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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  00938
( 26 de junio de 2018 )

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 del 15 de 
mayo de 2009, para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y se toman otras determinaciones”

LA DIRECTORA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA

En uso de sus facultades legales establecidas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 3573 del 
2011, y acorde con lo regulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 182 de 

2017, y la Resolución 0843 del 8 de mayo de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y 

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en adelante el Ministerio, otorgó a la sociedad 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 mediante Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, el Ministerio resolvió los recursos de 
reposición interpuestos por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., y por la Fundación El Curíbano y el 
señor Alexander López Quiroz, en calidad de terceros interviniente, en contra de la Resolución 899 
del 15 de mayo de 2009.

Que la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, ha sido modificada por las Resoluciones 2766 del 
30 de diciembre de 2010 (aclarada por la Resolución 310 del 22 de febrero de 2011), adicionando 
permiso de ocupación de cauce, autorizando la extracción de material de cantera y arrastre; 971 del 
27 de mayo de 2011, en el sentido de incluir áreas de explotación, vías y diques de protección; 12 
del 14 de octubre de 2011, que modifica la Resolución 971 de 27 de mayo de 2011; 1142 del 28 de 
diciembre de 2012 (se resolvió recurso de reposición mediante Resolución 283 del 22 de marzo de 
2013), otorgando permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento o 
afectación de recursos naturales; 395 del 2 de mayo de 2013, la cual autorizó el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables; 181 del 28 de febrero de 2014, que autorizó la 
explotación de las fuentes de material aluvial, y 906 del 13 de agosto de 2014, en el sentido de 
adicionar el aprovechamiento forestal de 3058 árboles.

Que la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, ha sido modificada vía seguimiento, a través de las 
Resoluciones 1814 del 17 de septiembre de 2010 (confirmada por la Resolución 2767 del 30 de 
diciembre de 2010); 306 del 30 de diciembre de 2011; 589 del 26 de julio de 2012 (modificada 
mediante Resolución 945 del 13 de noviembre de 2012, que se resolvió recurso de reposición); 759 
del 26 de junio de 2015 (modificada a su vez por la Resolución 1390 del 30 de octubre de 2015, que 
resolvió recurso de reposición), y 266 del 14 de marzo de 2016.
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Que mediante las Resoluciones 1095 de 26 de septiembre de 2016, 1099 de 27 de septiembre de 
2016, 1314 de 2 de noviembre de 2016, 144 de 10 de febrero de 2017, 590 del 22 de mayo de 2017, 
740 del 30 de junio de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, impuso medidas 
adicionales a la sociedad EMGESA S.A E.S.P., para la ejecución del proyecto hidroeléctrico el 
Quimbo. 

Que mediante Auto 3521 del 27 de agosto de 2015, la ANLA efectúa un seguimiento y control 
ambiental a la obligación de inversión del 1% del proyecto, en el cual se acepta la ejecución de la 
actividad de Construcción del Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Centro Poblado Río Loro municipio de Gigante, como parte de la Inversión del 1% del Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo, y se toman otras determinaciones.

Que mediante Auto 3699 del 4 de septiembre de 2015, esta Autoridad Nacional aceptó la actividad 
de adquisición de los predios denominados El Espejo, localizado en el municipio de Altamira; Las 
Tapias y Agua Blanca, localizados en el municipio de Paicol; y la Palma, localizado en el municipio 
de Tarqui, en el departamento del Huila, como parte de la obligación de inversión de no menos del 
1% del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Que mediante Auto 4145 del 21 de septiembre de 2017, esta Autoridad resolvió la revocatoria 
directa interpuesta por la sociedad EMGESA S.A E.S.P., en contra del Auto 471 del 9 de febrero de 
2015, resolviendo no revocar los literales a), b), c), d), e), g), h), i), j) y k) de los numerales 3 y 4 del 
artículo primero y ajustar el contenido de los requerimientos de los literales e), h), i) y k) de los 
numerales 3 y 4 del artículo primero del Auto 471 del 9 de febrero de 2015, con el fin dar claridad a 
la información que requiere esta Autoridad Nacional para verificar el cumplimiento del Plan de 
Inversión forzosa del 1%, aprobado transitoriamente en el artículo décimo tercero de la Resolución 
899 del 15 de mayo de 2009.

Que mediante Auto 4146 del 21 de septiembre de 2017, esta Autoridad resolvió la revocatoria 
directa interpuesta por la sociedad EMGESA S.A E.S.P., en contra del Auto 3699 del 4 de 
septiembre de 2015, resolviendo no revocar los numerales 3, 5, 9, 10, 11, 12 y 13 del parágrafo del 
artículo segundo y modificar el contenido de la obligación contenida en el numeral 13 del parágrafo 
del Artículo Segundo del Auto 3699 del 04 de septiembre de 2015 del Auto 3699 del 4 de septiembre 
de 2015, por el cual se efectuó un seguimiento y control al Plan de Inversión Forzosa del 1% del 
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo.

Que mediante Auto 4147 del 21 de septiembre de 2017, esta Autoridad resolvió la revocatoria 
directa interpuesta por la sociedad EMGESA S.A E.S.P., en contra del Auto 2273 del 5 de junio de 
2015, resolviendo no revocar los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 del 
artículo segundo y modificar el contenido de los requerimientos de los numerales 2.5, 2.8, 2.10 y 
2.11, del artículo segundo del Auto 2273 del 5 de junio de 2015, con el fin dar claridad a la 
información que requiere esta Autoridad Nacional para verificar el cumplimiento del Plan de Inversión 
Forzosa del 1%, aprobado transitoriamente en el artículo décimo tercero de la Resolución 899 del 15 
de mayo de 2009.

Que mediante Resolución 1499 del 23 de noviembre de 2017, esta Autoridad resolvió el recurso de 
reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A E.S.P., en contra de la Resolución 144 del 10 
de febrero de 2017, confirmando el artículo primero, los literales c, d, e, f del numeral 1.1 del artículo 
segundo y el numeral 1.4 del artículo segundo; modificando obligaciones mediante las cuales se 
impuso unas medidas ambientales adicionales al proyecto Hidroeléctrico El Quimbo; y modificando 
el plazo establecido en las obligaciones de los numerales 1.1 y 1.3 del Artículo segundo de la 
Resolución 144 del 10 de febrero de 2017.

Que mediante Resolución 1722 del 26 de diciembre de 2017, esta Autoridad resolvió el recurso de 
reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A E.S.P., en contra de la Resolución 590 del 22 
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de mayo de 2017, confirmando la obligación del numeral 4 del artículo primero y los numerales 1.1 y 
1.2 del artículo tercero; modificando los numeral 2, 3 y 5 del artículo primero de la Resolución 590 
del 22 de mayo de 2017, que impuso unas medidas ambientales adicionales al proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo.  

Que mediante Resolución 131 del 5 de febrero de 2018, esta Autoridad resolvió el recurso de 
reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A E.S.P., en contra de la Resolución 740 del 30 
de junio de 2017, modificando las obligaciones establecidas en los artículos primero, segundo, 
quinto y sexto; revocando la obligación establecida en el artículo tercero; y confirmando la obligación 
establecida en el artículo séptimo de la Resolución 740 del 30 de junio de 2017, que impuso unas 
medidas ambientales adicionales al proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Que esta Autoridad mediante Resolución 278 del 28 de febrero de 2018, modificó la Resolución 899 
del 15 de mayo de 2009, por la cual se otorgó a la sociedad EMGESA S.A E.S.P., Licencia 
Ambiental para el proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, en el sentido de modificar el programa de 
inversión del 1% y de imponer la obligación respecto del programa de adquisición de predios y/o 
mejoras en zonas de paramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento, recarga de 
acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas. 

