentes. 

MA012 MANEJO DE CAPTACIONES 

MA013 
FUENTES DE 
AIRE Y RUIDO 

MA013-1 MANEJO 
DE MATERIAL 

PARTICULADO, 
GASES Y RUIDO 

-- Selección de equipos a 
intervenir en las diferentes fases de 
construcción, que garanticen una menor 
contaminación acústica sobre las zonas 
colindantes al proyecto. 

Mantenimiento preventivo de 
maquinaria y equipos. 
E Riego de vías de acceso, 
operación y humectación de acopios de 
suelo y subsuelo. 

Señalización con límites de 
velocidad. 

Establecimiento de mallas l 
Barreras contra ruido. 

Durante la etapa de 
construcción y operación del proyecto. 
dotar al personal de los elementos de 
seguridad y protección con los cuales se 
mitigue o reduzca las afectaciones 
generadas por el ruido emitido. 

Realizar actividades de 
monitoreo de ruido y de calidad del aire, 
durante etapa de construcción y 
operación del proyecto incluyendo las 
obras correspondientes a la adecuación 
de las vías. 

Implementación de seminarios 
técnicos sobre control y mitigación de 
ruido sobre las actividades 
encomendadas a cada contratista. 

Es recomendable la divulgación 
de folletos avisos y carteles informativos 
del control y mitigación del ruido 
implementados por la Compañía 

1VIA014 
MANEJO DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

MA014-1 MANEJO 
t;) 

COMBUSTIBLES 

Depósito de combustibles: 

o9 
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Para las actividades dei proyecto, es 
necesario cumplir con los requisitos de 
seguridad para el almacenamiento y 
manipulación de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. Para este fin se 
plantea la adecuación de un espacio 
para el almacenamiento de 
combustibles. Dicho almacenamiento se 
debe realizar dentro de los parámetros 
que permitan la retención y el control de 
los posibles derrames que se produzcan 
durante la manipulación de 
combustibles 
Se debe contar con extintores, el kit anti 
derrames (materiales absorbentes) y la 
respectiva señalización técnicas de 
seguridad. 

CONSTRU 
CCION Y 
OPERACI 

ON 

El sistema de almacenamiento debe 
estar construido para soportar 
condiciones de humedad existente en la 
zona por lo cual los materiales deben 
ser buena calidad y con los 
recubrimientos necesarios (Pintura 
electrostática, Anticorrosivos. Soldadura 
de intemperie etc.) que permitan la 
durabilidad del elemento. 

Se debe contar con las fichas técnicas y 
de seguridad en un lugar visible en el 
área donde se almacenan y se 
manipulan los combustibles. 

Control de ingreso y consumo de 
combustibles 

Es requerimiento realizar el control de la 
entrada y consumo de hidrocarburos en 
el proyecto. El Departamento Ambiental 
realizará un formato en el cual se debe 
llevar nota del volumen (galones) de 
combustible que entra y sale del 
depósito de almacenamiento de 
combustibles. El almacenista de la 
empresa debe diligenciar dicho formato 

MBO1 MANEJO DE FLORA 
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MB02 

CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN 

Y 
COMPENSACIÓN 

CON 
REFORESTACIÓ 

N DE 
COBERTURA 

VEGETAL 

M802-1 
RESTAURACIÓN 

Y 
MEJORAMIENTO 

DE PAISAJES 
NATURALES 

INTERVENIDOS 

REFORESTACION, AISLAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO AREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 
HIDROTOTARE, DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

MB03 
MANEJO DEL 

APROVECHAMIE 
NTO FORESTAL 

M803-1 MANEJO 
DE 

COMPENSACIÓN 
POR 

APROVECHAMIE 
NTO FORESTAL 

Realizar el 100% de la 
compensación de acuerdo a la i 
proporción por cobertura establecida 
por la autoridad ambiental. 

El 90% de sobrevivencia de las 
plántulas. 

Entrega a satisfacción de las 
plantaciones a la autoridad ambiental o 
el municipio 

MB04 
MANEJO DE 

FAUNA 
SILVESTRE 

MB04-1 MANEJO 
DE FAUNA 
SI  LVESTRE 

Lograr que del total de reportes de fauna 
silvestre, menos del 10% sean de 
afectación a individuos presentes en las 
áreas de ejecución de actividades del 
proyecto 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y , 
CONTROL 

ACCIÓN 1: Sensibilización 
ambiental  

ACCIÓN 2: Normas de protección 
de fauna silvestre 

MEDIDAS DE CONTROL Y 
MITIGACIÓN 

ACCIÓN 3: Ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna 

ACCIÓN 4: Muestreos de especies 
endémicas y amenazadas 

M605 

ESTABLECIMIEN 
TO DE CAUDAL . 
ECOLÓGICO Y 1 

CAUDAL 
REMANENTE 

MONITORE° DE 
CAUDALES EN 

MICROCUENCAS 
AFLUENTES A 

TOTARE j 

1. Instalación de 4 sondas 
medidoras de nivel en las fuentes, sobre 
el área de perforación del túnel, 2 de 
ellas en la vertiente sur del Rio Totare, y 
2 sobre la vertiente norte del Rio Cumi. 
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La instalación de dichas sondas será 
concertada con la autoridad ambiental, y 
dependiendo de la señal de trasmisión 
de datos serán vi GPRS, o en su defecto 
con recolección de datos manual. 

2. Instalación de 1 estación 
hidrométrica aguas debajo de las obras 
de captación para garantizar que 
siempre se deje discurrir el caudal 
ambiental de 1.2 metros cúbicos por 
segundo. 

MB06 

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL Y 
COMUNIDADES 

PARA 
PROTECCIÓN DE 

ESPECIES 

M806-1 
CAPACITACIÓN A 
TRABAJADORES 
Y POBLADORES 

EN 
CONSERVACIÓN 

DE LA FAUNA 

- Capacitar los pobladores 
relacionados directamente con el 
área de proyecto sobre el manejo de 
fauna existente dentro del área de 
estudio. 

- Conservación de las especies de 
fauna y flora silvestre y sus hábitats 
asociados durante la realización de 
las actividades constructivas y el 
funcionamiento de Hidrototare. 

MB07 

COMPENSACIÓN 
POR 

APROVECHAM1E 
NTO DE 

COBERTURA 
VEGETAL Y 

AFECTACIÓN 
PAISAJISTICA Y 

DE FLORA Y 
FAUNA 

M807-1 MANEJO 
DE 

COMPENSACIÓN 
DE FAUNA 
SILVESTRE 

Implementación del 100% de las actividades 
propuestas para acelerar la rehabilitación de 
áreas alteradas por las actividades 
constructivas. 
:- Mejoramiento de hábitats para la 

fauna silvestre 
Todas las actividades de mejoramiento de 
hábitats son de responsabilidad directa de los 
Ejecutores y Contratistas del proyecto. 

La rehabilitación de las áreas para la 
Preservación de hábitats para la fauna 
terrestre se desarrollará de acuerdo a los 
resultados de la investigación del estudio 
ecológico de los sitios de reubicación de , 
fauna en cuanto a la falta de inicroltábitats 
presentes las áreas de los proyectos. Algunos 
ejemplos de estos microhábitats que se 
pueden elaborar son los siguientes: 

- Refugios: El cultivo de cercas vivas como 
árboles son ideales vara el abrigo y paso de 
aves y mamíferos. al igual que la 
conservación de rastrojos densos también I 

(9> 
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ideales para aves terrestres :k pequeños 
vertebrados. Hacer énfasis en la 
preservación de pastos arbolados y mosaicos 
de pastos con espacios naturales en los 
diferentes terrenos. que funcionan como 
conectores entre los fragmentos de bosques 
presentes en las áreas. 

- Perchas artificiales secas: Se pueden 
utilizar varas obtenidas de la vegetación 
removida en las obras, que funcionan como , 
perchas para aves rapaces. Conjuntamente se 
pueden hacer conexiones entre palos con 
fibras naturales, como bejucos y palos 
delgados, como sitios de reposo de varias 
aves. El suelo se rotura para aprovechar la 
dispersión de semillas por parte de las aves. 
ya que la permanencia de las aves en estos 
sitios permitirá la oferta de semillas por 
acumulación de heces y servirá entonces 
como núcleo de formación de parches de 
vegetación por ornitocoria. 

Perchas artificiales vivas 

MS01 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

-Sensibilizar y capacitar a 12 pobladores de 
las cuatro veredas del área de influencia 
directa. 

MS02-1 
CAPACITACIÓN -Socialización con la comunidad. 

EN 

MS02 

INFORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN 

Y 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

-Gestión del diplomado. 

-Inscripciones. 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA -Desarrollo de la capacitación. 

MSC2-2 
CAPAC1TACION 

-1ncentivar al personal de la zona a quE 
conformen una 11) empresa eco turística. 

EN 
EMPRENDIMIENT 

o 

-Socialización del proyecto. 

ECOTUR.ÍSTICO -Cursos de formación. 

RESOLUCIÓN 1Yrti4  3 72 0 
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-Conformación y organización de la 
1 empresa eco turística. 

-Legaiizac.ión y constitución de la 
1 empresa eco turística. 

MS03 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓ 

N SOBRE EL 
PROYECTO 

(AM) 

-Reunir anualmente a las instituciones 
Regionales Gubernamentales y los 

MS03-1 MESA pobladores del Área de Influencia Directa 
INTERINSTITUCI 

ONAL -Solicitar a la gobernación la convocatoria 
anual a los actores sociales y la 
institucionalidad regional. 

MS04 

CAPACITACIÓN 
PARA LA 

CONTRATACIÓN 
DE MANO DE 
OBRA LOCAL 

MS04-1 
CAPACITACIÓN 
DE MANO  DE 
OBRA LOCAL 

-Formar veinte (20) pobladores en cuatro 
cortes. 

-Determinar los cursos a ofrecer según 
las necesidades del proyecto 
hidroeléctrico y la capacidad de la 
población. 

-Gestionar convenio con el SENA. 

-Publicación de la información de los 
cursos y convocatoria a la población. 

-Inscripción de los pobladores 

MS05 ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

MS06 

COMPENSACIÓN 
Y 

MEJORAMIENTO 
SOCIAL 

MS06- 1 APOYO 
A LA 

OPTIMIZACIÓN 
DE 

ACUEDUCTOS 
VEREDALES 

COMUNITARIOS 

-Mejorar el sistema de captación y 
distribución de los acueductos de Santa 
Bárbara y Malabar, de acuerdo a las 
necesidades identificadas con las 
autoridades, este mejoramiento se limita al 
monto de inversión indicado. 

-Diagnóstico de los dos acueductos 
veredales comunitarios. 

-Diseño de mejoramiento. 

-implementación de las acciones a 
desarrollar. 

MS06-2 Realizar una campaña en cada una de las 4 
CAMPAÑA DE veredas del AID. 

PREVENCIÓN DE 
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TRASMISIÓN Taller sobre los métodos de prevención. 
SEXUAL tratamientos, causas y consecuencias 

de las enfermedades de transmisión 
sexual más frecuentes, así como 
realizarse exámenes periódicos y hablar 
abiertamente del tema con la pareja. 

Entrega de dispositivos de prevención 
de enfermedades de trasmisión sexual. 

MS06-3 
ESTABLECIMIEN 

TO DE UNA 
COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 

Desarrollar talleres de 
cooperativismo 
Desarrollar taller de economía de 
escala 

 
Asesorar y acompañ ar en la 

i Legalización de la cooperativa por 
parte de los involucrados de la 
comunidad. 

MS06-4 
ESTABLECIMIEN 

TO DE 
INVERNADEROS 
COMUNITARIOS 

Organizar en cada vereda un (1) 
invernadero con veintisiete 127) 
familias. 
Capacitar a las familias de cada 
invernadero. 
Construcción del invernadero 
Implementación y desarrollo del 
invernadero. 

MS06-5 
MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 1 

I 

Realizar mejoras en les casas de habitación 
del Al D del proyecto según se indique en el 
documento de diagnóstico se defina junto 
la comunidad las viviendas a intervenir 
teniendo en cuenta el límite del monto 
presupuesto por Hidrogeneradora Pijao. 

Taller de diagnóstico de 
vivienda y concertación de acciones a 
desarrollar. 

Planificación de acciones a 
desarrollar 

Ejecución del proyecto 

7. De igual manera independiente de los compromisos establecidos para los permisos 
ambientales, el titular deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en el desarrollo 
del proyecto: 
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Previo a dar inicio a la etapa de construcción 

Es importante comentar y en aras de dar mayor seguridad a la comunidad; que la empresa 
cuando vaya a iniciar su etapa de construcción; primero debe comunicar a la Autoridad 
Ambiental que inicia actividades y ellos deben realizar actividades tales como: avanzada 
social y comunitaria, que indique activación e inicio de dichas actividades operativas, 
replanteo general de las obras a realizar; donde se debe destacar entre otros aspectos tales 
como: dimensiones, diseños estructurales, geotecnia, planos, entre otros aspectos 
relevantes; que deben ser presentados a la autoridad ambiental; programas de prevención 
y atención de contingencias en la ejecución y el desarrollo de proyectos de ingeniería 
amerita un análisis complementario para el control, cuidado y manejo especial de los 
hechos fortuitos que puedan ocurrir e interferir con el normal desarrollo del proyecto 
(imprevistos no considerados en el Plan de Manejo Ambiental), para lo cual se debe poner 
en marcha un Programa de Prevención y Atención de Contingencias que cumpla con dos 
objetivos específicos: evitar retrasos y extra costos en la ejecución de un proyecto y 
prevenir, atender y/o recuperar elementos afectados por un evento adverso. 

Presentar una nueva descripción detallada de la litología del área de influencia 
directa, contactos litológicos, análisis de estructuras (fallas regionales, fallas 
locales, familias de diaclasas y zonas de cizallas). Además de tomar en cuenta el 
diseño y trazado del túnel. 
Actualizar el análisis geotécnico del cuerpo rocoso, con soportes de laboratorios 
que permitan establecer los sectores estables y el comportamiento físico y dinámico 
del sector. 
Dar la interpretación de la información geofísica y especificando métodos de 
análisis implementados. Así como los datos crudos de la Geo eléctrica realizada en 
el área de interés. 
Interpretar la ocurrencia de aguas subterráneas, según análisis litológico, 
estructural, geotécnico, y geofísico. 
Detallar la caracterización de la morfología del área de influencia directa del 
proyecto. 
Informar a detalle la caracterización de la dinámica fluvial para el sector del área de 
influencia directa. 
Presentar la caracterización e identificación del transporte de sedimentos para el 
sector comprendido dentro del área de influencia directa dei proyecto. 
Precisar una modelación hidráulica que permita establecer el comportamiento de la 
fuente hídrica en el tramo de influencia directa del proyecto, antes de iniciar las 
respectivas obras de la fase de construcción del azud teniendo en cuenta lo 
establecido en los términos de referencia para E1A de hidroeléctricas en el enciso 
3.2.6 Hidrología e Hidráulica. 
Establecer un modelo hidro geológico numérico del túnel hidráulico en donde se 
determine los siguientes resultados: Estado estacionario y transitorio, para conocer 
las afectaciones potenciales por la excavación del túnel en el futuro, teniendo en 
cuenta el enciso 3.2.7 de los términos de referencia de CORTOLIMA para E1A de 
hidroeléctricas. 

-24‘, oys 
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Informar cuales son las memorias de cálculo de las obras de derivación, control, 
conducción (Túnel hidráulico) y demás obras hidráulicas del proyecto 
(desarenadores, tuberías de conducción, etc.). 
Con respecto a la obra de captación tipo indio se debe presentar una modelación 
hidráulica de la zona de interés, una modelación sin la obra y otro con la obra 
construida en donde se verificará el comportamiento del río Totare. 
Instalar Cuatro (4) estaciones medidoras automáticas, las cuales deben operar en 
tiempo real, con transmisión de datos (tiempo real) a la sede central de 
CORTOLIMA (para los cuales se coordinara lo pertinente a este punto), que deben 
cumplir para su instalación y puesta en marcha, los parámetros establecidos por el 
IDEAM (documento técnico denominado PROTOCOLO PARA EL MONI TOREO Y 
SEGUIMIENTO DEL AGUA realizado por el IDEAM); la ubicación de las estaciones 
será la siguiente: 

Una estación antes del punto de captación del proyecto. 
Una inmediatamente después del punto de captación del proyecto 
Una a la entrada del canal de conducción para conocer los caudales captados para 
la generación de energía del proyecto. 
Una en el rio Totare después del punto en donde se entregan los caudales captados 
por el proyecto. 

Con respecto al inventario hídrico se debe incluir las características de cada fuente 
encontrada, dentro de estas deben estar inmersos los aforos realizados, para así 
conocer el estado inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes 
durante el transcurso del proyecto, con el fin de poder realizar las calibraciones y 
validaciones de los datos, por parte del constructor. 
Dentro del plan de contingencia plantear e incluir la implementación de estrategias 
que permitan contrarrestar la disminución del recurso hídrico durante la etapa 
constructiva del proyecto. Tomando en cuenta los periodos de estiaje y máximas 
aguas, para el área de influencia Directa. 
15.Actualizar el estudio Hidrológico sobre el Río Totare, teniendo en cuenta la 
calibración, validación y ajuste de caudales de la modelación con datos del Río 
Totare; además esta información debe ir acompañada de su respectiva Curva de 
Duración de Caudales, con las respectivas evaluaciones estadísticas, como 
también los índices que nos indican su validez de ajuste Coeficiente de Nash-
Sutcliffe (NS), el coeficiente de determinación (R2), Sesgo Porcentual PBIAS y el 
Error normal promedio (ENP(%)), entre otros índices; con su respectiva 
incertidumbre, deben realizar análisis de caudales en época de cambio climático 
ENSO fenómeno del niño y la niña y como en este tiempo afecta los caudales 
usados para la hidroeléctrica, presentando análisis que se espera hidrológicamente 
con y sin proyecto, esta información no es solo del sitio de captación, sino también 
del sitio de la descarga. 
Verificar nuevamente el "inventario social", comprendido como censo predial tanto 
de titulares de uso de agua como aquellas familias que pudieran depender del 
titular, ya que ello implicaría inspeccionar que afectaciones ambientales 
dimensionadas pueden surgir (ej. escases de agua, nacimientos desaparecidos, u 
otros que surjan), como también la información relacionada a fuentes de agua que 
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benefician a la población y que esta información sea validada por la comunidad 
directa e inmediata a la zona del proyecto. 

Durante todas las fases del proyecto 

Como medida preventiva durante la fase de excavación del túnel se deberá tener 
disponible un equipo para inyección y revestimiento del túnel en las zonas en donde 
pueda presentarse incremento del fracturamiento del macizo rocoso, para sellar 
estas zonas y prevenir infiltraciones. 
Realizar la caracterización anual físico-química bacteriológica e hidrobiológica, 
considerando al menos dos períodos climáticos (época seca y época de lluvias) 
anualmente; los sitios de monitoreo corresponden a: 

Primer Punto: 100 metros aguas arriba de/punto de bocatoma de/proyecto. 
Segundo Punto: Sobre el transepto en cual discurre el caudal ecológico 
Tercer Punto: En el Punto de descarga 
Cuarto Punto: 100 metros aguas abajo del punto de descarga del proyecto. 

Presentar los métodos, técnicas, periodicidad de los muestreos, realizando el análisis de la 
calidad del agua a partir de la correlación de los datos físico-químicos e hidrobiológicos. 
Medir por lo menos los siguientes parámetros: 

Caracterización física: temperatura, sólidos suspendidos, disueltos, sedimentables 
y totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez y organolépticos. 
Caracterización química: oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno 
(DQO), demanda biológica de oxígeno (DB0), carbono orgánico, bicarbonatos, 
cloruros (Cl-), sulfatos (SO4), nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, hierro, calcio, 
magnesio, sodio, fósforo orgánico e inorgánico, fosfatos, potasio, metales pesados, 
sustancias activas al azul de metileno (SAAM), grasas y aceites, alcalinidad y 
acidez. 
Caracterización bacteriológica: col/formes totales y fecales. 
Caracterización hidrobiológica: perifiton, plancton, bentos, macrófítas y fauna íctica. 

Mantener actualizado el censo o inventario y cuantificación de los usos y usuarios 
del recurso hídrico supefficial y/o fuentes a intervenir con su respectivo estado en 
cuanto a calidad y cantidad, pertenecientes al área de influencia directa del 
proyecto. 
Presentar semestralmente durante la etapa de construcción el estudio de calidad 
del aire y ruido ambiental y para la etapa de operación se presentará anualmente 
el estudio de calidad de aire y ruido ambiental 

Calidad de Aire 

Los parámetros a medir serán: 
Partículas Suspendidas Totales (PST) o PM-I0 
Dióxido de Azufre (S02) 
Óxidos de Nitrógeno (N0x) 
Monóxido de Carbono (CO) 
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Ruido 

En cuanto a ruido, considerar: 

Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona. 
La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura 
social. 

Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan identificado 
como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse de conformidad 
con los parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando 
registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las curvas de igual presión 
sonora (isófonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos niveles, se compararán con 
las normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo. 

Los residuos sólidos reciclables, domésticos e industriales, resultantes de las 
etapas de ejecución y operación del proyecto, se almacenarán en un lugar de 
acopio dentro de los talleres de reparación y mantenimiento de equipos, para su 
posterior entrega a un lugar de reciclaje y chatarra. 

Los residuos sólidos domésticos resultantes de la operación de campamentos y 
talleres se almacenarán adecuadamente en recipientes con suficiente capacidad 
que se identificarán con colores y rotulados, dependiendo del tipo de residuo. 
Los recipientes deben estar estratégicamente ubicados, visibles y perfectamente 
marcados 
Los lugares de almacenamiento temporal (máximo tres días) de residuos sólidos 
orgánicos, deben estar rodeados de cunetas perimetrales y el fondo de/lugar de 
depósito, debe ser cubierto con un material impermeable que no permita la 
contaminación de aguas subterráneas y superficiales con lixiviados. De igual 
manera este lugar deberá ser de fácil maniobrabilidad para el vehículo recolector. 
La recolección se realizará dos veces a la semana, hacia el sitio de disposición 
final, el cual deberá contar con los permisos ambientales correspondientes. 
Se implementará un programa de manejo y recolección de desechos sólidos, de 
modo que no se permita arrojar basuras y desperdicios en los diferentes frentes de 
trabajo, campamentos y corrientes aledañas. 
Los desechos peligrosos se almacenarán en la obra, en sitios especiales y en 
contenedores que se llevarán periódicamente a los sitios y personas debidamente 
autorizadas para su manejo y disposición final. 
El desalojo de las instalaciones provisionales del proyecto se efectuará de la 
siguiente manera: 
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Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las obras no 
las requiera, o una vez se termine la etapa de construcción. Este mismo manejo se 
hará con las instalaciones prefabricadas. 
El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento, se 
realizará de tal manera que los materiales sean reciclados en su mayoría y donados 
a las comunidades. 
Los materiales que no entren en este proceso, como escombros, serán llevados a 
las zonas de depósito en operación. Estos materiales no podrán ser arrojados a los 
cuerpos de agua cercanos. 
Las placas de concreto que se hayan construido en las instalaciones provisionales 
serán demolidas en su totalidad. Sus escombros se ubicarán en las zonas de 
depósito de sobrante 
Se recomienda a la oficina asesora jurídica de Cortolima Acoger el Plan de 
Contingencias presentado por la Sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S. y se 
deberá allegar anualmente un informe de cumplimiento de acuerdo a las 10 fichas 
contempladas dentro del Plan de Contingencias, es de acotar que para este plan 
se cuenta con un presupuesto de $422.000.000. 
Se recomienda a la oficina asesora jurídica de Cortolima Acoger el Plan de 
Abandono para el proyecto hidroeléctrico HIDROTOTARE, y a la Sociedad 
Hidro generadora Pijao y/o quien haga sus veces como titular del proyecto, después 
de la vida útil del proyecto deberá cumplir con las metas establecidas, cronograma 
de actividades y proyectos contemplados. 
Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión social, el cual tiene viabilidad. 
Asegurar los principios del PCS, en lo concerniente a la transversalidad, 
integralidad, responsabilidad e inclusión en todas las fichas de manejo específico 
del PMA y el pcs. 
Reportar avances de forma ejecutiva de cada una de las etapas del proyecto, como 
quiera que indique progreso en cada una de las actividades del plan de gestión 
social 
Realizar periódicamente socializaciones con las comunidades de las áreas de 
influencia del proyecto indirecto, directo y local-inmediato al proyecto. 
Dar estricto cumplimiento al porte, uso y dotación de los elementos de protección 
personal. 
Facultar las capacitaciones a prevención sobre riesgos, comportamiento 
responsable y evitación de actos inseguros. 
Promover y propiciar escenarios de educación ambiental con la articulación de los 
CIDEA municipales como aliados al proyecto. 
Implementar estrategia para el manejo de quejas socioambientales potenciales. 
Determinar imprevistos durante todas las etapas del proyecto, en perspectiva de 
resolución social y comunitaria. 
Vincular a la población de la región en consideración a un 30% de mano de obra 
no calificada contratada residente en el área de influencia. 
Los muestreos de seguimiento del componente fauna terrestre (herpetos, aves y 
mamíferos) deben llevarse a cabo cada 2 años, alternando entre temporada de 
lluvias y temporada de no lluvias durante todas las etapas del proyecto. las 
metodologías a implementar deben permitir una caracterización idónea del estado 
(-7 
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de la fauna en el área del proyecto. En estos muestreos se deben dar prioridad al 
estado poblaciones a especies endémicas, migratorias o que se encuentren en 
categoría de amenaza como vulnerables, en peligro o en peligro crítico. 
Para los ecosistemas acuáticos los muestreos deben realizarse de forma anual 
para la etapa de construcción, y posteriormente en la etapa operativa se deben 
realizar semestralmente estos deben tener como mínimo 5 puntos de muestreos 
uno cada 100 metros y deben ser aguas arriba y aguas debajo del azud 
intercambiando en temporada de lluvias y temporada de no lluvias. En estos 
muestreos se debe incluir Perifiton, zoo plancton, fito plancton, macroinvertebrados 
y peces. Con los resultados de/primer monitoreo se debe establecer cuáles son los 
impactos que se puedan generar con el desarrollo de proyecto al componente fauna 
acuática. 
De acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo Estrategia De Preservación De 
Especies De Peces Usadas Eventualmente Para El Consumo Local en donde se 
resalta que la especie Chaetostoma milesi es de consumo de la región se debe: 

Ejecutar un análisis poblacional para determinar el estado de la especie en el río 
Totare 
Programar series de monitoreo periódico al cuerpo de agua en la zona de influencia 
del proyecto y determinar si se presentan variaciones en la estructura y composición 
de las poblaciones, surgidos en las diferentes etapas de construcción. 

De igual manera estos estudios se deben realizar para las especies Crea grutus 
Magdalenae, Trichomycterus Cf. Transandianum, Astroblepus Cf. Chapmani ya que son de 
importancia ecología teniendo en cuenta su endemismo para el país 

Se aclara que la Autoridad Ambiental Regional en este caso CORTOLIMA, no 
realizará la captura, transporte ni recepción de los especímenes rescatado en el 
desarrollo de las actividades del proyecto, por lo tanto es competencia directa y 
obligación del titular disponer de los equipos, materiales, transporte y personal 
idóneo para la captura, manipulación, atención clínica y biológica, traslado, 
relocalización y monitoreo permanente de las especies sujetas a relocalización. En 
el caso de no establecer un centro de paso de fauna en el área del proyecto, se 
debe plantear una estrategia ya sea a través de convenios con entidades 
capacitadas en el tema de manejo de fauna silvestre, o tener profesional idóneo 
como biólogo o médico veterinario para que sea el responsable de manejo de 
contingencias que se puedan llevar a cabo con individuos de fauna en las 
actividades del proyecto 
La Empresa deberá presentar en un plazo máximo de 3 meses un estudio ecológico 
preliminar de los sitios de reubicación de fauna, considerando oferta de hábitat, tipo 
de cobertura vegetal, determinar rutas de fuga y corredores biológicos, área y 
accesibilidad, análisis de la capacidad de carga de los ecosistemas que recibirán 
fauna; Los sitios seleccionados para la relocalización de los animales rescatados 
tanto en el momento de ahuyentamiento en inicio del aprovechamiento forestal, 
como aquellos que se lleguen a encontrar en el desarrollo del proyecto deben 
cumplir con las siguientes condiciones. 
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Tengan un entorno similar al del punto de captura o rescate para garantizar las 
mismas condiciones de hábitat. 
Se observe la presencia de poblaciones de la misma especie a liberar. 
En lo posible, los sitios estén localizados en la misma cuenca para no alterar la 
composición genética de las poblaciones receptoras. 
Se deben identificar previamente los puntos de liberación, las rutas de llegada, que 
no sean sitios muy cercanos para que los especímenes no puedan regresar 
fácilmente al área de afectación. 
Estos sitios deben ser concertados previamente con la autoridad ambiental. 
Se debe llevar un estricto control y seguimiento a cada una de las acciones 
establecidas registrando como mínimo los datos establecidos en el siguiente 
formato 

 FORMATO PARA REGISTRO DE FAUNA 
ESPECIE 

(nombre común 
y cientrlico) 

s 
E  x 

NODO 
Individuos 

Lugar de 
rescate 

CaNgona 
Cc,reservarion 

de 
Estado Encontrado 

Lugar de 
Liberacion 

No. de 
foto o Vilj PE VE 

OBSERVACIONES 

VU: Vulnerable PE: Peligro de Extinción EV: En veda 

Se prohibe hacer intervención en áreas de refugio y zonas de hábitat en la cual se 
dé el establecimiento de las especies migratorias registradas para el área de 
estudio. 
Se debe generar un protocolo de bioseguridad en el cual se establezcan las 
medidas adecuadas por parte del personal en el caso que se llegue a dar 
encuentros fortuitos con individuos de fauna silvestre, dando un énfasis importante 
al manejo de ofidios con el fin de evitar accidentes que puedan generar afectación 
tanto al personal como a los especímenes. 
Se deberán implementar las medidas de protección a fuentes de generación de alto 
voltaje, dado que esto puede generar un peligro de muerte para los grupos 
faunísticos por el ingreso de los animales a esta zona 
La Empresa deberá presentar e implementar simultáneamente a las actividades de 
construcción, un programa de señalización de vías, que obligue a la reducción de 
velocidad por parte de los conductores de vehículos y equipos que transiten por las 
áreas del proyecto dando prelación al paso de individuos de fauna por la vía. Este 
aspecto debe ser profundamente detallado en las actividades de educación 
ambiental, impartido a conductores, por lo que se deberán presentar en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental, las respectivas actas de los talleres 
realizados, donde se informe el personal participante, temáticas tratadas, tiempo 
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de duración de los talleres, sitios de realización, y técnicas utilizadas en la 
capacitación. 
En las diferentes etapas del proyecto y cuando se considere necesario se deberán 
realizar brigadas de rescate, que realicen inspecciones visuales para localizar los 
peces atrapados en charcas someras y en los sectores del río donde por efecto de 
la reducción del caudal, se puedan crear sitios de lecho seco, para proceder a su 
captura y traslado inmediato aguas abajo, donde se garantice su supervivencia. 
Incluir en el diseño de construcción un sistema de transferencia de peces en el que 
se debe tener en cuenta la caracterización hidrobiológica con el fin de que este 
sistema este en concordancia a los siguientes parámetros: 

¿Qué especies usaran el pasaje? 
¿Cuándo se presentan las migraciones? 
¿Cuáles son sus habilidades o capacidad de natación? 

