
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA

RESOLUCIÓN

Ü 9 cH5	1!fl24
"Por la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y los Decretos
3570 y 3573 del 27 de septiembre de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), otorgó a EMGESA S.A
E.S.P. Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, localizado en jurisdicción de
los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento del
Huila.

Que a través de Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) resolvió los recursos de
reposición interpuestos por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., Fundación El Curíbano y Alexander
López Quiroz contra la Resolución No, 0899 del 15 de mayo de 2009. Acto administrativo que quedó
ejecutoriado el 24 de septiembre de 2009.

Que mediante Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010, se tomaron medidas de ajuste a las
Resoluciones 0899 del 15 de mayo de 2009 y 1628 del 26 de agosto de 2009.

Que mediante Resolución 2766 de 30 de diciembre de 2010, se autorizó la modificación de la
Licencia Ambiental 0899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de permitir la extracción de material
de cantera y arrastre. Acto administrativo que quedó ejecutoriado el 24 de febrero de 2011.

Que mediante Resolución 2767 de 30 de diciembre de 2010, se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por la Fundación El Curíbano en contra de la Resolución 1814 de 17 de septiembre de
2010, que estableció medidas de ajuste a la Licencia Ambiental. Acto administrativo que quedó
ejecutoriado el 23 de febrero de 2011.

Que mediante Resolución 0971 del 27 de mayo de 2011, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible modificó la licencia ambiental del proyecto, en el sentido de autorizar la construcción de
una vía, la explotación de material de arrastre y de adicionar unos permisos para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables.
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Que mediante Resolución 0012 de 14 de octubre de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0971 del 27
de mayo de 2011, en el sentido de modificar los artículos segundo y tercero, y aclarar el artículo
segundo, en cuanto adicionar la zona de material de arrastre denominada Fuente de material 22,
autorizar y adicionar el sitio de ocupación de cauces denominado Fuente de material 22, no restringir
la extracción de materiales de las zonas autorizadas, en un volumen no superior a la capacidad de
restitución anual del río, es decir 2.430.000 m3/año y que para la explotación de las zonas de
materiales autorizadas a excepción de la denominada 22, estas se podrán realizar durante todos los
meses del año, siempre y cuando se dé estricto cumplimiento a la obligación propuesta por la
empresa.

Que a través de la Resolución 0306 del 30 de noviembre de 2011, esta Autoridad modificó la
Licencia Ambiental otorgada a la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante Resolución 0899 del 15
de mayo de 2009, para la ejecución del "Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo", localizado en
jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el
Departamento del Huila, consistentes en la disposición de materiales en zonas de depósito,
permisos de ocupación de cauces, concesiones, vertimientos y construcción de vías industriales
internas para acceso a zona de obras principales (presa y obras anexas), que se determinaran en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que mediante Resolución 0589 del 26 de julio de 2012, vía seguimiento esta Autoridad modificó el
numeral 2.2.3.3. (Optimización de Hábitats Reproductivos y de Desarrollo de Peces), numeral 2.2.3.4
(Mitigación por Pérdida de Zonas de Desove), numeral 2.2.3.8 (Monitoreo a la actividad pesquera en
el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo), 2.2.3.5 (Repoblamiento con Especies
de Peces Migratorios en la Cuenca Alta del Río Magdalena), numeral 2.2.3.6 del Artículo Décimo de
la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, ( Apoyo a la Operación de Estaciones Piscícolas),
numeral 2.2.3.9 (Proyecto de seguimiento a la actividad reproductiva de las especies migratorias en
la cuenca alta del Río Magdalena). Asimismo, revocar el numeral 2.2.3.10 del Artículo Décimo de la
Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, acogiendo el Concepto Técnico 880 del 08 de junio de
2012.

Que mediante Resolución 0945 del 13 de noviembre de 2012, esta Autoridad resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante oficio con radicado 4120-El-
43979 del 21 de agosto de 2012, contra la Resolución 0589 del 26 de julio de 2012, modificando el
Artículo Primero de la Resolución 0589 del 26 de julio de 2012, concretamente respecto del literal a)
del numeral 2.2.35, del Artículo Décimo de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2012, en el
sentido de prorrogar en un (1) año más el plazo establecido para dar inicio a las actividades de
siembra de alevinos de especies nativas para el repoblamiento íctico, es decir iniciar su ejecución a
partir del mes de agosto de 2013.

Que por medio de la Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, esta Autoridad modificó la
licencia ambiental otorgada a la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante Resolución 0899 del 15 de
mayo de 2009, para la ejecución del "Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo", localizado en jurisdicción
de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el Departamento del
Huila, la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, Resolución 2766 del 31 de diciembre de 2010,
Resolución 0971 del 27 de mayo de 2011y Resolución 0306 del 30 de diciembre de 2011, en lo
referente a la conformación de los depósitos (ZODME), permisos de ocupación de cauces, de
aprovechamiento forestal y concesiones de agua.

Que mediante Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013, esta Autoridad modificó la Licencia
Ambiental otorgada a la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante Resolución 0899 del 15 de mayo
de 2009, para la ejecución del "Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo", localizado en jurisdicción de los
municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el Departamento del Huila,
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modificada la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, Resolución 2766 del 31 de diciembre de
2010, Resolución 0971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 0306 del 30 de diciembre de 2011,
Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, modificada por la Resolución 0283 del 22 de abril de
2013, en lo referente a la construcción de vías sustitutivas, disposición de materiales en zonas de
depósito, permisos de ocupación de cauces, concesiones, vertimientos y aprovechamiento forestal.

Que esta Autoridad a través de la Resolución 0181 del 28 de febrero de 2014, modificó el Artículo
Cuarto de la Resolución 0306 del 30 de diciembre de 2011, en el sentido de adicionar nuevos sitios
de ocupación de cauces en los sitios indicados en el acto administrativo mencionado, el Artículo
Segundo de la Resolución 0971 de 2011, en el sentido de adicionar nuevas fuentes de materiales
de arrastre a las ya licenciadas por esta Autoridad. Asimismo, impuso requerimientos relacionados
con la no utilización de perros de caza para ninguna actividad relacionada con el proyecto, ajuste
del Plan de Inversión del 1% considerando los costos totales del Proyecto, incluyendo las
actividades autorizadas en la presente modificación y la de comunicar a la autoridad municipal de El
Hobo, que su municipio no será incluido en las alternativas de fuentes de materiales, remitiendo a
esta Autoridad copia del oficio informativo, con destino al expediente. De igual manera se aceptó el
desistimiento de la intervención de las áreas denominadas Las Vueltas, Guasimillas y El Ancón, del
municipio de Hobo.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante Resolución 0470 del 16 de
mayo de 2014, impuso a la empresa EMGESA S.A. E.S.P, medida preventiva de suspensión
inmediata de aprovechamiento forestal en el proceso de apertura de las vías sustitutivas en los
tramos 1, 2, 3 y 4, en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón y El Agrado, exceptuando
aquellas áreas que se intersectan con las vías referidas y que ya cuentan con autorización de
aprovechamiento forestal para el vaso del embalse, hasta que la Empresa obtenga, mediante el
trámite de modificación de Licencia Ambiental del proyecto, el permiso de aprovechamiento forestal
necesario para culminar la construcción de la vía sustitutiva.