Que con solicitud presentada a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales en Línea – 
VITAL con número 3800086006387517002 y radicación 2017123598-1-000 del 29 de diciembre de 
2017, la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., solicitó a esta Autoridad la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
para la ejecución del proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” localizado en 
jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el 
departamento del Huila, en el sentido de adelantar las obras tendientes a mejorar el sistema de 
medición de filtraciones de la presa de la Central Hidroeléctrica El Quimbo con recubrimiento 
adicional en concreto y en el cual se requerirá contar con el respectivo permiso de ocupación de 
cauce. 

Que con la solicitud, EMGESA S.A. E.S.P., entregó la siguiente documentación en copia magnética: 

1. Formulario Único de Solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

2. Certificado de existencia y representación legal de EMGESA S.A. E.S.P. con Nit. 
860.063.875- 8, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 10 de noviembre de 
2017. 

3. Complemento del Estudio de impacto ambiental para la modificación de la Licencia. 

4. Copia de la constancia de pago del servicio de evaluación, según liquidación remitida por la 
ANLA. 

5. Copia de la constancia de pago del servicio de evaluación a la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena, según liquidación remitida por la ANLA. 

6. Copia de la radicación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, ante la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, No. 20172010290792 del 29 de 
diciembre de 2017. 

7. Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos. 
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8. Información Geográfica y Cartográfica (GDB) Que, en el complemento al Estudio de Impacto 
Ambiental aportado en la solicitud de modificación de la Licencia, indican: 

“… el proyecto específico que se requiere realizad (sic) (…) es el mejoramiento del sistema de 
recolección y medición de filtración de la presa de Quimbo. 

Es importante precisar que los trabajos a realizar en la presa de El Quimbo, corresponden 
únicamente al seguimiento y cuantificación de las filtraciones, fenómeno natural debido a la 
presencia del embalse. 

Esta solicitud de permiso de ocupación de cauce es necesaria para poder realizar las obras para 
una adecuada medición de las filtraciones de la presa… 

Las filtraciones a través del relleno de la presa El Quimbo, captadas por su dren horizontal (Zona 
4), se realizan actualmente de manera provisional por medio de un vertedero rectangular de pared 
delgada, localizado en un extremo de un dique que genera un pondaje al cual llegan las aguas 
procedentes de dicho dren. 

Aunque el pie de la presa cuenta con una protección contra la socavación frente a las descargas 
del vertedero, el cual consistente en un delantal en Concreto Compactado con Rodillo (CCR) y un 
diente en concreto convencional con bloques de concreto amarrados a este, que cubre la parte 
inferior del talud aguas abajo entre EL. 570 msnm y EL. 595 msnm, el dique del pondaje que mide 
los caudales de filtración es vulnerable ante dichas descargas. Adicionalmente, con el nivel máximo 
de descarga de la casa de máquinas (EL. 584,50 msnm), el dique de aforo y vertedero de pared 
delgada quedarían inundados para eventos extremos. En otras palabras, cuando el vertedero 
descargue los excesos de agua del embalse por el salto de esquí, el medidor de aforo del pie de la 
presa construido a la fecha saldrá de operación y no se podrán tener registros de las filtraciones. 

En consideración con lo anterior, es necesario la colocación de un nuevo sistema de captación de 
las filtraciones, (tubería de drenaje) con un recubrimiento adicional en concreto, por cuanto el muro 
de la presa en la zona de obras a desarrollarse, tendría un espesor mayor al inicialmente 
contemplado, lo que se refleja en un aumento del área y un valor mínimo equivalente al necesario 
para la colocación de las losas de anclaje y el espesor del recubrimiento en concreto en el muro, 
con el fin de brindar protección del sistema de medición de las filtraciones, esto conlleva a la 
solicitud del permiso de ocupación de cauce. 

(…) 

Como parte de los trabajos para la mejora del sistema definitivo de medición de las filtraciones de 
la presa, se plantea la construcción de un pozo de medición, el cual se expondrá en el presente 
documento junto a su esquema y diseño definitivo. 

Este pozo no estará afectado por la operación o descargas del vertedero debido a que el mismo se 
encuentra en una cota superior a la captación actual, la cual se ve afectada durante fenómenos de 
crecientes considerables. Para poder llevar a cabo las obras de mejoramiento del sistema de 
medición de filtraciones de la presa, es necesario tramitar permiso de ocupación de cauce sobre el 
antiguo cauce del río Magdalena, y a su vez la modificación de la Licencia Ambiental que fue 
otorgada a la Central mediante la Resolución MAVDT 0899 del 15 de mayo de 2009.”

Que esta Autoridad mediante Auto 146 del 19 de enero de 2018, inició el trámite administrativo de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), para la ejecución del proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo” localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y 
Altamira, en el departamento del Huila, solicitada por EMGESA S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
860.063.875-8, en el sentido de adelantar las obras tendientes a mejorar el sistema de medición de 
filtraciones de la presa de la Central Hidroeléctrica El Quimbo con recubrimiento adicional en 
concreto y en el cual se requerirá contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce.
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Que el Auto 146 del 19 de enero de 2018, fue notificado personalmente a la sociedad EMGESA S.A. 
E.S.P., el día 30 de enero de 2018 y publicado en la gaceta ambiental de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA el día 12 de febrero de 2018.

Que el grupo de evaluación de la Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA, realizó visita de 
evaluación al proyecto en comento, entre los días 13 al 14 de febrero de 2018. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante oficio con radicación 2018016844-2-
000 del 16 de febrero de 2018, convocó a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – 
CAM, a la reunión de solicitud de información adicional en el marco del trámite de modificación de 
licencia ambiental.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante oficio con radicación 2018016850-2-
000 del 16 de febrero de 2018, convocó a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., a la reunión de solicitud 
de información adicional en el marco del trámite de modificación de licencia ambiental.

Que en Reunión de Información Adicional celebrada el 22 de febrero de 2018, como consta en el 
Acta No. 10 de la misma fecha, esta Autoridad requirió a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
presentar información adicional en un término de un (1) mes, con el fin de continuar con el trámite de 
evaluación ambiental para establecer la viabilidad o no de autorizar la modificación de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, para el proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo.  

Que las decisiones adoptadas en la Reunión de Información Adicional celebrada el 22 de febrero de 
2018, como consta en el Acta No. 10 de la misma fecha, quedaron notificadas en estrados de 
conformidad con lo preceptuado por el inciso cuarto del numeral 2 del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015.

Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, mediante oficio con radicación 
2018025242-1-000 del 5 de marzo de 2018, presentó ante esta Autoridad el concepto técnico en  
relación con el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, presentado por la sociedad EMGESA S.A. 
E.S.P., para la solicitud de modificación de la licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico el 
Quimbo. 

Que la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicación 2018030758-1-000 
del 15 de marzo de 2018, solicitó a esta Autoridad prórroga del plazo para dar respuesta a la 
información requerida en el Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, de solicitud de información 
adicional. 

Que la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en 
Línea – VITAL, con número 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, presentó ante esta Autoridad 
la información adicional requerida en el Acta No. 10 del 22 de febrero de2018, con el propósito de 
continuar con el trámite administrativo de solicitud de modificación de licencia ambiental. 

Que la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicación 2018074340-1-000 
del 12 de junio de 2018, presentó ante esta Autoridad copia del documento de respuesta a la 
información adicional solicitada mediante Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, radicada ante la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, con radicación 20183000121422 del 12 
de junio de 2018.

Que el complemento del Estudio de Impacto Ambiental – EIA presentado por la sociedad EMGESA 
S.A. E.S.P., la información adicional allegada en respuesta al Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, 
y el concepto técnico emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, 
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fueron objeto de revisión y evaluación integral por parte del Grupo Técnico de Evaluación de esta 
Autoridad, y como resultado se emitió el Concepto Técnico 3274 de 25 de junio de 2018.