Así mismo el sistema de transferencia debe satisfacer los requerimientos fundamentales: 

Capacidad Suficiente: las migraciones de peces pueden ser masivas, involucrando 
grandes cantidades de individuos durante períodos cortos pero específicos es decir que 
suceden en cierta época del año. Las dimensiones de la instalación deben guardar relación 
con el tamaño del río, de los peces, y el flujo que necesitan para pasar. Esto implica la 
necesidad de contar con estudios previos que cuantifiquen la migración de las especies 
presentes en el sitio en el cual va a implantarse esta estructura. 

Capacidades de Nado de los Peces: las distintas especies de peces nadan a distintas 
velocidades, y tienen habilidades de salto muy diferentes entre sí. Por lo tanto, la escalera 
para peces debe diseñarse de forma que puedan pasar desde las especies más lentas y 
menos ágiles a la mas fuertes e incluso las que son sensiblemente frágiles y no están bien 
adaptadas al medio. Intentando conservar su estado vital y evitando hacerlas consumir 
energía innecesariamente. 

Funcionalidad Permanentemente: la instalación debe ser capaz de operar a pesar de las 
fluctuaciones en los caudales del río y de las condiciones climáticas. 

Bien Implantada: la entrada y la salida debe estar bien posicionada de modo que los peces 
migrantes sean capaces de encontrar rápidamente la entrada produciendo el menor retraso 
como sea posible, por lo que; debe estar ubicada en un lugar adecuado, debe tener la 
capacidad y flujo apropiado para atraer a las especies con un correcto caudal de llamada; 
la salida igualmente debe estar correctamente implantada de modo que no produzca zonas 
de recirculación del caudal lo que produciría la caída de los peces que ya han superado el 
obstáculo. 

Asemejar al Cauce Natural: una parte esencial en el dimensionamiento de las escaleras 
para peces es el de simular las características de un cauce natural, de modo de no 
desorientar a los peces tanto a la entrada, a la salida y en la escalera propiamente dicha; 
razón por la cual, muchas veces en el canal se coloca rocas semejantes a las que se 
encuentran presentes en el lecho del río. 
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La Efectividad: la eficiencia de la escalera para peces es una consideración meramente 
cuantitativa, es decir que se debe permitir el paso de todas las especies que se desea 
proteger entre un rango esperable de caudal conservando las condiciones ambientales 
(Larinier 2001). 

Este análisis de la efectividad se lleva a cabo luego de la implantación de la estructura la 
cual puede hacerse mediante inspecciones visuales, censos, marcado, u otras 
metodologías que el titular considere pertinentes, estos estudios de deben realizar 
anualmente 

Se deberán entregar informes del cumplimiento ambiental de las fichas 
establecidas en el PMA con una periodicidad trimestral durante la fase constructiva 
y semestrales durante la fase operativa del proyecto, estos deben ser presentados 
en función del Manual de Seguimiento Ambiental del M.A.V.D.T., donde se 
establezcan los registros del cumplimiento de actividades, entre otros relativos a su 
ejecución y en función del cumplimiento del plan de seguimiento y monitoreo 
presentado. 
La presente licencia ambiental no contempla la inclusión de permisos adicionales 
al (aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, concesión de aguas). En caso 
de requerirse, la Hidro generadora Pijao o el titular del proyecto debe allegar la 
información necesaria para su evaluación y modificación de la Licencia Ambiental. 
El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo, lo indicado 
en cada una de las fichas del plan de manejo ambiental. Los sitios de muestreo 
propuestos deben ser georreferenciados y debe establecer la red de monitoreo que 
permita el seguimiento de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
La sociedad Hidrogeneradora Pijao deberá suscribir de manera permanente la 
interventoría ambiental del proyecto con la cual se garantiza el cumplimiento de 
todas las medidas ambientales propuestas en los estudios presentados. Estos 
informes se presentarán a esta Corporación, semestralmente durante la etapa de 
construcción y operación del proyecto. Estos periodos se contarán a partir del 
momento de iniciarse las actividades, el cual debe ser oportunamente informado a 
CORTOLIMA." 

En resumen, se debe precisar que el expediente al contener 5 conceptos técnicos 
emitidos por los equipos de trabajo de la Subdirección de Calidad Ambiental, de la 
Procuraduría General de la Nación y documentos particularizados sobre temas 
puntuales y respuesta a las ponencias de los intervinientes de la Audiencia Pública, 
encuentra la Dirección General la suficiencia técnica para adelantar el cierre del 
mismo. 

Como quiera que se perfilan varias inquietudes que le asaltan a la Dirección General 
se procedió por su parte a reunir al equipo de trabajo técnico en mesa de consulta 
técnica e integración de conceptos celebrada el día 23 de octubre de 201952  y sobre 
la cual se documenta para mejor proveer, donde se estableció la respuesta a las 
inquietudes presentadas y se puntualizó la viabilidad o no técnica y ambiental para 

52  Se encuentra incorporada acta de fecha 23 de octubre de 2019 y anexos, a folios 3688 a 3692. 
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los permisos ambientales a otorgar y a negar dentro del presente acto administrativo 
y las obligaciones tanto para los mismos como para las diferentes fases del 
proyecto, incluso previo al inicio de actividades de construcción. 

4. ASPECTOS NORMATIVOS 

Normatividad aplicable en materia ambiental: 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Por su parte la Constitución Política en su artículo 8° establece que: "Es obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

El artículo 79 Ibídem, consagra el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente. 

El artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, Imponer las sanciones 
legales, y exigir la reparación de los daños causados. 

Competencia de la Corporación Autónoma Regional Del Tolima en la Ley 99 
de 1993: 

El artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Según el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: "Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente". 

A su vez en lo dispuesto Artículo 31 de la citada ley. en sus numerales 12 y 13 
establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 

c,5;1  
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respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos así mismo recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que en el Departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLIMA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente 
encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los 
proyectos, obras y/o actividades de su competencia a desarrollarse en el área de su 
jurisdicción. 

A su vez, el Decreto 1076 de 2015 contempla: 

ARTÍCUL0.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

( • • 9 

4. En el sector eléctrico: 

La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor 
o igual a diez (10) y menor de cien (100) MW, diferentes a las centrales generadoras 
de energía a partir del recurso hídrico; 

El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el 
conjunto de líneas con sus módulos de conexión y/o subestacíones, que operan a 
tensiones entre cincuenta (50) KV y menores de doscientos veinte (220) KV; 

La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del 
recurso hídrico con una capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las 
pequeñas hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y 
cuya capacidad sea igual o menor a diez (10) MW; 

Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente 
contaminantes con capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MW y menor 
de cien (100) MW." 

c. De la Licencia Ambiental, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
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ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la 
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, 
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea 
de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). 

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.6. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se 
otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de 
construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración 
final, abandono y/o terminación. 

ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de 
impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos 
los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este 
estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y 
los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo 
lo siguiente: 

Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades 
del proyecto y demás información que se considere pertinente. 

Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico. 
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Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información 
requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas 
superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de 
construcción, aprovechamiento forestal, recolección de especímenes de la diversidad 
biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, 
exploración y explotación de aguas subterráneas 

Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de 
riesgos. 

Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la 
cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y 
las áreas de intervención. 

Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. 
Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de 

manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación. 
Programa de seguimiento y moNit.No.oreo, para cada uno de los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico. 
Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la 

actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los 
límites permitidos. 

Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, 
las principales medidas de manejo, restauración y recon formación morfológica. 

Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados 
para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de inversión, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, sustituya o 
derogue. 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 o la que modifique, sustituya o derogue. 

Parágrafo 10. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación 
exploratoria de hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área de interés geológico 
específico que se declare, siendo necesario incorporar en su alcance, entre otros 
aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del área de interés, los corredores de 
las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de producción y 
el transporte en carro-tanques y/o líneas de conducción de los fluidos generados. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los criterios que 
deberán aplicar los usuarios para la elaboración de la evaluación económica de los 
impactos positivos y negativos del proyecto, obra o actividad con base en la propuesta 
que presente la Autoridad Nacional Licencias Ambientales (ANLA), antes del 15 de 
marzo de 2015. 
Las actividades de importación de que tratan los numerales del 10-2 y 11 del artículo 
referido a la Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
en el presente decreto, no deberán presentar la evaluación económica de la que trata 
el numeral 6 del presente artículo. 
(Decreto 2041 de 2014, art21) 
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ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto 
ambiental. La autoridad ambiental competente evaluará el estudio con base en los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos14 y 21 del presente decreto; contenga información 
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, 
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de 
manejo ambiental correspondientes. 

ARTÍCULO 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los 
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico 
ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en 
obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el 
estudio de impacto ambiental de que trata el artículo21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentación: 

Formulario Único de Licencia Ambiental. 
Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 

de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 

Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago de/servicio de evaluación la liquidación 
realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo 
menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de 
licenciamiento ambiental. 

Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 
caso de personas jurídicas. 

Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y 
de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordinación 
lnterinstitucional para la Consulta Previa. 

Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 1185 de 2008.  

Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental. 
(decreto 783 de 2015, artículo 1)  

Parágrafo 1°. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 
del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mismo los interesados en la ejecución de proyectos 
de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 
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Parágrafo 20. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la 
ANLA, el solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto 
Ambiental ante las respectivas autoridades ambientales regionales. De la anterior 
radicación se deberá allegar constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de 
licencia ambiental. 

Parágrafo 3°. Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de explotación 
minera de carbón, deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo de 
transporte desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3083 de 2007 o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

Parágrafo 4°. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación de 
hidrocarburos en los cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación hidráulica 
en los pozos, el solicitante deberá adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dicha actividad se va a ejecutar en un 
yacimiento convencional y/o en un yacimiento no convencional. 

ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez 
realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: 

A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, 
la autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá a expedir el acto 
administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será comunicado en los 
términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental 
competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente 
evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al 
proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días 
hábiles después del acto administrativo de inicio; 
Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la 
autoridad ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una 
reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considere 
pertinente. 

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, 
a la cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser 
persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad 
ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo 
en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) 
Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes 
Centros Urbanos que se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que 
se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
Este será el único escenario para que la autoridad ambiental competente requiera por 
,4Z 
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una sola vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará 
plasmada en acta. 

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar 
precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias 
en que dichas decisiones quedaron notificadas. Así mismo, contra las decisiones 
adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de 
reposición, el cual deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia 
en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la 
misma, salvo cuando por justa causa el peticionario lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por parte de la 
Corporación Autónoma Regional, de Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos 
convocados no impedirá la realización de la misma. 

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información 
requerida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de 
manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa 
solicitud de/interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 
de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, 
sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue 
información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a 
complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental 
competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la 
solicitud de licencia ambiental. 

En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos 
en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de 
licencia ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, 
mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley. 

Allegada la información por parte del solicitante la autoridad ambiental dispondrá de 
diez (10) días hábiles para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos 
técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor 
de veinte (20) días hábiles. 

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental 
competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud. 
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Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de 
treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la 
información requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia 
ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la  Ley 
1437 de 2011 y publicada en el boletín de la autoridad ambiental en los términos del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental proceden 
los recursos consagrados en la Ley 1437 de 2011.  

Parágrafo 1°. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades 
ambientales tendrán en cuenta el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 
96 de la  Ley 633 de 2000 y sus normas reglamentarias. 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la autoridad o autoridades 
ambientales con jurisdicción en el área del proyecto en donde se pretenda hacer uso 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables tendrán un término máximo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir de la radicación del estudio de impacto 
ambiental por parte del solicitante, para emitir el respectivo concepto sobre los mismos 
y enviarlo a la ANLA. 

Así mismo, y en el evento en que la ANLA requiera información adicional relacionada 
con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad o 
autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el 
correspondiente concepto técnico sobre los mismos en un término máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la radicación de la información adicional por parte 
del solicitante. 

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo no se hayan 
pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá a 
pronunciarse en la licencia ambiental sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 

Parágrafo 3°. En el evento en que durante el trámite de licenciamiento ambiental se 
solicite o sea necesaria la celebración de una audiencia pública ambiental de 
conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el presente 
decreto o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, se suspenderán los términos 
que tiene la autoridad para decidir. Esta suspensión se contará a partir de la fecha de 
fijación del edicto a través del cual se convoca la audiencia pública, hasta la expedición 
del acta de dicha audiencia por parte de la autoridad ambiental. 

Parágrafo 4°. Cuando el estudio de impacto ambiental (ElA) no cumpla con los 
requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad 
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ambiental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante 
podrá presentar una nueva solicitud. 

Parágrafo 5°. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área 
de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no podrá dar 
aplicación al numeral 50  del presente artículo, hasta tanto el solicitante allegue copia de 
los actos administrativos, a través de los cuales se concede la sustracción o el 
levantamiento de la veda. 

Parágrafo 6°. Para proyectos hidroeléctricos, la autoridad ambiental competente deberá 
en el plazo establecido para la solicitud de conceptos a otras entidades requerir un 
concepto a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) relativo al potencial 
energético del proyecto. 

Parágrafo 7°. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata 
el numeral 2° del presente artículo se hayan reconocido terceros intervinientes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 la autoridad 
ambiental deberá comunicar el acta contemplada en dicho numeral." 

ARTÍCULO 2.2.2.3.6.6. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en 
virtud del cual se otorga una licencia ambiental contendrá: 

La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quién se autoriza 
la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón 
la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón 
social, documento de identidad y domicilio. 

El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad. 

Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido 
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental. 

Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental. 

Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, aprovechar y/o afectar, así 
mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 

Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental 
presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la 
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación 
del proyecto, obra o actividad. 

La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
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8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.5. APROBACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES DE 
INVERSIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%. El 
solicitante de la licencia ambiental deberá presentar en el estudio de impacto ambiental, 
la propuesta de las líneas generales de inversión y el ámbito geográfico de las mismas, 
para aprobación de la autoridad ambiental, quien se pronunciará en el acto 
administrativo que otorgue la licencia ambiental. 

PARÁGRAFO . De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 
2.2.2.3.6.2 de/presente decreto, en los casos de competencia de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales -ANLA, el solicitante de la licencia ambiental deberá radicar 
ante las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de influencia del 
proyecto una copia del estudio de impacto ambiental, a fin de que en el concepto técnico 
sobre el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, se 
pronuncien sobre la pertinencia de la propuesta de las líneas generales de inversión y 
el ámbito geográfico de las mismas, en los términos y condiciones establecidas en el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 ibídem. 

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.6. LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN FORZOSA DE NO 
MENOS DEL 1%. La liquidación de la inversión de que trata el presente capítulo, se 
realizará de conformidad con la inversión total de/proyecto objeto de licencia ambiental. 

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.7. PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN 
FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%. La liquidación de la inversión forzosa de no menos 
del 1% será presentada en pesos colombianos y deberá estar debidamente 
discriminada en términos contables, certificada por contador o revisor fiscal, según sea 
el caso. 

ARTÍCULO 2.2.9.3.1.8. APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE 
NO MENOS DEL 1%. El titular de la licencia ambiental, a los seis (6) meses de 
finalizadas las actividades de construcción y montaje de/proyecto, deberá presentar las 
acciones específicas de destinación de los recursos en el marco de las líneas generales 
y ámbito geográfico de la propuesta de plan de inversión forzosa de no menos del 1% 
aprobadas en el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental y, el cual además, 
deberá ser liquidado de acuerdo a los parámetros de liquidación fijados en el presente 
capítulo y en el formato que para efecto adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

La autoridad ambiental competente procederá a su aprobación en un término de treinta 
(30) días hábiles, siguiendo el procedimiento administrativo general de la Ley 1437 de 
2011. Este pronunciamiento constituirá el plan de inversión forzosa de no menos del 1% 
del proyecto, cuya ejecución deberá iniciarse siempre y cuando se haya realizado la 
captación del recurso hídrico de la fuente natural. Contra el acto administrativo que 
apruebe o niegue el plan procederán los recursos señalados en la ley. 

PARÁGRAFO 10. Cuando se realicen nuevas inversiones durante la etapa de 
producción del proyecto, que requieran modificación de la licencia ambiental y que 
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impliquen el incremento en el uso del agua de una fuente natural o cambio o inclusión 
de nuevas fuentes hídricas, el titular de la licencia ambiental deberá presentar ante la 
autoridad ambiental que otorgó la misma, adiciones al plan de inversión forzosa de no 
menos del 1% aprobado de conformidad con el presente artículo. Estas adiciones serán 
aprobadas en los términos señalados en el inciso anterior. 

PARÁGRAFO 2°. Durante la etapa de construcción y montaje del proyecto, el titular 
de la licencia ambiental podrá presentar ante la autoridad ambienta/ que otorgó la 
misma, planes parciales de inversión forzosa de no menos del 1%, acorde al monto de 
las inversiones realizadas, de las líneas generales de inversión y del ámbito geográfico 
aprobados en la licencia ambiental. Estos planes parciales serán aprobados en los 
términos señalados en el párrafo anterior. 

d. De la Concesión de Aguas, según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y 
las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de 
aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán 
dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 

Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. 
Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, 
domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su 
representante legal. 
Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar 
el agua. 
Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su 
jurisdicción. 
Información sobre la destinación que se le dará al agua. 
Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

O Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, 
cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar. 
Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del 
agua o para la construcción de las obras proyectadas. 
Término por el cual se solicita la concesión. 

Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 
Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con 
características especiales. 

k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren 
necesarios 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
púR s: 
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a. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción 
y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 
oportunidad en que hará el uso; 
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas 
y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás 
recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar 
y el plazo que tiene para ello; 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto - Ley 
2811 de 1974.  
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario 

Cargas pecuniarias; 
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 
concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

I. Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

e. Respecto de la Ocupación de Cauce, de acuerdo a lo normado en el Decreto 
1076 de 2015: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente 
se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 
playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos 
en las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 
2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir 
obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones 
de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero 
deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los 
mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente 
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conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, 
cauces y playas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 
119 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las disposiciones de esta sección tiene por 
objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y 
funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico 
y para su defensa y conservación., sin perjuicio de las funciones, corresponden al 
Ministerio de Obras Públicas 

ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como 
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos 
por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas 
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto 
con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales 
actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. 

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para 
el uso de las aguas. 

f. Del permiso de Almacenamiento y Disposición de Escombros 

En el Artículo 10  de la Resolución No. 541 del 14 de diciembre de 1994, del Ministerio 
del Medio Ambiente, se extrae que: 

"II. En materia de almacenamiento, cargue y descargue 

Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y 
elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. 
Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización 
de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se 
definen en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de 
ejecución. 

Tratándose de obras se observará lo siguiente: 

El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los 
materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o 
mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado 
y optimizado al máximo se usó con el fin de reducir las áreas afectadas. 

Está prohibido él cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente 
de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas 
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de 
recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general 
cualquier cuerpo de agua. 
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e. Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, en 
desarrollo de actividades de cargue, descargue y almacenamiento temporal de los 
materiales y elementos para la realización de obras públicas, deberá comunicarse 
la situación a la autoridad ambiental competente, indicando en detalle el tiempo 
requerido para culminar la obra, la delimitación del área que se va a utilizar, las 
condiciones de almacenamiento del material y la utilización del área cuando se 
retire el material. 

III. En materia de disposición final 

Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se 
refiere esta resolución, en áreas de espacio público. 

La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y 
elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre 
la materia. 

Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta 
Resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 
Parágrafo: Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el numeral II de 
este Artículo y con base en la legislación ambiental vigente, los municipios 
deberán reglamentar los procedimientos constructivos de las obras públicas 
tendientes a minimizar los impactos ambientales de las mismas. Las 
especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentación deberán 
formar parte integral de las especificaciones generales de construcción de toda 
obra pública." 

g. Del Permiso de vertimientos: 

De acuerdo a lo reglado en el Decreto 1076 de 2015, SECCIÓN 5, DE LA 
OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y PLANES DE 
CUMPLIMIENTO, a saber: 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
(Decreto 3930 de 2010, artículo 41). 

Artículo 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad 
ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
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h. Respecto del Permiso de Emisiones Atmosféricas: 

El Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Sostenible en Resolución 909 de 
2008 establece las normas y los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de 
emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a 
tecnologías limpias, para todas las actividades industriales, los equipos de 
combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. 

A su vez, el Decreto 1076 de 2015, al respecto establece: 

"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.4 Solicitud del permiso: La solicitud del permiso de emisiones 
atmosféricas debe incluir la siguiente información: 

Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si 
los hubiere, con indicación de su domicilio. 

Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
Fecha proyectada de iniciación de actividades, o de fechas proyectadas de 
iniciación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones 
transitorias. 
Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido 
por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto los documentos 
públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, 
que sustentan y prueban la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada 
y el uso permitido del suelo; 
Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 
Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los 
planos que dichas descripciones requieran, flujo grama con indicación y 
caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características 
técnicas; 
Información técnica sobre información prevista o actual, proyectos de expansión 
y proyecciones de producción a cinco (5) años; 
Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión 
o producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias 
primas combustibles u otros materiales utilizados. 
Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectadas, su ubicación e informe de ingeniería. 
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Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, 
o tecnológicas limpias, o ambos; 

Parágrafo 1°. El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes 
documentos: 

Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado; 
Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en 

los términos y condiciones establecidas en el presente Decreto. 

Parágrafo 2°. Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de 
dispersión, como información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o 
actividad proyectada, las solicitudes de permisos de emisión atmosférica para 
refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas químicas y petroquímicas, 
siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas 
termoeléctricas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los 
criterios y factores a partir de los cuales los incineradores, minas y canteras 
requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás casos en que la 
presentación de dichos estudios sean requeridos. 

Parágrafo 3°. La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad de 
solicitar información completa sobre procesos industriales, deberá guardar la 
con fidencialidad de la información que por ley sea reservada, a la que tenga 
acceso o que le sea suministrada por los solicitantes de permisos de emisión 
atmosférica. 

Parágrafo 4°. No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e 
informaciones que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u 
obra para la cual se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad 
a la que afecte. Cuando la autoridad ambiental competente posea la información 
requerida para la solicitud del otorgamiento o de renovación de/permiso de emisión, 
según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

i. Del Permiso de Aprovechamiento Forestal Único: 

En cuanto al aprovechamiento forestal encontramos el Decreto Único 
Reglamentario para el Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015, donde 
en su artículo 2.2.1.1.3.1. y subsiguientes expresa: 

"Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal 
son: 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez en áreas donde con base en 
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. los 
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aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar 
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o 
conservar el bosque; 
Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas 
silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se 
garantice la permanencia del bosque; 
Domestico: Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades 
vitales domesticas sin que se puedan comercializar sus productos. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales 
únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la 
Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: 

Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Le v 2 y el Decreto 0111 de 1959; 

Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras - 
productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo 
integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores 
donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados 
para dichas áreas. 

Parágrafo.- En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no 
se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de 
manejo especial por razones de utilidad pública e interés social definidas por el 
legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o 
cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser precisamente sustraída de la 
reserva o del área de manejo especial de que se trate. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el 
interesado presente por lo menos: 

Solicitud formal; 

Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; 
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Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga 
más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario; 

Plan de aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.7. Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de 
bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado 
deberá presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error 
de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa 
y cinco por ciento (95%). 

ARTÍCULO 2.2.1.1. 7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o 
jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos 
de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá 
presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

Nombre del solicitante; 

Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

Régimen de propiedad del área; 

Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; 

Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

PARÁGRAFO .- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento 
forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía 
temática del Ideam o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea 
compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. 
En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las 
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas 
con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será 
obligatorio. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.3. Contenido de los planes. Los planes de manejo forestal 
y los planes de aprovechamiento forestal que se presten para áreas iguales o 
superiores a veinte (20) hectáreas deberán contener un capítulo sobre 
consideraciones ambientales en el cual se detallarán las acciones requeridas y a 
ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos 
e impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.4. Condiciones. Para los aprovechamientos forestales o de 
productos de la flora silvestre menores a veinte (20) hectáreas no se exigirá la 

c4"» 
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presentación del capítulo sobre consideraciones ambientales en los planes 
respectivos; sin embargo, las Corporaciones establecerán, en las resoluciones que 
otorgan el aprovechamiento, las obligaciones a cargo del usuario para prevenir, 
mitigar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos ambientales negativos 
que se puedan originar en virtud de su actividad. 

Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos rigurosas de 
acuerdo con las condiciones ecológicas del área, objeto de aprovechamiento. 

PARÁGRAFO .- Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domésticos y 
los de árboles aislados no requieren la presentación de planes. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.5. Naturaleza de los planes. Los planes de 
aprovechamiento forestal y de manejo forestal no son objeto de aprobación sino de 
conceptos técnicos que sirven de base a la decisión que adopte la autoridad 
ambiental competente. 

Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral 
del acto administrativo que otorga o niega el aprovechamiento. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.6. Proceso de aprovechamientos forestales persistente 
s o únicos. Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o únicos, 
una vez recibido el plan de manejo forestal o el plan de aprovechamiento, 
respectivamente, las Corporaciones procederán a evaluar su contenido, efectuar las 
visitas de campo, emitir el concepto y expedir la resolución motivada. 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 

5.1 COMPETENCIA 

Teniendo en cuenta que el proyecto de generación de energía eléctrica 
"HIDROTOTARE", pretende desarrollarse en los municipios de Alvarado y 
Anzoátegui, del departamento del Tolima, se ubica en la Jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-. 

Igualmente, que pretende generar 19.9W de energía, se encuentra de acuerdo al 
Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.2.3.2.3. Numeral 4 literal c, dentro de la 
competencia para otorgar o negar la Licencia Ambiental, una vez revisadas las 
circunstancias jurídicas y técnico ambientales. 

Decantado lo anterior, es esta Corporación competente para determinar la viabilidad 
y el otorgamiento o no, de la Licencia Ambiental solicitada para el proyecto 
hidroeléctrico. Para dar cumplimiento a lo reglamentado por la normatividad 
ambiental vigente, procede a resolver la solicitud propuesta, considerando, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
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5.2. OBJETO GENERAL Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolimá 

La solicitud de Licencia Ambiental presentada a ésta Corporación, se requiere para 
el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE" con capacidad de 
generación de energía de 19.99MW, a desarrollarse en la vereda Buenos Aires y 
Santa Bárbara, muy cerca a la desembocadura de la quebrada Cuminá al río Totare, 
en territorio de los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del 
Tolima, a favor de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada 
con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874. 

El sitio del proyecto se delimita entre las coordenadas planas 1'012.000N y 
1'010.000 N; 896.000 E y 892.000 E en el sistema MAGNA SIRGAS con origen en 
la zona Bogotá. Las coordenadas específicas de los mojones de delimitación y 
obras a realizarse en el proyecto son las siguientes: 

5.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

5.3.1 DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS 

Con base en la visita técnica realizada el día 08 de marzo de 2017 y en la revisión 
de la documentación aportada con la solicitud de Licencia Ambiental, la 
Subdirección de Calidad Ambiental emitió el Informe técnico de fecha 10 de marzo 
de 2017,53  en el que estableció 56 requerimientos de información y documentación 

53 Exp.LAM-15194 Folio 1532 a 1629 
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complementaria, solicitados en reunión de requerimientos por única vez surtida 
dentro del trámite administrativo adelantado. 

La Subdirección de Calidad Ambiental, una vez revisada la documentación 
complementaria aportada emitió Concepto Técnico de fecha 31 de julio de 2017,54  
en el que establece la viabilidad técnica y ambiental de la Licencia Ambiental 
solicitada. 

Posteriormente, de acuerdo a la revisión de las ponencias presentadas y allegadas 
con ocasión de la audiencia pública ambiental realizada el día 31 de enero de 2019 
y lo manifestado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Delegada 
para el Tolima y Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
Cortolima No.0687 de 22 de febrero de 2019, las Subdirecciones de Calidad 
Ambiental y de Planeación y Gestión Tecnológica emitieron Concepto Técnico 
No.2519 de fecha 06 de mayo de 201955, en el que consideraron pertinente solicitar 
al interesado allegar complemento de la información para ser revisada por el equipo 
técnico antes de iniciar el proceso de construcción del proyecto. 

Revisado el Concepto Técnico emitido, se remitió nuevamente el expediente 
contentivo de las diligencias con Mensaje Interno No.2873 de 14 de junio de 201956  
solicitando pronunciamiento frente a la totalidad de los argumentos de las ponencias 
presentadas y se estableciese la viabilidad o no viabilidad técnica y ambiental de la 
Licencia Ambiental para tomar una decisión de fondo dentro del trámite. En 
respuesta, la Subdirección de Calidad Ambiental emitió Concepto Técnico No.3316 
de 08 de julio de 2019,57  en el que establece la viabilidad técnica y ambiental de la 
Licencia Ambiental solicitada y las obligaciones previas al inicio de actividades y en 
el desarrollo del proyecto. 

Igualmente se realizó reunión en la Oficina Asesora Jurídica para solicitar aclaración 
del Concepto Técnico emitido, en consecuencia de lo cual la Subdirección de 
Calidad Ambiental emitió Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 
201958, en el que establece nuevamente la viabilidad técnica y ambiental de la 
Licencia Ambiental y las obligaciones previas al inicio de actividades y en el 
desarrollo del proyecto. 