Que con fundamento en la medida preventiva, la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante radicado
4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, solicitó modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico Quimba, otorgada mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 y los demás
actos administrativos modificatorios.

Que la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante radicado 4120-E1-30955 del 17 de junio de 2014,
dando alcance al radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, allegó la información
correspondiente a la estructura del modelo de datos de la Geodatabase para los cuatro (4) tramos
de las vías sustitutivas.

Que esta Autoridad por Auto 2570 del 26 de junio de 2014, dio inicio al trámite de solicitud de
Modificación de Licencia Ambiental para obtener el permiso de aprovechamiento forestal necesario
para culminar la construcción de la vía sustitutiva.

Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena —CAM-, mediante radicado 4120-El-
33773 del 3 de julio de 2014, allegó su pronunciamiento, respecto a la modificación de la Licencia
Ambiental otorgada por esta Autoridad mediante Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013.

Que mediante radicado 4120-E1-34128 del 4 de julio de 2014, la Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena —CAM-, allegó ante esta Autoridad el primer informe de seguimiento al
cumplimiento a lo ordenado por la medida preventiva contra EMGESA, impuesta mediante
Resolución 0470 del 16 de mayo de 2014.



Resolución N ^JJ 0 5 Del	b 13 AOCI 2014 de	 Hoja No. 4,

"Por la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del Estado

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general".

Que la democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual,
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de
Derecho.

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación."

Que el artículo 790 Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.",
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés
constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud o la vida.

Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que es deber del Estado, planificar el manejo de los recursos naturales a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, la norma constitucional hace referencia no solo a la Nación sino al conjunto de
autoridades públicas, no solo por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas ellas
sino, además, porque la Carta consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales.

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 9511 , que toda persona está
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el
ciudadano, establece en su numeral 80 el de: "Proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano".

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. De ahí el objeto para crear el Ministerio de Ambiente y
Vivienda Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) como organismo rector de
la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relación de
respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación y
preservación.

Que de acuerdo con el procedimiento especial establecido para el trámite de licencias ambientales
por el Decreto 2820 de 2010, la remisión efectuada al Código Contencioso Administrativo (Decreto
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01 de 1984), debe entenderse que a partir del 2 de julio de 2012, fecha en que empezó a regir la Ley
1437 de 2011, se aplicarán las disposiciones de esta norma, en lo no previsto en el procedimiento
especial señalado.

Por lo anterior, es de tener en cuenta que el procedimiento especial regulado en este Decreto
continuará su aplicabilidad hasta la decisión administrativa final, y en lo no previsto en éste se
aplicarán las reglas generales del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Que teniendo en cuenta que en el presente acto administrativo se modifican situaciones jurídicas
existentes, previstos en un acto administrativo, que en su momento puso fin a una actuación
administrativa y que se encuentra en firme, procede el recurso de reposición, de conformidad con el
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo..

De la competencia de la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales -ANLA

Que el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, como
el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado entre otras cosas de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación,
protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, estableciendo en el numeral 15 del
articulo 5, como una de sus funciones, evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o
suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII de la
presente ley.

Que según el Artículo 52 numeral 3 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 4 del
Artículo 8 del Decreto 2820 de 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgará de
manera privativa la Licencia Ambiental, la construcción y operación de centrales generadoras de
energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW; los proyectos de exploración y
uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes con capacidad instalada superior a
3MW y el tendido de las líneas de transmisión del Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica,
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones)
que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV. 5. Los proyectos para la
generación de energía nuclear.

Que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18
de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011,
crea La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la
de "Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la Ley y los reglamentos"

Que el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011 determina los objetivos, la estructura orgánica, y
las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 y en concordancia con el numeral 21 del
Artículo 100 del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se disponen las
funciones del Despacho de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, al Director de
esta Autoridad Ambiental le corresponde suscribir los actos administrativos necesarios para el
normal funcionamiento de la Entidad relacionados con las funciones de la ANLA; en consecuencia,
el funcionario que suscribe el presente acto administrativo es el competente en el caso que nos
ocupa para pronunciarse al respecto.



Resolución No	 1 3 AGO 2014	Hoja No. 6,

"Por la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones"

De la modificación de las Licencias Ambientales

El Título V del Decreto 2820 de 2010 que reglamenta la modificación de las licencias ambientales,
estableció en el numeral 3 del articulo 29 que: "Cuando se pretendan variar las condiciones de uso,
aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambienta!', ésta debe ser
modificada.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 30 del Decreto 2820 de 2010, para el trámite de
modificación de Licencias Ambientales, el interesado deberá allegar a la Autoridad Ambiental
competente, copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de Impacto
Ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del
proyecto, siempre que se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación
de los recursos naturales renovables. La Autoridad Ambiental tendrá en cuenta la información
técnica suministrada por las Autoridades Regionales, lo anterior en cumplimiento de lo previsto por el
Inciso Segundo del artículo 59 de la Ley 99 de 1993, y en atención igualmente a la importancia de
contar con el pronunciamiento de la autoridad ambiental regional directamente encargada de la
administración, control y vigilancia de los recursos naturales que puedan ser utilizados,
aprovechados o afectados por un determinado proyecto.

Que así mismo y teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), fue el que otorgó la Licencia Ambiental en
comento, y que el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, estableció que dentro de las
funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA está la de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos, es ésta la Entidad competente para realizar
la modificación correspondiente.

Mediante escritos con radicados 4120-E1-33773 del 3 de julio de 2014, la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena CAM, allegó su pronunciamiento, respecto a la modificación de la
Licencia Ambiental otorgada por esta Autoridad mediante Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013,
solicitada por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., con base en la información radicada por dicha
sociedad ante esa autoridad ambiental regional, razón por la cual este Despacho tendrá en cuenta el
citado concepto, a fin de pronunciarse en relación con la demanda de recursos naturales renovables
para el proyecto hidroeléctrico "El Quimbo'Ç concretamente con el aprovechamiento forestal.

Al respecto la norma establece lo siguiente:

.Art!culo 30. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda
modificar la Licencia Ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental
competente la siguiente información.'

(...)

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los
casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siempre que se
trate de un petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables..."