Que esta Autoridad mediante Auto 3356 del 25 de junio de 2018, declaró reunida la información para 
decidir sobre la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada por esta Autoridad 
mediante la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 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

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la protección del derecho al Medio Ambiente como deber social del Estado.

El artículo 8 de la Constitución Política determinó como obligación del Estado y las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. A su vez el artículo 79 ibídem, estableció el 
derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y que la Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

El artículo 80 de la Constitución Política le impuso al Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

De la competencia de esta Autoridad

Mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 se creó la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA y se estableció que dentro de sus funciones está la de otorgar o negar 
las licencias, permisos y trámites ambientales de conformidad con la ley y los reglamentos.  

El Decreto 1076 de 2015 reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias, con el 
objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades 
ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.1.2.2.1 del Libro 1, Parte 1, Título 2, del referido Decreto 
en concordancia con el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales-ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.

El capítulo 3 de Licencias Ambientales del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala en el 
numeral 3 del artículo 2.2.2.3.2.2., que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, es la 
entidad competente para otorgar licencia ambiental para proyectos referidos a: 

“3. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación con capacidad mayor 
de doscientos millones (200.000.000) de metros cúbicos de agua.”

En concordancia con lo anterior, la Resolución 0182 del 20 de febrero de 2017, modificada 
parcialmente por la Resolución 267 del 13 de marzo de 2017, "Por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA", faculta al Director (a) General de la ANLA 
para suscribir el presente Acto Administrativo.

Por medio de la Resolución 0843 del 8 de mayo de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible nombró a la Doctora CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en el empleo de 



Resolución No.  00938           Del   26 de junio de 2018            Hoja No. 7 de 95

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 
2009 y se toman otras determinaciones”

Directora General de la Unidad Administrativa Código 015, de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

De la modificación de las Licencias Ambientales

En el artículo 2.2.2.3.7.1 del Libro 2, Parte 2, Titulo 2, Capitulo 3, Sección 7 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, se indican las circunstancias por las que procede la modificación de la licencia 
ambiental, y señala entre otros, los siguientes casos:

“Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.

(…)

3. 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 ambiental.

(…)”.

En atención a lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 2.2.2.3.7.1 referido 
precedentemente, y teniendo en cuenta que la sociedad pretende la realización de nuevas obras y/o 
actividades y la modificación de los permisos de demanda, uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales, corresponde por parte de esta Autoridad evaluar la solicitud de modificación de licencia 
ambiental.  

El mencionado Decreto en los artículos 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1 estableció el procedimiento y 
requisitos para adelantar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental, el cual fue surtido en su 
integridad en el presente trámite.

Por otra parte, el precitado Decreto en su artículo 2.2.2.3.7.2 del Libro 2, Parte 2, Titulo 2, Capitulo 3, 
Sección 7 establece que los requisitos previos, para adelantar el procedimiento de modificación de la 
licencia ambiental son: 

“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud 
deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente 
constituido.

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de 
la localización, el costo de la modificación y la justificación.

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previa a la solicitud de 
modificaciones.

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 
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de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una 
petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables”. 

Una vez verificada la información presentada por el titular de la licencia ambiental, esta Autoridad 
encuentra que se dio cumplimiento a los precitados requisitos, para adelantar el trámite de 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 del 15 de mayo de 2018.

De los Permisos, Autorizaciones y/o Concesiones, Aprovechamiento y/o afectación de los 
Recursos Naturales Renovables.

El artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la Licencia Ambiental llevará implícitos 
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones, de carácter ambiental necesarios para la 
construcción, desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad y que la vigencia de estos 
permisos será la misma de la Licencia Ambiental, y ésta deberá obtenerse previamente a la 
iniciación del proyecto, obra o actividad.

Del Concepto de la Autoridad Ambiental Regional Competente.

El numeral 5 del Artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que cuando se trate de 
proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, el 
peticionario deberá radicar una copia del respectivo Complemento al Estudio de Impacto Ambiental 
ante la respectiva autoridad ambiental regional, siempre que se trate de una petición que modifique 
el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, conforme al parágrafo 1 del 
artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto en mención. 

En cumplimiento de lo anterior, la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., mediante la solicitud presentada a 
través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales en Línea – VITAL con número 
3800086006387517002 y radicación 2017123598-1-000 del 29 de diciembre de 2017, allegó copia 
del soporte del radicado del complemento del Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, con radicado 20172010290792 del 29 de diciembre 
de 2017, a efectos de obtener el concepto técnico de la autoridad regional frente al proyecto.  

De igual manera la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicación 
2018074340-1-000 del 12 de junio de 2018, presentó ante esta Autoridad copia del documento de 
respuesta a la información adicional solicitada mediante Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, 
radicada ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, con radicación 
20183000121422 del 12 de junio de 2018.

En relación con las Licencias Ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, 
establecieron que cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya 
solicitud de modificación esté relacionada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área del proyecto, deberán 
pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, frente al complemento del Estudio 
de Impacto Ambiental. 

“TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Artículo 2.2.2.3.8.1. Trámite:

(…)

Parágrafo 1º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya solicitud de 
modificación esté relacionada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables las 
autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de influencia del proyecto contará con un 
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término de máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la radicación del complemento del 
estudio de impacto ambiental, para pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, 
para lo cual el peticionario allegará la constancia de radicación con destino a la mencionada entidad.

Parágrafo 2º. Cuando 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 siete (7) 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 modificación de la 
licencia ambiental sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. (…)”

De conformidad con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, 
mediante oficio con radicación 2018025242-1-000 del 5 de marzo de 2018, presentó ante esta 
Autoridad el concepto técnico en relación con el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, presentado por 
la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para la solicitud de modificación de la licencia ambiental del 
proyecto Hidroeléctrico el Quimbo. No obstante hasta el momento la CAM no se ha pronunciado en    
relación con el documento de respuesta a la solicitud de información adicional. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo con las anteriores disposiciones reglamentarias, esta Autoridad 
tuvo en cuenta el concepto emitido por la CAM en relación con el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales renovables.

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD

Una vez evaluado el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, el documento de respuesta a 
la información adicional presentados por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para la modificación de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, para el proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo, a través de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, se expidió 
Concepto Técnico 3274 de 25 de junio de 2018, en el cual se hacen las siguientes consideraciones:

“ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo de la modificación del Proyecto

Desarrollar las obras del sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo; el cual tiene una capacidad instalada de 400 MW nominales, con una 
generación media de energía de 2216 GWh/año. 

Localización

Las obras correspondientes al sistema definitivo de medición de filtraciones de la Presa del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo se localizarán, en el departamento de Huila, en las veredas El Espinal del 
Municipio de Gigante, Vereda Alto de la Hocha del municipio de Tesalia y Vereda Domingo Arias del 
Municipio de Paicol, entre las cordilleras Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, 
aproximadamente a 10 km al sur de la cola del embalse de Betania. En la siguiente tabla se presentan 
los vértices del área donde se localizarán las obras.