Que el día 23 de octubre de 2019, se realizó mesa de consulta técnica e integración 
de conceptos, con el fin de resolver varias inquietudes de la Dirección General, en 
la cual quedaron establecidas las precisiones técnicas finales de la evaluación de la 
solicitud de Licencia Ambiental, decantando la viabilidad de la misma y los permisos 

54 
Exp.LAM-15194 Folio 2459 a 2503 

55 ExplAM-15194 Folio 3587 a 3595 
56  Exp.LAM-15194 Folio 3597 
57 Exp.LAM-15194 Folio 3598 a 3638 
58 Exp.LAM-15194 Folio 3646 a 3686 
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a otorgar, a negar, las obligaciones a imponer y demás medidas para el desarrollo 
del proyecto. 

De acuerdo a lo anterior queda decantada la viabilidad técnica de la Licencia 
Ambiental solicitada y los Permisos a otorgar, según los Conceptos Técnicos 
emitidos y especialmente el Concepto No.4812 de 13 de septiembre de 2019 y los 
resultados de la "mesa de consulta técnica e integración de conceptos" celebrada 
en Cortolima en el despacho del Director General el día 23 de octubre de 2019 e 
igualmente las obligaciones a imponer previo a dar inicio a la etapa de construcción 
y en desarrollo de las etapas siguientes del proyecto. 

Es de resaltar que los conceptos técnicos emitidos y los argumentos técnicos 
expresados en la Mesa de consulta técnica e integración de conceptos realizada, 
hacen parte íntegra del presente acto administrativo y por ende debe interpretarse 
de manera armónica y sistemática. 
Igualmente, que de acuerdo a los Conceptos Técnicos emitidos, se resaltan puntos 
de especial atención frente a los cuales se procede a considerar a continuación. 

5.3.2. DE LA HIDROLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto que ocupa a esta Autoridad Ambiental presenta, una serie de elementos 
de carácter prioritario relacionado con el componente hidrológico, pues se registra 
como antes se anotó la caracterización del área de influencia con relación a la 
calidad del agua destacando las fuentes de agua susceptibles de intervención 
(Captaciones, vertimientos, ocupación de cauces, entre otras); la caracterización 
física detallando temperatura, solidos suspendidos y sueltos, sedimenta bles y 
totales, conductividad eléctrica, PH, turbidez y otros. De igual manera se encuentra 
la caracterización química, bacteriológica e hidrobiológica. 

El estudio contempla el censo o inventario de usos y usuarios del recurso hídrico 
superficial y fuentes a intervenir, así como el inventario de fuentes hídricas menores 
de la zona, el cual debe complementarse con información actualizada y aforos 
previo al inicio de actividades. 

Como quiera que este capítulo está suficientemente documentado en los conceptos 
técnicos emitidos y las respuestas a las observaciones de la Procuraduría Delegada 
para el medio ambiente se deberá interpretar en forma integral bajo los criterios y 
conclusiones de esta clase de soportes. 

Hidrológicamente se aplicará para su concesión de agua el criterio de volumen de 
caudal por mes teniendo en cuenta que para generación eléctrica el uso del recurso 
hídrico es "no consuntivo", esto es que no hay consumo efectivo de los caudales de 
la fuente hídrica, siempre garantizando la disposición del caudal ecológico como se 
detalla a folio 2480 y siguientes e informes complementarios. 
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5.3.3. DE LA AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Como previamente se anotó la afectación al recurso hídrico en cuanto a volumen es 
mínimo en tanto que se trata de una concesión de uso del agua "no consuntivo59". 

El seguimiento del proyecto contará con un plan quinquenal de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme lo prevé la Ley 373 de 1997, con todos sus componentes 
de gestión del riesgo, calidad de aire y recolección de información técnica que se 
recaude con las estaciones medidoras automáticas que se dispondrán para tal fin. 

Para lo anterior, la autoridad ambiental exigirá en forma rigurosa la ubicación de 
tales estaciones para que funcionen mínimo 6 meses antes de iniciar la actividad 
constructiva a efectos de establecer medida de comparación con la información 
primaria y secundaria dispuesta en el expediente. 

En cuanto a calidad de agua se continuarán monitoreando a través de los muestreos 
que se regularán en las diferentes piezas de seguimiento y control. 

Además de lo anterior se implementarán estrategias que permitan contrarrestar la 
disminución del recurso hídrico durante todas las etapas previas, ejecución, puesta 
en marcha y funcionalidad del proyecto. 

5.3.4 DEL POMCA RIO TOTARE Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Con ocasión de la vigencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del rio 
Totare adoptado desde 2008, debemos precisar que en la actualidad la Corporación 
se encuentra ajustando el instrumento de planeación para incluir dos elementos 
principales de acuerdo con las exigencias del fenómeno de cambio climático y de 
gestión de riesgo principalmente, sin embargo debe anotarse que el proyecto no 
contraviene los parámetros generales del POMCA. 

En vista de la entrada en rigor de las nuevas previsiones normativas dadas a través 
del decreto 1640 del 2012 y decreto 1076 del 2015, la Corporación mediante el 
acuerdo 0132 del 17 de enero de 2017 da inicio al "Ajuste Parcial al Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Totare" en cuanto a la fase de 
Zonificación Ambiental, tomando como base los ajustes cartográficos y estudios 
ambientales existentes, tales como la declaratoria de nuevas áreas protegidas, 
estudios referentes a amenazas naturales y la actualización de microcuencas 
abastecedoras. 

Con base en estos parámetros se considera que en cuanto a la zonificación y al uso 
del suelo de la zona del área de influencia directa del proyecto no contraviene su 
alcance con lo establecido en los respectivos esquemas de ordenamiento territorial 

59 
Entiendase de no consumir, de no consumirse — adjetivo que tiene virtud de consumir. Diccionario de la lengua española, 

página 389, edición Madrid 1992. 
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de los municipios de Anzoategui y Venadillo y en razón a la escala de la cartografía 
se deberá verificar en campo a una escala aceptable la ubicación de los puntos 
específicos a intervenir en el desarrollo del seguimiento ambiental del proyecto. 

5.3.5 INTERDISCIPLINARIEDAD 

Establecida hasta aquí la viabilidad técnica y ambiental de la solicitud de Licencia 
Ambiental de acuerdo a los conceptos técnicos emitidos por los profesionales 
idóneos y versados en cada una de las áreas del conocimiento concernientes al 
proyecto, pertenecientes a las Subdirecciones de Calidad Ambiental y Subdirección 
de Planeación y Gestión Tecnológica y de acuerdo a lo establecido en el manual 
específico de funciones, atendiendo a la interdisciplinariedad de la labor evaluativa, 
se procederá a continuar considerando frente a los aspectos jurídicos del 
procedimiento administrativo adelantado. 

5.4 PROCEDIMIENTO IMPARTIDO: 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo segundo del presente acto administrativo: 
Antecedentes, se puede observar claramente el trámite impartido, en arreglo a la 
normatividad legal vigente, tanto para la evaluación y otorgamiento de la Licencia 
Ambiental como para la convocatoria y realización de Audiencia Pública Ambiental, 
contenidos especialmente en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en desarrollo del trámite de evaluación se emitieron actos administrativos, en 
los cuales se observa la debida motivación y los cuales fueron notificados, 
comunicados y debidamente ejecutoriados. 

Se evidencia de la misma forma la participación activa de la comunidad y entes de 
control, la cual es desarrollada en acápite prosiguiente. 

Igualmente que las etapas procedimentales fueron debidamente agotadas, se 
realizó recepción de la documentación por parte del solicitante en las oportunidades 
establecidas, de la comunidad y entes de control en todo el desarrollo del proceso, 
se realizó evaluación interdisciplinaria a los documentos allegados por los diferentes 
actores y visita al proyecto, con lo cual se determinó la viabilidad técnica y ambiental 
de la Licencia Ambiental solicitada. 

De acuerdo a lo relacionado, se ha dado cumplimiento al trámite dispuesto para la 
evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental, agotando cada una de sus etapas 
procesales hasta llegar en este estado a la toma de una decisión de fondo. 
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5.5 DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

Las normas de participación ciudadana permiten el libre desarrollo del derecho de 
todas las personas a participar en las decisiones que afectan al ambiente, 
garantizando a los terceros y a las comunidades que puedan resultar afectadas con 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda producir deterioro o 
afectación a los recursos naturales renovables, los mismos derechos, deberes y 
responsabilidades de quienes son parte interesada. 

5.5.1 PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Dentro del trámite de evaluación de la solicitud, se dio cumplimiento con el requisito 
de publicidad, conforme al artículo 70 de la Ley 99 de 1993, comunicándose a la 
Personería, Alcaldía y Concejo de los municipios de Anzoátegui y Venadillo — 
Tolima, de todos los actos administrativos expedidos en el trámite de evaluación de 
solicitud de Licencia Ambiental, desde el inicio del mismo, adelantado en el 
expediente LAM-15194, a fin de garantizar su derecho a intervenir. 

Así mismo se realizaron las debidas publicaciones de cada uno de los actos 
administrativos pertinentes en boletín de CORTOLIMA, diario de amplia circulación 
y emisora local, a fin de que cualquier persona interesada, así lo pudiera manifestar 
dentro del trámite correspondiente. 

Dentro del trámite y de acuerdo a la publicidad del mismo, la comunidad solicitó la 
realización de una Audiencia Pública Ambiental, la cual fue debidamente convocada 
y celebrada. 

Igualmente, en diferentes momentos procesales se reconoció como terceros 
intervinientes a quienes así lo solicitaron, relacionados a continuación, a quienes se 
ha comunicado de los actos administrativos surtidos. 

Por medio del Auto de Inicio de trámite, se admitió como terceros intervinientes a la 
Señora ADRIANA PATRICIA CASTRO CUERVO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No.1.110.087.695, en representación de comunidad residente en el 
municipio de Anzoátegui, LUIS ALFONSO HERNANDEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No.5.843.232, en representación de la comunidad residente en la 
vereda "Buenos Aires" del municipio de Anzoátegui, y al señor ROSEMBER 
CASTILLO BARRERO en calidad de presidente de ASOJ UNTAS ALVARADO. 

Por medio del Auto No.4427 de 15 de junio de 201760, se reconocieron como 
Terceros Intervinientes dentro del trámite administrativo adelantado bajo el 
expediente, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS RIOS TOTARE Y LA CHINA 
y la ORGANIZACIÓN PRO CONSULTA ALVARADO y de acuerdo a lo solicitado en 

60  Exp.LAM-15194 Folio 1634 a 1635 
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ponencia de la Audiencia Pública, se reconoció mediante Auto No.0804 de 14 de 
febrero de 201961, al Señor OMAR VARON identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.14.231.442, como tercero interviniente dentro del trámite. 

Decantado con lo anterior, el procedimiento administrativo adelantado con arreglo 
a los principio de publicidad y participación, respetando el derecho al debido proceso 
y haciendo a la comunidad parte activa del procedimiento de licenciamiento 
ambiental. 

5.5.2. AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 

Que el día Dieciséis (16) de Agosto de 2018, en la Casa de la Cultura "Mary Rengifo 
de Giraldo" del municipio de Venadillo Tolima, Calle 3 N° 6-63 Barrio Lorenzo 
Urueña del municipio de Venadillo — Tolima, se realizó reunión informativa a la 
audiencia pública ambiental convocada en el artículo anterior, diligencia en la cual 
se presentó por parte de la sociedad HIDROGENERADORA PIJA0 S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.1.020.743.887, los Impactos Ambientales del proyecto de generación de energía 
eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios de Alvarado, 
Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, y las medidas de manejo 
propuestas y se establecieron las reglas bajo las cuales se puede participar en la 
audiencia pública, de la cual obra en el cartulario los respectivos listados de 
asistencia (Folio 2595 a 2602). 

Que de acuerdo al Artículo Sexto de la resolución No.2202 de 30 de julio de 2018 
de convocatoria a Audiencia Pública, se recibieron las Inscripciones y ponencias 
presentadas en los lugares dispuestos para ello y remitidos a la Sede Centro con 
radicados de entrada No.13093 de 30 de agosto de 2018 de la personería municipal 
de Alvarado Tolima (Folio 2617 a 2627); No.13044 de 30 de agosto de 2018 de la 
personería municipal de Venadillo Tolima (Folio 2629 a 2937) y No.13139 de 31 de 
agosto de 2018 (Folio 2938 a 2956), para un total de 595 Personas Inscritas para 
participar y 180 ponencias presentadas por escrito con la inscripción. 

Que el día cuatro (04) de Septiembre del año 2018, fue instalada y suspendida la 
Audiencia Pública Ambiental por problemas de orden público. 

Que el día treinta y uno (31) de enero del año 2019, en el Kilómetro 1 Barrio el 
Salado vía a San Bernardo, Salón Principal del Centro recreacional "Lagos Club 
Comfatolima" de lbagué - Tolima, se llevó a cabo la reanudación de la audiencia 
pública ambiental, convocada inicialmente mediante Resolución No.2202 de 30 de 
julio de 2018, instalada y suspendida por problemas de orden público el día 04 de 
septiembre de 2018 en la Casa de la Cultura Mary Rengifo de Giralda del municipio 

61 Exp. AM-15194 Folio 3418 a 3420 
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de Venadillo Tolima, de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones No.3297 de 11 
de octubre de 2018, Resolución No.3336 de 17 de octubre de 2018 y No.0133 de 
14 de enero de 2019 y el edicto de convocatoria debidamente publicado62. 

Que en desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental se presentaron 39 ponencias 
de las personas inscritas, la presentación del proyecto e impactos y por parte de las 
entidades públicas la ponencia del Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para 
el Tolima y las siguientes cifras a tener en cuenta: 

INSCRIPCIONES: 595 (lbagué, Alvarado, Anzoátegui, Venadillo) 
PONENCIAS RADICADAS: 180 (Tanto en la corporación como en las 
personerías y el día de la audiencia — radicados personerías) 
PONENCIAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA: 30 
TOTAL PONENCIAS ESCRITAS Y SUSTENTADAS EN AUDIENCIA: 39 
(Filtrando las repetidas) 
PRESENTACIONES: 7 Incluida la del titular del proyecto 
REGISTRO DE ASISTENTES: 263 (Listados de Asistencia) 

Que la documentación aportada en la diligencia fue incorporada al expediente LAM-
15194 y obra a folios 3197 a 3391, igualmente los listados de asistencia (Folio 3392 
a 3417) y se elevó el respectiva Acta que reposa en el cartulario a folios 3423 y 
3442, de la misma forma en cumplimiento de la normatividad se incorporó al 
expediente en medio magnético USB grabación de audio y video de la Audiencia 
Pública y los archivos de las presentaciones aportadas63. 

Que como síntesis de las ponencias presentadas se tiene el siguiente cuadro donde 
se establece la información de la misma, que sus argumentos fueron tenidos en 
cuenta en la evaluación integral realizada por la Subdirección de Calidad Ambiental 
y Gestión Tecnológica y respondidas dentro de los Conceptos Técnicos No.3316 
DE 08 DE JULIO DE 2019 que obra a folio 3598 A 3638 y No.4812 DE 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 — 3646 A 3686, que se pueden apreciar en el acápite de 
aspecto técnicos del presente acto administrativo y que para su ubicación se aprecia 
en la columna final del cuadro la respuesta emitida. 

NO. NOMBRE CALIDAD SINTESIS DE SU PONENCIA OBSERVACIONES 

1 
GERMAN 

EDUARDO VIDAL 
MUÑOZ 

PARTICULAR 

Impacto ambiental negativo a la cuenca Totare y a las 
microcuencas, quebradas y nacederos de agua y a la fauna; 
impactos negativos sociales por la fragilidad del sector del 
proyecto y las grandes dimensiones del mismo, tales como 
desplazamiento de campesinos y generación de actividades 
ilícitas; e, impactos negativos en la economía de vocación 
agrícola. 

Allega ponencia 
escrita, mas no se 
presenta a su 
sustentación el día 
de la audiencia, 
RTA 1 CONCEPTO 
TÉCNICO 

2 
JOSE EDUARDO 
JIMENEZ PATINO 

REPRESENTATE 
DE COMITÉ 
AMBIENTAL 

Compara los impactos surgidos con la Hidroeléctrica de 
Amoyá en el desabastecimiento de agua por sequía de las 
fuentes hídricas aledañas, falta de energía eléctrica, baja de 

Solicita se le 
prorrogue el tiempo 
de intervención a 15 

 

62 Exp.LAM-15194 Folio 3156 

63 Exp.LAM-15194 Folio 3442 A 
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, 
la humedad en los suelos, afectación a las abejas, 
desplazamiento de campesinos, incremento en el costo de 
vida, ETS y descomposición familiar y problemas de orden 
público. 

Solicita al Dr.Cardozo entrar en razón y negar la licencia y a 
los solicitantes de la licencia pedir disculpas a la comunidad 
por decirles ecoterrortistas. 

minutos, a lo cual el 
presidente de la 
Audiencia accede. 
RTA 2 CONCEPTO 
TÉCNICO 

3 

JOSE AUGUSTO 
BENJUMEA 

CHAMUSEROS. 
Adiciona 3 

minutos 

PARTICULAR 

Dice ser eco ciudadano y solicita respeto, manifiesta 
oposición al proyecto. 
Expresa que conoce un estudio que denota que el suelo del 
área del proyecto es frágil en el subsuelo. 
Manifiesta que la obra es de alto impacto. 
Solicita que sea revisado el PMA nuevamente para estudio 
de suelo y roca madre. 

RTA3BYC 
CONCEPTO 
TÉCNICO 

4 

EDWINSON YAIR 
SANDOVAL 

RODRIGUEZ 

COMITÉ 
AMBIENTAL EN 
DEFENSA DE 

VIDA 

Expresa que deben tenerse en cuenta los artículos 1 y 93 de 
la Constitución Política de Colombia, que por tanto 
CORTOLIMA debe considerar que otros proyectos de la 
misma índole, como el Quimbo, fueron desastres ambientales 
y de desplazamiento de población, que lsagen que fue 
vendida, Prado genera energía pero no para el municipio, 
Hiroituango es un desastre y de la misma forma Amoyá. 
Que estos proyectos desaparecieron quebradas, tiene 
demandas en curso, han realizado daños ambientales y este 
será el mismo caso. Solicita negar la licencia por ser lesiva 
para la comunidad de Venadillo. 

RTA 18 CONCEPTO 
TÉCNICO 

5 MARTHA LUCIA 
DIAZ GRANADOS 

COMITÉ 
PROCONSULTA 

NO 
HIDROTOTARE 

Inconformidad por cambio de uso de suelo y vocación 
agrícola, no sabe si CORTOLIMA ha tenido en cuenta la 
oposición social, siente que el proyecto cambiaría y afectaría 
el rio Totare. 

Es tercero 
interviniente y parte 
de los solicitantes de 
la audiencia pública, 
allegó ponencia 
escrita pero Cede su 
tiempo de 
intervención a 
Katherine Ariza. 
RTA 3A 
CONCEPTO 
TÉCNICO 

6 
RUBEN DARIO 

MOLINA 
ALVAREZ 

CONCEJO 
MUNICIPAL DE 

ALVARADO 

Como ejemplo toma otras hidroeléctricas que han afectado 
ambiental y socialmente, secando quebradas, y no quieren 
tener la misma suerte ni afectar la vocación agrícola que es 
la mayor fuente de empleo del municipio - FIRMADA LA 
MISMA PONENCIA POR LOS CONCEJAES INSCRITOS. 

Los concejales 
inscritos de 
municipio de 
Alvarado 
presentaron 
ponencia escrita, sin 
embargo en la 
Audiencia no se 
presentan a 
sustentarla y 
solicitan a su nombre 
ceder el tiempo de 
cada uno de ellos a 
Katherine Ariza, a lo 
cual el Presidente de 
la Audiencia accede. 
RTA 4 CONCEPTO 
TÉCNICO 

7 KATERINE ARIZA 
M. 

COMITÉ 
AMBIENTAL DEL 

TOLIMA 

Manifiesta que parte del área del proyecto, se encuentra de 
acuerdo al POT de los tres municipios, como Bosque primario 
y por tanto el suelo no es compatible con la actividad a 
desarrollar, 

Allega ponencia y 
adiciona a ella un 
recuento de toda la 
oposición que se ha 
hecho ante.- 
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, , 
Manifiesta que la cuenca menor les preocupa por posible 
desabastecimiento. 

Resalta los posibles impactos negativos, extrayéndolos del 
EIA, uno de ellos es el ruido intenso, que puede causar 
enfermedades a los campesinos aledaños a la región y otro 
es la alteración de la calidad del aire. 

Fuera del EIA, relata como impacto posible el cambio de la 
dinámica de la región y que los impactos de la hidroeléctrica 
y de sus vías de acceso es ambiental y social. 

Manifiesta que hidrogeneradora pijao no es una empresa de 
trayectoria y que se respaldan en la sociedad SOCOLCO que 
ayudó a su vez q construir Amoya. 

Cortolima del 
proyecto. 
RTA 19 CONCEPTO 
TÉCNICO 

8 ELIANA BONILLA TEC.EN MANEJO 
AMBIENTAL 

Por la generación de empleo, es energía limpia y devuelve el 
agua captada e incluye medidas de mitigación. 

Allega ponencia 
escrita pero no 
realiza sustentación 
de la misma. 
RTA 5 CONCEPTO 
TÉCNICO 

9 EFRAIN BONILLA COMUNIDAD 

Manifiesta que el uso de arroceros y de la empresa de 
servicios públicos del no y la disminución del mismo por la 
captación de las bocatomas y el regreso del agua sucia ha 
causado la baja del mismo y que estos entes no han invertido 
nada en el recurso hídrico ni en la comunidad. 

Manifiesta las posibles formas de usar el dinero de las 
regalías que produce el proyecto, como en baterías sanitarias 
y reforestación y que por tanto se debe apoyar la realización 
del mismo. 

RTA 6 Y 20 
CONCEPTO 
TÉCNICO 

10 

DIEGO 
ALEJANDRO 

ZULUAGA COMUNIDAD 

ALLEGA PRESENTACIÓN Y SUS ARGUMENTOS EN 
AUDIENCIA SE SINTETIZAN EN: 

Presencia en la Quebrada Santa Bárbara de Acueducto 
veredal. 

Imágenes del proyecto de Amoyá y la sequía producida. 
Exo á di Expone que es más productivo económicamente para 

Anzoátegui el cultivo de café que la hidroeléctrica. 
Aduce que se está trabajando con engaños políticos. 

Allega presentación que se anexa al expediente. 

RTA 21 CONCEPTO  
TÉCNICO 

11 SAULO ENRIQUE 
AGUILAR 

ASOTOTARE- 
CHINA 

Presentación con cifras y obras adelantadas en la cuenca, 

Presenta tabla con valores en cifras de los programas que 
son cofinanciados por el sector arrocero. 

Presenta Reforestación, saneamiento hídrico, viveros, 
compra de tierras, educación, trabajo con la comunidad, 
como obras realizadas en pro de la comunidad por el sector 
arrocero. 

Allega presentación. 

NO REQUIERE RTA 

12 
NICOLAS 
IGNACIO 
GARCES 

ASOTOTARE Allega impresión de Presentación con cifras y obras 
adelantadas en la cuenca, 

Allega ponencia 
escrita pero no 
realiza sustentación 
de la misma. 

NO REQUIERE RTA 
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13 
CARLOS 
ANTONIO 
SANCHES 

' 
Presentación con mapa e imágenes finca la morena y cifras 
de inversión. 

Se opone al proyecto y dice que ni los titulares del proyecto 
se ven seguros de la obra que pretenden realizar. 

NO REQUIERE RTA 

14 CATALINA 
REYES 

VEEDURIA 
AMBALEMA 

Impacto ambiental negativo a la cuenca Totare y a las 
microcuencas, quebradas y nacederos de agua y a la fauna 
por alteración de los ecosistemas y paisaje; impactos 
negativos sociales por la fragilidad del sector del proyecto y 
las grandes dimensiones del mismo, tales como 
desplazamiento de campesinos y generación de actividades 
ilícitas; e, impactos negativos en la economía de vocación 
agrícola. 

Allega ponencia 
escrita, mas no se 

presenta a su 
sustentación el día 
de la audiencia. 

Los argumentos  
expresados están 
contenidos en otras 
ponencias y de igual 
forma su respuesta. 

15 FAVIO ALONSO 
ZARATE AGRICULTOR Expresa su inconformidad con el proyecto dado que La 

empresa solo habla de dinero más no de cifras ambientales. NO REQUIERE RTA 

16 ORLANDO 
GOMEZ O. COMUNIDAD 

Cita normatividad ambiental, de ordenamiento territorial del 
municipio de Venadillo y de la Consulta Popular, solicitando 
se acuda a este mecanismo de participación popular como 
protección de la fuente del acueducto. 

Allega ponencia 
escrita, mas no se 
presenta a su 
sustentación el día 
de la audiencia. 
RTA 7 CONCEPTO 
TÉCNICO 

17 
LUIS EDUARDO 

GARCIA COMUNIDAD 

Expresa la afectación a la actividad agroeconómica que 
permitiría el proyecto, al darle cabida a proyectos mineros en 
la región, a afectar el suministro de agua. 
Expresa que el indice de escasez alto de la cuenca Totare, 
va en contravía del proyecto. 
Manifiesta estar en contra de la modificación del cauce del rio 
y hace notar la posible contaminación del mismo en la etapa 
constructiva. 

RTA 8 Y 23 
CONCEPTO 
TÉCNICO 

18 RODOLFO A. 
LOPEZ 

STA ISABEL 
PERSONERIA 

Rechaza que no se realizara la audiencia en Venadillo y 
manifiesta que Santa Isabel no está de acuerdo con el 
proyecto. 

Manifiesta que Santa Isabel hace parte del área de 
influencia del proyecto y que por tanto debe haber nulidad o 
archivo del proceso licenciado. 

Dice que su municipio se ve afectado porque el rio nace en 
este. 

Igualmente que en el EIA, como área de influencia indirecta 
si está ese municipio. 

Denuncia que hay un ingeniero que hizo parte de la 
empresa que realizó el EIA y que actualmente trabaja con 
Cortolima y participó en la elaboración del Concepto de la 
Corporación. 

CONSIDERACIONES 
JURIDICAS 

19 LUIS MIGUEL 
TIBAQUE COMUNIDAD 

Dice que los propietarios de los predios donde se pretende 
construir no son de quienes dicen ser propietarios y por tanto 
no tendrían a la fecha autorización de los titulares reales. 

CONSIDERACIONES 
JURIDICAS 

20 ARLES TIBAQUE 
B. COMUNIDAD Muestra las concesiones mineras y las solicitudes de 

catastro, que abarcan gran parte del territorio de Venadillo. 
RTA 24 CONCEPTO 
TÉCNICO 

21 MARIA CRISTINA 
COMBA COMUNIDAD 

CEDE LA PALABRA A Claudia Bonilla Quien manifiesta que 
los empleos indirectos de los que habla son empleos que ya 
existen y es la industria arrocera la que los produce. 
Manifiesta que el proyecto atenta contra el bosque primario. 
Hace denuncia de tráfico de influencias. 

RTA 25 CONCEPTO 
TÉCNICO 

22 OLGA L. PARRA 
S. COMUNIDAD 

CEDE LA PALABRA AL SEÑOR MANOLO CARVAJAL 
Quien solicita se realice la audiencia en los municipios del 
área e influencia y que tal petición también la presentó por 
escrito en la Corporación. 

RTA 26 CONCEPTO 
TÉCNICO 
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Agrega que se tenga en cuenta que el rio Totare hace parte 
de la estrella fluvial del parque Nacional Natural de los 
Nevados y puede afectar el de Santa Isabel. Invita a crear 
proyectos de energía solar. 

23 JAIRO PINZON I. AGRICULTOR 
GANADERO 

Basado en sus estudios y experiencia el rio es adecuado para 
generar energía, no genera un impacto ambiental negativo en 
la zona, porque los recursos hídricos y naturales a intervenir 
no van a ser vulnerados, ni contaminados, ni exterminados y 
cuenta con un Plan de Manejo y los Estudios respectivos. 

Expresa que está a favor de la construcción de vías por 
cuanto tiene su finca en el área y no tiene fácil acceso y 
ningún gobierno lo ha ayudado. 
Relata que no usará el proyecto dinamita y que está a favor 
del mismo. 

RTA 9 CONCEPTO 
TÉCNICO 

24 ELICENIA 
PADILLA CONCEJAL 

Representa la comunidad de Venadillo que no vino porque 
por falta de condiciones económicas muchos no pueden 
venir. 

De acuerdo al EOT del municipio el proyecto afecta áreas de 
protección donde se prohibe el uso industrial del suelo, 

Considera que se afecta la fauna y la flora por cambio en el 
ecosistema. 

Que afecta humedales. 

Reclama respeto por el uso del suelo y zonas prohibidas. 

Allega ponencia 
escrita, mas no se 
presenta a su 
sustentación el día 
de la audiencia. 

RTA 27 CONCEPTO 
TÉCNICO 

25 
LUIS CARLOS 

ORTIZ U. MEDIO NOT. V. Manifiesta que afecta el proyecto al municipio y que el Alcalde 
debe ser investigado. NO REQUIERE RTA 

26 HAROL E. 
RODRIGUEZ 

COMITÉ 
AMBIENTAL 

Aduce falsa motivación por no reanudar lo que no se inició y 
por traer la realización de la audiencia al municipio de !bague. 

Los empleos que dice producir la hidroeléctrica ya los 
suministran los supermercados, económicamente no produce 
nada relevante. 

 ACIONES 
 

27 DANIEL M. 
PINZON 

COMITÉ 
AMBIENTAL 
VENADILLO 

Tiene conocimiento como vecino de la vereda malabar, del 
municipio de Venadillo. 

Expresa que el EIA no tuvo en cuenta el PGAR expedido por 
Cortolima, donde establece que la presión de demanda en 
alta y no se puede concesionar más. 

Al revisar el expediente se observa que no está claro cuánto 
caudal se va a concesionar pues si se respeta el caudal 
ecológico el resto puede usarse. 

Aduce que la cantidad de agua a concesionar es superior a 
la disponible. 

Que se han adelantado obras para recuperar la cuenca y una 
hidroeléctrica es contraproducente con esa labor, pues le 
falta capacidad de regulación a la cuenca. 

Manifiesta que las coordenadas del punto de disposición de 
materiales están al otro lado del rio y no se explica cómo 
llegarán a este. 

Allega presentación que es anexada al expediente. 