Así mismo, el parágrafo del artículo 31 del Decreto 2820 de 2010, establece lo siguiente en relación
con el concepto técnico que debe ser rendido por las autoridades ambientales regionales, con
jurisdicción en el área donde se desarrolla el proyecto sometido a licencia ambiental de competencia
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:
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.Parágrafo. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las autoridades ambientales regionales con jurisdicción
en el área de influencia directa del proyecto contará con un término de máximo de veinte (20) días
hábiles, contados a partir de la radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, para
pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ello hay lugar, para lo cual el peticionario allegará
la constancia de radicación con destino al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Así mismo, y en el evento en que se haya hecho requerimiento de información adicional sobre el uso
y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, las autoridades ambientales deberán
emitir el correspondiente concepto técnico en un término máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la radicación de la información adicional... ".

Por otra parte el Artículo 38. (De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la
cesación del trámite del Plan de Manejo Ambiental) del Decreto 2820 de 2010, establece: "Para los
proyectos, obras o actividades que cuenten con un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de
manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas
generales establecidas para las Licencias Ambientales en el presente título, a excepción de la
ampliación de áreas del proyecto, caso en el cual se deberá tramitar la correspondiente Licencia
Ambiental para las áreas nuevas".

Teniendo en cuenta que el Representante Legal de la Empresa EMGESA S.A.E.S.P., mediante
escrito radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, solicitó la modificación de la licencia
ambiental otorgada por la Resolución 0889 de 15 de mayo de 2009, modificada por la Resolución
1628 del 21 de agosto de 2009, Resolución 2766 del 31 de diciembre de 2010, Resolución 0971 del
27 de mayo de 2011, Resolución 0306 del 30 de diciembre de 2011, Resolución 1142 del 28 de
diciembre de 2012, modificada por la Resolución 0283 del 22 de abril de 2013, Resolución 0395 del
2 de mayo de 2013 y Resolución 0181 del 28 de febrero de 2014, se considera procedente por parte
de esta Autoridad pronunciarse sobre la modificación de la Licencia Ambiental en relación.

Así mismo y teniendo en cuenta que fue el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) quién otorgó la Licencia Ambiental en comento,
es la Autoridad Nacional Licencias Ambientales competente para realizar la modificación
correspondiente.

Del régimen legal en relación con los permisos, autorizaciones yio concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables

Que de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, "...Pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos..."

El artículo 90 del Decreto 2811 de 1974 establece lo siguiente en relación con el uso y
aprovechamiento de recursos naturales renovables:

Artículo 9".- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse
de acuerdo con los siguientes principios:

a. Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;
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b. Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;

c. La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros,'

d. Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que
se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los
principios enunciados en los ordinales precedentes;

e. Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan
el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior
utilización en cuanto ésta convenga al interés público;

La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán,
en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.

Que en lo referente al uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, durante el
desarrollo de proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo del
artículo 30 del Decreto 2820 de 21 de abril de 2010, concordante con el artículo 132 del Decreto
2150 de 1995, dispone que ". .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..."

De la intervención de los terceros

En relación con los terceros intervinientes dentro de los procedimientos administrativos ambientales,
el artículo 690 de la Ley 99 de 1993 dispone en el Título X - De los modos y procedimientos de
participación ciudadana, lo siguiente:

"ARTICULO 69.- Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales.
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación
o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y
regulaciones ambientales."

El artículo 690 de la Ley 99 de 1993 se refiere a las actuaciones administrativas iniciadas y el artículo
700 de misma Ley, ordena que la autoridad administrativa competente al recibir una petición para
iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio, dicte un acto de iniciación
de trámite.

El principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas ordena que los procedimientos
lleguen a su fin, es decir, terminen con una decisión definitiva. En concordancia, el artículo 71 0 de la
Ley 99 de 1993 ordena que: "Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa
ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o
pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier
persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado (...)". (Lo resaltado por
fuera de texto).
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Es decir, la misma Ley 99 de 1993, establece el momento en que culmina el derecho de intervención
al indicar que a la actuación iniciada le corresponde una decisión que le pone fin.

Bajo este entendimiento de la norma, se verifica el cumplimiento del mandato constitucional
consagrado en el artículo 79 0 de la Constitución Política que ordena a la Ley garantizar la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, refiriéndose al derecho a
gozar de un ambiente sano.

Frente a las actuaciones administrativas ambientales que se inicien en el citado expediente, para el
caso concreto, la presente modificación, acorde con lo señalado en el mencionado artículo 69° de la
Ley 99 de 1993, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, previo el reconocimiento que en tal efecto profiera la
autoridad ambiental competente, podrá intervenir respecto a las modificaciones de la
mencionada licencia ambiental, incluidos los seguimientos y controles ambientales al proyecto o
en razón de las sanciones que pudieren llegar a presentarse. En consecuencia, esta Autoridad
procederá a notificar a cada uno de los terceros intervinientes reconocidos legalmente, dentro del
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Que como ya se mencionó en los antecedentes, a través del Auto 2570 del 26 de junio de 2014, la,
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, dio inicio al trámite de solicitud de
Modificación de Licencia Ambiental para obtener el permiso de aprovechamiento forestal necesario
para culminar la construcción de la vía sustitutiva.

Que como consecuencia de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante
la Resolución 0899 de 2009, modificada por las Resoluciones 1628 del 21 de agosto de 2009, 1814
del 17 de septiembre de 2010, 2766 de 2010, 0971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 0012 de 14
de octubre de 2011, 0306 del 30 de noviembre de 2011, 0589 del 26 de julio de 2012, 0945 del 13
de noviembre de 2012, 1142 del 28 de diciembre de 2012, 0395 del 2 de mayo de 2013, Resolución
0181 del 28 de febrero de 2014 y una vez evaluada la información presentada por la empresa
EMGESA S.A. E.S.P. - y demás requisitos, para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, esta Autoridad
Ambiental expidió el Concepto Técnico 9999 del 25 de julio de 2014.

(...)

"DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto hidroeléctrico El Quimbo está localizado al sur del departamento del Hulla entre las cordilleras
Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de
los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, desde el Macizo Colombiano hasta
la desembocadura del río Páez en el Magdalena, con a una distancia del orden de 69 km al sur de Neiva.

El proyecto comprende un aprovechamiento a pie de presa con capacidad instalada de 400 MW, con la cual
se estima que se puede lograr una generación media de energía de 2216 GWh/año.

Este proyecto necesita realizar la construcción de varios tramos de vías sustitutivas de la siguiente forma:
entre los municipios de Gigante y Garzón se tienen dos tramos, uno de 1,9 km y otro de 3,7 km; entre los
municipios de Garzón y El Agrado, un tramo de 4,7 km; y finalmente el acceso a la vereda La Cañada, de
unos 0,6 km. Además de las vías y puentes a construir, se plantea la necesidad de infraestructura vial.