 (Ver figuras “Localización del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”, en el concepto técnico 3274 de 
25/06/2018).
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Tabla.  localización y coordenadas de las obras del sistema definitivo de filtraciones
Coordenadas geográficas WGS 84 Coordenadas planas Magna 

Colombia OesteVértice
Longitud Latitud Este Norte

1 75° 33' 51,543" W 2° 27' 5,922" N 1168314,05 762953,14
2 75° 33' 51,119" W 2° 27' 4,358" N 1168327,21 762905,11
3 75° 33' 55,303" W 2° 26' 58,093" N 1168198,12 762712,47
4 75° 33' 55,559" W 2° 26' 57,516" N 1168190,22 762694,73
5 75° 33' 56,099" W 2° 26' 57,524" N 1168173,56 762694,95
6 75° 33' 56,069" W 2° 26' 58,156" N 1168174,44 762714,37
7 75° 33' 56,060" W 2° 26' 58,349" N 1168174,72 762720,32
8 75° 33' 56,052" W 2° 26' 58,524" N 1168174,96 762725,68
9 75° 33' 56,091" W 2° 26' 58,746" N 1168173,76 762732,52

10 75° 33' 56,132" W 2° 26' 58,983" N 1168172,49 762739,78
11 75° 33' 56,406" W 2° 26' 59,754" N 1168163,99 762763,46
12 75° 33' 56,635" W 2° 26' 59,860" N 1168156,89 762766,71
13 75° 33' 56,854" W 2° 27' 0,009" N 1168150,14 762771,30
14 75° 33' 57,281" W 2° 27' 0,303" N 1168136,92 762780,29
15 75° 33' 55,349" W 2° 27' 3,558" N 1168196,51 762880,37
16 75° 33' 55,455" W 2° 27' 3,620" N 1168193,25 762882,28
17 75° 33' 56,614" W 2° 27' 4,220" N 1168157,42 762900,67
18 75° 33' 55,386" W 2° 27' 6,197" N 1168195,30 762961,49
19 75° 33' 51,543" W 2° 27' 5,922" N 1168314,05 762953,14

Fuente: EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018

Infraestructura, obras y actividades

Dado que el jarillón de aforo de filtraciones es vulnerable ante las descargas del vertedero de la presa, el 
medidor de aforo al pie de la presa actual saldría de operación en eventos extremos de crecientes y por 
las descargas de la casa de máquinas y no se podrían tener registros de las filtraciones; por lo cual la 
Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. propone la siguiente infraestructura objeto de la presente modificación 
de Licencia Ambiental:

Tabla.  Infraestructura y/u Obras que hace parte del proyecto.
ESTADO DESCRIPCIÓN 
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Vía 1. Neiva - Cruce Ruta 24 Tesalia: inicia en Neiva 
en una longitud de 64,86 km, hasta el sitio donde 
inicia el trazado la vía nacional Transversal Huila – 
Cauca, luego en una longitud de 23,91m., hasta el 
cruce con la vía ruta 24 Tesalia. Con pavimento 
flexible, calzada de 7.30km de ancho y dos carriles. 
Para el transporte de los materiales de construcción 
de la fuente denominada Masseq, se propone utilizar 
la Vía 1, a la altura del K86+103 en las coordenadas 
E 1154487 N 764028, a 15.53 km del acceso al pie 
de la presa.

1  Vías de acceso existentes X

   

Vía 2. Vía de accesos al pie de la presa; es una vía 
privada que inicia en el K69+573 de la Vía 1, en las 
coordenadas E 1167864 N 764435, con longitud de 
3,21km, calzada hasta de 10m de ancho, es una vía 
tipo 2. Vía 3. Acceso al punto de captación.  Inicia en 
el K69+573 de la Vía 1. Neiva – Cruce Ruta 24, en 
las coordenadas E 1167864 N 764435, permite el 
acceso a la casa de máquinas. El primer tramo está 
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No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
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en afirmado en una longitud de 252m., es una vía 
tipo 6.

Corredores de acceso existentes: Alternativa de 
acceso 1, trazada sobre el jarillón de aforo; longitud 
de 171,62m. Alternativa de acceso 2, permite el 
acceso al CCR en una longitud de 131, 20m. 

2 Barrera de protección

 

X

  

Se ubicará en la zona superior del CCR, será 
construida con dados trapezoidales que sostienen 
una malla en acero estructural galvanizado. Su 
función será mitigar el riesgo de posibles 
desprendimientos de material rocoso localizado en el 
espaldón de la presa.

3
Bombeo de aguas de la 

piscina de medición 
(pondaje)

 

X

113.355m3  

Se instalará un sistema de bombeo con equipo 
estacionario, es decir bomba de 22” con descarga de 
16” impulsada por motor eléctrico no sumergible de 
50 hp, para bombear las aguas lluvias, escorrentía y 
de infiltración que se almacenan temporalmente en 
el pondaje; el cual tiene un volumen estimado de 
agua de 113.355 m3. La descarga se realizará en el 
canal de drenaje existente que conduciría las aguas 
al río Magadalena. Para airear el agua se colocarán 
rocas alternadas que generan turbulencia en el flujo. 

4
Conformación de un jarillón 
temporal de protección de 
obras

 

X

  

Se hará la reubicación del jarillón de aforo actual, 
mediante un terraplén húmedo, sobre el lecho del río 
Magdalena; estará conformado por gravas areno 
arcillosas. Además, el jarillón requiere la colocación 
de una franja de 1.50 m de ancho con enrocado de 
protección y/o bloques de protección del talud aguas 
abajo de tamaño mínimo de 1.0 m.

5
Construcción de pozo (box -
coulvert) para medir las 
filtraciones de la presa

 X   

El pozo de medición de filtraciones se pretende 
construir embebido dentro del delantal  en CCR 
existente, de tal manera que recoja todas las 
filtraciones de las tuberías metálicas que le den 
continuidad al dren. Se localiza en el sector inferior 
izquierdo del espaldón aguas abajo de la presa. Es 
un box coulvert, en concreto reforzado, de sección 
retangular, de 1,50m de ancho por 2,15m de alto. 
Para el análisis y diseño estructural, se consideraron 
las cargas: muertas, vivas, de sismo, de viento, 
cargas hidrostáticas e hidrodinámicas. Longitud total 
del pozo 17,62m. y altura total 8.10m.

7 Colocación de nueva capa 
de CCR.  x.     

Comprende la limpieza para la fundación, concreto 
de nivelación, concreto compactado con rodillo 
(CCR), tubería metálica para ampliación de los 
huecos de drenaje al pie de presa con tuberías 
cuadradas existentes de 9” y 7 mm de espesor, las 
cuales deberán se conectadas al tubo recolector de 
diámetro de 36“ (0.90m) recolector  de las aguas de 
infiltración y drenaje. 
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8 Infraestructura asociada al 
proyecto  X 3.76ha  

Comprende un campamento temporal de obra (con 
un área de 0.3ha) y un acopio temporal de 
materiales de arrastre (ocupa un área de 3,46 ha). El 
campamento estará conformado por container 
acondicionados para oficinas y laboratorios, carpa 
para comedor y área de descanso de trabajadores, 
parqueadero y baños portátiles. Se ubica en un área 
intervenida por la construcción de la presa. 

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.

En el Acta No. 10 de información adicional del 22 de febrero de 2018, el requerimiento 4 establece: 

“Complementar las fases y actividades del proyecto incluyendo actividades previas de construcción, 
desmantelamiento, cierre, clausura y terminación; usos del espacio, infraestructura temporal y 
permanente, relacionados y asociados con el desarrollo de la presente modificación, con el respectivo 
plano en planta de la localización de las obras y actividades a desarrollar a escala 1:10.000”. 

La Empresa presenta en la siguiente tabla las actividades, dando cumplimiento a este requerimiento.

Tabla. Etapas y Actividades que hacen parte del proyecto.
ETAPA PREOPERATIVA

No.  ESTUDIOS Y DISEÑOS
1 Comprende, monitoreos y análisis para los diseños finales.

ACTIVIDAD: Comunicación e información a comunidades y autoridades competentes
2 Hace referencia a los procesos de informar y comunicar a comunidades y autoridades competentes.

ACTIVIDAD: contratación y capacitación al personal
3 Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para las obras de medición de filtraciones.

CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD: Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales

1 La movilización de materiales de construcción se realizará con el uso de volquetas. La movilización de 
maquinaria. Incluye la construcción de las instalaciones del contratista.