RTA 28 CONCEPTO 
TÉCNICO 
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28 JULIO C. MARÍN COMUNIDAD 

RELACIONA POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES, 
ECONÓMICOS Y SOCIALES: 
-Riesgo sobre la población rural rivereña al río Totare en su 
recorrido, 
-Riesgo sobre la población urbana, en caso de represamiento 
y posible avalancha 
—Se reduce el abastecimiento de consumo de litrajes de agua 
para las fincas y haciendas arroceras. 
-Se reduciría el abastecimiento del consumo de agua potable 
para la población general 
— La fauna vería afectada su sobrevivencia, algunas especies 
de peces y en peligro de extinción. 

Exige respeto por los campesinos que trato la empresa 
solicitante como ignorantes. 

Solicita no hacer más audiencias. 

RTA 10 CONCEPTO 
TÉCNICO 

29 PAULINA LASSO COMUNIDAD 

EN LOS ESTUDIOS DM Y EIA, la empresa ha realizado lo 
pertinente y ha contratado mayormente egresados de la UT, 
está de acuerdo con el proyecto por el desarrollo, empleo, 
inversión, que trae a los municipios y al departamento. No 
acabarán con el recurso hídrico púes lo necesitan como 
materia prima. 

Expresa falsa información suministrada en contra del 
proyecto y que no está en contra de la población de Venadillo. 

RTA 11 CONCEPTO 
TÉCNICO 

30 CHAVELLY DEL 
PILAR 

VEEDURÍA 
JOVEN 

CEDE LA PALABRA A CRISTINA DE OVALLE, quien solicita 
sea tenido en cuenta el municipio de Santa Isabel como parte 
del área de influencia del proyecto y dentro del expediente. 
Invita a fomentar ecoturismo y cerrar puertas a actividad 
minero energética y extractiva. 

ESTA DENTRO DE 
LO RESUELTO EN 
RTA 12 Y 26 

31 
CLAUDIA 

JANETH APONTE 
VEEDURÍA 

Manifiesta que se presentan vicios de procedimiento del 
expediente a saber: 

-Reglamentación POMCA Totare, cap. 3, áreas de amenaza 
de remoción en masa, área de erosión en masa, uso 
prohibido. 

-Plan de Ordenamiento Forestal: Anzoátegui, conservación. 

-Plan de Gestión Ambiental 2013 a 2013, zona del proyecto 
es área de movimiento en masa. 

Allega presentación que se anexa al expediente. 

Mensaje Interno 
No.905 de 23 de 
octubre de 2019 de 
la Subdirección de 
Planeación y 
Gestión Tecnológica 

32 OMAR VARÓN C VEEDURÍA 

Presentación metodología en participación comunitaria. 

Está mal determinada el área de influencia por no contemplar 
aguas abajo ni aguas arriba las veredas existentes. 

Solicita ser tercero interviniente. 

RTA 12 CONCEPTO 
TÉCNICO 

FUE RECONOCIDO 
MEDIANTE AUTO 
No.804 de 14 feh 
019 

33 MARÍA 
MERCEDES DÍAZ 

 AGRICULTORA 
Presentación metodología en participación comunitaria y 
otros. NO REQUIERE RTA 

34 
JHON ERIGSON 
CRUZ TRUJILLO 

 COMUNIDAD 

ESTUDIO POLÍTICO Y SOCIAL. 

Manifiesta descontento por las vallas de seguridad y que el 
beneficio del proyecto no es para el pueblo. 

NO REQUIERE RTA 

35 
RAMIRO RAMOS 

RUBIANO 
VEEDURÍA 
AMBIENTAL 

Considera no viable ni conveniente el proyecto, por no reunir 
los requisitos de desarrollo sostenible: 1.Crecimiento 

RTA 13 CONCEPTO 
TÉCNICO 
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económico: empleo para personas de fuera de la región y 
unas regalías que no justifican el daño ambiental, 
2. Medio ambiente: las obras causan gran impacto ambiental, 
incalculable y que requiere de muchos años para 
recuperarse, no garantizando los recursos naturales a futuro 
y 3.Desarrollo social: no proyecta nada para beneficio de la 
región. 

36 JOSE SANTOS 
MENDEZ 

COMUNIDAD 
VENADILLO 

Escrito con Descripción de los impactos ambientales del EIA: 
- Alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo — 
cambio en el aprovechamiento del recurso del suelo — 
dinamización de procesos de erosión del suelo — cambios en 
las geoformas — cambio en el microclima de la cuenca del río 
— contaminación de ruidos molestos — contaminación del aire 
con .ases tóxicos. 

Allega ponencia 
escrita, mas no se 
presenta a su 
sustentación el día 
de la audiencia. 
RTA 14 CONCEPTO 
TÉCNICO 

37 JOSE EDILBER 
NUÑEZ FEDERACIÓN 

Importancia de los cultivos de arroz en la generación de 
empleo y por tanto la obligación de proteger esta actividad 
que se ve amenazada con la hidroeléctrica. 

RTA 15 CONCEPTO 
TÉCNICO 

38 MARISOL 
REINOSO FEDEARROZ 

IMPORTANCIA DEL ARROZ EN LA ECONOMÍA Y EL 
EMPLEO LOCAL. 

Muestra presentación de la labor de fedearroz y sus obras y RTA la importancia económica y alimentaria de los cultivos de 
arroz en la zona de influencia del proyecto. 

Allega ponencia que es anexada al expediente. 

16 CONCEPTO 
TÉCNICO 

39 
YURY 

CONSTANZA 
GARCES 

COMUNIDAD 

Un proyecto de esta magnitud genera progreso y desarrollo, 
tiene planes de mitigación a los impactos causados, no se 
debe tener miedo al cambio y buscar otras fuentes de agua 
para los arroceros quienes si han causado impactos con los 
químicos y fumigaciones, entre otros. 

RTA 17 CONCEPTO 
TÉCNICO 

Que frente a la inconformidad manifestada con la determinación del Área de 
Influencia Directa, de acuerdo a los conceptos técnicos emitidos y la respuestas 
dadas en los Conceptos Técnicos No.3316 de 08 de julio de 2019 y No.4812 de 13 
de septiembre de 2019, respuestas No. 12 y 26, está clara el área de influencia 
establecida para el proyecto. 

De igual forma, frente a la inconformidad de la realización de la audiencia Pública 
en el municipio de lbagué, debe hacerse hincapié en que ello se debió a procurar 
las garantías y condiciones necesarias para la realización de la misma, tanto para 
el ingreso y participación de la cantidad de personas inscritas como para la 
seguridad de las mismas y el normar desarrollo de la diligencia, y que se llevó a 
cabo en la Sede de la Corporación, teniendo en cuenta que es donde se ubica su 
sede centro, tal como lo establece el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.4.1.11 y 
la parte motiva de la Resolución Cortolima No.0133 de 14 de enero de 2019, por 
medio de la cual se dispuso la reanudación de la audiencia pública. 

Finalmente es de resaltar que como bien se ha decantado, la realización de la 
audiencia pública dio cumplimiento al tramite establecido para ello y a los requsitos 
de publicidad y participación, habiendose no solo escuhado la comunidad sino 
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tenidos sus argumentos en cuenta en la evaluación de la solicitud de Licencia 
Ambietal. 

5.5.3. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA 

Que se encuentra dentro de las ponencias presentadas y aportadas al expediente, 
la del Doctor Daniel Rubio Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, 
que se aprecia en los folios 3390 y 3391, quien solicita despachar 
desfavorablemente la solicitud de Licencia Ambiental, cuyos argumentos fueron 
tenidos en cuenta en la evaluación integral realizada por la Subdirección de Calidad 
Ambiental y Gestión Tecnológica y respondidas dentro de los Conceptos Técnicos 
No.3316 DE 08 DE JULIO DE 2019 que obra a folio 3598 A 3638 y No.4812 DE 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2019 — 3646 A 3686, que se pueden apreciar en el acápite 
de aspectos técnicos del presente acto administrativo. 

Que se recibió oficio radicado No.5487 el día 19 de marzo de 201964, en el que el 
Doctor Gilberto Augusto Blanco Zúñiga Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales expresa: 

"En ejercicio de la función preventiva estipulada en el Decreto 262 de 2000, y en los 
artículos 277 y 278 de la Constitución Política, la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales, se trasladó al sitio sobre el cual se adelanta el trámite de 
Licencia Ambiental para el Proyecto de la Central Hidroeléctrica HIDROTO TARE, 
para lo cual se remite el Concepto Técnico N° 025 — 2019, para que por su entidad 
se evalúen y se tomen las decisiones que estime convenientes, de acuerdo a lo de 
su competencia y fines pertinentes." 

Que el Concepto Técnico anexo, suscrito por el Ingeniero Civil Luis Felipe Aparicio 
Torres de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, plasma: 

"7. Como conclusión final y de acuerdo al análisis técnico realizado por la Procuraduría, 
el proyecto PCH HIDROTO TARE, y como se indicó inicialmente, no requiere de 
almacenamiento en presas o terrenos inundados; la captación del agua es por medio 
de un azud con captación lateral y el agua concedida es conducida mediante un túnel 
hidráulico que después de la generación de energía, descarga nuevamente dicho 
caudal al Río Totare, en un tramo aproximado de 6 Km. 

Los impactos ambientales generados en el Proyecto son mitigables, mientras se tengan 
muy en cuenta las condiciones establecidas en el presente documento, como son entre 
otros la garantía del caudal ecológico con las medidas técnicas de medición 
permanentes, construcción técnicamente del azud y la construcción del túnel, sin 
filtraciones, que puedan generar problemas a la comunidad dentro de la incidencia 
directa del proyecto." 

64 Exp.LAM-15194 Folio 3578 a 3586 
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Que el oficio y Concepto Técnico precitado fueron remitidos a la Subdirección de 
Calidad Ambiental con Mensaje Interno No.1470 de 20 de marzo de 201965, a fin de 
ser evaluados los argumentos desde el punto de vista técnico, los cuales fueron 
tenidos en cuenta en la evaluación integral realizada por la Subdirección de Calidad 
Ambiental y Gestión Tecnológica y respondidas dentro de los Conceptos Técnicos 
No.3316 DE 08 DE JULIO DE 2019 que obra a folio 3598 A 3638 y No.4812 DE 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2019 — 3646 A 3686, que se pueden apreciar en el acápite 
de aspecto técnicos del presente acto administrativo. 

Que el informe remitido por el ente de control cobra especial importancia en la 
medida de que se despejan varios puntos que coinciden con apreciaciones de 
participantes de la audiencia pública ahondando en la problemática presentada por 
la captación aguas abajo por titulares del sector productivo agropecuario y sobre el 
cual se establecerán disposiciones especiales en acto administrativo diferentes a 
este. 

Es de tener en cuenta igualmente que la Procuraduría Delegada de Asuntos 
Ambientales ha sido comunicada de los actos administrativos pertinentes emitidos 
dentro del expediente de las diligencias. 

5.5.4 DE LOS REQUISITOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL TRÁMITE DE LA LICENCIA. 

La Corporación debe alzaprimar el grado de participación de diferentes actores 
ambientales y productivos de la región en el trámite de la presente licencia, sin 
embargo, debe advertirse que en desarrollo de un proceso de licenciamiento 
ambiental como el que nos ocupa, no debe exagerarse en la imposición de 
requerimientos, estudios u obligaciones ambientales que de una u otra manera 
hagan inviable el emprendimiento del sector público o privado en proyectos como el 
presente, pues debemos asegurar la razonable exigencia de requisitos frente al 
tamaño de la inversión de recursos físicos, humanos, ambientales o tecnológicos 
pues de otra forma se desestimularía la presencia de infraestrucutras que permitan 
solucionar necesidades básicas en la región. 

Producto de cada una de las participaciones y ponencias eventualmente se 
requeriría de un requisito adicional por lo que la autoridad ambiental debe privilegiar 
lo sustancial sobre lo formal en el marco de la premisa constitucional de no solicitar 
requisitos diferentes a los establecidos en la ley y los reglamentos conforme se 
detalla en el artículo 333 de la Constitución Política66  a costa de atender o complacer 
el requerimiento del ciudadano, de la entidad privada o pública según corresponda. 

65 Exp.LAM-15194 Folio 3576 
66 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien común Para su ejercicio, nadie 
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la Ley. 
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La anterior apreciación se extiende en vista a que conforme a la información técnica 
y soportes documentales contenida en el expediente hacía suficiente la posibilidad 
de definir el destino de la solicitud del trámite con los requisitos básicos y 
elementales previstos en los términos de referencia y las condiciones particulares 
del área a intervenir y que por observaciones subjetivas o participaciones objetivas 
de algunos asistentes a la Audiencia Pública pretenden que se exija más requisitos 
de aquellos. 

5.6. DE LA LICENCIA AMBIENTAL, SUS COMPONENTES, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES. 

Para ilustrar en forma adecuada a los titulares, a los organismos de control y la 
ciudadanía en general este Despacho resume cada uno de los componentes de la 
Licencia de acuerdo con los análisis técnicos, jurídicos y sociales evidenciados en 
el presente trámite a saber: 

5.6.1. OBRAS Y ACTIVIDADES 

De acuerdo a lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental y complemento del 
mismo, revisado y evaluado en los conceptos técnicos emitidos por la Subdirección 
de Calidad Ambiental en el trámite de evaluación adelantado en el expediente 
No.LAM-15194, especialmente en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019 y Mesa de consulta técnica e Integración de conceptos 
realizada el día 23 de octubre de 2019, en los que se establece la viabilidad técnica 
y ambiental de la Licencia Ambiental Solicitada para el proyecto de generación de 
energía Pequeña Central Hidroeléctrica PCH HIDROTOTARE, se procede a enlistar 
las obras y actividades que componen el proyecto a Licenciar, cuya descripción y 
especificación está contenida en el acápite de aspectos técnicos del presente acto 
administrativo y en la parte resolutiva del mismo: 

Obras preliminares 
Construcción de vías de acceso 
Obra de captación Tipo Indio con: azud de derivación, bocatoma y Tanque 
de gravas. 
Desarenadores 
Canal de aducción 
Túnel Hidráulico 
Tanque de presión 
Tubería de Carga 
Casa de Maquinas 
Turbinas 
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Generadores 
Puente Grúa 
Canal de salida de aguas turbinadas 
Estructura de descarga 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

5.6.2. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

De acuerdo a lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental y complemento del 
mismo, revisado y evaluado en los conceptos técnicos emitidos por la Subdirección 
de Calidad Ambiental en el trámite de evaluación adelantado en el expediente 
No.LAM-15194, especialmente en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019 y Mesa de consulta técnica e Integración de conceptos 
realizada el día 23 de octubre de 2019, en los que se establece la viabilidad técnica 
y ambiental de la Licencia Ambiental Solicitada para el proyecto de generación de 
energía Pequeña Central Hidroeléctrica PCH HIDROTOTARE, y los permisos de 
aprovechamiento de recursos naturales para los cuales se considera viable técnica 
y ambientalmente su otorgamiento y para los que no, se procede a puntualizar frente 
a cada uno de ellos: 

5.6.2.1. CONCESIÓN DE AGUAS 

De acuerdo a lo expresado en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre 
de 2019, es viable técnica y ambientalmente y por lo tanto se procederá a otorgar 
concesión de aguas del Río Totare para la captación a filo de agua en el sitio de 
bocatoma en jurisdicción de la vereda Santa Bárbara del municipio de Anzoátegui 
para el uso no consuntivo de generación eléctrica en las cantidades establecidas 
mensualmente conforme la siguiente tabla: 

ENE 
M3/s 

FEB ! MAR 
M3/s M3/s 

ABR MAY I JUN 
M3/s I M3/s I M3/s 

JUL 1 AGO 
M3/s1M3ls 

SEP 
M3/s 

OCT 
M3/s 

NOV 
M3/s 

DIC 
M3/s , 

3.4 4.44 5.67 9.481 8.42.1 6.78 4.83 ; 4.85 6.36 5.7 5.03 4.31 

Así mismo de acuerdo a lo expresado en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019, es viable técnica y ambientalmente y por lo tanto se procederá 
a otorgar oncesión de aguas del rio Totare para consumo humano y uso doméstico 
y para la etapa operativa de la casa de máquinas en cantidad de 0,05 litros por 
segundo a ser captados de la misma tubería de carga que alimentará la central. 

También de acuerdo a lo expresado en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019, es viable técnica y ambientalmente y por lo tanto se procederá 
a otorgar concesión de aguas del Río Totare para uso Industrial para la fase 
constructiva para talleres, bodegas, almacenes, para planta de concreto y triturados, 
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excavación de las obras subterráneas y para el riego de las vías, en cantidad de 10 
litros por segundo a captarse del rio Totare en las coordenadas N 4°4127.4" W75° 
03' 05.7". 

Igualmente de acuerdo a lo expresado en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019, es viable técnica y ambientalmente y por lo tanto se procederá 
a otorgar la concesión de aguas por un término de duración del proyecto, 
dependiendo que las condiciones climatológicas de la región sean iguales o mejor 
a las actuales y que la disponibilidad de los caudales de agua sea igual y/o superior 
a los presentes. 

5.6.2.2. OCUPACIÓN DE CAUCE 

De acuerdo a lo expresado en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre 
de 2019 y la Mesa de consulta técnica e Integración de conceptos realizada el día 
23 de octubre de 2019, es viable técnica y ambientalmente y por lo tanto se 
procederá a otorgar permiso de ocupación de cauce para la construcción de las 
obras de captación, aducción y sedimentación, la instalación de alcantarillas, 
puentes o pontones y box Culvert en las vías a construir del proyecto hidroeléctrico, 
a saber: 

OBRA DE CAPTACIÓN: 

Sistema integrado denominado "Tipo Indio" donde una de sus partes es un azud, 
estructura para elevar el nivel de agua y facilitar la desviación del caudal sin 
comprometer el paso del caudal ambiental, que va a continuar aguas abajo en el río 
sin pasar por el sistema de generación. 

La obra a realizar de acuerdo a los diseños presentados por el solicitante en el 
Estudio de Impacto Ambiental que obran en el encuadernamiento a folios 1304 y 
ss., es una estructura hidráulica que represa el caudal por medio una derivación tipo 
indio, que consiste en un muro de baja altura con respecto a su longitud que para 
este caso corresponde a un ancho de la obra de 50.00 metros con una altura desde 
la cimentación hasta la corona del muro de 3.45 metros los taludes de entrada a la 
represa en sentido del rio Totare tiene una pendiente del 19% y la pendiente del 
talud aguas abajo del muro es del 10% tal y como se muestra en el siguiente 
esquema: 

P: lOno 

 

.kitura desde 1-a ,:imentación 3.45 m 
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Esta obra de derivación abarca toda la sección del rio Totare, en este tramo en 
donde las pendientes se muestran en el punto anterior. 

Para el control del caudal captado como se puede observar en el plano que se 
encuentra en el folio No. 2447 del expediente, en el corte A-A se observa un orificio 
rectangular de 5.67 m por 2.00 m por donde entra el caudal captado, además en el 
corte C-C del mismo plano se puede observar el vertedero de excesos con sus 
respectivas medidas. 

BOCATOMA Y TANQUE DE GRAVAS 

La captación del caudal derivado se llevará a cabo por medio de una bocatoma con 
tanque de gravas. La bocatoma consiste en una caja en concreto reforzado que se 
localiza en la margen del río justo antes del azud de derivación. 

El sistema de bocatoma deberá tener los siguientes componentes indispensables 
para su Operación: 

Ventanas de captación con compuertas. 
Canal y compuerta de limpieza para sedimentos. 
Rejillas para evitar la entrada de materiales de gran tamaño a la conducción. 
Vertedero de excesos para evacuación de caudales captados adicionales al 
requerido. 
Muros de encausamiento del cuerpo de agua y protección de la infraestructura. 
Compuertas para operaciones de purga y captación. 

DESARENADORES 

Los desarenadores son estructuras hidráulicas, que tienen como función la 
remoción de partículas sólidas que viajan suspendidas en el cauce, con las 
siguientes dimensiones: 

Re..-tun.,udk ,alenadot 

Largo 

Ancho de znda 

N-.1illeTo de celda, 

.-11.11.ra del cleare:wdor 

Uo de Ir:A.15100SL 

3 — 4.45 tra 

1..cr.zrud de^_rinslcaón: 9.00 m 

Perallerlre de In t.:un:anon: 2° 

Aro ducto de My )em 0.60 m 

Ancho duelo de leaspier: 0.60 m 

 deLsa 60Dit de: 10° i> 

?eadaes:e de .se eszorzrat.-.:a :4' 
-0112.1 Al.  
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Se proyecta la construcción de aproximadamente 130 m de canal el cual se proyecta 
en sección transversal rectangular y revestido en concreto. 

OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS. 

31 sitios de ocupación de cauce necesarios a partir del nuevo alineamiento para la 
construcción de las vías de acceso, los planos diseños y memorias de cálculo 
hidráulico de las obras a ejecutar según el siguiente cuadro de obras de drenaje: 

No 
OBRA 

DESCRIPCION 
LOCALIZACIO 

N 

1 Alcantarilla circular D= LO rn obra drenaje vía acceso a captación PK 0+515 

2 Alcantarilla circular D= 1.0 m obra drenaje vía acceso a captación PK 0+550 
1 

3 ! Pontón Luz = 6 m Q. San Nicolás obra drenaje vía acceso a captación PK 0+772 
l 4 i Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación Pk 0+882 

5 Alcantarilla Box Culvert 3 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+275 

6 I Alcantarilla Box Culvert 1 x 1 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+308 

7 i Alcantarilla Box Culvert 3 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+540 

8 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+595 

9 ' Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PI< 1+810 

10 1 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+636 

11 Alcantarilla circular D= 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 0+350 

12 Alcantarilla circular D= 1.0 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 0+700 

13 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 1+045 

14 Alcantarilla Box Culvert 1x 1 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 1+735 

15 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+140 

16 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+552 

17 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+965 

18 Alcantarilla Box Culvert 1.6 x 1.6 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+085 
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No ' 
OBRA 

DESCRIPCION 
1 LOCALIZACIO 1 

N 

19 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+190 

20 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+312 

21 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+884 

22 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 5+958 

23 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+072 

24 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+625 

25 
Batería 2 X Alcantarilla circular D= 

1.2 m 

obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 5+805 

26 
Batería 3 X Alcantarilla circular D= 

1.4m 

obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 4+286 

27 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+625 

28 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 3+356 

29 Alcantarilla Box Culvert 2.0 x 2.0 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+025 

30 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 3+356 

31 
Batería 3 X Alcantarilla circular D= 

1.2m 

obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+680 

5.6.2.3. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

De acuerdo a lo establecido al respecto del aprovechamiento forestal solicitado para 
el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

"APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Teniendo en cuanta a partir del año 2018 entro en vigencia el decreto 1390 del 2 de 
agosto del 2018 Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del 
Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales y se dictan otras 
disposiciones", por lo tanto se hace necesario en un tiempo máximo 30 días se 
presente el inventario actualizado del 100% de los individuos forestales a 
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aprovechar con el respectivo volumen por individuo. Basado en esta información se 
realizará la evaluación de la viabilidad o no de este permiso." 

Igualmente, de acuerdo a lo expresado en Mesa de consulta técnica e Integración 
de conceptos realizada el día 23 de octubre de 2019, del acta elevada se cita: 

"El Permiso de Aprovechamiento Forestal no cuenta con viabilidad, por las 
siguientes razones básicas, las cuales son: 

Inventario actualizado al 100% de los Individuos Arbóreos objeto de 
afectación. 
Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal madera. 
Falta de Plan de compensación de pérdida de biodiversidad. 
Cambio de normatividad 
Aumento de la cobertura vegetal y de volumen a aprovechar. 

f Tipo de proyecto (Alto impacto y largo plazo para inicio). 

El permiso de aprovechamiento forestal es condicionado a la actualización y trámite 
respectivo, no obstante cuando el usuario en específico vaya a iniciar las obras de 
construcción y actividades del proyecto, este deberá dar parte y gestionará el mismo 
ante la Autoridad Ambiental con el llenado de los requisitos de rigor y conforme a la 
normatividad ambiental que le rija para su momento, caso en el cual deberá tramitar la 
modificación de licencia ambiental" 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que a la fecha no se cuenta con un 
inventario forestal actualizado con el aumento de la cobertura vegetal, lo cual 
conlleva a la imposibilidad de determinar el volumen total real a aprovechar y en 
consecuencia de tasar adecuadamente la tarifa compensatoria por pérdida de 
biodiversidad, ni de establecer las compensaciones a imponer por el 
aprovechamiento del recurso, máxime cuando a la fecha ha surgido normatividad 
en la que se tiene un instrumento idóneo para la cuantificación e implementación de 
las compensaciones como lo es el Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad. 

Como consecuencia de lo expresado, al no contar con viabilidad técnica y ambiental 
para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, se procederá a 
negarlo en la parte resolutiva del presente acto administrativo, haciendo claridad en 
que por tanto, si desea hacer uso del recurso natural, deberá solicitar y obtener el 
permiso de aprovechamiento forestal previo a cualquier actividad del proyecto que 
implique el aprovechamiento forestal, para lo cual deberá presentar la 
documentación pertinente de acuerdo a la normatividad vigente y surtir el debido 
trámite de modificación de la Licencia Ambiental a otorgar. 

J.12  
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5.6.2.4. PERMISO DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS 

De acuerdo a lo establecido al respecto del permiso de almacenamiento y 
disposición final de escombros solicitado para el proyecto en el Concepto Técnico 
No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

"Se viabilizada con el presente concepto técnico el permiso para el almacenamiento 
y disposición de escombros para la operación de las zonas de depósito de 
materiales correspondiente al ZODME 1 del área de captación N4° 42' 04.0" W75° 
02'53.8"y ZODME 2 del área de Casa de Maquinas N4° 41'38.9" VV75° 01' 426", los 
cuales se utilizaran durante la fase de construcción del proyecto, según los planos 
y diseños presentados. 

Teniendo en cuenta que las zonas y predios definidos para el almacenamiento y 
disposición de escombros y estériles, el proyecto tiene programado la adquisición 
definitiva de estas áreas, el titular antes de dar inicio a la fase de construcción y a la 
implementación de los ZODMES deberá presentar a CORTOLIMA para su 
aprobación: 

Certificado de Uso de suelo expedido por Planeación Municipal, donde 
indique que la actividad no modificara el uso del suelo en cada área de las 
escombreras. 
Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante es un tercero. 
Certificado de libertad y tradición de los predios expedido dentro de los 
últimos tres (3) meses inmediatamente anteriores a la presentación. 

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad o disposición de escombros deberán 
presentar a CORTOLIMA el diseño de las obras de drenaje sub superficial para su 
respectiva aprobación y posterior implementación, ya que se consideran necesarias 
para poder dar manejo a las aguas de drenaje que se generan por la infiltración, y 
que deberán ser diseñadas teniendo en cuenta los resultados arrojados por el 
estudio de suelo. También se deben diseñar estructuras sedimentadores con el fin 
de evitar aumento de sedimentos en los drenajes ya sean de carácter permanente 
o intermitente que se encuentran debajo del punto de entrega del sistema de 
recolección de las aguas superficiales y subsuperficiales que se deben 
implementar." 

Igualmente, de acuerdo a lo expresado en Mesa de consulta técnica e Integración 
de conceptos realizada el día 23 de octubre de 2019, del acta elevada se cita: 

"Por no cumplir con los requisitos necesarios para viabilizar técnicamente la solicitud 
de disposición de escombros, se debe negar el permiso y debe buscar la alternativa 
que reúna los requisitos legales para la disposición final de los residuos de 
construcción y demolición. 
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Igualmente de requerir el permiso deberá solicitado a la Corporación previamente 
por medio del trámite de modificación de licencia ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes." 

De lo anterior se encuentra que si bien en el Concepto Técnico citado refería la 
viabilidad técnica del permiso solicitado, igualmente expresaba que se requería el 
diseño de las obras de drenaje sub superficial para su respectiva aprobación y 
posterior implementación, ya que se consideraban necesarias para poder dar 
manejo a las aguas de drenaje, por lo cual no contenía de manera completa los 
presupuestos necesarios para que técnicamente fuese viable. 

Igualmente, que carecía de la información pertinente respecto a la titularidad de los 
predios en los cuales se pretendía desarrollar la disposición del material sobrante, 
y por ende tampoco se poseía la información de las autorizaciones pertinentes y/o 
servidumbres para desarrollar tal actividad en los mismos. 

De la misma forma, revisada el Acta elevada con acta del día 25 de abril de 201767, 
de la reunión de requerimientos por única vez realizada dentro del trámite, se 
encuentra que dichos faltantes ya habían sido solicitados al titular del proyecto y no 
fueron aportados. 

Es entonces determinado en la mesa técnica realizada, que el permiso no cuenta 
con viabilidad técnica y no posee la documentación necesaria en materia jurídica, 
por cuál debe ser negado e Igualmente de requerir el permiso deberá solicitarlo a la 
Corporación previamente al inicio de cualquier actividad constructiva del proyecto, 
por medio del trámite de modificación de licencia ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 

5.6.2.5. PERMISO DE VERTIMIENTOS 

De acuerdo a lo establecido al respecto del Permiso de Vertimientos solicitado para 
el proyecto en el Mensaje Interno 18 de diciembre de 201768, emitido por la 
Subdirección de Calidad Ambiental, se tiene: 

"Permiso de Vertimientos:  De acuerdo a la información técnica allegada dentro 
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidrototare, se estipulo y determino 
técnica y ambientalmente que NO se van a realizar descargas a de aguas residuales 
domésticas a fuentes hídricas y/o suelo, en virtud a que se van a implementar baños 
portátiles y sistemas cerrados tanto en las etapas de construcción y operación 
dentro de la vida útil del proyecto. 

67  ExplAM-15194 Folio 1404 a 1436 

68 Exp.LAM-15194 Folio 2510 
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En caso en el que el titular del proyecto decida modificar a futuro los sistemas de 
generación y/o manejo de las aguas residuales o requiera tramitar permiso de 
vertimiento, se deberá allegar la documentación pertinente y surtir el trámite 
correspondiente en la corporación y se proceda a realizar la modificación de la 
licencia ambiental, tal como lo estipula el Decreto 1076 de 2015." 

De acuerdo a lo establecido al respecto del Permiso de Vertimientos solicitado para 
el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

"No se otorga viabilidad técnica y ambiental para el permiso de vertimientos ni de 
emisiones atmosféricas, toda vez que no se aportó los documentos soportes 
requeridos, por tal motivo de requerirse estos permisos para la ejecución del 
proyecto se deberá solicitar una modificación de la licencia." 