La ANLA mediante Auto 2570 del 26 de junio de 2014, da inicio al trámite de solicitud de Modificación de
Licencia Ambiental para obtener el permiso de aprovechamiento forestal necesario para culminar la
construcción de la vía sustítutiva.
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Objetivo de la Modificación de la licencia Ambiental

La solicitud de modificación de la licencia presentada mediante radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de
2014, consiste en ampliar el permiso de aprovechamiento forestal para 3.058 árboles, los cuales representan
un volumen de 152,9m3 de madera y 167,71 m3 de volumen de biomasa, a lo autorizado en la Resolución
0395 del 2 de mayo de 2013, necesarios para la culminación de la construcción de los cuatro (4) tramos de
vías sustitutivas.

Localización

La ubicación del área objetivo de la modificación de la Licencia Ambiental se encuentra comprendido entre los
municipios de Gigante y Garzón, donde se encuentran dos tramos, uno de 1,9 km y otro de 3,7 km; entre los
municipios de Garzón y El Agrado se ubica un tramo de 4,7 km y finalmente el acceso a la vereda La
Cañada, de unos 0,6 km.

Para mayor claridad se describen cada uno de los tramos autorizados en la Resolución 0395 del 2 de mayo
de 2013 que se indicaran en el presente concepto técnico:

Tramo 1

Esta variante inicia a la altura del PR2I+000 de la vía actual Garzón - Neiva, donde inicia/mente se busca
pasar sobre el zanjón de La Barriosa que bordea la carretera por su margen derecha con un puente de 100 m
de longitud; desde este punto se plantea un desarrollo a media ladera por la margen izquierda del zanjón
donde se tienen dos puentes de 27 y 35 m de longitud. La longitud de esta variante es de 1,9 km hasta el
empalme con la troncal a la altura del PRI8+600 por medio de un puente de unos 170 m de longitud.

Tramo 2

La variante se plantea con origen en el PRI5+350, de la vía actual Garzón - Neiva, aproximadamente 400 m
delante del puente actual sobre el río Loro. El desarrollo de la vía se plantea en media ladera por un terreno
ondulado y montañoso casi paralelamente a la vía actual y a una mayor altura. En el nuevo trazado se tienen
tres puentes, uno de 105 m y los otros dos de 140 m de longitud. El empalme con la troncal principal se
realiza a la altura del PRI 1+800 y la longitud total de la vía propuesta es de 3,7 km.

Tramo 3

Este tramo parte de la vía existente Garzón - La Plata, a 3,9 km al oriente de Garzón vía El Agrado y 900 m
antes de llegar al puente Balseadero, comenzando con un alineamiento en zona montañosa a media ladera
para luego elevar un puente de 785 m de longitud sobre el Río Magdalena y empalmar con un tramo recto de
1,4 km sobre un pedraplén que estará sumergido en el embalse.

Una vez cruzada la zona inundada, se continúa con un alineamiento horizontal de predominio recto con
curvas de grandes radios y un diseño vertical muy plano que se desarrollará en gran parte sobre un bajo
terraplén, para finalmente empalmar con la vía existente Garzón - El Agrado a 3.5 km al occidente del puente
Balseadero, la longitud total de la vía propuesta es de 4.7 km.

Tramo 4: Vía Sustitutiva La Cañada

Existe una vía que da acceso al caserío La cañada, cuyo inicio se encuentra sobre la carretera Garzón - El
Agrado a unos 7.5 km de la población de Garzón. La actual vía de acceso se encuentra en afirmado y tiene
unas especificaciones de camino veredal. Para acceder a la población de la Cañada, actualmente se cruza la
quebrada Seca vadeando dicha quebrada. Por efectos del embalse este sitio va a quedar inundado para lo
cual se ha previsto realizar una pequeña variante y la construcción de un puente para poder tener acceso al
caserío La Cañada. La variante tiene una longitud de 0.6 km y un puente del orden de 30 m.

A continuación se presenta el plano georreferenciado con la localización propuesta en la Modificación de
Licencia Ambiental de las vías sustitutivas.
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Figura 1 Localización de los cuatro tramos de vías sustitutivas aprobados bajo Resolución 0395 del 2 de mayo
de 2013
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Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-14050 del 8 de febrero de 2012

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

En el marco del trámite de la Modificación de la Licencia Ambiental a lo autorizado en la Resolución 0395 del
2 de mayo de 2013, para la culminación de la construcción de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas, la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, allego ante esta Autoridad, los siguientes
documentos:

Tabla 1 Conceptos Técnicos entregados por la CAM

Entidad	Número C. T.	Fecha	 Tema

CAM	
Radicado	3 de julio de Pronunciamiento a la modificación de la

-	4120-E1-33773 2014	 Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013
Primer informe relacionado con el

CAM	
Radicado	4 de julio de cumplimiento a lo ordenado en la Medida

-	4120-E1-34128 2014	 Preventiva, impuesta mediante Resolución
0470 del 16 de mayo de 2014

I-uente: Equipo técnico evaluador ¿U 14.

VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA PREVENTIVA

El objetivo de este capítulo es describir la verificación realizada al cumplimiento por parte de EMGESA de la
Medida Preventiva de suspensión inmediata de aprovechamiento forestal en las vías sustitutivas en los
tramos 1, 2, 3 y 4, en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón y El Agrado, impuesta mediante la
Resolución 0470 del 16 de mayo de 2014.

Consideraciones de Concepto Técnico relacionado

En el documento allegado a esta Autoridad, por parte de la CAM, mediante radicado 4120-E1-34128 del 4 de
julio de 2014, se indica que la visita para la verificación, se realizó el día 28 de mayo de 2014 y describe las
actividades realizadas y los aspectos técnicos evaluados, de la manera siguiente:

.1
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ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS

Se dio inicio a la inspección ocular en el sitio conocido como tramo IV, ubicado en la vereda La Cañada,
jurisdicción del municipio de El Agrado ( ... ). En el sitio descrito se constató que aún no se ha dado inicio a los
aprovechamientos forestales de dicho tramo. Se determinó que aún falta por terminar 150 metros de vía para
empalmar con la vía a la Cañada, en cuya zona están ubicados los árboles por aprovechar.

(...)

Seguidamente, se realizó desplazamiento hacia el tramo III donde se vienen adelantando las obras para la
construcción de la vía sustitutiva municipal Garzón - El Agrado ( ... ); al momento de la visita se constató que
en ese sector no se han realizado aprovechamientos forestales recientes; sin embargo, para la apertura de
este tramo vial ya se realizó el aprovechamiento del 100% de los árboles inventariados por el COQ.

(...)