ACTIVIDAD: Localización y replanteo

2 Incluye la localización del dique de protección actual de la presa, del eje del nuevo jarillón y la huella de 
la ampliación del CCR existente.

ACTIVIDAD: Mantenimiento de vías internas al proyecto

3

Para los dos accesos existentes, se proponen actividades de mantenimiento como rocería (corte de 
maleza y fustales con DAP inferiores a 10cm), tratamiento de deformaciones y desprendimientos: 
excavaciones, relleno con material granular, transporte de materiales, compactación, recolección, 
transporte y disposición de residuos sobrantes; y construcción y recuperación de señalización.

ACTIVIDAD: Conformación de jarillón temporal de protección de obras

4

Se colocará una franja de enrocado de protección y/o bloques de protección del talud aguas abajo de 
tamaño mínimo de 1.0 m, luego se realizará el bombeo de aguas lluvias, escorrentía y filtraciones que 
están en el pondaje. Se hará la reubicación de material del jarillón, luego se hará el cargue y transporte 
del material en volqueta desde la zona temporal de acopio del material. El material puesto en sitio de 
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obra será extendido horizontalmente con buldozer, se compactará y se hará protección del talud con la 
acomodación de bloques de roca con retroexcavadora. Se hará la verificación de capas y su 
compactación con la cantidad de agua que permita su densidad óptima. Los jarillones actual y el 
temporal serán desmantelados y usados para controlar  excesos de socavación en el lecho del río 
Magdalena.

ACTIVIDAD: Instalación de tuberías de conducción de filtraciones

5
Se instalarán tuberías cuadradas de forma horizontal, adosadas a la superficie actual del CCR, y las 
conectarán hasta el estribo izquierdo, donde deben construir un pozo colector en concreto tipo box 
coulvert.

ACTIVIDAD: Instalación de concreto compactado con rodillo (CCR)

6
El delantal CCR se ubica entre la cota 570msnm y la cota 595msnm, se instalará la barrera de 
protección toda la superficie del talud aguas abajo de la presa. Comprende la colocación, extendido y 
compactación del CCR, inducción de juntas verticales, curado y protección 

ACTIVIDAD: Construcción del pozo de medición (tipo box culvert)

7
El pozo contará con una salida de las aguas por rebose, lo que permitirá la medición de los caudales 
por flujo libre, mediante el método del vertedero de cresta ancha. Será en concreto, el cual se 
transportará desde las instalaciones del proveedor Masseq. 

ACTIVIDAD: Operación de infraestructura asociada al proyecto

8 Incluye el campamento y el acopio de materiales de construcción, no implica movimientos de tierra, 
descapote o remoción de vegetación. 

ETAPA DE OPERACION
ACTIVIDAD: Mantenimiento del sistema de medición de filtraciones

1
Seguimiento al estado de las obras las cuales se proyectan con una vida útil igual al de la actual presa 
(50 años), consideran la limpieza de las estructuras planteadas.

ACTIVIDAD: Operación del sistema de filtraciones

2

En la operación actual las filtraciones del relleno de la presa se captan por un dren horizontal  y se 
descargan a la piscina de pondaje, de allí pasan por un canal a un vertedero. Con las obras del sistema 
de medición de filtraciones de la presa las aguas de filtraciones de la presa circulan desde  los drenes 
transversales a los drenes longitudinales y de allí al pozo tipo box coulvert. 

ETAPA DE DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: Desmovilización de maquinaria y equipos

1 Se realizará la desmovilización de maquinaria y equipos utilizados en las obras del sistema de medición 
de filtraciones de la presa El Quimbo.

ACTIVIDAD: Desmantelamiento de estructuras

2
La Sociedad refiere que al finalizar la totalidad de las obras se desmontarán obras como la barrera y se 
desmovilizarán los materiales que la conformaban, para ser dispuestos en un lugar indicado por 
EMGESA S.A. E.S.P. para su posterior reuso.

ACTIVIDAD: Restauración ambiental del área

3

Comprende la instalación de equipos eléctricos, generadores, ductos de barras, interruptores de unidad 
y equipos asociados, transformadores de potencia, cables aislados de 500kV, línea aérea de 500kV, 
servicios eléctricos auxiliares, servicios auxiliares de corriente alterna, servicios auxiliares de corriente 
continua, servicios auxiliares en captación y presa.

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.

En cuanto a la mano de obra estimada para las obras objeto de la presente modificación de Licencia 
Ambiental, la Sociedad refiere por cada tipo de obra, el número de personas a contratar, por categorías 
de mano de obra calificada y mano de obra no calificada. La base de mano de obra es de 81 personas.

De igual manera, sobre los materiales de construcción y los equipos y herramientas necesarios para las 
obras se relacionan la cantidad y el tipo de material a utilizar y de equipos y herramientas de forma 
discriminada por cada tipo de obra.

En cumplimiento del Requerimiento 6 del Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, que solicitaba 
“Complementar la información relacionada con los insumos necesarios para el desarrollo de las obras 
durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento objeto de la presente 
modificación”, la sociedad presenta en la siguiente tabla los insumos requeridos para las obras objeto de 
la presente modificación de Licencia Ambiental.
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Tabla. Insumos las obras objeto de la presente Modificación de Licencia Ambiental
Tipo de 
insumo Descripción Cantidad Unidad

Crudo de río 20.000 m3

Grava 420 m3Materiales 
pétreos jarillón 
temporal Piedra 980 m3

Material de 
reuso Jarillón temporal de protección de obras 21.400 m3

Concreto para delantal (CCR) 34.293 m3

Materiales de 
construcción

Insumos 
procesados Concreto para Pozo de medición tipo box culvert 92 m3

Combustibles ACPM Maquinaria y equipos 2700 gal
Tubería metálica de 24” de diámetro 10 m
Tubería metálica de 16” de diámetro 10 m
Tubería PVC de 16” de diámetro 20 m
Tubería PVC de 24” de diámetro 20 m
Manguera PVC flexible de 18” de diámetro 20 m
Abrazaderas metálicas 18 Un

Bombeo del 
pondaje

Burros o soportes metálicos 10 Un
Tubería Ø10” SHC40, sin costura, PE, ASTM A106 Gr. B 3,5 m
Tubería Ø16” SHC40, sin costura, PE, ASTM A106 Gr. B 1045,6 m
Codo 45° Ø16”, RL, ASME B16.9, ASTM A234 Gr. WPB 5 Un
Codo 90° Ø10”, RL, ASME B16.9, ASTM A234 Gr. WPB 7 Un
Codo 90° Ø16”, RL, ASME B16.9, ASTM A234 Gr. WPB 4 Un
Tubo curvo (codo) Ø16” SCH40, sin costura, PE, ASMT 
A 106 Gr. B 17 Un

Reducción concéntrica 16”x10”, ASME B16.9, ASTM 
A234 GR. WP 7 Un

Tee reductora BW, 16”x10”, ASME B16.9, ASTM A234 
GR. WP 35 Un

Tubería cuadrada de 9”, espesor 7mm. ASTM A500 Gr. 
C 23,6 m

Sistema de 
conducción de 
aguas de 
filtración

Transición de tubería cuadrada de 9” a tubería circular 
Ø10”, espesor 9mm. ASTM A572 Grado 50 42 Un

Acero de refuerzo grado 60 (fy = 420 MPa) 10.704 kg
Elementos metálicos misceláneos 260 kg

Otros

Pozo de 
medición Barras de anclaje a concreto existente incluye 

perforación, y epóxico 20 Un
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.

De acuerdo al requerimiento No. 9 del Acta No. 10 de información adicional la ANLA requirió a la 
Sociedad EMGESA S.A E.S.P., lo siguiente: “actualizar el cronograma de construcción, de tal forma que 
incluya todas las obras y actividades de acuerdo con los requerimientos anteriores”. La Sociedad 
establece que la duración de las obras del sistema definitivo de medición de filtraciones es de 150 días, 
según la figura 3.22 del capítulo 3 del EIA. Por lo anterior se da cumplimiento al requerimiento.

Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición

La Sociedad indica que los materiales sobrantes de excavación, construcción y demolición serán 
entregados a terceros que cuenten con permisos para el manejo y disposición final de estos materiales; 
y complementa que para las actividades constructivas del sistema definitivo de medición de filtraciones 
de la presa no se contempla actividades de excavaciones; ya que el material que se genere será 
utilizado e incorporado en las obras.

Residuos peligrosos y no peligrosos

En el Acta No. 10 de información adicional del 22 de febrero de 2018, el requerimiento 7 refiere: 
“Presentar la información correspondiente sobre residuos peligrosos y no peligrosos”. Respecto a este 
requerimiento la Sociedad informa que como residuos peligrosos se contemplan aceites usados, 
elementos impregnados con aceites o derivados de hidrocarburos, aerosoles y pinturas.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con la descripción del proyecto presentada en el EIA, esta Autoridad Nacional considera que 
las obras objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental, se pretenden realizar en un área 
intervenida con anterioridad por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Esto teniendo en cuenta que 
todas las obras de medición directa de filtraciones se ubican en la cara seca de la presa, desde el 
delantal CCR hasta la actual piscina de pondaje y jarrillón; por lo cual los impactos de estas obras sobre 
el cauce del río Magdalena se pueden manejar con medidas de mitigación y prevención. Adicionalmente 
las obras de medición directa, ayudan mantener la estabilidad de la presa con reforzamiento del delantal 
CCR. En general las actividades a realizar en las diferentes fases son de corta duración, en un área 
reducida y muy puntual, y en predios que son propiedad de EMGESA S.A. E.S.P.

Sobre la localización de las obras objeto de la presente modificación en el Acta No. 10 de información 
adicional del 22 de febrero de 2018, el requerimiento 2 indica: “Precisar la localización de las obras 
objeto de modificación de Licencia Ambiental teniendo en cuenta el alcance de la solicitud y las áreas a 
intervenir por las actividades propuestas para el sistema de medición definitivo de filtraciones del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo“. 

Al respecto la ANLA encuentra que en el capítulo 3 del EIA presentado mediante comunicación con 
número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018, la Sociedad refiere en la figura 3.1 la 
localización del proyecto con los vértices del área donde se localizarán las obras, no obstante, en las 
figuras 3.18 y 3.19 presentan el polígono del área de campamentos, el cual está por fuera del área de la 
figura 3.1; por lo que es necesario tener en cuenta la totalidad del área del campamento como área de 
intervención por las obras objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental. 

De otra parte, para la zona de acopio temporal de materiales de construcción la Empresa presenta su 
localización en la figura 3.20 del capítulo 3 del EIA y en el capítulo 10 en la ficha “MA -01 Programa 3. 
Manejo General de la Construcción de Obras“, en la medida de manejo “MA-01-M4: Movilización de 
personal, maquinaria, equipos y materiales”, en la figura 10.2 hace su delimitación en un polígono, y se 
observa que se localiza en la planicie de inundación del río Magdalena, pero no presentan las 
coordenadas que delimitan este polígono. 

Tampoco se proponen medidas de manejo ambiental considerando su ubicación; por lo que se 
recomienda no autorizar el acopio de materiales de construcción en dicho sitio. 

Con respecto al requerimiento No. 3 del Acta No. 10 de información adicional del 22 de febrero de 2018 
que reza: “Presentar las características técnicas de los corredores de acceso existentes a utilizar por las 
obras propias de la modificación de licencia Ambiental“ La Sociedad en el capítulo 3 hace la descripción 
de vías de accesos existentes, las categoriza según la clasificación del IGAC, e indica su ancho y 
longitud. Sin embargo, no hace un inventario de las obras de arte de las mismas, ni indica su estado de 
conservación con base en un diagnóstico de su estado de conservación.

Para las alternativas de acceso puntual 1 y 2, proponen obras de adecuación como:  rocería, tratamiento 
de deformaciones y desprendimientos, construcción y recuperación de señalización. A pesar de que 
estas vías son transitorias no se precisa la temporalidad del uso de las mismas, ni sí su uso será 
permanente durante la etapa de operación de las obras de medición de filtraciones de la presa del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 

De igual manera, para esta Autoridad Nacional no es clara la propuesta de usar la alternativa de acceso 
1, cuando la misma se ubica sobre el jarillón de aforo, y a la vez se propone la reubicación del jarillón y 
el desmonte del mismo cuando finalice la construcción de las obras objeto de la presente modificación 
de Licencia Ambiental. 

Así las cosas, antes de iniciar las obras la Sociedad debe precisar a esta Autoridad Nacional como sería 
su acceso a la parte inferior del CCR, considerando que se va a desmontar el jarillón existente por 
donde va la alternativa de acceso No. 1; de igual forma deberá indicar como será el acceso a las obras 
de instalación de tubería y nuevo delantal, después del relleno del jarillón temporal de obras, según se 
contempla en la página 33 del capítulo 3 del EIA. 
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Con respecto al requerimiento No. 5 del Acta No. 10 de información adicional del 22 de febrero de 2018 
que reza: “Precisar si se requiere la construcción de nuevas vías de acceso. Presentar sus 
características técnicas, en caso de requerirse”, en respuesta a este requerimiento, La Sociedad no 
propone la construcción de vías de acceso nuevas, por lo que da respuesta al requerimiento.

A pesar de que la Sociedad plantea que no identifica infraestructura social comunitaria o de servicios 
públicos sociales o productivos susceptibles de ser afectadas por el desarrollo de las actividades del 
proyecto; esta Autoridad Nacional considera que existe infraestructura social susceptible de afectación 
como las vías de acceso, por lo cual no se comparte dicha afirmación y se requiere que la Sociedad 
realice el diagnóstico de las vías de acceso a utilizar, con el inventario de obras de arte. 

Finalmente, la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., deberá dejar las vías de acceso en iguales o mejores 
condiciones de conservación y transitabilidad a las encontradas antes del inicio de las obras objeto de la 
presente modificación de Licencia Ambiental.

En cuanto al reuso de los materiales desmontados del proceso constructivo de las obras objeto de la 
presente modificación de Licencia Ambiental, la Sociedad no precisa de forma discriminada cual sería el 
reuso; en especial para los trapezoides, la malla de acero de la barrera de protección; por lo cual la 
ANLA requiere que en los ICA respectivos, se reporte el uso dado a dichos materiales y estructuras de 
forma discriminada.

Con relación al requerimiento No. 8 del Acta No.10 de información adicional del 22 de febrero de 2018 
que indica: “Presentar los aspectos técnicos de las instalaciones conexas”; si bien la Sociedad EMGESA 
S.A. E.S.P., propone la infraestructura asociada al proyecto como la zona de campamentos y la zona de 
acopio de materiales de construcción; no plantea ningún área para el acopio temporal de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos. 

Tampoco plantea la operación de una zona de talleres para mantenimiento preventivo y rutinario de 
maquinaria y equipo, ni la infraestructura asociada para el manejo y tratamiento de las aguas residuales 
industriales provenientes de estas actividades. Por lo cual, se recomienda no autorizar la operación de 
ninguna zona de taller, ni la realización de actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo en el 
área de influencia de las obras objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental.

De igual manera, no se propone el almacenamiento de combustibles y aceites en los frentes de obra, ni 
en la zona de infraestructura de apoyo del proyecto que cumpla con unas especificaciones técnicas; por 
lo cual se recomienda no autorizar el almacenamiento de combustibles, ni aceites, para las obras objeto 
de la presente modificación de Licencia Ambiental.