Habiéndose determinado que no es viable técnica y ambientalmente el permiso de 
vertimientos, toda vez que no se va a hacer ningún tipo de vertimiento y toda vez 
que no se aportó los documentos soportes requeridos en caso de necesitarlo, por 
tal motivo se procederá a negar el permiso y de requerirse para la ejecución del 
proyecto se deberá solicitar una modificación de la licencia ambiental. 

5.6.2.6. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

De acuerdo a lo establecido al respecto del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para el proyecto en el Mensaje Interno 18 de diciembre de 201769, emitido por la 
Subdirección de Calidad Ambiental, se tiene: 

Permiso de Emisiones:  Dentro del proceso de evaluación del Estudio de Impacto 
ambiental del proyecto Hidrototare, no se consideró por parte de/titular del proyecto 
tramitar permiso de emisiones atmosféricas, sin embargo, el grupo evaluador del 
EIA, teniendo como base el principio de prevención. Estipuló que durante la etapa 
de construcción del proyecto se deberán realizar los estudios y monitoreos de 
calidad del aire y ruido semestralmente y anualmente durante la etapa de operación; 
de acuerdo a los resultados que se obtengan dentro de estos estudios, se procederá 
a requerirles tramitar el respectivo permiso de emisiones atmosféricas. 

Lo anteriormente expuesto, para los permísos de vertimientos y emisiones, se 
consideró en la página 87 del concepto en referencia Folio 2502 del Tomo 12 del 
Expediente LAM 15194, donde se expresó: 

"... 8. La presente licencia ambiental no contempla la inclusión de permisos 
adicionales al aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y concesión de aguas. 
En caso de requerir, la Hidro generadora Pijao, o el titular del proyecto debe allegar 
la información necesaria para su evaluación y la respectiva modificación de la 
licencia ambiental." 

69 ExplAM-15194 Folio 2510 
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De acuerdo a lo establecido al respecto del Permiso de Vertimientos solicitado para 
el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

"No se otorga viabilidad técnica y ambiental para el permiso de vertimientos ni de 
emisiones atmosféricas, toda vez que no se aportó los documentos soportes 
requeridos, por tal motivo de requerirse estos permisos para la ejecución del 
proyecto se deberá solicitar una modificación de la licencia." 

Habiéndose determinado que el usuario no solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas y que el equipo técnico evaluador considera que se requieren estudios 
y monitoreo de calidad del aire y ruido semestralmente y anualmente durante la 
etapa de operación, de acuerdo a los resultados de los cuales se determinará la 
necesidad del mismo, se procederá a establecer dentro del presente acto 
administrativo que la Licencia Ambiental a Otorgar no contempla Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, igualmente que de necesitarlo o de evidenciar la necesidad 
del mismo por parte de la autoridad en el seguimiento del proyecto, deberá solicitarlo 
y obtenerlo dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental. 

5.6.2.7. LINEA DE INTERCONEXIÓN 

De acuerdo a lo establecido al respecto de la línea de interconexión eléctrica para 
el proyecto, en el Mensaje Interno 18 de diciembre de 20177°, emitido por la 
Subdirección de Calidad Ambiental, se tiene: 

"Línea de Interconexión eléctrica:  sobre este aspecto se precisa a la oficina 
Asesora Jurídica que dentro del acápite descripción del proyecto y obras a construir 
del Estudio de Impacto Ambiental — EIA, es mencionado que la Hidro generadora 
Pijao tiene proyectada la inclusión de la central de generación en el Sistema 
Interconectado Nacional, la cual tendrá una capacidad máxima de exportación al 
SIN (Sistema Interconectado Nacional), de 19.99 MVV. Y que de acuerdo con el 
estudio de varias alternativas, la alternativa más favorable es la alternativa 1 
"Conexión de Hidrototare a través de un circuito independiente 11.11 km en 34.5 kV 
a la subestación Venadillo", sin embargo, el EIA no aportó información de valoración 
ambiental respecto al desarrollo de esta actividad. 

Por lo anterior, se conceptuó no otorgar viabilidad para la línea de interconexión 
eléctrica, la cual deberá ser solicitada más adelante, si el titular lo requiere dentro 
de este expediente por medio de modificación de la licencia ambiental, aportando la 
información pertinente frente a los impactos frente a los impactos que se generen 
con el desarrollo de la misma. 

De acuerdo a lo establecido al respecto del Permiso de Vertimientos solicitado para 
el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

70 Exp.LAM-15194 Folio 2510 

Y 
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"No es viable otorgar viabilidad técnico-ambiental para la línea de interconexión 
eléctrica como conexión de Hidrototare a través de la alternativa 1 planteada con un 
circuito Independiente 11.11 km en 34.5 KV a la subestación Venadillo, toda vez que 
el Estudio de Impacto Ambiental, sus anexos y complementos no contiene 
información de valoración ambiental respecto a la línea de interconexión." 

De lo anterior se tiene que no es viable técnica y ambientalmente incluir dentro de 
las actividades a licenciar la línea de interconexión eléctrica, toda vez que el Estudio 
de Impacto Ambiental, sus anexos y complementos no contiene información de 
valoración ambiental; por lo cual se dispondrá la negación de la misma y que de ser 
necesaria deberá ser solicitada por el titular de la Licencia la modificación de la 
Licencia Ambiental para la inclusión de la misma. 

5.6.2.8. PLAN DE MANEJO 

De acuerdo a lo establecido al respecto al Plan de Manejo Ambiental presentado 
para el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se 
tiene: 

"5. Se recomienda a la oficina Asesora Jurídica De Cortolima, acoger el plan de 
manejo ambiental presentado para el proyecto Hidroeléctrico HIDROTO TARE, 
como instrumento de seguimiento ambiental. 
6. La Hidro generadora Pijao, deberá dar cumplimiento a las fichas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental del E.1.A., resaltando el cumplimiento de los siguientes 
programas y fichas de manejo: (...)." 

Determinada la viabilidad técnica y ambiental, se procederá a acoger el Plan de 
Manejo Ambiental presentado para el proyecto Hidroeléctrico HIDROTOTARE, 
como instrumento de seguimiento ambiental, que deberá dar cumplimiento a las 
fichas establecidas en el mismo, resaltando el cumplimiento sus programas y fichas 
de manejo, en especial las que se incluirán en la parte dispositiva del acto 
administrativo. 

5.6.2.9. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

De acuerdo a lo establecido al respecto al Plan de Abandono y Restauración Final 
presentado para el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre 
de 2019, se tiene: 

"30. Se recomienda a la oficina asesora jurídica de Cortolima Acoger el Plan de 
Abandono para el proyecto hidroeléctrico HIDROTO TARE, y a la Sociedad 
Hidro generadora Pijao y/o quien haga sus veces como titular del proyecto, después 
de la vida útil del proyecto deberá cumplir con las metas establecidas, cronograma 
de actividades y proyectos contemplados." 
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Determinada la viabilidad técnica y ambiental, se procederá a acoger el Plan de 
Abandono para el proyecto hidroeléctrico, que después de la vida útil del mismo el 
titular de la Licencia Ambiental deberá cumplir con las metas establecidas, 
cronograma de actividades y proyectos contemplados. 

5.6.2.10. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

De acuerdo a lo establecido al respecto al Plan de Gestión Social presentado para 
el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

"31. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión social, el cual tiene viabilidad." 

Igualmente, de acuerdo a lo expresado en Mesa de consulta técnica e Integración 
de conceptos realizada el día 23 de octubre de 2019, del acta elevada se cita: 

"5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL: 

La información relacionada con el inventario social debe indicarle a la Autoridad 
ambiental en tiempo real la línea base social (LBS) para efectos de realizar análisis 
de condiciones que pudieron variar para el momento de la construcción de obras y 
actividades del proyecto. Por lo tanto debe incluirse como una obligación para el 
seguimiento ambiental. 

Determinada la viabilidad técnica y ambiental, se procederá a acoger el Plan de 
Gestión Social para el proyecto hidroeléctrico, al cual se deberá dar estricto 
cumplimiento e imponer las obligaciones respectivas para el seguimiento del 
cumplimiento del mismo. 

5.6.2.11. PLAN DE CONTINGENCIA 

De acuerdo a lo establecido al respecto al Plan de Contingencia presentado para 
el proyecto en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

"30. Se recomienda a la oficina asesora jurídica de Cortolima Acoger el Plan de 
Contingencias presentado por la Sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S. y se 
deberá allegar anualmente un informe de cumplimiento de acuerdo a las 10 fichas 
contempladas dentro del Plan de Contingencias, es de acotar que para este plan 
se cuenta con un presupuesto de $422.000.000." 

El Plan de Contingencia Presentado, de acuerdo al Decreto 050 de 2018 y 
normatividad concordante, será tenido en cuenta en el seguimiento del proyecto y 
se deberá allegar anualmente un informe de cumplimiento de acuerdo a las 10 
fichas contempladas dentro del mismo, y de acuerdo al presupuesto contemplado 
de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES ( $422.000.000) DE PESOS 
MONEDA CORRIENTE. 
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De acuerdo a lo establecido al respecto al Plan de Inversión del 1% presentado para 
el proyecto, en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, se tiene: 

4. "Teniendo en cuenta que el valor de certificado por el contador de nombre Juan 
Carlos Mejía Valencia identificado con tarjeta profesional No 92326-T, a lo cual el 
monto total de la inversión forzosa de no menos del 1 0/0, por MIL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS ($1214.496.743,28). 

De acuerdo a las líneas generales de inversión del plan de inversión forzosa de no menos 
del 1%. Presentadas por el solicitante, se aprueban quedando las siguientes que se 
presentan a continuación del siguiente cuadro." 

PORCENTAJE DE 
DESTINACION DE LOS RECURSOS INVERSION 
Acciones de proteccion, conseevación y preservación a través de 
restauracion 
ecolonica, rebabilitacion y recuperacron, dentro de las cuates se 
puede incluir Pf 
desarrollo de proyectos de usa sostenible. rn esta linea de inversión 
s. park.' dar 
prioridad a arcas dc-Tradadas por actividades ¡licitas. 
Acciones de recuperación, a troves do la construcción de 
iiiterceptcnes y sistemas 
de tratarmettto de anuas. ,es duales. domésticas en los inunicipn" de 
emeno91.1% 4. 
5 y 6 Esta acción solamente podía pi oponerse siempre y CU,3V:d3 la 

titularidad de 
las obras, sea de los entes territOtlille.% Y Que eStOS .1 Sil ye/ ea: aisliCkn 
los 
recursos para la operacion y mantenimiento de estas estructuras 
Acciones de vigilancia del recurso hidrico a traves de la 
ireUrurnent.lCión y 
inortitoreo de variables climatológicas e hidrológicas con estaciones 
nidrorrieteieOlÚltiCas Y/0 con radares, segun la tecnolcntia que del.n.i 

el IDEAN& 
Esta acción podrá proponerse sietilpi e y cuando el titular del 
proyecto V el IDEAM 
aseguren el financiamiento di. Le Operación de dicha instrumentación. 
10TAL !hit/1851CM 1% 

c. 

MONTO 

1.214 406. /4 3 I 

El titular de la licencia ambiental, a los seis (6) meses de finalizadas las actividades 
de construcción y montaje del proyecto, deberá presentar las acciones específicas 
de destinación de los recursos en el marco de las líneas generales y ámbito 
geográfico de la propuesta de plan de inversión forzosa de no menos del 1% 
aprobadas. 

El titular de la licencia Ambiental debe de actualizar el valor de la liquidación de la 
inversión en relación con los valores no ejecutados, con corte a 31 de diciembre de 
cada año fiscal y será presentada a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, en 
el formato que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, con base en el índice de Precios al Consumidor ((PC) calculado por el 
DANE. 

Establecida la viabilidad técnica y ambientalmente y que el proyecto contará con 
obras constructivas que el solicitante deberá iniciar una vez avise a la entidad, se 
cuantificará preliminarmente la inversión forzosa de no menos del 1%, ascendiendo 
a la suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.214.496.743,28), que deberá actualizarse a precios 
de la época de emprendimiento de las mismas, además del cumplimiento de las 
normas que se emitan en el futuro para reglamentar esta clase de obligaciones 
conforme se detalla a folio 3670 a 3671 del expediente principal. 

Igualmente que sobre estas inversiones, el solicitante deberá actualizar conforme a 
las prioridades establecidas en el POMCA del rio Totare y previa aprobación de las 
obras y de la ubicación de las mismas por parte de la autoridad ambiental. 

En consecuencia se procederá a aprobar las líneas generales de inversión del Plan 
de Inversión forzosa de no menos del 1%, presentadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.9.3.1.5 y siguientes. 

Igualmente las obligaciones del titular de la licencia ambiental, a los seis (6) meses 
de finalizadas las actividades de construcción y montaje del proyecto, quien deberá 
presentar las acciones específicas de destinación de los recursos en el marco de 
las líneas generales y ámbito geográfico de la propuesta de plan de inversión 
forzosa de no menos del 1% aprobadas. 

El titular de la licencia Ambiental debe de actualizar el valor de la liquidación de la 
inversión en relación con los valores no ejecutados, con corte a 31 de diciembre de 
cada año fiscal y será presentada a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, en 
el formato que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el 
DAN E. 

5.6.2.13. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Como quiera que el proyecto de generación de energía eléctrica en su fase 
constructiva y de ejecución requiere de hacer uso de recursos naturales se 
autorizarán las propuestas de medidas compensatorias presentadas por el 
solicitante contentivas en las fichas del Plan de Manejo Ambiental contentivas a 
folios 1181 y siguientes, además de todas aquellas medidas que en los procesos de 
modificación de Licencia Ambiental y solicitud de permisos especiales se impongan 
con sus respectivos mecanismos e indicadores de seguimiento; sin embargo, se 
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tendrán de referencia base las fichas técnicas MB-02, MB-03, MB-05 y MB-07 y 
todos aquellos soportes insertos en el encuadernamiento principal. 

5.7. DE LAS OBLIGACIONES PREVIO A DAR INICIO A LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN: 

De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre 
de 2019, se tiene que de manera independiente de las obligaciones establecidas 
para los permisos ambientales, el titular deberá dar cumplimiento a una serie de 
obligaciones en el desarrollo del proyecto, separadas en obligaciones previo a dar 
inicio a la etapa de construcción que se plasman de los numerales 1 a 16 del 
concepto folio 72 y 73 (folio 3681 y 3682 del expediente) en ambas caras y en 
obligaciones durante todas las fases del proyecto folio 73 del concepto (folio 3683 
del expediente) y siguientes. 

Frente a las primeras obligaciones clasificadas como previas a dar inicio a la etapa 
de construcción, se tiene lo expresado en Mesa de consulta técnica e Integración 
de conceptos realizada el día 23 de octubre de 2019, del acta elevada se cita: 

" 6.DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO PREVIO AL INICIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN (numerales 1 a 16 del concepto técnico No.4812 de 13 
de septiembre de 2019): 

6.1. MODELACIÓN HIDRÁULICA — COMPORTAMIENTO DE LA FUENTE: 

No reposa en el expediente sin embargo, es importante que la Autoridad Ambiental, 
cuente con la información necesaria previo al inicio de las obras de construcción y 
actividades del proyecto; en razón, a que este elemento permitiría identificar 
aspectos relevantes del antes y el después dentro del cauce activo de la fuente 
hídrica en los tramos de influencia directa. 

No obstante se hace alusión aclaratoria que los resultados de la modelación 
hidráulica no aumenta ni disminuye los impactos ambientales ya establecidos y 
analizados en el Estudio de Impacto Ambiental; se entiende que la exigencia de la 
modelación hidráulica es un referente de lectura técnica la cual aportara información 
probable para que la Autoridad Ambiental y demás entes de control puedan 
adelantar el seguimiento, vigilancia y verificaciones del desarrollo del proyecto, 
como obtener conocimiento de la evolución y dinámica de la fuente en la que se va 
a construir el proyecto, por lo cual se debe establecer como una obligación al 
momento de otorgar la Licencia Ambiental. 

6.2 MODELACIÓN HIDRÁULICA — OBRA DE CAPTACIÓN: 
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No reposa en el expediente, sin embargo es importante tenerla antes de iniciar las 
obras en razón a que este elemento permitiría identificar el antes y el después del 
cauce activo de la fuente hídrica en el tramo de influencia directa. 

Los resultados de la modelación hidráulica no aumenta ni disminuye los impactos 
ambientales ya establecidos y analizados en el Estudio de Impacto Ambiental; se 
entiende que la exigencia de la modelación hidráulica es un referente para que la 
autoridad ambiental y demás entes de control puedan adelantar el seguimiento y 
vigilancia del desarrollo del proyecto y la evolución y dinámica de la fuente en la que 
se va a construir el proyecto, por lo cual se debe establecer como una obligación al 
momento de otorgar la Licencia Ambiental. 

6.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO: 

Esta información sobre el ESTUDIO HIDROLÓGICO, reposa en el expediente 
obrante a folios 2118 a 2121, como también la información de la MODELACIÓN 
HIDROLÓGICA reposa en el expediente obrante a folios 193 a 342, los cuales 
fueron tenidos en cuenta en el proceso de evaluación haciendo parte del concepto 
favorable para el otorgamiento de la licencia ambiental. 

No obstante, para el momento de/inicio de actividades del proyecto y obras civiles, 
la Autoridad Ambiental debe obtener la actualización del estudio hidrológico, con lo 
cual y de manera técnica se podrán efectuar controles en los procesos asociados 
al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las variables climatológicas y las 
condiciones propias de la zona a intervenir. Por lo tanto debe dejarse como 
obligación dentro del acto administrativo. 

6.4 MODELO HIDROGEOLÓGICO NUMÉRICO DEL TUNEL: 

El modelo hidrogeológico numérico del túnel hidráulico, permite establecer las 
condiciones naturales antes y posterior a las actividades constructivas y así 
establecer si la obra genera modificación al recurso hídrico superficial. Es así que 
técnicamente es imperativo que la Autoridad Ambiental, cuente con la información 
referida de manera sustancial y ampliamente sustentada para el seguimiento de las 
obras y de la zona intervenida, que debe ser allegada antes de dar inicio a la 
construcción y desarrollo del proyecto. 

El cual era suficiente para determinar los impactos causados de las obras a licenciar 
y lo requerido es una actualización al momento de iniciar las obras propiamente 
dichas. 

Tener en cuenta que los requerimientos técnicos enunciados, deben ser allegados 
según el formato que establece la Corporación, esta especificación de detalle será 
incluido en el acto administrativo. 

6.5 INVENTARIO DE FUENTES MENORES: 
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Si reposa en el expediente a folios 1707 a 1710, para el seguimiento ambiental se 
requiere se incluya la información para el monitoreo periódico. 

No obstante, para el desarrollo del seguimiento ambiental es imperativo que se 
allegue con especificaciones descriptivas de carácter técnica. 

6.6 OBLIGACIONES NUMERALES 1 A 7: (previo al inicio de construcción) 

De las citadas obligaciones en los numerales 1 a 7, se determina la ampliación 
suficiente que detalle el alcance y la pertinencia para el componente físico, que 
permitirá regular, controlar, verificar los impactos que se puedan generar en las 
diferentes etapas y fases de la ejecución del proyecto. 

Es así, que técnicamente es imperativo que la Autoridad Ambiental cuente con la 
información referida de manera sustancial y ampliamente sustentada para el 
seguimiento de las obras y de la zona intervenida, que debe ser allegada antes de 
dar inicio a la construcción y ejecución del proyecto. Por lo anterior se establece 
como obligación dentro del acto administrativo. 

Por lo anterior se establece como obligación dentro del acto administrativo." 

De acuerdo a lo expresado, frente a la importancia y necesidad del cumplimiento de 
dichas obligaciones previo al inicio de construcción, debe hacerse claridad en que 
las mismas, que serán consignadas dentro de la parte resolutiva del presente acto 
administrativo deben ser cumplidas en su totalidad, considerándose esto no solo 
con la presentación de lo requerido ante la autoridad ambiental sino con la revisión 
y verificación de su cumplimiento. 

Igualmente no se aceptarán cumplimientos parciales, por lo cual hasta tanto la 
totalidad de las obligaciones previas al inicio de construcción no se encuentren 
cumplidas, lo que comprende que sea aportado al expediente el soporte respectivo, 
revisado y verificado por la Autoridad Ambiental su cumplimiento con el lleno de los 
requisitos establecidos para ello tanto en el acto administrativo como normatividad 
vigente a la fecha de su presentación y de ser necesario con visita al lugar del 
proyecto, no se podrá dar inicio a la etapa de construcción y por tanto a ningún tipo 
de obra constructiva, ni a inicios parciales de construcción. 

Para el cumplimiento de lo expresado, se impondrá como obligación dentro del 
presente acto administrativo, que el titular de la Licencia Ambiental deberá presentar 
un cronograma en el cual establezca la temporalidad para la presentación del 
cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas como previas al inicio de 
construcción. 

,>14  
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De la misma forma, el actuar contrario a lo dispuesto, es decir, el inicio de la etapa 
de actividades de construcción previo al cumplimiento de las obligaciones previas 
el incumplimiento de las mismas conforme al cronograma a presentar, dará lugar 

al trámite de revocatoria de la Licencia Ambiental. 

5.8 CONCLUSIÓN: 

Así las cosas, agotado el trámite legal ante la entidad y de acuerdo a la viabilidad 
técnica y ambiental establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en 
especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, decantada la 
viabilidad técnica y jurídica, así se procederá a consignar en la parte resolutiva del 
presente Acto Administrativo, y en consecuencia se dispondrá OTORGAR Licencia 
Ambiental con los permisos de concesión de aguas superficiales y ocupación de 
cauce, para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del 
Tolima, a favor de la sociedad HIDROGENERADORA FIJA° S.A.S., identificada 
con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, 
conforme a los conceptos y acta de carácter técnico enunciadas anteriormente 
emitidos por la Subdirección de Calidad Ambiental de CORTOLIMA. 

En mérito de lo expuesto, CORTOLIMA: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- OTORGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.020.743.887, Licencia Ambiental para el proyecto de generación de energía 
eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en las veredas Santa Bárbara y Buenos 
Aires de los municipios de Anzoátegui y Venadillo respectivamente, en jurisdicción 
del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los 
conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 
de 13 de septiembre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los conceptos, acta y pronunciamientos técnicos, 
relacionados en el presente expediente hacen parte íntegra del Acto Administrativo, 
por lo cual deben entenderse de manera armónica y sistemática. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente licencia ambiental se otorga por la vida útil 
del proyecto conforme al decreto 1076 de 2015. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La Licencia Ambiental otorgada en el presente artículo 
comprende las siguientes obras y actividades con sus respectivas especificaciones: 

OBJETO: 

Se otorga Licencia Ambiental para el proyecto de generación de energía eléctrica 
denominado "HIDROTOTARE" con capacidad de generación de energía de 
19.99MW, a desarrollarse en la vereda Buenos Aires y Santa Bárbara, muy cerca a 
la desembocadura de la quebrada Cuminá al río Totare, en territorio de los 
municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, a favor de la 
sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874. 

LOCALIZACIÓN: 

El sitio del proyecto se delimita entre las coordenadas planas 1'012.000N y 
1'010.000 N; 896.000 E y 892.000 E en el sistema MAGNA SIRGAS con origen en 
la zona Bogotá. Las coordenadas específicas de los mojones de delimitación y 
obras a realizarse en el proyecto son las siguientes: 
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Se contemplan todos los trabajos físicos realizados en los sitios de obra, destinados 
a la adecuación de las áreas en donde se hará la construcción y todas aquellas 
necesarias para dar inicio a las mismas. En ese orden de ideas, tenemos los 
trabajos de movilización de personal, equipos y materiales, y los trabajos requeridos 
para la explanación de la plataforma en la que se va a trabajar: remoción de la 
vegetación, descapote de la capa de material orgánico y excavaciones y rellenos 
para nivelación de la plataforma. 

3.1. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO: 

Para el área de captación se proyecta la construcción de una vía de acceso que 
conecte las vías rurales que se encuentran en las veredas de Buenos Aires y Santa 
Bárbara, la vía va desde el carreteable existente hasta la Bocatoma proyectada para 
el proyecto PCH Hidrototare. Tiene una longitud de 3550 metros aproximadamente, 
ancho total de 7.0 metros, Sección transversal a dos carriles de 3 m con berma-
cuneta de 0.50 m a cada lado, conformación de calzada con capa de afirmado de 
entre 0.50 m a 1.0 m. 

Para el área de casa de máquinas, se proyecta la construcción de una vía de acceso 
que conecte las vías rurales que se encuentran en la vereda Santa Bárbara, esta 
vía va desde el carreteable existente hasta la Casa de Máquinas, tiene una longitud 
de 5140 metros aproximadamente, ancho total de 7.0 metros, Sección transversal 
a dos carriles de 3 m con berma-cuneta de 0.50 m a cada lado, conformación de 
calzada con una capa de afirmado de entre 0.50 m a 1.0 m. 

3.2. OBRA DE CAPTACIÓN: 

Sistema integrado denominado "Tipo Indio" donde una de sus partes es un azud, 
estructura para elevar el nivel de agua y facilitar la desviación del caudal sin 
comprometer el paso del caudal ambiental, que va a continuar aguas abajo en el río 
sin pasar por el sistema de generación. 

La obra a realizar de acuerdo a los diseños presentados por el solicitante en el 
Estudio de Impacto Ambiental que obran en el encuadernamiento a folios 1304 y 
ss., es una estructura hidráulica que represa el caudal por medio una derivación tipo 
indio, que consiste en un muro de baja altura con respecto a su longitud que para 
este caso corresponde a un ancho de la obra de 50.00 metros con una altura desde 
la cimentación hasta la corona del muro de 3.45 metros los taludes de entrada a la 
represa en sentido del rio Totare tiene una pendiente del 19% y la pendiente del 
talud aguas abajo del muro es del 10% tal y como se muestra en el siguiente 
esquema: 

9- 
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i 9') P: 10% 

Altura desde la k2ime1itación 3.45 ni 

Esta obra de derivación abarca toda la sección del rio Totare, en este tramo en 
donde las pendientes se muestran en el punto anterior. 

Para el control del caudal captado como se puede observar en el plano que se 
encuentra en el folio N°2447 tomo 12 del expediente LAM 15194 en el corte A-A se 
observa un orificio rectangular de 5.67 m por 2.00 m por donde entra el caudal 
captado, además en el corte C-C del mismo plano se puede observar el vertedero 
de excesos con sus respectivas medidas. 

3.3. BOCATOMA Y TANQUE DE GRAVAS 

La captación del caudal derivado se llevará a cabo por medio de una bocatoma con 
tanque de gravas. La bocatoma consiste en una caja en concreto reforzado que se 
localiza en la margen del río justo antes del azud de derivación El sistema de 
bocatoma deberá tener los siguientes componentes indispensables para su 
Operación: 

Ventanas de captación con compuertas. 
Canal y compuerta de limpieza para sedimentos. 
Rejillas para evitar la entrada de materiales de gran tamaño a la conducción. 
Vertedero de excesos para evacuación de caudales captados adicionales al 
requerido. 
Muros de encausamiento del cuerpo de agua y protección de la 
infraestructura. 
Compuertas para operaciones de purga y captación. 

3.4. DESARENADORES 

Los desarenadores son estructuras hidráulicas, que tienen como función la 
remoción de partículas sólidas que viajan suspendidas en el cauce, con las 
siguientes dimensiones: 
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Ré-quinen ck-salé•micloi 

Larzc,  46.0 ni 

cle cad.a ceZa: 

de  celd.:1 

del arenador: 

6.0 

3 — 4.45 m 

Anzuk,  de Transición: 10' 

Long:n.1d de rransicion: 9.00 m 

Pendiente de la trzulsizion .2°0 

Alzo ducto de Itnipiem: 0,60 ni 

Ancho dució de bnp tem. -  0.60 m 

?endiente de la 1.-"a4.-e en senado zie3  faRD 100  

5.-. ,e en ,:oLtraf!-.--- c-, tt• 

'I. . 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

3.5. CANAL DE ADUCCIÓN. 

Se proyecta la construcción de aproximadamente 130 m de canal el cual se proyecta 
en sección transversal rectangular y revestido en concreto. 

3.6. TÚNEL HIDRÁULICO. 

El tramo más largo de la conducción del caudal entre la captación y la generación 
se hará por medio de un túnel hidráulico que permitirá superar la topografía del área 
con las menores perdidas de energía posibles. La longitud aproximada del túnel es 
de 3 km y su diámetro de 3.5 m en forma de herradura hasta el tanque de presión, 
el cual estará en la cota 1044 nn.s.n.m., con las siguientes características: 
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o I: t••=acz.-.. 

Tunel hidráulico de cc) nduccion 

Longitud: 

Sección transversal: 

Medidas de la sección: 

3 181.50 ni 

Herradura 

3.0 in X 3_2 nzt 

Coordenadas Inicio E. N. Cota). (89:2.047.30. 1.010.5c51.97. 1.040.S3 

Coordenadas Fin (F._. N. Cota): (895.201.73. 1.010.147.89. 1.036.69 111.) 

Pendiente -  013°ó 

Caida Total 4.14 In 

O orz-reto proyecdo solo en las cercan:1ns 
Soporte I-ateral: de acceso y salida p:-.,rtaks 

"Ventana No se colme:14>bn. 

los 

Profuo.didad maxinin por debajo 
de sa.TerScie:  

S. 

3.7. TANQUE DE PRESIÓN. 

2.̀..S0 i apro:onndames=te a 500 In del acce>.-.,  

El tanque de presión se localiza en la descarga del túnel hidráulico y entrega el 
caudal regulado a la tubería de carga, con las siguientes características: 

: 

(Tanque dé- pre-qión 

21 de :«tl-a.:er.arruetrz.,  

C TI: (E. C 

e  ttlfrne,>71.1C 7117Zi 

1 

..S..5.202 -3.101,1114 7  

Concret-z,  :eforrn- 

Conyuerta s.  -.de :e zulnz.  2C.n.  del 11.1 o y re-tills para 
de e= n da de zu..-v:errniel. 