Continuando con la inspección se visitó el Tramo II, ubicado en la vereda El Espinal del Municipio de Garzón
( ... ) a una altura de 762 m.s.n.m., justo en el empalme entre la vía sustitutiva y la vía nacional existente; en el
sector se están realizando obras recientes de apertura de vía (sustitutiva), se nota remoción reciente de
material vegetal; se presume que pudo haberse aprovechado en los días previos a la notificación de la
medida preventiva. Este sector se encuentra ubicado al costado izquierdo aguas debajo de la Q. Voltezuela.
En este tramo vial se ha realizado el aprovechamiento forestal de un 98% aproximadamente del inventario
realizado por el COQ.

(...)

Finalmente se visita el Tramo 1, en el sector de la quebrada Alonso Sánchez, predio La Batalla, vereda Rio/oro
jurisdicción del municipio de Gigante ( ... ). Donde se constató que no se ha realizado actividades de
aprovechamiento forestal recientes en este sector; Igualmente se observó que ya se realizó el
aprovechamiento forestal del 100% de los árboles inventariados por el COQ.

(...)

3. CONCEPTO TÉCNICO

Se constató que hasta el momento de la visita de seguimiento al PHEQ, no se han realizado
aprovechamientos forestales recientes en las áreas comprendidas entre los Tramos: 1, II, III y IV, para la
construcción de las vías sustitutivas, conforme a lo indicado en el Artículo Primero de la Resolución No 0470
de 2014 de la ANLA. Igualmente se verificó que en zonas de los tramos viales 1 y III, ya se realizó el
aprovechamiento del 100% de los árboles inventariados por el COQ; en la zona del tramo II ya se realizó el
aprovechamiento aproximado del 98% de los árboles inventariados por el COQ; y en el tramo IV no se ha
iniciado el aprovechamiento forestal.

(...)

RECOMENDACIONES

La Empresa EMGESA S.A. E.S.P, debe continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Primero
de la Resolución No 0470 de 2013 (Sic.), mientras que la Compañía no cumpla con las condiciones para el
levantamiento de la medida preventiva y haya realizado el pago de la tasa de aprovechamiento faltante.

La Corporación debe continuar realizando visitas periódicas de seguimiento al cumplimiento de la Empresa
EMGESA SA ESP a lo ordenado en la medida preventiva."

Consideraciones de la ANLA

Para realizar el seguimiento, esta Autoridad comisionó un profesional para realizar la visita los días 2 y 3 de
julio del presente año, donde se realizaron los recorridos por los diferentes tramos aprobados de las vías
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sustitutivas. Para ello, el día 2 de julio se inició el recorrido en el tramo 4 iniciando sobre la margen derecha
de la quebrada la Cañada en el estribo 1, abscisa KO+363, aquí se constató que no se ha iniciado el
aprovechamiento forestal, como se evidencia en la siguiente figura:

Fuente: ANL,4, visita realizada los días 2 y 3 de julio de 2014

Luego el recorrido se dirigió hacia el tramo 3, en el empalme entre la vía de acceso a la Cañada y el
empalme con la vía departamental hacia el Agrado, avanzando desde el KO+000 hasta el K4+300.
Posteriormente, en el KO del tramo 3, sobre el eje 1 del puente Balseadero, en el sector conocido como el
divino Niño, se realizó una estación con el fin de ver una panorámica del área de inundación, aguas arriba del
sitio de presa.

En este tramo el aprovechamiento se había realizado a! 100% con anterioridad a la imposición de la Medida
Preventiva. En la siguiente figura se observa el final del tramo 3y el inicio del viaducto:

Figura 3 Localización de puntos sobre el tramo 2 de vía sustitutiva

Fuente: ANL,4, visita realizada los días 2 y 3 de julio de 2014

Al siguiente día, 3 de julio, se contó con el acompañamiento del Ingeniero Edgar Cortés, Ingeniero Forestal de
la Unidad de Gestión Ambiental de la CAM. El recorrido comenzó en el tramo 2, en el K3+550 - K3+400,
sobre el Voltezuela; luego se accedió por la vía industrial hacia los bajos del puente Voltezuela zona del
guadua!,' posteriormente se accedió por la vía industrial hacia el puente Zanjón Seco, avanzando hasta el
K2+ 750 aproximadamente y de regreso a encontrar la panorámica del puente Zanjón Seco en el K2+050; se
accedió por el KO+000 de este mismo tramo 2, a encontrar la panorámica del puente NN3.

4
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Con relación a este tramo, en la visita fue informado y se verificó en campo, que el aprovechamiento forestal
se había realizado al 100%; la Empresa manifestó que los árboles encontrados pendientes por aprovechar
corresponden a obras complementarias del relleno de berma No 4 (Relleno tipo H4), aprobados mediante
Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 y por lo tanto no hacen parte de las obras aprobadas en la
Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013.

Figura 4 Localización de puntos sobre el tramo 2 de vía sustitutiva

LStd.2"7'2tN
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Fuente: ANLA, visita realizada los días 2 y 3 de julio de 2014

El recorrido prosiguió en el tramo 1, ingresando por la vía industrial Alonso Sánchez hacia el puente NN2,
ubicado sobre el K0+909 y panorámica del puente Barria!osa, para luego devolverse por la vía industrial que
accede hacia la panorámica del puente Alonso Sánchez. Se continua el recorrido ingresando nuevamente por
la vía industrial Barrialosa hacia los bajos del puente Barrialosa, ubicado en el K0+281, estribos 2 y 3. Finaliza
el recorrido saliendo por la vía industrial de ingresó hacia la vía nacional tomando el sentido hacia Gigante
para ubicar la parte superior del puente Barrialosa estribo 1, con el fin de constatar los arboles en pie
ubicados sobre el estribo 1 y el empalme con la vía Nacional.

Para este tramo el porcentaje de aprovechamiento realizado es del 98% del total de individuos reportados.

Figura 5 Localización de puntos sobre el tramo 1 de vía sustitutiva

Fuente: ANLA, visita realizada los días 2 y 3 de julio de 2014

Teniendo en cuenta el Técnico presentado por la CAM, se identificó que en el mencionado concepto, la
información presentada para el Tramo II, realmente corresponde al Tramo 1, puesto que en campo con el
profesional de la Corporación se verificaron que se encuentran en pie aun los árboles del Tramo 1 y que en el
Tramo 2 ya se realizó el aprovechamiento al 100%.
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Con el recorrido realizado, se pudo verificar que la Empresa ha acatado lo establecido en Resolución 0470 del
16 de mayo de 2014, donde esta Autoridad impuso Medida Preventiva de suspensión inmediata de
aprovechamiento forestal en el proceso de apertura de las vías sustitutivas en los tramos 1, 2, 3 y 4, en
jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón y El Agrado.