Con respecto a la sinergia de las obras objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental con 
otros proyectos cercanos, se considera que la misma ya se presentó desde la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo y el área donde se localizan las obras del sistema definitivo de medición de 
filtraciones, fue previamente intervenida por dicho proyecto. 

Con base en el EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 
23 de abril de 2018 y demás información aportada por el solicitante y lo observado durante la visita de 
evaluación, se establece que información presentada es suficiente para la toma de la decisión sobre la 
viabilidad ambiental de la presente solicitud de Modificación de Licencia Ambiental.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

En relación con el numeral 10 del Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, la ANLA realizó a la Sociedad 
EMGESA S.A E.S.P., el siguiente requerimiento: “Redefinir el área de influencia con base en la obras y 
actividades objeto de la presente modificación”.

En respuesta a dicho requerimiento la Sociedad mediante comunicación con radicado  No. 2018048603-
1-000 del 23 de abril de 2018, entregó respuesta a dicho requerimiento, donde los aspectos más 
relevantes se describen a continuación:
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Medio abiótico

La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., indica que para la delimitación del área de influencia del medio 
abiótico, se tuvo en cuenta además del emplazamiento de las áreas de trabajo necesarias para llevar 
a cabo las actividades del proyecto el impacto significativo establecido en la evaluación ambiental 
relacionado con la alteración de la calidad fisicoquímica del agua superficial, debido a que el único 
cuerpo de agua intervenido directamente por las actividades del proyecto corresponde al río 
Magdalena y por lo tanto  puede ser afectado por la disposición inadecuada de residuos líquidos y 
sólidos en las etapas de construcción y desmantelamiento del proyecto.

Por otra parte, también se consideró el trasvase de las aguas de infiltración de la piscina actual al río 
Magdalena, así como la evacuación constante de las aguas de filtración durante la etapa operativa a 
través del nuevo sistema. En este caso, si bien las aguas infiltradas presentan condiciones anóxicas 
(bajos niveles de oxígeno disuelto), en el traslado de las mismas hacia el río (en ambos sistemas: 
actual y nuevo) se manifiesta un proceso de aireación que aumenta los niveles de oxígeno, por lo 
cual se mejoran sus condiciones antes de mezclarse con las aguas del río; no obstante, es necesario 
monitorear el río para verificar esta condición.

De esta forma, la Sociedad propone como área de influencia del proyecto una longitud máxima hasta 
el punto de monitoreo denominado MGE1 (896 m aproximadamente – en línea recta - desde el borde 
de la presa hasta dicho punto), incluyendo las vías de acceso al pie de la presa PHEQ, la vía al punto 
de captación y las alternativas de acceso 1 y 2.

Medio biótico

Contextualizando el proyecto dentro del territorio, se estableció que las actividades a desarrollar son 
de tipo puntual, en una zona ya intervenida, y que no se afectarán las coberturas vegetales pues no es 
necesario el aprovechamiento de individuos florísticos de ningún tipo. De esta forma, se emplea el 
límite o borde de las coberturas vegetales para acotar el área de influencia biótica.

Por otra parte, para el componente faunístico, de acuerdo con la valoración ambiental de impactos 
potenciales, son las comunidades hidrobiológicas aquellas que tienen el potencial de verse afectadas 
por el desarrollo de las actividades del proyecto, en relación directa con las características 
fisicoquímicas del agua del río Magdalena.

Adicionalmente, en el área de la piscina de agua de filtraciones se encuentran individuos ícticos que 
perderán su hábitat (artificial) actual, a causa del trasvase del agua hacia el río en el proceso de 
secado de la misma. No obstante, ésta también se considera una afectación puntual, pues solo se 
presentará para los individuos de la piscina, por lo cual el área de influencia no sobrepasa la 
establecida para el medio abiótico. 

Medio socioeconómico

De acuerdo a lo informado por la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., mediante escrito con radicado No. 
2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, el área en la cual se adelantarían las obras de mejora del 
sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa, corresponde a terrenos de propiedad privada 
de la Sociedad, que fueron adquiridos para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo; es de 
anotar que, para el año 2011, la Sociedad implementó el Programa de Reasentamiento en este territorio, 
por tanto en la actualidad no se registra población asentada en el área correspondiente al proyecto, 
dentro de la cual se incluye la presente modificación.

Así las cosas, el área en la cual se ejecutarán las obras, se encuentra circunscrita a tres unidades 
territoriales así: vereda Domingo Arias del  Municipio de Paicol; El Espinal, municipio de Gigante y; Alto 
de la Hocha, municipio de Tesalia. Con las siguientes actividades asociadas. 
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Tabla 1. Distribución territorial del área de influencia socioeconómica
Departamento Municipio Unidad Territorial Actividad a desarrollar

Gigante Vereda El Espinal
Uso de la vía, las cuales fueron 

construidas para uso ya
construida para el uso interno de 

EMGESA, tramo de 1 km.

Tesalia Vereda Alto de la Hocha
Uso de la vía, vías ya construida  

para el uso interno
de EMGESA, tramo de 1.8 km

Huila

Paicol Vereda Domingo Arias Construcción Sistema definitivo de 
Medición de Filtraciones.

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 
2018.

Para la delimitación del área de influencia socioeconómica, la Sociedad tomo en cuenta aspectos como: 
población residente, uso de infraestructura vial, alcances de los impactos por las obras a desarrollar y 
usos y usuarios. Sobre estos, vale la pena resaltar lo siguiente: 

 Los centros poblados de cada una de las unidades territoriales señaladas se encuentran a una 
distancia aproximada de 5.5 km de distancia del lugar de las obras.

 Se haría uso exclusivo de vías nacionales y vías privadas ubicadas dentro del PHEQ; lo cual 
incluye el transporte del material requerido para las obras que se realizará desde el municipio de 
Tesalia ( Ruta 24 ), tramo de 15 km aproximadamente de la vía nacional, conectando directamente 
con las vías de uso privado del PHEQ. 

 Respecto a los alcances de los impactos se afirma: 

o Emisiones de material particulado y generación de ruido: Se establece que la zona potencial de 
máxima dispersión del material suspendido y de afectación por ruido corresponde a un buffer de 15 
m sobre la vía y el sitio de obras del Proyecto, área que corresponde a predios de propiedad de 
EMGESA.

o ZODMES: No se prevé el uso de ZODMES.

o Calidad fisicoquímica del agua superficial: El aporte de material sedimentable al Río Magdalena por 
la ejecución de las obras es mínimo; por tanto, no se prevé la afectación a poblaciones receptoras 
y/o alteración a actividades económicas como la pesca.

 Existe presencia eventual de pescadores en el área fluvial frente a la casa de máquinas; al 
respecto se aclara que, si bien esta corresponde a una actividad económica local, este sitio 
corresponde a un área con restricción de navegabilidad emitidas por el Ministerio de Transporte a 
través de la Resolución No. 1286 de 2012; acto administrativo que actualmente se encuentra 
vigente, ya que lo que busca es restringir el paso de poblaciones para garantizar su seguridad.

Considerando lo anterior, la Sociedad tuvo en cuenta aspectos técnicos asociados al componente 
socioeconómico, vinculados a la manifestación de los impactos ambientales significativos ocasionados 
por el desarrollo de las obras de mejora del sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa; 
ejercicio que integra las áreas identificadas en el análisis de los medios abiótico y biótico con sus 
respectivos componentes. 