Por medio de l.= verede e eesos que 
de,-.cason tul. can.-k1 de a",.--/c,  que entre.1-.4 
yllle•.-:ninte 1 rio  -.rolare 

onapuerta de 
:vd‘rs : 

Página 148 de 198 
SEDE CENTRAL Dirección Territorial Sur: Dirección Territorial Norte: Dirección Territorial Oriente: Dirección Territorio! Oriente: 

Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Etqlána Extensión: 401- 406 
1

2

xtensión 400 - 408 Extensión 403 -409 Extensión 402 -407 
Mimos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775- 2655452 - 2655446 - 2660101 - Telefax: (578)2462779 Te/441578)-2890024 Telefax: (578)2456876 Telefax: (578)2281204 

640517 . 2660149 - 2657186- 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378 C.C.C.f. Kolorarna Cta. 8 No. Calle 2a Sur No 6-81 Coila 6 No. 23 - 37 segundo piso, Cm. 9 No. 8 - 120, 
Línea Nodonok 018000956666 desde el resto del Polo 7 - 24/28 Oft. 301-310, Avenido las Palmos Predio Melga, Tollina PurifrocIón - Tollina 

E-Malk cortolirnatecortolima.aov.ca  ,  Web: Www.cOrt011mo.Q..c0 Chaparral - Tollina Cosa Verde 
lbagué - Tenme - Colombia Lérida - Mimo 



Dirección Territorial Sur 

Extensión: 401 - 406 

Telefax. (578)2462779 

CC. Kalararno Cra. 8 No. 

7-24/28 Ofi. 301-310, 

Chaparro)- Tolima 

Dirección Territorial Norte: 

Extensión 400 - 408 

Telefax:1578)- 2890024 

Calle 2a Sur No 6-81 

Avenida las Palmas Predio 

Casa Verde 

Lérida Tolima 

Dirección Territorial Oriente: 

Extensión 403-494 

Telefax: (578)2456876 

Calle 6 No. 23- 37 segundo piso, 

Melgar - Tal oro 

Dirección Territorial Oriente: 

Extensión 402 -407 

Telefax: (578)2281204 

Cra. 9 No. 8 - 120, 

Purificación • Tolima 

 

RESOLUCIÓN IDO 3 72 0 
24 OCT 2019 ) 

3.8. TUBERÍA DE CARGA. 

Corporación Autónoma 
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El tanque de presión marca la transición de un sistema de baja presión hacia uno 
de alta presión, que en este caso es la tubería de carga, con las siguientes 
características: 

Ti n11.0 erzu 

Tubena de cara 

C oordenadzis 1111.710 

C oorden.-tdat. F 

E N C ota SP5201.73. 10101-47 SP. 1036 6P im 

CE N. Co S50.001' 101C267 00. 730.00 zn 

Lotaztr.bz: en plinra 473 50 m 

C Tom. 1 306 6P 

L.ont=udoai 56' '3 in 

P endler.: e 64 77 

Drunerro 151 m 

19. CASA DE MÁQUINAS. 

Dentro de la casa de máquinas se concentrarán todos los equipos electromecánicos 
involucrados en la etapa de generación de la energía eléctrica. Se proyecta la 
construcción de una edificación de 30.00 m de largo por 11.75 m de ancho por 17.50 
m de alto. Tendrá una cimentación en concreto reforzado y estará construida en 
estructura metálica. Los acabados de la misma, se resumen en placa de contra piso 
en concreto reforzado, paredes y cubierta en paneles que aseguren la resistencia, 
con las siguientes características: 
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Cmcre-nr.:2:  dela m.u..  ron= 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

(asa de máquinas 

Coordenadas CM Coray. 

Dirrens ione s 

(airnracion: 

StrUen.111: 

Alta en planta:  

1895660.00. 1010267.00. 730 00 int 

30.00mx 11.75 mx 17 50m 

Supesfícial en corrreto reforzado 

Estructura =taloa 

35: 50 m2 
Hiácpar..arlacn S.A.  S 2C:f 

3.10. TURBINAS. 

Las turbinas son los equipos encargados de realizar la transformación de energía 
hidráulica en energía mecánica; funcionan al hacer que el fluido produzca un 
movimiento de rotación al pasar por el cuerpo de la turbina. Para el caso de 
Hidrototare se proyecta la instalación de dos (2) unidades de eje horizontal tipo 
Francis, que van a tener la capacidad de generar 9.95 MMV cada una, para un 
caudal de diseño de 8.8 m3/s y una carga hidráulica total de 305 m de columna de 
agua, con las siguientes características: 

14. Csracterr-r-zaz Liz nutre-11 

c42  
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Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

El generador es el encargado de la transformación de energía mecánica en energía 
eléctrica por medio de un proceso de inducción electromagnética. El proyecto 
contempla la instalación de dos unidades (una por turbina) con la capacidad de 
generar hasta 11.8 MVA de potencia a una tensión de 13800 V, con las siguientes 
características: 

3.12. PUENTE GRÚA. 

Con el fin de facilitar las labores de montaje de los equipos en la fase de 
construcción; y para los mantenimientos de los equipos durante la fase de 
operación, se proyecta el montaje de un puente grúa que apoye dichas actividades. 
La configuración del mismo se hace por medio de dos vigas riel en los ejes 
longitudinales externos de la edificación, sobre los que se carga una viga móvil 
ortogonal a los dos; de esta se cuelga un polipasto o gancho también móvil con un 
dispositivo diferencial para el levantamiento de cargas. Este puede ser eléctrico o 
mecánico. 
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3.13. CANAL DE SALIDA DE AGUAS TURBINADAS. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tollina 

Una vez que el agua ha pasado por el conjunto turbina-generador, esta se manda 
por medio de un canal en concreto reforzado hacia el río Totare nuevamente. 

3.14. ESTRUCTURA DE DESCARGA. 

La descarga del agua proveniente de la casa de máquinas, se realizará a través de 
estructuras de disipación con el fin de no causar erosión ya que se plantea en la 
parte inferior construir una placa para entregar el agua al río y evitar formación de 
pozos. 

PARÁGRAFO TERCERO: Las actividades y obras relacionadas que para su 
ejecución requieran aprovechamiento de recursos naturales, deben contar con los 
permisos respectivos, que de no ser otorgados en la presente licencia ambiental 
deberán ser tramitados y obtenidos previo al inicio de construcción de las mismas, 
de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su solicitud y bajo el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO 2.- OTORGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, CONCESIÓN DE AGUAS para el proyecto de generación de 
energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios de Anzoátegui 
y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y ambiental 
establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto 
Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, de la siguiente forma: 

Otorgar concesión de aguas del Río Totare para la captación a filo de agua en 
el sitio de bocatoma en jurisdicción de la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Anzoátegui para el uso no consuntivo de generación de energía eléctrica en las 
cantidades establecidas mensualmente conforme la siguiente tabla: 

ENE 
M3/s 

FEB MAR 
M3/s M3/s 

ABR 
M3/s 

MAY 
M3/s 

JUN 
M3/s 

JUL 
i M3/s 

AGO 1 SEP 1 OCT 
M3/s I M3/s1 M3/s 

NOV DIC 
M3/s M3/s 

3.4 4.44 5.67 9.48 8.42 6.78 4.83 4.85 , 6.36 ! 5.7 5.03 4.31 

Otorgar concesión de aguas del rio Totare para consumo humano y uso 
doméstico y para la etapa operativa de la casa de máquinas en cantidad de 0,05 
litros por segundo a ser captados de la misma tubería de carga que alimentará 
la central. 
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Otorgar concesión de aguas del Río Totare para uso Industrial para la fase 
constructiva para talleres, bodegas, almacenes, para la planta de concreto y 
triturados, excavación de las obras subterráneas y para el riego de las vías, en 
cantidad de 10 litros por segundo a captarse del rio Totare en las coordenadas 
N 404127.4"  W75° 03' 05.7". 

La concesión de aguas se otorga por el término de duración del proyecto, 
dependiendo que las condiciones climatológicas de la región sean iguales o 
mejor a las actuales y que la disponibilidad de los caudales de agua sea igual 
y/o superior a los presentes. 

ARTÍCULO 3.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, como titular de la CONCESIÓN DE AGUAS otorgada en el 
artículo anterior, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, la normatividad legal 
vigente en la materia y las obligaciones que se establecen a continuación: 

Se deben construir y adecuar las obras tal y como fueron concebidas, 
guardando las formas, dimensiones y características en general vistas en la 
información contenida en el presente tramite de Licencia Ambiental. 
Una vez construidas las obras se debe informar a CORTOLIMA para efectuar 
el respectivo recibo de las obras se verifique su correcto funcionamiento 
hidráulico y además se realice el respectivo aforo sobre el caudal derivado 
por la obra. 
Las afectaciones que se presenten a terceros y al entorno serán 
responsabilidad exclusiva del titular de la Licencia Ambiental. 
El titular de la Licencia Ambiental deberá garantizar en todo momento el 
caudal mínimo ecológico del rio Totare en el sito de la bocatoma, estimado 
en 1.40 m3/s., a través de una estructura automática que permita el paso 
permanente de dicho caudal en este punto. 
El titular de la licencia ambiental debe realizar antes de que inicie las 
respectivas obras de la fase de construcción del túnel y después, el 
monitoreo constante mensual de la cuantificación (medición de caudales en 
época de verano e invierno) de todos los cuerpos de aguas superficiales que 
se encuentran dentro del área de influencia del túnel, dicha información debe 
ser suministrada a CORTOLIMA, como quiera que esta corrobore el contexto 
del estado del recurso hídrico de la comunidad Adyacente a la zona del 
proyecto. 
El titular de la licencia ambiental deberá presentar a CORTOLIMA de forma 
inmediata el Plan quinquenal, sobre el Uso Eficiente y Ahorro del agua que 
dicta la ley 373 del 06 de junio 1997, de acuerdo a los términos de referencia 
de la Corporación. 
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ARTÍCULO 4.- OTORGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, Permiso de Ocupación de Cauce, para la construcción de las obras 
de Captación, aducción y sedimentación, la instalación de alcantarillas, puentes o 
pontones y box Culvert en las vías de acceso a construir, para el proyecto de 
generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios 
de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y 
ambiental establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el 
Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, obras descritas a 
continuación: 

1. OBRA DE CAPTACIÓN: 

Sistema integrado denominado "Tipo Indio" donde una de sus partes es un azud, 
estructura para elevar el nivel de agua y facilitar la desviación del caudal sin 
comprometer el paso del caudal ambiental, que va a continuar aguas abajo en el río 
sin pasar por el sistema de generación. 

La obra a realizar de acuerdo a los diseños presentados por el solicitante en el 
Estudio de Impacto Ambiental que obran en el encuadernamiento a folios 1304 y 
ss., es una estructura hidráulica que represa el caudal por medio una derivación tipo 
indio, que consiste en un muro de baja altura con respecto a su longitud que para 
este caso corresponde a un ancho de la obra de 50.00 metros con una altura desde 
la cimentación hasta la corona del muro de 3.45 metros los taludes de entrada a la 
represa en sentido del rio Totare tiene una pendiente del 19% y la pendiente del 
talud aguas abajo del muro es del 10% tal y como se muestra en el siguiente 
esquema 

Altura desde la ,:imitación 3.45 m 

Esta obra de derivación abarca toda la sección del rio Totare, en este tramo en 
donde las pendientes se muestran en el punto anterior. 
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Para el control del caudal captado como se puede observar en el plano que se 
encuentra en el folio N°2447 tomo 12 del expediente LAM 15194 en el corte A-A se 
observa un orificio rectangular de 5.67 m por 2.00 m por donde entra el caudal 
captado, además en el corte C-C del mismo plano se puede observar el vertedero 
de excesos con sus respectivas medidas. 

2. Bocatoma y Tanque de gravas 

La captación del caudal derivado se llevará a cabo por medio de una bocatoma con 
tanque de gravas, bocatoma que consiste en una caja en concreto reforzado que 
se localiza en la margen del río justo antes del azud de derivación. 

El sistema de bocatoma deberá tener los siguientes componentes indispensables 
para su operación: 

Ventanas de captación con compuertas. 
Canal y compuerta de limpieza para sedimentos. 
Rejillas para evitar la entrada de materiales de gran tamaño a la conducción. 
Vertedero de excesos para evacuación de caudales captados adicionales al 
requerido. 
Muros de encausamiento del cuerpo de agua y protección de la infraestructura. 
Compuertas para operaciones de purga y captación. 

3. Desarenadores 

Estructuras hidráulicas, para la remoción de partículas sólidas que viajan 
suspendidas en el cauce, con las siguientes dimensiones: 

tuné u diii.idoi 

Anchó de :acta  

N-.a.ne:•c+dezeldas 

Alrisn del dearen-ador 

7. ni 

- 4 4 5 

Anzub de tratulcion. 10' 

T-oss=r.u...4 -_-.7inszaon S.5.00 ni 

Pendaer«e de 21. 

..12:c duro de :suple= 0.10 

Ancho dure.de hez" 0.60 ni 

Pendiente de in *.:ae en ,I.enncto del 10°G 

Penie dela ace eraujo: 141  
e :.-1.,±1:-;WZ9.,> -:::=1, 5.A. :Y.? 
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Canal de aducción. 

Construcción de aproximadamente 130 m de canal el cual se proyecta en sección 
transversal rectangular y revestido en concreto. 

Obras de drenaje en vías. 

31 sitios de ocupación de cauce para la construcción de las vías de acceso, obras 
de drenaje: 

No 
OBRA DESCRIPCION 

LOCALIZACIO 
N 

1 Alcantarilla circular D= LO m obra drenaje vía acceso a captación PK 0+515 

2 Alcantarilla circular D= 1.0 m obra drenaje vía acceso a captación PK 0+550 
3 Pontón Luz = 6 m Q. San Nicolás obra drenaje vía acceso a captación PK 0+772 

4 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación Pk 0+882 
5 Alcantarilla Box Culvert 3 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+275 
6 Alcantarilla Box Culvert 1 x 1 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+308 
7 Alcantarilla Box Culvert 3 x 1.4 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+540 
8 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+595 

9 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 ni obra drenaje vía acceso a captación PK 1+810 

10 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m obra drenaje vía acceso a captación PK 1+636 

11 Alcantarilla circular D= 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 0+350 

12 Alcantarilla circular D= LO m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 0+700 

13 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 1+045 

14 Alcantarilla Box Culvert lx 1 ni 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 1+735 

15 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+140 

16 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+552 

17 Alcantarilla Box Culvert 1.2 x 1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 2+965 

18 Alcantarilla Box Culvert 1.6 x 1.6 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+085 
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No 
OBRA 

DESCRIPCION 
 LOCALIZACIO 

N 

19 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+190 

20 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+312 

21 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+884 

22 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 5+958 

23 Alcantarilla Box Culvert 1.8 x 1.8 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 6+072 

24 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 4+625 

25 
Batería 2 X Alcantarilla circular D= 

1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 5+805 

26 
Batería 3 X Alcantarilla circular D= 

1.4m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 4+286 

27 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+625 

28 Alcantarilla Box Culvert 1.4 x 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 3+356 

29 Alcantarilla Box Culvert 2.0 x 2.0 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

 
maquinas PK 4+025 

30 Alcantarilla circular D= 1.4 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+356 

31 
Batería 3 X Alcantarilla circular D= 

1.2 m 
obra drenaje vía acceso a casa 

maquinas PK 3+680 

ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, como titular del Permiso de Ocupación de 
Cauce otorgada en el artículo anterior, deberá dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, la 
normatividad legal vigente en la materia y las obligaciones que se establecen a 
continuación: 

Las obras descritas deberán ajustarse en tamaño, forma y demás 
especificaciones presentadas en los diseños, planos y memorias de cálculo. 
Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de las mezclas de 
concreto, como el utilizado para cualquier actividad inherente al proyecto 
(Triturado, gravas y arena), deberán ser adquiridos en sitios que cuenten con 
título minero y licencia ambiental vigentes. 

C\1:  
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Los depósitos temporales contarán con adecuada señalización. 
Las zonas de acopio de materiales y maquinaria no deben localizarse en 
zonas cercanas a las corrientes de agua, la cual debe cumplir con una 
distancia prudente que impida la caída de material a la fuente hídrica, para 
evitar contingencia relativa a escurrimiento de residuos líquidos, que puedan 
afectar la fauna y la calidad del agua. 
Una vez terminada la construcción de las obras se procederá a retirar todo 
tipo de equipos, fornnaletas, materiales de construcción sobrantes, etc., que 
hayan sido empleados en el proceso constructivo. 
En caso de presentarse algún tipo de eventualidad, el ejecutor de la obra, 
deberá avisar inmediatamente a CORTOLIMA e iniciar las labores de 
corrección, reparación de los sitios afectados. 
Será responsabilidad del titular de la licencia ambiental los eventuales daños 
que pudieran ocasionar a terceros por la ejecución propia de los trabajos y 
de los efectos que resulten por la construcción de las obras. 
El Ejecutor de la obra será responsable del personal que labora en la obra y 
de la utilización de los implementos de seguridad industrial, durante el 
proceso constructivo. 
Se prohíben los botaderos laterales para el material producto de las 
excavaciones y demás materiales utilizados para la construcción del muro de 
contención. 
Los materiales sobrantes inertes producto de las excavaciones del muro de 
contención deberán ser dispuestos en los sitios autorizados como botaderos 
y/o escombreras que cuenten con los respectivos permisos ambientales y de 
operación vigentes. 
El titular de la licencia ambiental deberá elaborar informe definitivo, el cual 
debe ser entregado a CORTOLIMA, con fotografías de avance de la obra, 
incluyendo cronograma de actividades. 

ARTÍCULO 5.- NEGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, Permiso de Aprovechamiento Forestal solicitado a ésta 
Corporación, para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", 
a desarrollarse en los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del 
Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo 
y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los conceptos y 
pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019. 

ARTÍCULO 6.- NEGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
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DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, Permiso de Vertimientos solicitado a ésta Corporación, para el 
proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en 
los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad 
técnica y ambiental establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en 
especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO 7.- NEGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, Permiso de Almacenamiento y Disposición Final de Escombros, 
para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del 
Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo 
y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los conceptos y 
pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019. 

PARAGRAFO: El titular de la Licencia Ambiental de requerir el permiso debe 
tramitarlo y obtenerlo previo al inicio de la etapa de construcción o buscar la 
alternativa que reúna los requisitos legales para la disposición final de los residuos 
de construcción y demolición, caso en el cual debe allegar la información pertinente 
frente a la alternativa escogida a esta Corporación. 

ARTÍCULO 8.- NEGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, Permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proyecto de 
generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios 
de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y 
ambiental establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el 
Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO 9.- NEGAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874 la inclusión de la Línea de Interconexión dentro de las actividades y 
obras de la Licencia Ambiental otorgada en el artículo primero del presente acto 
administrativo, para el proyecto de generación de energía eléctrica 
"HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del 
departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
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Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los conceptos 
y pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019. 

PARÁGRAFO: De necesitar el permiso o de evidenciar la necesidad del mismo por 
parte de la autoridad en el seguimiento del proyecto, deberá solicitarlo y obtenerlo 
dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental. 

ARTÍCULO 10.- DISPONER a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874 que los permisos que requiera para el inicio de construcción, 
desarrollo del proyecto o cualquiera de sus etapas y fases que no se otorgaron en 
el presente acto administrativos, debe tramitarlos y obtenerlos previo al 
aprovechamiento de los mismos y al inicio de las actividades y obras, de acuerdo a 
la normatividad vigente para el momento y por medio del trámite de modificación de 
Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO 11.- DISPONER a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874 el seguimiento del Plan de Contingencia, para el proyecto de 
generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios 
de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y 
ambiental establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el 
Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 20195.6.2.8. 

PARÁGRAFO: El Plan de Contingencia Presentado, de acuerdo al Decreto 050 de 
2018 y normatividad concordante, será tenido en cuenta en el seguimiento del 
proyecto y se deberá allegar anualmente un informe de cumplimiento de acuerdo a 
las 10 fichas contempladas dentro del mismo, y de acuerdo al presupuesto 
contemplado de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES ( $422.000.000) DE 
PESOS MONEDA CORRIENTE. 

ARTÍCULO 12.- ACOGER a favor de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el 
Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.12.908.874, EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA presentado 
para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del 
Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo 
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y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los conceptos y 
pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 20195.6.2.8. 

PARÁGRAFO: El Plan de Manejo acogido para el proyecto Hidroeléctrico 
HIDROTOTARE, como instrumento de seguimiento ambiental, deberá dar 
cumplimiento a las fichas establecidas en el mismo, resaltando el cumplimiento sus 
programas y fichas de manejo, a saber: 

CODIGO I PROGRAMAS ETAPA PROYECTOS ACTIVIDADES O METAS 

-Evitar la realización de obras o 
depositar material sobre o en las 
orillas de cauces de agua. Este tipo 
de trabajos demanda la solicitud de 
permisos de ocupación de cauce. 

-No ubicar objetos, herramientas en los 
márgenes de los cuerpos de agua 
presentes en el lugar. 

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN 

-Minimizar la sedimentación en 
cuerpos de agua evacuando el agua 
al interior del túnel por medio de 
mangueras. La captación del agua 
debe estar aguas arriba de la zona 

Y MA01-1  MANEJO que se está interviniendo. 
MA01 RESTAURACIÓN PARA TRABAJO 

DE LA 
ESTABILIDAD 

EN TÚNELES 
-Evacuar y disponer el material rocoso 
sobrante en el área designada por el 

GEOTÉCNICA CONSTRU Departamento Ambiental. 
CCION -El material no debe ser almacenado 

provisionalmente sobre vías o accesos 
públicos. 
-Todo material evacuado de los túneles 
debe ser dispuesto en una escombrera 
legalmente establecida. realizando 
actas de entrega que permitan llevar un 
control del volumen de material 
dispuesto. 
-La construcción de accesos debe 
acoger todas las medidas estipuladas 
en la Ficha correspondiente 
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-Se puede realizar beneficio del material 
extraído de los túneles 

-En caso de requerirse algún punto de 
acopio temporal de combustibles este 
debe cumplir con todos los requisitos 
plasmados en la Ficha correspondiente. 

-Se deben realizar mediciones 
periódicas de los niveles de gases 
(incluyendo el oxígeno) al interior de 
las galerías con el fin de garantizar la 
seguridad de los trabajadores de la 
empresa. 
-Todo el personal que ingrese a los 
túneles debe utilizar los equipos de 
seguridad personal requeridos por el 
Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa. 
-Llevar un registro pormenorizado de las 
personas que ingresan y salen del túnel. 
Para esto debe permanecer una 
persona en el portal de entrada llevando 
el registro correspondiente 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

MA02 PROGRAMA DE MANEJO DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

-Reconformar adecuadamente el 90% 
CONSTRU de los taludes de corte y relleno 
CCION Y MA03-1 MANEJO intervenidos. 
OPERACI DE TALUDES -Construir el 90% de las obras de 

ÓN control geotécnico bajo las 
condiciones técnicas adecuadas. 
Accesos Vehiculares 
-Se prevé la ampliación y 
rehabilitación de accesos vehiculares 
existentes, así como la apertura de 
nuevas vías, dependiendo de las 
necesidades del proyecto. Para la 

MA03-2 VÍAS Y ejecución de estas actividades se 
ACCESOS deben tener presentes los siguientes 

requerimientos ambientales: 
-Identificar conjuntamente entre la 
empresa y la comunidad el estado de 
los accesos antes de la realización del 
proyecto. 
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MA03 MANEJO DE 
TALUDES 

-Realizar las adecuaciones necesarias 
para evitar el deterioro progresivo de la 
vía. 
-Implementar todas las medidas de 
manejo planteadas en la ficha de 
manejo para el caso de terrenos 
inestables o con fuertes pendientes. 
-Construcción de cunetas y 

CONSTRU transversales en la longitud de la vía 
CC1ON Y para evitar procesos erosivos y la 
OPERACI activación de la inestabilidad de 

ÓN terrenos. 
-El agua captada por la cuneta debe ser 
descargada paulatinamente en algún 
drenaje natural cercano. 

Acceso Peatonal 
Durante la construcción de accesos 
peatonales se deben seguir los 
siguientes lineamientos de manejo 
ambiental: 
-Los accesos construidos no 
deben exceder 2 metros de 
ancho. Este tamaño permite el 
movimiento de materiales, maquinaria y 
personal. 
-No se deben construir accesos en 
zonas boscosas en las cuales se 
encuentren especies de interés 
ecológico, en veda o en riesgo. 
-Todo el material removido durante la 
conformación de la explanación debe 
ser recogido en bolsa tierra de color 
verde, evitando la disposición lateral de 
material. La ejecución de esta mitiga 
impactos ambientales en el paisaje, en 
las fuentes de agua superficial 
cercanas y facilita la ejecución de las 
actividades de restauración de 
accesos. 
-Se deben seguir las 
especificaciones técnicas en 
cuanto a conformación de 
terraplén y conformación de la 
rasante de las vías de acceso con el 
fin de no generar movimientos de 
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tierra innecesarios, evitando 
ampliaciones de las vías, de la 
plataforma de perforación y la posible 
activación de procesos erosivos. 
-Se deben construir cunetas en los 
accesos para la evacuación a sus 
cauces naturales de agua del agua 
lluvia. 
Mantenimiento de las obras de 
estabilización sobre las vías 
-Se deben realizar actividades de 
mantenimiento de obras de 
estabilización de taludes sobre las 
vías de acceso. Esto se hará con el fin 
de garantizar la adecuada 
funcionalidad de las obras de 
estabilización, para lo cual se 
recomiendan entre otras las siguientes 
actividades: 

-Realizar mantenimiento a las cunetas 
existentes en los taludes a fin de 
evitar el deterioro de los mismos. 
-Mantener perfilados los taludes para 
prevenir activación de procesos 
erosivos o de remoción. 
-En caso de encontrarse grietas en las 
superficies de los taludes, éstas se 
deben sellar para impedir la infiltración 
de agua superficial. 
-En las áreas de taludes donde la 
revegetalización no se haya efectuado o 
esta se hubiera deteriorado, se deberá 
reconforrnar y nuevamente 

-Revegetalizar el área en el menor 
tiempo posible con el fin de evitar la 
aparición de procesos erosivos. Para 
esto se recomienda realizar un 
rnonitoreo mensual y garantizar la 
sobrevivencia de las plántulas y la 
estabilización de los taludes. 

MA03-3 
CONSTRU UBICACIÓN DE Ubicación de infraestructura 
CCION Y INFRAESTRUCTU 
OPERACI RA Y SUS Se debe realizar un diagnóstico 

ÓN MEDIDAS DE ambiental del área donde se pianea 
MANEJO ubicar algún tipo de infraestructura del 
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proyecto. El diagnostico contemplara los 
siguientes aspectos ambientales: 

Zonas de altas pendientes que 
favorezcan procesos erosivos. 

Zonas de inestabilidad. 
Zonas boscosas con presencia 

de especies en veda o consideradas en 
riesgo de extinción o de importancia 
ecológica. 

Áreas de interés paisajístico. 
Territorios de grupos étnicos. 
Rondas hídricas y área de 

importancia hidrológica. 
Permisos ambientales 

necesarios. 
Una vez realizado el diagnóstico 
ambiental se debe tener en cuenta 
algunas medidas para el manejo de 
zonas potencialmente inestables y 
taludes conformados en zonas a 
intervenir por las actividades de 
construcción civil. 

Zonas de inestabilidad 

Durante las actividades de construcción 
y operación. se deben realizar 
inspecciones periódicas con el fin de 
evaluar la aparición de procesos 
erosivos. Para lo cual se deben ejecutar 
las siguientes actividades: 
Inventario de procesos de inestabilidad 
y áreas erosionadas: 

Identificar los sectores con 
evidencias de inestabilidad y presencia 
de procesos erosivos de mediana a alta 
magnitud. 

Identificar cada sector de interés 
con nomenclatura clara, coordenadas y 
localizarlo en un mapa. 

Identificar el tipo de movimiento 
o proceso erosivo que afecta el área. 

Identificar la causa del proceso 
Estudio de suelos en zonas inestables: 

Identificar el tipo de suelo 
presente en cada área, y definir medidas 
preventivas y correctivas del proceso de 
inestabilidad. 
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Diseñar las obras civiles 
adecuadas en cada punto de interés ya 
sean filtros, drenajes, canales, 
gaviones, muros, trinchos, etc., de 
acuerdo con lo definido en el estudio 
geotécnico y los respectivos parámetros 
de diseño. 

Consideraciones generales para 1 
actividades y obras de protección 
geotécnica 

Captar y conducir de manera 
conveniente las aguas superficiales y 
subterráneas involucradas en el 
proceso erosivo hasta los drenajes 
naturales. 

Realizar los rellenos o demás 
obras luego de realizar las obras de 
estabilización y/o control del proceso 
erosivo o del movimiento en masa. 

Sembrar barreras vivas en 
taludes expuestos al clima y la erosión. 

Mantenimiento de las obras de 
estabilización en las zonas donde se 
lleve a cabo construcciones 

Se deben realizar actividades de 
mantenimiento a las obras de 
estabilización de los taludes en las 
zonas donde se han realizado 
construcciones del proyecto, con el fin 
de garantizar su adecuada 
funcionalidad. Se ejecutarán las 
siguientes actividades: 

Mantenimiento a los canales y/o 
tuberías instaladas como medida de 
control de procesos erosivos. Dicho 
mantenimiento debe remover todo 
material depositado en la obra por 
medio de sondaje y/o re-perforación o 
cambio de tubería, en caso de ser 
necesario. 

En caso de encontrarse grietas 
en las superficies de los taludes, éstas 
se deben sellar para impedir la 

, infiltración de agua superficial. 
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En las áreas alrededor de las 
construcciones. las zonas de 
revegetalización que se hubieran 
intervenido en el proceso constructivo., 
se deberán reconformar y vegetalizar en 
el menor tiempo posible. con el fin de 

evitar la aparición de procesos 
erosivos. 

Se debe realizar un monitoreo 
mensual para garantizar la 
sobrevivencia de las plántulas y la 
estabilidad de los taludes. 

      

       

    

CON STRU 
CCION Y 
OPERACI 

ÓN 

MA03-4 MANEJO 
DE AGUAS 

LLUVIA 

Cunetas: 
Obra lateral a la vía en toda su longitud, 
consiste en la creación de una superficie 
adecuada para el transporte del agua de 
escorrentía que circula por el proyecto y 
posterior disposición en sitios 
adecuados con el fin de evitar que se 
generen otros impactos ambientales. 
Al garantizar su óptima entrega a los 
cauces naturales de la zona, la 
amenaza de deslizamientos disminuye 
considerablemente, mejorando la 
movilidad y la seguridad en la vía. 
Zanja de coronación o zanjas 
perimetrales: 
Construcción de canal en tierra (0.3 m 
de profundidad y 0.5 m de ancho) el cual 
servirá como colector de agua hasta un 
lugar de entrega adecuado, con el 
objetivo de minimizar las aguas de 
escorrentía por la ladera. disminuir la 
infiltración en la misma, para evitar que 
entre en contacto con el área de 
operación del proyecto. 