DEMANDA DE RECURSOS

Por otra parte, como ya se indicó en los fundamentos legales, el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto
2820 del 5 de agosto de 2010, establecen que 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 para el desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad, y teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-
,no remitió a esta Autoridad pronunciamiento técnico, esta Autoridad Ambiental procederá a
pronunciarse respecto de la solicitud de modificación presentada por ¡a empresa EMGESA S.A.
E.S.P., conforme lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010.

Que el citado concepto técnico, al respecto señala:

(...)

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Para el presente capítulo se analiza la demanda de recursos sobre el componente biótico, específicamente lo
relacionado con aprovechamiento forestal.

Demanda de Recursos

Aprovechamiento Forestal

De acuerdo a la información presentada por la Empresa para la modificación de la Licencia Ambiental,
mediante radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, dicha solicitud se argumenta que con base en los
documentos realizados por la empresa INGETEC para la obtención de la modificación de la Licencia
Ambiental, donde en el capítulo de demanda de recursos naturales informó a esta Autoridad que la
intervención por la construcción de los tramos de las vías sustitutivas consistía en los volúmenes de
aprovechamiento forestal de 190,49 m 3 de madera y 210,51 m 3 de biomasa totales y los cuales fueron
aprobados mediante Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013 y/os cuales se encontraban distribuidos de la
siguiente manera:

Tabla 2 Volúmenes de madera y biomasa aprobados bajo Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013

Tramo 1 No Árboles 1 Vol Madera 1 Vol biomasa (m3)

1	 247	 22,13	 24,45
2	 1097	 161,58	 178,58
3	 15	 2,5	 2,75
4	 4	 4,28	 4,73

TOTAL	1363	190,49	210,51
Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014

Una vez iniciadas las actividades constructivas de la vías, la Empresa realizó la actualización del inventario
forestal, con la empresa COQ en donde evidenciaron mayor cantidad de individuos arbóreos, a los reportados
con el documento allegado mediante radicado 4120-E1-14050 del 8 de febrero de 2012, con el cual solicitaron
ante esta Autoridad la modificación de licencia, relacionado con la construcción de vías sustitutivas.
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Con base en los resultados obtenidos luego de la culminación de la actualización de/inventario forestal,
obtuvieron los siguientes datos:

Tabla 3 Volumenes de madera y biomasa de la actualización del inventario forestal

Tramo 1 No Árboles 1 Vol Madera 1 Vol biomasa (m3)

1	 713	 68,99	 75,97
2	 2869	 227,55	 250,60
3	 755	 40,75	 44,88
4	 84	 6,15	 6,77

TOTAL	4421	 343,45	 378,22
Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-25772 de/ 21 de mayo de 2(

Además de la información anterior, la Empresa en el documento allegado a esta Autoridad bajo radicado
4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, presentó la justificación detallada sobre la utilización de/factor forma
y menciona que en el Estudio de Impacto Ambiental, se utilizó, para el cálculo del volumen maderable, la
siguiente fórmula:

V=0785*D21j
Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014

Lo que, según la Empresa, "se demuestra que en el mencionado cálculo, no se consideró el factor forma para
la determinación del volumen de la madera; por tal razón los volúmenes se encuentran sobrevalorados para el
área objeto de aprovechamiento forestal."

Por tal razón, EMGESA propone utilizar la fórmula referenciada en el documento "Guía de Cubicación de
Maderas 2013" ANEXO 2, elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Risara/da (CARDER)
mediante proyecto de Posicionamiento de la Gobemanza Forestal en Colombia, con la participación de
diferentes Corporaciones Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) y la ONG
Corporación Aldea Global.

Finalmente aclaran que aunque la "Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) no se
encuentra relacionada como entidad social en la elaboración del mencionado documento, ésta adopta el
factor forma en su reglamentación, tal y como lo demuestra el Acuerdo 007 del 21 de Mayo de 2009 "Por el
cual se regula el uso, aprovechamiento de los bosques, y/a flora silvestre y la movilización de sus productos,
al igual que el registro de las plantaciones forestales protectoras, protectoras- productoras, en la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena", en su artículo 5, donde se cita textualmente la
siguiente fórmula:

1'	Nade nR edonda V= 0,1854* D4P . ion9ttud *.Factorde Forma

Donde:

,Factór,deForrna Eucalipto: 0.7
Factor de Forma para coníferas y NaUvas;0;6

En nuestro caso y teniendo en cuenta que el área objeto de intervención se encuentra ubicada en el
ecosistema de Bosque Seco Tropical donde las especies que predominan son nativas, el f f. a utilizar sería de
0,6.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se solícita ajustar la fórmula empleada en el Estudio de Impacto
Ambiental acorde a los elementos estructura/es de la fórmula establecida en la Guía de Cubicación de
Maderas 2013 y el Acuerdo 007 del 21 de Mayo de 2009.
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Vol. árbol en $e = ;DAP2 le. f

(...)"

Consideraciones del concepto técnico relacionado

La CAM en su Pronunciamiento, cita lo siguiente:

1. Con relación a la solicitud de ajuste al volumen del inventario forestal, aprobado por la Resolución No
0395 de 2013 para la construcción de las vías sustitutivas, consideramos que éste es el trámite indicado
que debió realizarse antes de iniciar el aprovechamiento forestal para la zona en mención.

2. Con relación a la solicitud de incluir el Factor Forma, para calcular el volumen en bruto obtenido en los
inventarios forestales realizados en las áreas con cobertura arbórea del PHEQ, consideramos que en
caso de aprobarse por parte de la ANLA la modificación requerida, el factor forma debe ser de 0,7
(especies nativas); de acuerdo con el resultado del análisis técnico realizado en el documento "Guia de
Cubicación de Madera" realizado por el programa Gobernanza Forestal con la participación de Once
Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia."

Consideraciones de la ANLA

Al respecto y según lo presentado por la Empresa, el equipo técnico evaluador analizó la información y con
los datos allí contenidos determinó que las diferencias tanto en número de individuos como en volumen, son
tal y como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4 Diferencia de Volúmenes de madera y biomasa
Inventario Resolución 0395

del 2de ma yo de 2013
Inventario Actualizado	 Diferencia

Tramo

	

No	Vol	Vol	No	Vol	VolNo	Vol	Vol
Arboles Madera biomasa Árboles Madera biomasa Arboles Madera biomasa

_	 _ íLu1 (Lfl1 _	11
1	Z	 Z1	 ZLZ	4	46,86	51,52-	-	 -

2	1097	161,58	178,58	2869	22755	250,60	477 	65, 97	720V)

3	15	2,5	2,75	L55	4075	4488	
740	3825	4213- - —

42	 2,04

210,51	 378,22
TOTAL	1363	19149	 4421	343,45	 3058	15225	167,71

Fuente: Equipo técnico evaluador con datos entregados por EMGESA radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014