      

Recolección y almacenamiento de 
aguas lluvias: 
Se realizará la recolección y 
almacenamiento del agua lluvia por 
medio de: 
Canaletas en los tejados: 
La instalación de canaletas en los 
tejados de las instalaciones dei proyecto 
y posterior almacenamiento para su , 
aprovechamiento o disposición en 
corrientes superficiales. 
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Otras acciones: 
Dentro de las zanjas provisionales para 
la conducción de aguas lluvias, se 
deben colocar sistemas de control de 
sedimentos. 

Realizar mantenimiento de las obras 
construidas: 
Consiste en mantener su geometría la 
cual garantiza el adecuado 
funcionamiento de la obra de control 
realizada. La periodicidad del 
mantenimiento depende de las 
condiciones del clima, las obras deben 
estar en buen estado antes de entrar en 
época de lluvia y durante estos eventos 
el mantenimiento debe ser más 
intensivo. 

MA04 
RESTAURACIÓN 

DE ZONAS DE 
USO TEMPORAL 

CONSTRU 
CCION 

MA04-1 
ADECUAC1ON DE 
SITIOS DE USO 
TEMPORAL Y 
D1SPOSICION 

FINAL DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 

Las actividades que se desarrollan 
dentro del proyecto demandan de la 
construcción de diferentes espacios que 
requieren de movimientos de tierra. 
Para le ejecución de estas actividades 
se debe elaborar un diagnóstico del sitio 
y se deben adoptar unas medidas 
durante la adecuación y restauración del 
terreno, como última instancia se debe 
realizar la disposición final del material 
en escombreras. 

Previo
Diagnóstico  

a la intervención de alguna 
locación debido a las actividades 
desarrolladas por la empresa el 
Departamento Ambiental debe realizar 
un diagnóstico que contemple lo 
siguiente: 

Si los predios son propios de la 
empresa o de terceros y su vereda de 
ubicación. 

Realizar referencia con respecto 
a poblaciones, viviendas e 
infraestructura social. 

Establecer las zonas 
ambientalmente sensibles teniendo en 
cuenta las distancias a nacederos, 
captaciones, quebradas, vereda, 
coordenadas, usos del suelo, suministro 
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de agua. restricciones ambientales en 
cuanto al área a inipactar y establecer 
los procedimientos de adecuación y 
restauración del terreno. 

Evaluar pendientes y zonas de 
instabilidad presentes en el lugar e 
incluirlas en el inventario de zonas 
inestables. Se debe proceder en 
conformidad que las medidas 
planteadas anteriormente. 

Coberturas vegetales de 
importancia ecológica o con 
restricciones por parte de autoridad 
ambiental. 

Realizar un cálculo del volumen 
de suelo que debe ser removido. 

Adecuación de terreno 
Una vez realizado el diagnóstico y 
delimitada el área a impactar se debe 
realizar la ejecución de las siguientes 
medidas de manejo: 

Separar el segmento orgánico 
dei suelo y almacenarlo cubriéndolo del 
clima. 

Todo el material que sea 
removido debe ser recogido en bolsa 
tierra de color verde, dispuesto de 
manera ordenada y estable continuo al 
lugar impactado. 

La ejecución de esta actividad 
previene la generación de impactos 
sobre cuerpos de agua por el aporte de 
sedimentos, mitiga impactos visuales 
debidos a la disposición horizontal del 
material y facilita las labores de 
restauración. 

Restauración: 
Una vez terminada la labor a 

realizar en el lugar se debe reconforrnar 
la topografía con el mismo material que 
fue inicialmente removido, depositando 
el material orgánico en la parte superior. 
Todas las bolsas tierra que estén en 
buenas condiciones deben ser 
reutilizadas y las desechadas deben ser 
entregadas en la caseta de residuos 
sólidos para su posterior reciclaje.   
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Restaurar el terreno con las 
especies vegetales que estaban 
presentes en el sector. 
Disposición final en escombrera 
Durante las operaciones de la empresa 
como apertura de vías, la adecuación de 
campamentos e instalaciones, se 
pueden generar sobrantes de suelo y 
roca. El manejo ambiental que debe ser 
ejecutado es el siguiente: 

El material que es evacuado 
debe ser transportado hasta un lugar 
donde pueda realizarse una 
explanación y adecuación de una 
escombrera con el respectivo permiso 
ambiental. 

El material debe estar cubierto 
por plástico, dispuesto de manera 
ordenada y estable mientras dure el 
proceso de llenado del sitio 

Garantizar al 100% el monitoreo 
del clima para evitar la disminución de la 
oferta de agua que caracteriza el ciclo 
hidrológico 

Obtener información que 
permita estimar la cantidad de 
emisiones evitadas durante la etapa de 
construcción y operación del proyecto. 

MA05-1 Diagnóstico y selección del mejor 
CONSTRU MONITOREO lugar para establecer la estación 
CC1ON Y CLIMÁTICO climática. 
OPERACI Compra de equipos óptimos para el 

MA05 
MANEJO DEL 

RECURSO 
ON  monitoreo climático. 

HÍDRICO 5.Montaje de la estación de 
monitoreo. 

. Recopilación y análisis de los datos 
arrojados por la estación de 
monitoreo 

MA05-2 

1. Aforar y monitorear el caudal 
efectivo de las corrientes de aguas 
superficiales identificadas dentro del 

MONITOREO DE 
LA CALIDAD DEL 

AGUA 

Á1D del Proyecto. 
2' 

Monitorear los parámetros 
necesarios para evaluar la calidad del 
recurso hídrico, y de esta manera 
determinar su afectación en la etapa de l  
construcción y operación del proyecto. 
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Identificar posibles cambios en 
la composición, abundancia y biomasa 
de las especies que hacen parte de las 
comunidades hidrobiológicas. 

Obtener datos de calidad del 
recurso hídrico identificados para el área 
de influencia del proyecto 
5Plan de monitoreo de fuentes hídricas , 
y del río Totare 

MA06 
MANEJO 

PAISAJÍSTICO 

MA06-1 RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAISAJES 
NATURALES INTERNVENIDOS 

MA07 PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS DE PRÉSTAMO LATERAL 

MAO8 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MA09 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LiQUIDOS 

MA09-1 MANEJO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

El tanque tendrá como dimensiones 
A=250cms, L=420cms. H=170 cms y 
tendrá 4 recamaras internas distribuidas 
así: 

Cámara proceso Anaerobio° 
Cámara Proceso Aeróbico 
Cámara de Decantación 
Cámara de Clarificación 

El agua resultante de! Sistema de 
Tratamiento cumple con ios parámetros 
o valores máximos permitidos por la 
Resolución 0631 de 2015 para verter a 
Sistema de Alcantarillado o a cuerpo de 
agua superficial. 

En la captación no existirá 
ninguna vivienda o servicios sanitarios 
permanentes. 

Al final de la vida útil del 
Proyecto, este sistema de tratamiento 
de las aguas residuales será extraído y 
trasladado a un botadero autorizado, y 
su hueco será rellenado con material 
natural de la zona y el área reforestada. 

Se aclara que no se requiere 
permisos de vertimiento dado que no se 
harán vertimientos. 

MA010 

MANEJO DE 
ÁREAS DE 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MÁ010-1 MANEJO 
DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
DOMESTICOS E 
INDUSTRIALES 

La gestión de los residuos sólidos se 
debe realizar de la siguiente manera y 
cumpliendo a cabalidad los siguientes 
lineamientos: 
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DOMÉSTICOS E 
INDUSTRIALES 

Separación en la fuente 

Contar con la instalación de puntos 
ecológicos en la totalidad de las 
instalaciones del proyecto. Las canecas 
se diferencian por su color y por el 
material que debe ser depositado en su 
interior, de la siguiente manera: 

Caneca azul (plástico, vidrio y 
metal) 

Caneca verde (residuos 
ordinarios o no recidables) 

Caneca gris (Papel y cartón) 

También se debe contar con canecas en 
todos los puntos ecológicos para el 
manejo de los residuos orgánicos el cual 
es descrito más adelante en esta ficha. 

Se realizará la recolección diaria de los 
residuos sólidos en los diferentes puntos 
ecológicos. Después de realizar la 
recolección se realizará una segunda 
separación de los residuos para 
garantizar que estén separados 
debidamente y para su posterior pesaje 
de control. 

Almacenamiento 

Contar con una caseta de 
almacenamiento de residuos sólidos. 
Esta caseta debe ser diseñada para 
garantizar su debida ventilación, evitar 
el ingreso de agua y vectores a su 
interior. En la caseta se realizará la 
verificación de la separación de los 
residuos sólidos el pesaje de los 
mismos. 

Disposición final y entrega 

Mensualmente se realizará la 
recolección de los residuos sólidos. La 
empresa efectuará la contratación de un 
vehículo que realice el transporte de los 
residuos para su disposición final. 
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Aprovechamiento de los residuos 
orgánicos 

El 100% de los residuos orgánicos 
generados en el proyecto pueden ser 
separados en la fuente y recogidos 
diariamente para ser entregados para 
iniciar un lombricultivo. El lombricultivo 
tiene como 
propósito la creación abono orgánico 
(Humus) el cual puede ser utilizado en 
plantas ornamentales dei campamento. 
cultivos de café, viveros de plantas 
medicinales de la región. en cultivos de 
especies comestibles y en huertas 
caseras_ 

Manejo de residuos peligros 
especiales: 

La empresa debe contar con un Plan de 
Gestión Integra! de Residuos Peligrosos 
(PGIRP). en dicho plan se aclara que los 
generadores de residuos deben realizar 
la recolección. transporte. tratamiento y 
disposición final de sus residuos 
peligrosos por medio de una empresa 
certificada por la autoridad ambiental. 
Las funciones de la empresa frente al 
manejo de los residuos peligrosos 
generados son las siguiente: 

Designar el lugar de 
almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos Generados. 

Todos los residuos deben estar 
debidamente rotulados y entregados en 
bolsas de color rojo. 

Disponer de la certificación de la 
entrega de residuos peligrosos 
mensualmente. 

Disponer del certificado de la 
empresa que realiza el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Verificación diaria del manejo 
realizado a los residuos peligrosos en el 
área de trabajo. 

Control de generación de residuos 
sólidos 
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La empresa debe realizar el control de 
los residuos sólidos generados por sus 
operaciones, para tal fin contar con las 
siguientes herramientas: 

Formato de generación de 
residuos sólidos y peligrosos 
Principales medidas a seguir para 
evitar la afectación de cuerpos de 
agua como producto de las 
actividades del proyecto: 

CONSTRU 
CCION Y 
OPERACI 

Manejo de materiales sobrantes 
producto de excavaciones y cortes. 

ON Este material debe ser dispuesto de tal 
manera que no se genere transporte de 
sedimentos a las fuentes superficiales 
de agua. 

Evitar la caída de material 
vegetal en los cuerpos de agua. 

En las áreas donde se realicen 
trabajos relacionados con el proyecto, 
no realizar caminos con un tamaño 
mayor a un 1 mt de ancho y no cortar 
árboles con diámetros mayores a 10cm 
a la altura del pecho. 

MANEJO DE MA011-1 MANEJO Esparcir el material vegetal 
MA011 CRUCES DE DE CUERPOS DE uniformemente y alejado de las 

AGUA AGUA márgenes hídricas, para que se 
incorpore al ciclo de descomposición 
biológica, siempre y cuando este no 
pueda ser utilizado en otras actividades. 

Evitar almacenar materiales, 
objetos y herramientas alrededor del 
borde de la quebrada cerca de cuerpos 
de agua y dentro de su cauce, también 
en sitios de pendiente moderada a alta 
(>12%) 

No realizar almacenamiento de 
roca en las rondas hídricas (30 metros 
de quebradas y nacimientos). 

En el almacenamiento temporal 
de roca, arena, grava o material 
orgánico se deben cubrir los materiales 
con plástico y construir barreras 
perimetrales provisionales. 

No se debe dejar material en los 
espacios públicos. 

tsP 
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Efectuar el cargue y descargue 
del material, en un sitio previamente 
adecuado, para garantizar que el 
material no sea arrastrado fuera de los 
límites definidos. 

Por otra parte, se observará la 
legislación correspondiente al recurso 
agua y se llevarán a cabo las 
disposiciones pertinentes. 

MA012 MANEJO DE CAPTACIONES 

MA.  013 
FUENTES DE 
AIRE Y RUIDO 

MA013-1 MANEJO 
DE MATERIAL 

PARTICULADO, 
GASES Y RUIDO 

Selección de equipos a 
intervenir en las diferentes fases de 
construcción, que garanticen una menor 
contaminación acústica sobre las zonas 
colindantes al proyecto. 

Mantenimiento preventivo de 
maquinaria y equipos. 
O Riego de vías de acceso. 
operación y humectación de acopios de 
suelo y subsuelo. 

Señalización con límites de 
velocidad. 

Establecimiento de mallas / 
Barreras contra ruido. 
7 Durante la etapa de 
construcción y operación del proyecto, 
dotar al personal de los elementos de 
seguridad y protección con los cuales se 
mitigue o reduzca las afectaciones 
generadas por el ruido emitido. 

Realizar actividades de 
monitoreo de ruido y de calidad dei aire, 
durante etapa de construcción y 
operación del proyecto incluyendo las 
obras correspondientes a la adecuación 
de las vías. 

Implementación de seminarios 
técnicos sobre control y mitigación de 
ruido sobre las actividades 
encomendadas a cada contratista. 

Es recomendable la divulgación 
de folletos avisos y carteles informativos 
del control y mitigación del ruido 
implementados por la Compañía 

MANEJO DE 
MA014 SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

MA014-1 MANEJO 
DE 

COMBUSTIBLES 

Depósito de combustibles: 
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Para las actividades del proyecto, es 
necesario cumplir con los requisitos de 
seguridad para el almacenamiento y 
manipulación de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. Para este fin se 
plantea la adecuación de un espacio 
para el almacenamiento de 
combustibles. Dicho almacenamiento se 
debe realizar dentro de los parámetros 
que permitan la retención y el control de 
los posibles derrames que se produzcan 
durante la manipulación de 
combustibles 
Se debe contar con extintores, el kit anti 
derrames (materiales absorbentes) y la 
respectiva señalización técnicas de 
seguridad. 

CONSTRU 
CCION Y 
OPERACI 

ON 

El sistema de almacenamiento debe 
estar construido para soportar 
condiciones de humedad existente en la 
zona por lo cual los materiales deben 
ser buena calidad y con los 
recubrimientos necesarios (Pintura 
electrostática, Anticorrosivos, Soldadura 
de intemperie etc.) que permitan la 
durabilidad del elemento. 

Se debe contar con las fichas técnicas y 
de seguridad en un lugar visible en el 
área donde se almacenan y se 
manipulan los combustibles. 

Control de ingreso y consumo de 
combustibles 

Es requerimiento realizar el control de la 
entrada y consumo de hidrocarburos en 
el proyecto. El Departamento Ambiental 
realizará un formato en el cual se debe 
llevar nota del volumen (galones) de 
combustible que entra y sale del 
depósito de almacenamiento de 
combustibles. El almacenista de la 
empresa debe diligenciar dicho formato 

MB01 MANEJO DE FLORA 

041, 
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MB02 

CONSERVACION, 
RESTAURACIÓN 

Y 
COMPENSACIÓN 

CON 
REFORESTACIÓ 

N DE 
COBERTURA 

VEGETAL 

. 
M602-1 

RESTAURACIÓN 1 
Y 

MEJORAMIENTO , 
DE PAISAJES 
NATURALES 

INTERVENIDOS 

REFORESTACION, AISLAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO AREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 
HIDROTOTARE, DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

MB03 
MANEJO DEL 

APROVECHAMIE 
NTO FORESTAL 

MB03-1 MANEJO 
DE 

COMPENSACIÓN 
POR 

APROVECHAMIE 
NTO FORESTAL 

Realizar el 100% de la 
compensación de acuerdo a la 
proporción por cobertura establecida 
por la autoridad ambiental. 

El 90% de sobrevivencia de las 
plántulas. 

Entrega a satisfacción de las 
plantaciones a la autoridad ambiental o 
el municipio 

MB04 
MANEJO DE 

FAUNA 
SILVESTRE 

MB04-1 MANEJO 
DE FAUNA 
SILVESTRE 

Lograr que del total de reportes de fauna 
silvestre, menos del 10% sean de 
afectación a individuos presentes en las 
áreas de ejecución de actividades del 
proyecto 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

ACCIÓN 1: Sensibilización 
ambiental  

ACCIÓN 2: Normas de protección 
de fauna silvestre 

MEDIDAS DE CONTROL Y ' 
MITIGACIÓN 

ACCIÓN 3: Ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna 

ACCIÓN 4: Muestreos de especies 
endémicas y amenazadas 

MB05 

ESTABLECIMIEN 
TO DE CAUDAL 
ECOLÓGICO Y 

CAUDAL 
REMANENTE 

MONITORE° DE 
CAUDALES EN 

MICROCUENCAS 
AFLUENTES A 

TOTARE 

1. Instalación de 4 sondas 
medidoras de nivel en las fuentes, sobre 
el área de perforación del túnel. 2 de 
ellas en la vertiente sur del Rio Totare. y 
2 sobre la vertiente norte del Rio Cumi. 

th 
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La instalación de dichas sondas será 
concertada con la autoridad ambiental, y 
dependiendo de la señal de trasmisión 
de datos serán vi GPRS, o en su defecto 
con recolección de datos manual. 

2. Instalación de 1 estación 
hidrométrica aguas debajo de las obras 
de captación para garantizar que 
siempre se deje discurrir el caudal 
ambiental de 1,2 metros cúbicos por 
segundo. 

MB06 

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
DE PERSONAL Y 
COMUNIDADES 

PARA 
PROTECCIÓN DE 

ESPECIES 

MB06-1 
CAPACITACIÓN A 
TRABAJADORES 
Y POBLADORES 

EN 
CONSERVACIÓN 

DE LA FAUNA 

- Capacitar los pobladores 
relacionados directamente con el 
área de proyecto sobre el manejo de 
fauna existente dentro del área de 
estudio. 

- Conservación de las especies de 
fauna y flora silvestre y sus hábitats 
asociados durante la realización de 
las actividades constructivas y el 
funcionamiento de Hidrototare. 

MB07 

COMPENSACIÓN 
POR 

APROVECHAMIE 
NTO DE 

COBERTURA 
VEGETAL Y 

AFECTACIÓN 
PAISAJÍSTICA Y 

DE FLORA Y 
FAUNA 

MB07-1 MANEJO 
DE 

COMPENSACIÓN 
DE FAUNA 
SILVESTRE 

Implementación del 100% de las actividades 
propuestas para acelerar la rehabilitación de 
áreas alteradas por las actividades 
constructivas. 
:= Mejoramiento de hábitats para la 

fauna silvestre 
Todas las actividades de mejoramiento de 
hábitats son de responsabilidad directa de los 
Ejecutores y Contratistas del proyecto. 

La rehabilitación de las áreas para la 
preservación de hábitats para la fauna 
terrestre se desarrollará de acuerdo a los 
resultados de la investigación del estudio 
ecológico de los sitios de reubicación de 
fauna en cuanto a la falta de inicrohábitats 
presentes las áreas de los proyectos. Algunos 
ejemplos de estos microhábitats que se 
pueden elaborar son los siguientes: 

- Refugios: El cultivo de cercas vivas como 
árboles son ideales para el abrigo y paso de 
aves y mamíferos. al igual que la 
conservación de rastrojos densos también 
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ideales para aves terrestres y pequeños 
vertebrados. Hacer énfasis en la 
preservación de pastos arbolados y mosaicos 
de pastos con espacios naturales en los 
diferentes terrenos, que funcionan como 
conectores entre los fragmentos de bosques 
presentes en las áreas. 

- Perchas artificiales secas: Se pueden 
utilizar varas obtenidas de la vegetación 
removida en las obras. que funcionan corno 
perchas para aves rapaces. Conjuntamente se 
pueden hacer conexiones entre palos con 
fibras naturales. como bejucos y palos 
delgados, como sitios de reposo de varias 
aves. El suelo se rotura para aprovechar la 
dispersión de semillas por parte de las aves. 
ya que la permanencia de las aves en estos 
sitios permitirá la oferta de semillas por 
acumulación de heces y servirá entonces 
como núcleo de formación de parches de 
vegetación por omitocoria. 

Perchas artificiales vivas 

MS01 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

MS02 

INFORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN 

Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

MS02-1 
CAPACITACIÓN 

EN 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

-Sensibilizar y capacitar a 12 pobladores de 
las cuatro veredas del área de influencia 
directa. 

-Socialización con la comunidad. 

-Gestión del diplomado. 

-Inscripciones. 

-Desarrollo de la capacitación. 

MS02-2 
CAPACITACION 

EN 
EMPRENDIMIENT 

O 
ECOTURISTICO 

-Incentivar al personal de la zona a que 
conformen una (1) empresa eco turística. 

-Socialización del proyecto. 

-Cursos de formación. 
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-Conformación y organización de la , 
empresa eco turística. 

-Legalización y constitución de la 
empresa eco turística. 

MS03 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓ 

N SOBRE EL 
PROYECTO 

(AID) 

MS03-1 MESA 
INTERINSTITUCI 

ONAL 

-Reunir anualmente a las Instituciones 
Regionales Gubernamentales y los , 
pobladores del Área de Influencia Directa 

-Solicitar a la gobernación la convocatoria 1 
anual a los actores sociales y la 
institucionalidad regional. 

MS04 

CAPACITACIÓN 
PARA LA 

CONTRATACIÓN 
DE MANO DE 
OBRA LOCAL 

MS04-1 
CAPACITACIÓN 
DE MANO DE 
OBRA LOCAL 

-Formar veinte (20) pobladores en cuatro 
cortes. 

-Determinar los cursos a ofrecer según 
las necesidades del proyecto 
hidroeléctrico y la capacidad de la 
población. 

-Gestionar convenio con el SENA. 

-Publicación de la información de los 
cursos y convocatoria a la población. 

-Inscripción de los pobladores 

MS05 ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

MS06 

COMPENSACIÓN 
Y 

MEJORAMIENTO 
SOCIAL 

MS06-  1 APOYO 
A LA 

OPTIMIZACIÓN 
DE 

ACUEDUCTOS 
VEREDALES 

COMUNITARIOS 

' 

-Mejorar el sistema de captación y 
distribución de los acueductos de Santa 
Bárbara y Malabar, de acuerdo a las 
necesidades identificadas con las 
autoridades, este mejoramiento se limita al 
monto de inversión indicado. 

-Diagnóstico de los dos acueductos 
veredales comunitarios. 

-Diseño de mejoramiento. 

-Implementación de las acciones a 
desarrollar. 

MS06-2 Realizar una campaña en cada una de las 4 
CAMPAÑA DE veredas del AID. 

PREVENCIÓN DE 
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TRASMISIÓN 
SEXUAL 

Taller sobre los métodos de prevención, 
tratamientos, causas y consecuencias 
de las enfermedades de transmisión 
sexual más frecuentes, así como 
realizarse exámenes periódicos y hablar 
abiertamente del tema con la pareja. 

Entrega de dispositivos de prevención 
de enfermedades de trasmisión sexual. 

MS06-3 
ESTABLECIMIEN 

TO DE UNA 
COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 

Desarrollar talleres de 
cooperativismo 

Desarrollar taller de economía de 
escala 

Asesorar y acompañar en la 
Legalización de la cooperativa por 
parte de los involucrados de la 

comunidad. 

M506-4 
ESTABLECIMIEN 

TO DE 
INVERNADEROS 
COMUNITARIOS 

. Organizar en cada vereda un (1) 
invernadero con veintisiete (27) 

familias. 
Capacitar a las familias de cada 

invernadero. 
Construcción del invernadero 
Implementación y desarrollo del 
invernadero. 

MS06-5 
MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

Realizar mejoras en las casas de habitación 
del AID del proyecto según se indique en el 

documento de diagnóstico se defina junto 
la comunidad fas viviendas a intervenir 

teniendo en cuenta el !imite del monto 
presupuesto por Hidrogeneradora Pijao. 

Taller de diagnóstico de 
vivienda y concertación de acciones a 
desarrollar. 

Planificación de acciones a 
desarrollar 

Ejecución del proyecto 
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ARTÍCULO 13.- ACOGER a favor de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el 
Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.12.908.874 EL PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL, 
para el proyecto de generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a 
desarrollarse en los municipios de Anzoátegui y Venadillo, del departamento del 
Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo 
y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los conceptos y 
pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019. 

PARÁGRAFO: El Plan de Abandono acogido para el proyecto hidroeléctrico, 
después de la vida útil del mismo el titular de la Licencia Ambiental deberá cumplir 
con las metas establecidas, cronograma de actividades y proyectos contemplados. 

ARTÍCULO 14.- APROBAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874 LAS LINEAS GENERALES DE INVERSIÓN DEL PLAN DE 
INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%, para el proyecto de generación 
de energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios de 
Anzoátegui y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y ambiental 
establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto 
Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019. 

PARÁGRAFO: En razón a que técnica y ambientalmente se ha establecido que el 
proyecto contará con obras constructivas que el solicitante deberá iniciar una vez 
avise a la entidad, se cuantificará preliminarmente la inversión forzosa de no menos 
del 1% y de acuerdo al valor de certificado por el Contador de nombre Juan Carlos 
Mejía Valencia identificado con tarjeta profesional No. 92326-T, ascendiendo a la 
suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO 
CENTAVOS ($1.214.496.743,28), que deberá actualizarse a precios de la época de 
emprendimiento de las mismas, además del cumplimiento de las normas que se 
emitan en el futuro para reglamentar esta clase de obligaciones conforme se detalla 
a folio 3670 a 3671 del expediente principal, a saber: 
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' DESTINACION DE LOS RECURSOS  
AcclUnef de pi oteccion. conseivación y preservación a través de 
restauracion 
eeologice, rehabilitación y recuperacion, dentro de las Cuate% se 
puede incluir el 
desarrollo de proyectos de uso sostenible. En esta línea de inversión 
so podre dar 
prioridad a arcas degradadas por actividades ilicitas. 
Acciones de recuperación, a troves de la construcción de 
enterceptures y sistemas 
de tratamiento de anuas iesidualet. domésticas en los municipios de 
CMCROfhl% 4. 
5 y G. Esta acción solamente podrá proponerse siempre y cuando la 
titularidad de 
las obras, sea de los entes territoriales y que estos a su vez garanticen 
lok 
recursos para la operacion y mantenimiento de estas estructuras   
Acciones de vigilancia del recurso hídrico a traves de la 
instrumentación y 
~s'incite° de variables climatológicas e hidrológicas con estaciones 
hidiontetervologicas yio con radares, según le tecnologia Que defina 
el IDLAM. 
Esta acción podre ~ponerlo siempre y cuando el titular del 
proyecto y el iDEANI 
aseguren el financiamiento de La opere( ion de dicha ar strurnentar 
TOTAL INVLRSION 1% 

ARTÍCULO 15.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874 por 
la aprobación impartida a LAS LÍNEAS GENERALES DE INVERSIÓN DEL PLAN 
DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%, para el proyecto de 
generación de energía eléctrica "HIDROTOTARE", deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

Sobre estas inversiones, el solicitante deberá actualizar conforme a las 
prioridades establecidas en el POMCA del rio Totare y previa aprobación de 
las obras y de la ubicación de las mismas por parte de la autoridad ambiental. 
El titular de la licencia ambiental, a los seis (6) meses de finalizadas las 
actividades de construcción y montaje del proyecto, deberá presentar las 
acciones específicas de destinación de los recursos en el marco de las líneas 
generales y ámbito geográfico de la propuesta de plan de inversión forzosa 
de no menos del 1% aprobadas. 
El titular de la licencia Ambiental debe de actualizar el valor de la liquidación 
de la inversión en relación con los valores no ejecutados, con corte a 31 de 
diciembre de cada año fiscal y será presentada a más tardar el 31 de marzo 
del año siguiente, en el formato que para el efecto adopte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en el índice de Precios al 
Consumidor (IPC) calculado por el DANE 
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ARTÍCULO 16.- APROBAR a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874 el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, para el proyecto de generación de 
energía eléctrica "HIDROTOTARE", a desarrollarse en los municipios de Anzoátegui 
y Venadillo, del departamento del Tolima, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo y a la viabilidad técnica y ambiental 
establecida en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto 
Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO 17.- IMPONER COMO OBLIGACIONES previas al inicio de la etapa de 
construcción, a La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, 
como titular de la Licencia Ambiental otorgada en el artículo primero del presente 
acto administrativo, para el proyecto de generación de energía eléctrica 
"HIDROTOTARE", de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo y a lo establecido en los conceptos y pronunciamientos técnicos, en 
especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, independiente 
de los compromisos establecidos para los permisos ambientales, el titular deberá 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones previo a dar inicio a la etapa de 
construcción: 

Presentar una nueva descripción detallada de la litología del área de 
influencia directa, contactos litológicos, análisis de estructuras (fallas 
regionales, fallas locales, familias de diaclasas y zonas de cizallas). Además 
de tomar en cuenta el diseño y trazado del túnel. 
Actualizar el análisis geotécnico del cuerpo rocoso, con soportes de 
laboratorios que permitan establecer los sectores estables y el 
comportamiento físico y dinámico del sector. 
Dar la interpretación de la información geofísica y especificando métodos de 
análisis implementados. Así como los datos crudos de la Geo eléctrica 
realizada en el área de interés. 
Interpretar la ocurrencia de aguas subterráneas, según análisis litológico, 
estructural, geotécnico, y geofísico. 
Detallar la caracterización de la morfología del área de influencia directa del 
proyecto. 
Informar a detalle la caracterización de la dinámica fluvial para el sector del 
área de influencia directa. 
Presentar la caracterización e identificación del transporte de sedimentos 
para el sector comprendido dentro del área de influencia directa del proyecto. 
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8. Precisar una modelación hidráulica que permita establecer el 
comportamiento de la fuente hídrica en el tramo de influencia directa del 
proyecto, antes de iniciar las respectivas obras de la fase de construcción 
del azud teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia 
para EIA de hidroeléctricas en el enciso 3.2.6 Hidrología e Hidráulica. 

9. Establecer un modelo hidrogeológico numérico del túnel hidráulico en donde 
se determine los siguientes resultados: Estado estacionario y transitorio, 
para conocer las afectaciones potenciales por la excavación del túnel en el 
futuro, teniendo en cuenta el enciso 3.2.7 de los términos de referencia de 
CORTOLIMA para EIA de hidroeléctricas. 