Lo anterior, implica que dentro del área afectada se encontraron especies forestales diferentes a las del
inventario forestal entregado mediante radicado 4120-E1-14050 del 8 de febrero de 2012 y por lo tanto se
procedió a realizar la comparación de los dos inventarios, aclarando de antemano que para el análisis no se
tuvieron en cuenta los reportes desconocidos. Los resultados son los que se muestran a continuación:

If
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Tabla 5 Especies aprobadas mediante Resolución 0395 de 2013 para el Tramo 1

Fuente: ANLA Resolución 0395 de/ 2 de mayo de 2013

Tabla 6 Especies reportadas en e! radicado 4120-E1-25772 del 21 de ma yo de 2014 para e! Tramo 1

Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014

Es de anotar que de las 16 especies identificadas del inventario inicial, solo 10 aparecen en la actualización y
a éstas se le suman 16 más para un total de 26 especies para el Tramo 1 y de 247 individuos, pasó a 713,
con un aumento significativo de 466 individuos.
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En cuanto al Tramo 2, la comparación de resultados se presenta a continuación:

Tabla 7 Especies a probadas mediante Resolución 0395 de 2013 para el Tramo 2

Fuente: ANLA Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013

Tabla 8 Especies reportadas en el radicado 4120 .E1-25772 del 21 de mayo de 2014 para el Tramo 2

Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-25772 de¡ 21 de mayo de 2014

De 25 especies identificadas en el primer inventario, sólo 15 aparecen en la actualización y su número
ascendió a 36y de 1097 individuos, pasó a 2869, con un incremento de 1772 individuos.

1
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Para el Tramo 3, se tiene la siguiente información:

Tabla 9 Es pecies a p robadas mediante Resolución 0395 de 2013 para el Tramo 3

N ci'mbr amti n

níum gvc$rs	IDom te	 1
mrr	 1

A4á1enLtn7 caaat	fr.azri	 1
c*.zra tIrirtarreE	 Dínc1	 1

rc,ta	 4
Fuente: ANLA Resolución 0395 de/ 2 de mayo de 2013

Es de valido aclarar que si bien en la Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013, se encuentra relacionado el
cuadro anterior, la mencionada Resolución autorizó a la Empresa el aprovechamiento de 15 individuos
arbóreos, lo cual se corrobora en la Resolución 0470 del 16 de mayo de 2014, mediante la cual se impuso
Medida Preventiva de suspensión inmediata de aprovechamiento forestal, donde se relacionan las siguientes
cantidades:

Tabla 10 Cantidades relacionadas en la Resolución 0470 de 2014 para el Tramo 3

Fuente: ANLA Resolución 0470 del 16 de mayo de 2014

Tabla 11 Especies reportadas en el radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014 para el Tramo 3

Fuente: EMGESA radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014

Del inventario inicial donde la Empresa reportó 4 especies identificadas, estas aparecen en la actualización,
pero el número de especies se incrementa en 17 más; de igual manera los individuos pasaron de 15 a 755.

Con relación al Tramo 4 se tiene:
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Tabla 12 Especies aprobadas mediante Resolución 0395 de 2013 para el Tramo 4

E z94	 Ncmbr *crniJri	 a

aciriurn	Varazsn	 1
sirIurn' grrar.s	icrnt	 2
t//cb'tirn p	Fyani	 1

4
Fuente: ANLA Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013

Tabla 13 Especies reportadas en el radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014 para el Tramo 4

Fuente: EMGESA radicado 4120-El-25772 del 21 de mayo de 2014

De las 3 especies presentadas inicialmente, dos se reportaron en la actualización y se pasó a la actualización
a 11 especies con 84 individuos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo técnico procedió a verificar las nuevas especies reportadas en las
categorías CITES, la normatividad de especies en veda y la Lista Roja de la UICN y se encontró que ninguno
hace parte de las listas mencionadas, con lo cual se concluye que no se encuentran con algún grado de
amenaza y por lo tanto, no requiere de ningún tipo de manejo especial, adicional a los establecidos en la
Licencia Ambiental.

Por otro lado y con base en lo descrito por la Empresa en el documento de solicitud de modificación de
Licencia Ambiental, donde describe que los datos anteriores se obtuvieron dentro de los anchos de vías
aprobados en la Resolución 935 de 2013, situación verificada en campo durante la visita de evaluación, en tal
sentido se considera que las áreas a intervenir se mantienen en el mismo valor y por lo tanto, la
compensación establecida en la Resolución 935 de 2013 no se verá modificada por la decisión emanada del
presente concepto tecnico. Por tal razón la compensación establecidas para los cuatro tramos de vías
sustitutivas es la relaciona a continuación:

Tabla 14 Compensación establecida mediante Resolución 0395 de 2013 para los cuatro tramos de vías
sustitutivas

Cobertura	 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4	Total Compensación
Puente	La	 Área por

(ha)	(ha) Balseadero Cañada Hectáreas	 compensar
(ha)	(ha)  	(ha)

Bosque bajo abierto (Bosque ripario) 	1,2  	1,2	1 a 5	 6
Cercas vivas arbustivas (Rastrojos altos)  	0,2 	0,2	1 a 5	 1
Matorral alto denso (Rastrojos altos)	 4,6	7,06	1,7	0,21	13,56	1 a 5	67,8
Matorral bajo abierto arbolado (Rastrojos bajos) 	3,9	1,1 	5	1 a 1	 5
Pastizal abierto arbolado	 11,4	20,98	3,7	2,1	38,18	1 a 1	38,18
Total	 16	33,14	6,7	2,3	58,14 	117,98

Fuente: ANLA Resolución 0395 del ¿(le mayo de ¿U13

Por otro lado con respecto a la solicitud de la Empresa de modificar el factor forma de la fórmula para la
obtención del volumen maderable de las especies de 0,785 a 0,6; y teniendo en cuenta las razones de la
Empresa y el pronunciamiento de la CAM sobre este tema, el equipo técnico evaluador considera que el
documento no es claro en la argumentación propuesta; debido principalmente a que el factor forma indicado
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en el anexo, no tiene relación con los ecosistemas donde pertenecen las especies a las cuales se les va a
aplicar la fórmula y tampoco con el volumen de madera en pie; sino hace referencia a un factor para cálculo
del volumen de madera aserrada (troza) como se indica en el Acuerdo 007 del 21 de Mayo de 2009.

Una vez revisado el contenido de la Guía de Cubicación de Maderas 2013 y el Acuerdo 007 del 21 de Mayo
de 2009 de la CAM, no se encontró ninguna indicación sobre la estandarización de un factor forma para
cálculo de volumen de madera en pie en ecosistema bosque seco tropical, en tal sentido no se considera
pertinente modificar el factor forma establecido para la licencia.

Como conclusión, se autoriza adicionar el permiso de aprovechamiento de 3058 árboles, que representan
152,9m3 de volumen de madera y 167,71 m3 de volumen de biomasa a lo autorizado en la Resolución 0395
del 2 de mayo de 2013, para la culminación de la construcción de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas.

No se acepta la propuesta de la Empresa de ajustar el factor forma para el cálculo de los volúmenes de los
árboles, objeto de la presente modificación a 0,6 y en tal sentido se considera pertinente mantener el factor
forma de 0,785 establecido para la licencia"

Con relación a este tema, se expone lo siguiente:

Es de tener en cuenta que el literal a) del artículo Tercero del Decreto 1791 de 1996, establece como
uno de los principios generales que deben tenerse en cuenta en la regulación de los
aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional que ". . Los bosques, en tanto parte
integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un recurso
estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con
apoyo de la sociedad civil.. 7.

El literal a) del artículo quinto del Decreto 1791 de 1996 determina: "Las clases de aprovechamiento
forestal son:

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 aprovechamiento forestales únicos pueden contener la obligación de
dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el
bosque... (...)

Que el artículo 1° del Decreto 2820 de 2010, define las medidas de compensación como:

Ff 

aquellas acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al
entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad,
que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos".

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta lo considerado en el Concepto Técnico No. 9999
del 25 de julio de 2014, la empresa EMGESA S.A. E.S.P., deberá desarrollar esta actividad bajo las
condiciones que quedarán claramente establecidas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, dando cabal cumplimiento a las obligaciones allí señaladas.

(...)

Que el Concepto Técnico 9999 el 25 de julio de 2014, concluye que la información presentada a esta
Autoridad para determinar la viabilidad de la modificación de Licencia Ambiental mediante radicado
4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, permite contar con las herramientas necesarias para
decidir respecto a la presente modificación, en el sentido de adicionar 3.058 árboles equivalentes a
152,9m3 de volumen de madera y 167,71 m3 de volumen de biomasa a lo autorizado en la
Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013, para la culminación de la construcción de los cuatro (4)
tramos de vías sustitutivas.
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Conforme a lo anterior, se considera viable ambientalmente modificar la Licencia Ambiental otorgada
a la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, para la
ejecución del "Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo", localizado en jurisdicción de los municipios de
Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el Departamento del Huila, modificada por
las Resoluciones 1628 del 21 de agosto de 2009, 2766 del 31 de diciembre de 2010, 0971 del 27 de
mayo de 2011, 0306 del 30 de diciembre de 2011, 1142 del 28 de diciembre de 2012 y 0283 del 22
de abril de 2013, en lo referente a la explotación de nuevas fuentes de materiales, modificaciones
que se determinaran en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Dadas las consideraciones técnicas de viabilidad, se procederá a acoger el Concepto Técnico No.
9999 del 25 de julio de 2014, para modificar la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
0899 del 15 mayo de 2009, modificada por las Resoluciones 1628 del 21 de agosto de 2009, 1814
del 17 de septiembre de 2010, 2766 de 2010, 0971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 0012 de 14
de octubre de 2011, 0306 del 30 de noviembre de 2011, 0589 del 26 de julio de 2012, 0945 del 13
de noviembre de 2012, 1142 del 28 de diciembre de 2012, 0395 del 2 de mayo de 2013 y
Resolución 0181 del 28 de febrero de 2014.

En consecuencia, esta Autoridad procederá a modificar la Resolución 0395 de 2014, en el sentido
de adicionar 3.058 árboles equivalentes a 152,9m3 de volumen de madera y 167,71 m3 de volumen
de biomasa a lo autorizado en el mencionado acto administrativo, para la culminación de la
construcción de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. Modificar el numeral 3 del Artículo Segundo de la Resolución 0395 del 2 de
mayo de 2013, en el sentido de adicionar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado para la
construcción de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas autorizadas del Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo, en una cantidad de 3.058 árboles, equivalentes a 152,9m 3 de volumen de madera y 167,71
M3 de volumen de biomasa, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

PARÁGRAFO.. La compensación derivada del aprovechamiento forestal es la misma establecida en
la Resolución 0395 de 2013, por cuanto no se modificaron las áreas aprobadas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La modificación de la Licencia Ambiental para el proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo, que se autoriza mediante el presente acto administrativo, sujeta al beneficiario de la misma
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

2.1. Allegar en los siguientes ICA, el reporte de las actividades concernientes al aprovechamiento
forestal, con cantidades, especies y técnicas utilizadas.

2.2. Informar a esta Autoridad sobre la disposición dada a los productos y residuos resultantes de la
actividad de aprovechamiento forestal.
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ARTICULO TERCERO.- Mantener el factor forma de la fórmula para la obtención del volumen
maderable en pie de las especies nativas, de 0,785 establecido para el Proyecto Hidroeléctrico El
Quimbo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- Los demás términos, condiciones y obligaciones contenidas en la mediante
Resolución 0899 del 15 mayo de 2009, modificada por las Resoluciones 1628 del 21 de agosto de
2009, 1814 del 17 de septiembre de 2010, 2766 de 2010, 0971 del 27 de mayo de 2011, Resolución
0012 de 14 de octubre de 2011, 0306 del 30 de noviembre de 2011, 0589 del 26 de julio de 2012,
0945 del 13 de noviembre de 2012, 1142 del 28 de diciembre de 2012, 0395 del 2 de mayo de 2013
y Resolución 0181 del 28 de febrero de 2014, continúan plenamente vigentes.

ARTÍCULO QUINTO.- La empresa EMGESA S.A. E.S.P. deberá suministrar copias en medio físico o
magnético de la presente Resolución, a todos aquellos interesados que así lo soliciten.

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal
y/o apoderado debidamente constituido de la empresa EMGESA S.A. E.S.P., y a los terceros
intervinientes: FUNDACION EL CURIBANO representada por LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS,
ALEXANDER LÓPEZ QUIROZ, LUZ ANGELA PATIÑO, WILLIAM ALFONSO NAVARRO
GRISALES, ANTONIO JOSE PERDOMO POLANCO, a la GOBERNACIÓN DEL HUILA, y a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, por intermedio de su
Director General o quien haga sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el contenido de la presente Resolución a las Alcaldías
Municipales de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en el Departamento del Huila,
a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la
Nación y a las Personerías municipales de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en
el Departamento del Huila.

ARTÍCULO OCTAVO.- Ordenar la publicación del encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 0 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición,
el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
termino de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

13 AÍfl 2014

tectora
COSTA

Revisó: Javier Alfredo Molina Roa-Lider Jurídico sector Energía . ANLA
Proyecto: Carmina Imbachi Cerón - Profesional Jurídico - Sector Energía —ANLAj,
Concepto Técnico: 9999 del 25 de julio de 2014
Expediente LAM4090