10. Informar cuales son las memorias de cálculo de las obras de derivación, 
control, conducción (Túnel hidráulico) y demás obras hidráulicas del 
proyecto (desarenadores, tuberías de conducción, etc.). 

11. Con respecto a la obra de captación tipo indio se debe presentar una 
modelación hidráulica de la zona de interés, una modelación sin la obra y 
otro con la obra construida en donde se verificará el comportamiento del río 
Totare. 

12. Instalar Cuatro (4) estaciones medidoras automáticas, las cuales deben 
operar en tiempo real, con transmisión de datos (tiempo real) a la sede 
central de CORTOLIMA (para los cuales se coordinara lo pertinente a este 
punto), que deben cumplir para su instalación y puesta en marcha, los 
parámetros establecidos por el IDEAM (documento técnico denominado 
PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL AGUA 
realizado por el IDEAM); la ubicación de las estaciones será la siguiente: 
Una estación antes del punto de captación del proyecto. 
Una inmediatamente después del punto de captación del proyecto 
Una a la entrada del canal de conducción para conocer los caudales 
captados para la generación de energía del proyecto. 
Una en el rio Totare después del punto en donde se entregan los caudales 
captados por el proyecto. 

13. Con respecto al inventario hídrico se debe incluir las características de cada 
fuente encontrada, dentro de estas deben estar inmersos los aforos 
realizados, para así conocer el estado inicial de estas fuentes y monitorear 
periódicamente los drenajes durante el transcurso del proyecto, con el fin de 
poder realizar las calibraciones y validaciones de los datos, por parte del 
constructor. 

14. Dentro del plan de contingencia plantear e incluir la implementación de 
estrategias que permitan contrarrestar la disminución del recurso hídrico 
durante la etapa constructiva del proyecto. Tomando en cuenta los periodos 
de estiaje y máximas aguas, para el área de influencia Directa. 
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Actualizar el estudio Hidrológico sobre el Río Totare, teniendo en cuenta la 
calibración, validación y ajuste de caudales de la modelación con datos del 
Río Totare; además esta información debe ir acompañada de su respectiva 
Curva de Duración de Caudales, con las respectivas evaluaciones 
estadísticas, como también los índices que nos indican su validez de ajuste 
Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), el coeficiente de determinación (R2), 
Sesgo Porcentual PBIAS y el Error normal promedio (ENP(%)), entre otros 
índices; con su respectiva incertidumbre, deben realizar análisis de 
caudales en época de cambio climático ENSO fenómeno del niño y la niña 
y como en este tiempo afecta los caudales usados para la hidroeléctrica, 
presentando análisis que se espera hidrológicamente con y sin proyecto, 
esta información no es solo del sitio de captación, sino también del sitio de 
la descarga. 
Verificar nuevamente el "inventario social", comprendido como censo predial 
tanto de titulares de uso de agua como aquellas familias que pudieran 
depender del titular, ya que ello implicaría inspeccionar que afectaciones 
ambientales dimensionadas pueden surgir (ej. escases de agua, 
nacimientos desaparecidos, u otros que surjan), como también la 
información relacionada a fuentes de agua que benefician a la población y 
que esta información sea validada por la comunidad directa e inmediata a la 
zona del proyecto. 

ARTÍCULO 18.- IMPONER COMO OBLIGACIÓN previo al inicio de la etapa de 
construcción del proyecto, a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., 
identificada con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor 
DANIEL IVAN BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.12.908.874, como titular de la Licencia Ambiental otorgada en el artículo primero 
del presente acto administrativo, para el proyecto de generación de energía eléctrica 
"HIDROTOTARE", para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 
anterior, el cumplimiento de las siguientes: 

Presentar en el término máximo e improrrogable de un mes a partir de la 
firmeza del acto administrativo, un cronograma en el cual establezca la 
temporalidad exacta para la presentación del cumplimiento de cada una de 
las obligaciones impuestas como previas al inicio de construcción en el 
artículo anterior. 
Para dar inicio a la etapa de construcción, las obligaciones impuestas en los 
artículos 17 y 18 del presente acto administrativo deben ser cumplidas en su 
totalidad, considerándose esto no solo con la presentación de lo requerido 
ante la autoridad ambiental sino con la revisión y verificación de su 
cumplimiento. 
No se aceptarán cumplimientos parciales, por lo cual hasta tanto la totalidad 
de las obligaciones previas al inicio de construcción no se encuentren 
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cumplidas, lo que comprende que sea aportado al expediente el soporte 
respectivo, revisado y verificado por la Autoridad Ambiental su cumplimiento 
con el lleno de los requisitos establecidos para ello tanto en el acto 
administrativo como normatividad vigente a la fecha de su presentación y de 
ser necesario con visita al lugar del proyecto, no se podrá dar inicio a la etapa 
de construcción y por tanto a ningún tipo de obra constructiva, ni a inicios 
parciales de construcción. 

ARTÍCULO 19.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada 
con Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, de 
actuar contrario a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del presente acto 
administrativo, es decir, el inicio de la etapa de construcción o de actividades de 
construcción sin cumplimiento de las obligaciones previas o la no entrega de la 
presentación del cumplimiento de las mismas conforme al cronograma a allegar 
dentro del plazo establecido, dará lugar al trámite de revocatoria de la Licencia Ambiental 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.10.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO 20.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, de 
requerir aprovechamiento de recursos naturales o cualquier tipo de permiso, no 
otorgado dentro del presente acto administrativo (concesión de aguas u ocupación 
de cauce), para la realización de las obras permisionadas en el presente acto 
administrativo deberá tramitarlos y obtenerlos previo al inicio de las mismas, de 
acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo al trámite de modificación de 
Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO 21.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, para el inicio de la etapa de construcción deberá 
previamente dar cumplimiento a los artículos 17 y 18 del presente acto 
administrativo, y tener todos los permisos que requiera para la realización de las 
actividades de la etapa constructiva. Si inicia la construcción de las obras con el 
incumplimiento de cualquiera de los condicionamientos impuestos en el artículo 17 
y 18 o sin tramitar y obtener previamente los permisos de aprovechamiento de 
recursos naturales, dará lugar al trámite de revocatoria de la Licencia Ambiental en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.10.1.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO 22.- IMPONER COMO OBLIGACIONES en el desarrollo del proyecto, 
a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, 
como titular de la Licencia Ambiental otorgada en el artículo primero del presente 
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acto administrativo, para el proyecto de generación de energía eléctrica 
"HIDROTOTARE", de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo y a la viabilidad técnica y ambiental establecida en los conceptos y 
pronunciamientos técnicos, en especial el Concepto Técnico No.4812 de 13 de 
septiembre de 2019, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones durante 
todas las fases del proyecto: 

1. Como medida preventiva durante la fase de excavación del túnel se deberá 
tener disponible un equipo para inyección y revestimiento del túnel en las 
zonas en donde pueda presentarse incremento del fracturamiento del 
macizo rocoso, para sellar estas zonas y prevenir infiltraciones. 

2. Realizar la caracterización anual físico-química bacteriológica e 
hidrobiológica, considerando al menos dos periodos climáticos (época seca 
y época de lluvias) anualmente; los sitios de monitoreo corresponden a: 

Primer Punto: 100 metros aguas arriba del punto de bocatoma del proyecto. 
Segundo Punto: Sobre el transepto en cual discurre el caudal ecológico 
Tercer Punto: En el Punto de descarga 
Cuarto Punto: 100 metros aguas abajo del punto de descarga del proyecto. 

Presentar los métodos, técnicas, periodicidad de los muestreos, realizando el 
análisis de la calidad del agua a partir de la correlación de los datos físico-químicos 
e hidrobiológicos. Medir por lo menos los siguientes parámetros: 

Caracterización física: temperatura, sólidos suspendidos, disueltos, 
sedimentables y totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez y 
organolépticos. 
Caracterización química: oxígeno disuelto (OD), demanda química de 
oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DB0), carbono orgánico, 
bicarbonatos, cloruros (CI-), sulfatos (SO4), nitritos, nitratos, nitrógeno 
amoniacal, hierro, calcio, magnesio, sodio, fósforo orgánico e inorgánico, 
fosfatos, potasio, metales pesados, sustancias activas al azul de metileno 
(SAAM), grasas y aceites, alcalinidad y acidez. 
Caracterización bacteriológica: coliformes totales y fecales. 
Caracterización hidrobiológica: perifiton, plancton, bentos, macrófitas y fauna 
íctica. 

3. Mantener actualizado el censo o inventario y cuantificación de los usos y 
usuarios del recurso hídrico supefficial y/o fuentes a intervenir con su 
respectivo estado en cuanto a calidad y cantidad, pertenecientes al área de 
influencia directa del proyecto. 
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4. Presentar semestralmente durante la etapa de construcción el estudio de 
calidad del aire y ruido ambiental y para la etapa de operación se presentará 
anualmente el estudio de calidad de aire y ruido ambiental 

Calidad de Aire 

Los parámetros a medir serán: 
Partículas Suspendidas Totales (PST) o PM-I0 
Dióxido de Azufre (S02) 
Óxidos de Nitrógeno (N0x) 
Monóxido de Carbono (CO) 
Hidrocarburos Totales (HCT reportados como Metano), 
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC's) 

Ruido 

En cuanto a ruido, considerar: 

Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona. 
La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la 
infraestructura social. 

Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan 
identificado como las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben 
realizarse de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos en la 
normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar 
en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de influencia del 
proyecto. Estos niveles, se compararán con las normas vigentes, de acuerdo con 
los usos del suelo. 

5. Los residuos sólidos reciclables, domésticos e industriales, resultantes de 
las etapas de ejecución y operación del proyecto, se almacenarán en un 
lugar de acopio dentro de los talleres de reparación y mantenimiento de 
equipos, para su posterior entrega a un lugar de reciclaje y chatarra. 

6. Los residuos sólidos domésticos resultantes de la operación de 
campamentos y talleres se almacenarán adecuadamente en recipientes con 
suficiente capacidad que se identificarán con colores y rotulados, 
dependiendo del tipo de residuo. 

7. Los recipientes deben estar estratégicamente ubicados, visibles y 
perfectamente marcados. 
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8. Los lugares de almacenamiento temporal (máximo tres días) de residuos 
sólidos orgánicos, deben estar rodeados de cunetas perimetrales y el fondo 
del lugar de depósito, debe ser cubierto con un material impermeable que 
no permita la contaminación de aguas subterráneas y superficiales con 
lixiviados. De igual manera este lugar deberá ser de fácil maniobrabilidad 
para el vehículo recolector. 

9. La recolección se realizará dos veces a la semana, hacia el sitio de 
disposición final, el cual deberá contar con los permisos ambientales 
correspondientes. 

10. Se implementará un programa de manejo y recolección de desechos sólidos, 
de modo que no se permita arrojar basuras y desperdicios en los diferentes 
frentes de trabajo, campamentos y corrientes aledañas. 

11. Los desechos peligrosos se almacenarán en la obra, en sitios especiales y 
en contenedores que se llevarán periódicamente a los sitios y personas 
debidamente autorizadas para su manejo y disposición final. 

12. El desalojo de las instalaciones provisionales del proyecto se efectuará de 
la siguiente manera: 

Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las 
obras no las requiera, o una vez se termine la etapa de construcción. Este 
mismo manejo se hará con las instalaciones prefabricadas. 
El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento, se 
realizará de tal manera que los materiales sean reciclados en su mayoría y 
donados a las comunidades. 
Los materiales que no entren en este proceso, como escombros, serán 
llevados a las zonas de depósito en operación. Estos materiales no podrán 
ser arrojados a los cuerpos de agua cercanos. 
Las placas de concreto que se hayan construido en las instalaciones 
provisionales serán demolidas en su totalidad. Sus escombros se ubicarán 
en las zonas de depósito de sobrante 

13. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión social. 

14. Asegurar los principios del Plan de Gestión social PGS, en lo concerniente 
a la transversalidad, integralidad, responsabilidad e inclusión en todas las 
fichas de manejo específico del PMA y el pgs. 
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Reportar avances de forma ejecutiva de cada una de las etapas del proyecto, 
como quiera que indique progreso en cada una de las actividades del plan 
de gestión social. 

Realizar periódicamente socializaciones con las comunidades de las áreas 
de influencia del proyecto indirecto, directo y local-inmediato al proyecto. 

Dar estricto cumplimiento al porte, uso y dotación de los elementos de 
protección personal. 

Facultar las capacitaciones a prevención sobre riesgos, comportamiento 
responsable y evitación de actos inseguros. 

Promover y propiciar escenarios de educación ambiental con la articulación 
de los CIDEA municipales como aliados al proyecto. 
Implementar estrategia para el manejo de quejas socioambientales 
potenciales. 

Determinar imprevistos durante todas las etapas del proyecto, en 
perspectiva de resolución social y comunitaria. 

Vincular a la población de la región en consideración a un 30% de mano de 
obra no calificada contratada residente en el área de influencia. 

Los muestreos de seguimiento del componente fauna terrestre (herpetos, 
aves y mamíferos) deben llevarse a cabo cada 2 años, alternando entre 
temporada de lluvias y temporada de no lluvias durante todas las etapas del 
proyecto. las metodologías a implementar deben permitir una 
caracterización idónea del estado de la fauna en el área del proyecto. En 
estos muestreos se deben dar prioridad al estado poblaciones a especies 
endémicas, migratorias o que se encuentren en categoría de amenaza como 
vulnerables, en peligro o en peligro crítico. 

Para los ecosistemas acuáticos los muestreos deben realizarse de forma 
anual para la etapa de construcción, y posteriormente en la etapa operativa 
se deben realizar semestralmente estos deben tener como mínimo 5 puntos 
de muestreos uno cada 100 metros y deben ser aguas arriba y aguas debajo 
del azud intercambiando en temporada de lluvias y temporada de no lluvias. 
En estos muestreos se debe incluir Perifiton, zooplancton, fitoplancton, 
macroinvertebrados y peces. Con los resultados del primer monitoreo se 
debe establecer cuáles son los impactos que se puedan generar con el 
desarrollo de proyecto al componente fauna acuática. 

(>? 
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25. De acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo Estrategia De 
Preservación De Especies De Peces Usadas Eventualmente Para El 
Consumo Local en donde se resalta que la especie Chaetostoma milesi es 
de consumo de la región se debe: 

Ejecutar un análisis poblacional para determinar el estado de la especie en 
el río Totare 
Programar series de monitoreo periódico al cuerpo de agua en la zona de 
influencia del proyecto y determinar si se presentan variaciones en la 
estructura y composición de las poblaciones, surgidos en las diferentes 
etapas de construcción. 

De igual manera estos estudios se deben realizar para las especies Creagrutus 
Magdalenae, Trichomycterus Cf. Transandianum, Astroblepus Cf. Chapmani ya que 
son de importancia ecología teniendo en cuenta su endemismo para el país 

26. La Autoridad Ambiental CORTOLIMA, no realizará la captura, transporte ni 
recepción de los especímenes rescatado en el desarrollo de las actividades 
del proyecto, por lo tanto es competencia directa y obligación del titular 
disponer de los equipos, materiales, transporte y personal idóneo para la 
captura, manipulación, atención clínica y biológica, traslado, relocalización y 
monitoreo permanente de las especies sujetas a relocalización. En el caso 
de no establecer un centro de paso de fauna en el área del proyecto, se debe 
plantear una estrategia ya sea a través de convenios con entidades 
capacitadas en el tema de manejo de fauna silvestre, o tener profesional 
idóneo como biólogo o médico veterinario para que sea el responsable de 
manejo de contingencias que se puedan llevar a cabo con individuos de 
fauna en las actividades del proyecto. 

27. La Empresa deberá presentar en un plazo máximo de 3 meses un estudio 
ecológico preliminar de los sitios de reubicación de fauna, considerando 
oferta de hábitat, tipo de cobertura vegetal, determinar rutas de fuga y 
corredores biológicos, área y accesibilidad, análisis de la capacidad de carga 
de los ecosistemas que recibirán fauna; Los sitios seleccionados para la 
relocalización de los animales rescatados tanto en el momento de 
ahuyentamiento en inicio del aprovechamiento forestal, como aquellos que 
se lleguen a encontrar en el desarrollo del proyecto deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 

Tengan un entorno similar al del punto de captura o rescate para 
garantizar las mismas condiciones de hábitat. 
Se observe la presencia de poblaciones de la misma especie a liberar. 
En lo posible, los sitios estén localizados en la misma cuenca para no 
alterar la composición genética de las poblaciones receptoras. 
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Se deben identificar previamente los puntos de liberación, las rutas de 
llegada, que no sean sitios muy cercanos para que los especímenes no 
puedan regresar fácilmente al área de afectación. 
Estos sitios deben ser concertados previamente con la autoridad 
ambiental. 
Se debe llevar un estricto control y seguimiento a cada una de las 
acciones establecidas registrando como mínimo los datos establecidos en 
el siguiente formato: 

FORMATO PARA REGISTRO DE FAUNA 

ESPECIE 
(nombro común 

s 
1 

No. De 
Individuos 

Lugar de 
rescate Cc 

Categona de 
nservocion Estado Encontrado 

Lugar de 
Liberacion 

No. de 
foto 

y cientificol o VU PE VE 

..._ 

...___ 

OBSERVACIONES 

VU: Vulnerable PE.: Peligro de Extinción EV: En veda 

28.Se prohíbe hacer intervención en áreas de refugio y zonas de hábitat en la 
cual se dé el establecimiento de las especies migratorias registradas para el 
área de estudio. 

Se debe generar un protocolo de bioseguridad en el cual se establezcan las 
medidas adecuadas por parte del personal en el caso que se llegue a dar 
encuentros fortuitos con individuos de fauna silvestre, dando un énfasis 
importante al manejo de ofidios con el fin de evitar accidentes que puedan 
generar afectación tanto al personal como a los especímenes. 

Se deberán implementar las medidas de protección a fuentes de generación 
de alto voltaje, dado que esto puede generar un peligro de muerte para los 
grupos faunísticos por el ingreso de los animales a esta zona 

La Empresa deberá presentar e implementar simultáneamente a las 
actividades de construcción, un programa de señalización de vías, que 
obligue a la reducción de velocidad por parte de los conductores de 
vehículos y equipos que transiten por las áreas del proyecto dando prelación 
al paso de individuos de fauna por la vía. Este aspecto debe ser 
profundamente detallado en las actividades de educación ambiental, 
impartido a conductores, por lo que se deberán presentar en los Informes de 
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Cumplimiento Ambiental, las respectivas actas de los talleres realizados, 
donde se informe el personal participante, temáticas tratadas, tiempo de 
duración de los talleres, sitios de realización, y técnicas utilizadas en la 
capacitación. 

En las diferentes etapas del proyecto y cuando se considere necesario se 
deberán realizar brigadas de rescate, que realicen inspecciones visuales 
para localizar los peces atrapados en charcas someras y en los sectores del 
río donde por efecto de la reducción del caudal, se puedan crear sitios de 
lecho seco, para proceder a su captura y traslado inmediato aguas abajo, 
donde se garantice su supervivencia. 

Incluir en el diseño de construcción un sistema de transferencia de peces en 
el que se debe tener en cuenta la caracterización hidrobiológica con el fin de 
que este sistema este en concordancia a los siguientes parámetros: 

¿Qué especies usaran el pasaje? 
¿Cuándo se presentan las migraciones? 
¿Cuáles son sus habilidades o capacidad de natación? 

Así mismo el sistema de transferencia debe satisfacer los requerimientos 
fundamentales: 

Capacidad Suficiente: las migraciones de peces pueden ser masivas, 
involucrando grandes cantidades de individuos durante períodos cortos pero 
específicos es decir que suceden en cierta época del año. Las dimensiones de la 
instalación deben guardar relación con el tamaño del río, de los peces, y el flujo que 
necesitan para pasar. Esto implica la necesidad de contar con estudios previos que 
cuantifiquen la migración de las especies presentes en el sitio en el cuai va a 
implantarse esta estructura. 

Capacidades de Nado de los Peces: las distintas especies de peces nadan a 
distintas velocidades, y tienen habilidades de salto muy diferentes entre sí. Por lo 
tanto, la escalera para peces debe diseñarse de forma que puedan pasar desde las 
especies más lentas y menos ágiles a la mas fuertes e incluso las que son 
sensiblemente frágiles y no están bien adaptadas al medio. Intentando conservar su 
estado vital y evitando hacerlas consumir energía innecesariamente. 

Funcionalidad Permanentemente: la instalación debe ser capaz de operar a pesar 
de las fluctuaciones en los caudales del río y de las condiciones climáticas. 

Bien Implantada: la entrada y la salida debe estar bien posicionada de modo que 
los peces migrantes sean capaces de encontrar rápidamente la entrada 
produciendo el menor retraso como sea posible, por lo que; debe estar ubicada en 
un lugar adecuado, debe tener la capacidad y flujo apropiado para atraer a las 

Página 194 de 198 
SEDE CENTRAL 

(9- 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

»fonos: (578)265 3260 - 2655444 • 2657775 - 2655452 - 2655446- 2660101 • 
2640517 - 2660149- 2657186 , 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del Palo 
E-Mail: cortollinoWeortoliinacioxca -  Web: www cortolimo. opaca  

lbague- Tollina - Colombia 

Dirección Territorial Sur: 
Extensión: 401 - 406 

Telefax: (578)2462779 
CC. Kalararno Cia. 8 No. 
7 - 24/28 Ofi. 301-310, 

Chaparral - Tonina 

Dirección Territorial Norte.' 
Extensión 450- 408 

Telefax- (578)- 2890024 
Calle 20 Sur No 6-81 

Avenida las Palmos Predio 
Cosa Verde 

Lérida - rolan° 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Telefon (578)2456876 
Calle 6 No. 13 - 37 segundo piso, 

Melgor - Tollina 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 402 -407 

Telefax: (578)2281204 
Cia. 9 No. 8 - 120, 

Purificación , 7olima 



almigi.  I 
RESOLUCIÓN ggiril" ( Z 

2.(lt CT 201g ) Corporación Autónoma 
qional del Toiirna 

especies con un correcto caudal de llamada; la salida igualmente debe estar 
correctamente implantada de modo que no produzca zonas de recirculación del 
caudal lo que produciría la caída de los peces que ya han superado el obstáculo. 

Asemejar al Cauce Natural: una parte esencial en el dimensionamiento de las 
escaleras para peces es el de simular las características de un cauce natural, de 
modo de no desorientar a los peces tanto a la entrada, a la salida y en la escalera 
propiamente dicha; razón por la cual, muchas veces en el canal se coloca rocas 
semejantes a las que se encuentran presentes en el lecho del río. 

La Efectividad: la eficiencia de la escalera para peces es una consideración 
meramente cuantitativa, es decir que se debe permitir el paso de todas las especies 
que se desea proteger entre un rango esperable de caudal conservando las 
condiciones ambientales (Larinier 2001). 

Este análisis de la efectividad se lleva a cabo luego de la implantación de la 
estructura la cual puede hacerse mediante inspecciones visuales, censos, marcado, 
u otras metodologías que el titular considere pertinentes, estos estudios de deben 
realizar anualmente 

34.Se deberán entregar informes del cumplimiento ambiental de las fichas 
establecidas en el PMA con una periodicidad trimestral durante la fase 
constructiva y semestrales durante la fase operativa del proyecto, estos 
deben ser presentados en función del Manual de Seguimiento Ambiental del 
M.A.V.D.T., donde se establezcan los registros del cumplimiento de 
actividades, entre otros relativos a su ejecución y en función del 
cumplimiento del plan de seguimiento y monitoreo presentado. 

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como mínimo, lo 
indicado en cada una de las fichas del plan de manejo ambiental. Los sitios 
de muestreo propuestos deben ser georreferenciados y debe establecer la 
red de monitoreo que permita el seguimiento de los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico. 

La sociedad Hidrogeneradora Pijao deberá suscribir de manera permanente 
la interventoría ambiental del proyecto con la cual se garantiza el 
cumplimiento de todas las medidas ambientales propuestas en los estudios 
presentados. Estos informes se presentarán a esta Corporación, 
semestralmente durante la etapa de construcción y operación del proyecto. 
Estos periodos se contarán a partir del momento de iniciarse las actividades, 
el cual debe ser oportunamente informado a CORTOLIMA. 
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ARTÍCULO 23.-. El titular de la Licencia Ambiental debe contar con todos los 
permisos y/o autorizaciones, servidumbres, contratos de arrendamiento o el 
instrumento que considere, para realizar cualquier tipo de obra o actividad en predio 
ajeno a su propiedad, bien sea de propiedad pública o privada, que lo faculten para 
el desarrollo de las obras o actividades en el mismo. 

ARTÍCULO 24.-. Esta Autoridad no es responsable en materia predial, de 
servidumbre y en general de contratos civiles por no ser de su competencia, ni la 
Licencia Ambiental faculta al titular en tales aspectos y por tanto no es responsable 
en eventuales inconvenientes surgidos de los mismos. 

ARTÍCULO 25.-. La presente Licencia Ambiental no otorga ningún permiso para uso 
o aprovechamiento de recursos adicionales a la concesión de aguas y ocupación 
de cauce otorgados en el presente acto administrativo, en el caso de requerirlo 
deberá ser tramitada y obtenida la respectiva modificación de Licencia Ambiental en 
esta Corporación. 

ARTÍCULO 26.-. En caso de incumplimiento por parte del titular de la Licencia 
Ambiental a cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias 
contempladas en la presente Resolución, CORTOLIMA podrá suspender o 
revocarla e imponer las sanciones y medidas preventivas consagradas en la 
legislación ambiental yen especial las contenidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 27.- Las posibles afectaciones, daños y perjuicios que se generen al 
entorno y/o a terceros, por la actividad desarrollada en el área de influencia del 
proyecto serán de responsabilidad del titular de la Licencia Ambiental la sociedad 
HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1. 

PARÁGRAFO: En caso de presentarse algún tipo de eventualidad, la sociedad 
HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con Nit.No.900.571.799-1 
deberá avisar inmediatamente a CORTOLIMA e iniciar las labores de corrección y 
reparación de los sitios afectados. 

ARTÍCULO 28. - la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, deberá informar a esta autoridad sobre eventuales procesos 
de cambio de representación legal, cambio de figura societaria, reestructuración, 
insolvencia, liquidación entre otras actividades propias del derecho comercial, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio). 

ARTÍCULO 29. - Hacen parte integral de la presente Resolución todos los estudios, 
conceptos, especialmente el Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 
201y documentos incorporados al expediente que origino la decisión aquí emitida, 
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por lo tanto, la interpretación y desarrollo del objeto de los permisos aquí 
relacionados, se realizará en forma integral y sistemática. 

ARTÍCULO 30. — La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada 
con Nit.No.900.571.799-1, será responsable del pago de la tarifa de seguimiento 
anual, de acuerdo a la normatividad legal vigente, para lo cual una vez realizada la 
visita de seguimiento se realizará el cobro de la misma, y de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Resolución Cortolima No.4328 de 28 diciembre de 
2017. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de acreditar la cancelación de las tarifas 
ordenadas en este artículo, se deberá presentar dos copias del recibo de 
consignación expedido por la Oficina de Ingresos y Pagos de esta Corporación, 
dentro de los tres días siguientes a la fecha de su consignación, con destino a la 
Oficina Jurídica y a la Oficina de Ingresos y Pagos de CORTO LIMA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La extemporaneidad en la cancelación de la tarifa de 
seguimiento ambiental, generará a favor de esta Corporación intereses moratorios 
y además será causal para el inicio de proceso sancionatorio por el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, permiso, concesión, 
autorización y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

PARÁGRAFO TERCERO: No tener en cuenta la liquidación de tarifa de 
seguimiento realizada por la Subdirección Administrativa y Financiera el día 02 de 
octubre de 201771, por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($8.438.656), para lo cual 
se debe remitir copia del presente acto administrativo a dicha subdirección para los 
trámites pertinentes. 

ARTÍCULO 31. - El presente Acto Administrativo presta merito ejecutivo al tenor de 
los artículos 98 y 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y 86 de la Ley 99 de 1993, artículos 488, 561 y 562 del C.P.0 y 
artículo 828 del Estatuto Tributario, por lo que se ordena que la unidad de 
jurisdicción coactiva realice el cobro respectivo por la falta de cancelación dentro 
del término anterior. 

ARTÍCULO 32. - La parte resolutiva de la presente Resolución se publicará por 
cuenta de la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, en el 
boletín oficial de CORTOLIMA, entendiéndose cumplida esta obligación cuando se 
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presente por parte del interesado, copia del recibo tanto en la oficina jurídica como 
en la de ingresos y pagos, dando cumplimiento al artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 33.- PUBLICAR la presente Resolución en la Gaceta Virtual de esta 
entidad. Copia de la publicación deberá remitirse al expediente LAM-15194. 

ARTÍCULO 34.- Notifíquese el contenido del presente Acto Administrativo a la 
sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con 
Nit.No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN 
BENITEZ MALLARINO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, o 
quien haga sus veces al momento de la notificación, o a su apoderado debidamente 
constituido si lo hubiera, o a la persona debidamente autorizada por el interesado 
para notificarse. 

ARTÍCULO 35.- Comuníquese ésta decisión a la Personería, Alcaldía y Concejo 
Municipal de Anzoátegui y Venadillo - Tolima, Terceros lntervinientes y Procurador 
Delegado para asuntos ambientales del Tolima, para los fines legales pertinentes. 

ARTÍCULO 36.- Contra ésta providencia procede el recurso de reposición ante el 
Director General de CORTOLIMA, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal o surtida la notificación por aviso según sea el caso. 

Concepto Técnico No.4812 de 13 de septiembre de 2019, 
Elaborado Por: 
OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ MELO — Ingeniero Civil — Profesional Universitario Subdirección de Calidad Ambiental 
MAGDA ALEJANDRA OSORIO SANTOS — Geóloga - Profesional Universitario Subdirección de Calidad Ambiental 
MONICA PATRICIA VILLANUEVA AGUIRRE — Psicóloga - - Profesional Universitario Subdirección de Desarrollo Ambiental 
VERONICA ALEXANDRA ARANGO CUBILLOS — Bióloga — Contratista Subdirección de Calidad Ambiental 
GUSTAVO ADOLFO ARANGO RODRIGUEZ — Ingeniero Forestal - Profesional Universitario Subdirección de Calidad Ambiental 
RODRIGO HERNANDEZ LOZANO — Subdirector de Calidad Ambiental. 
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