Así mismo, se tienen en cuenta las unidades territoriales definidas en los instrumentos de ordenamiento 
territorial de los tres municipios involucrados; por tanto se acogen los lineamientos contenidos en los 
Términos de Referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos de 
construcción y operación de centrales generadoras de energía Hidroeléctrica TdR – 014, expedidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA, el 26 de julio de 2017.
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Figura. Localización del área de influencia del proyecto

Fuente: SIG Web, ANLA – Consultado el 7/05/2018

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Mediante Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA-en el requerimiento No. 11 solicita a la Sociedad EMGESA S.A E.S.P., lo siguiente: “Actualizar la 
caracterización de los medios abiótico, biótico y socioeconómico acorde con el objeto de la modificación 
de la Licencia ambiental”; al respecto, a continuación se presenta el análisis de lo entregado.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

La Sociedad refiere que la caracterización del componente geosférico la efectuó con base en el “Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” (EMGESA, 2008) y demás información 
secundaria existente. El área de influencia del proyecto se localiza en el Valle Superior del Magdalena, 
el cual está delimitado por grandes fallas de cabalgamiento con transporte tectónico hacia el oeste en el 
borde oriental y hacia el este en el borde occidental.

La geología del área del proyecto comprende la Formación Saldaña que es una secuencia de rocas 
vulcano-sedimentaria, seguida de la Formación Caballos representada por arenitas y arcillolitas, 
continuando hacia el techo está la Formación Hondita y la Formación Loma Gorda constituida por una 
secuencia de lutitas calcáreas y carbonosas, con calizas negras y lutitas y shale. Continúa el Grupo Olini 
– Formación Tabla, conformados por arenitas fosfáticas y niveles de shert. En cuanto a la estratigrafía 
local indican que aflora la Formación Potrerillo, constituida por capas gruesas de arcillolitas y lodolitas, 
seguida de la Formación Doima que corresponde a capas masivas de conglomerados. 

Es suprayacido por el Grupo Honda que es una sucesión de arenitas y arcillolitas con esporádicas 
intercalaciones de lentes de conglomerados. En cuanto a los depósitos Cuaternarios están los abanicos 
antiguos, cuya geoforma son las mesetas, terrazas pumíticas, abanicos recientes, depósitos coluviales y 
depósitos aluviales. 

La sociedad refiere que: “Se identifica que para el área de influencia la unidad geológica de mayor 
representatividad corresponde a Cauce Activo con un 35%, seguida de Depósitos Aluviales con un 32% 
y Presa H. El Quimbo con un 24%. Con menor representatividad se presentan las unidades Grupo 
Honda con un 5% y Formación Doima con un 3%“.
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En cuanto a la geología estructural, se plantean las fallas de San Jacinto y Buena Vista, Fallas Teruel y 
Pedernal, anticlinal de Hocha, siclinal de Tesalia, falla Hocha, falla Ríoseco. 

Sobre la sismicidad, se relacionan siete (7) sismos, que se han presentado y cuyo epicentro son los 
municipios del área de influencia de las obras del sistema de medición directa de filtraciones de la presa: 
Gigante, Tesalia y Paicol, desde 1827 hasta el año 2016, con magnitudes entre 5.1 y 7.1. La Sociedad 
refiere que: “Se consideran con algún grado de actividad las siguientes fallas:

 Sistema de fallas Pital-Betania
 Sistema de fallas Pitalito-Garzón-Algeciras
 Falla Suaza
 Falla Balseadero-Matambo
 Sistema de fallas La Plata-Chusma
 Falla Moras

Además, por su carácter regional se debe tomar en cuenta el sistema de fallas Cauca - Romeral más 
conocido como la falla Romeral. El mecanismo de subducción merece especial consideración por ser el 
origen de la mayor actividad sísmica en el occidente colombiano y por lo tanto también se incluirá en el 
análisis de riesgo sísmico”.

Sobre la geomorfología la Sociedad refiere que “En el sitio de presa (sobre las lomas de El Quimbo, 
geoforma de Espinazo Estructural Denudado, Se), principalmente sobre el estribo izquierdo, se 
presentan cárcavas de gran tamaño, desarrolladas a lo largo de fracturas (diaclasas) del macizo rocoso 
y debidas fundamentalmente a procesos de meteorización y sucesiva erosión intensa, favorecida por el 
agua de escorrentía, la pendiente y el socavamiento de la base del talud“. 

Con relación a las unidades geomorfológicas, además del espinazo estructural denudativo, la Sociedad 
identificó los lomos residuales, llanura de inundación y el cauce activo. 
 
Asimismo, se presentan las unidades de paisaje a partir de la integración y superposición cartográfica de 
la geomorfología y las coberturas de la tierra, con lo cual se obtuvieron 14 unidades de paisaje; de las 
cuales las más representativas son las obras hidráulicas PHEQ y la unidad de ríos con el cauce actual. 

En cuanto a los suelos, se relaciona 6 tipos de suelos por 4 unidades de paisaje: valle, piedemonte, 
montaña y cuerpos de agua. Luego presenta las clasificación agrológica de los suelos del área de 
influencia, donde establece 5 categorías; en los que predominan los suelos VXCa y VXDa, cuyas 
limitantes de uso corresponden a “Drenaje natural pobre a imperfecto, suelos de profundidad efectiva 
superficial y algunos moderadamente profundos, limitados por horizontes arcillosos compactos y con 
presencia de sales en algunos de ellos“.

Con relación al uso actual del suelo, la Sociedad clasifica las siguientes áreas: áreas para la 
conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación CRE, que corresponden a “Tierras cuyo uso 
actual se encuentra en vegetación secundaria baja, zonas arenosas naturales, playas y tierras desnudas 
y degradadas, en esta zona se encuentra la zona propuesta para el acopio temporal de materiales de 
construcción“. Incluyen además las zonas de pastoreo extensivo que según el EIA se ubican en predios 
de EMGESA S.A. E.S.P. que actualmente comprenden pastos enmalezados, red vial y/o ferroviaria, 
cuerpos de agua naturales y obras hidráulicas. De igual manera presenta la capacidad de uso y los 
conflictos de uso del suelo y según la clasificación realizada el 48% corresponde a tierras sin conflictos 
por el uso del suelo.

Sobre la hidrología, se presenta la jerarquización de cuencas según el IDEAM, donde se incluye el río 
Paez, a pesar de estar por fuera del área de influencia de las obras objeto de modificación de la Licencia 
Ambiental, dada su importancia en la dinámica fluvial de la zona. 

También se relacionan los períodos de registros de niveles y caudales de las estaciones Paicol y Paso 
El Colegio. Presenta las condiciones de caudales, la caracterización morfométrica de las cuencas con el 
patrón de drenaje regional y local. Continúa con el análisis de la dinámica fluvial con el análisis 
multitemporal para las décadas 1984 -1988, 1995-1998, 2007-2010 y 2017.
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Para el cálculo de índice de escasez la sociedad indica que aplicó la Resolución 865 de 2004, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual sugiere el cálculo de la oferta hídrica 
disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad del agua y caudal ecológico. No obstante, 
indica que solo considerará la reducción por caudal ecológico y no indica porque no incluye en el análisis 
la reducción por calidad del agua.

Se presenta también la calidad del agua a partir del Informe de Cumplimiento Ambiental 16 del año 
2017, con un punto de monitoreo, que corresponde al MGE1 - Río Magdalena aguas abajo de la 
descarga. Se presentan los datos de medición directa de caudales y los resultados de los monitoreos 
realizados por el laboratorio AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S.; el cual cuenta con acreditación del 
IDEAM otorgada con Resolución 2770 del 30 de diciembre de 2015, según los anexos del capítulo 5 del 
EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 
2018. Con relación a los Indicadores de Calidad del Agua, la Sociedad clasifica la calidad del agua del 
río Magdalena como mala y regular. 

No obstante, al revisar los parámetros acreditados se encuentra lo siguiente: potencial redox, turbiedad 
insitu, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno ionizado, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, 
carbono orgánico, clorofenoles, fenoles monohídricos, bifenilpoliclorados y clorofila no están incluidos en 
la acreditación del laboratorio AMBIENCIQ INGENIEROS S.A.S., por lo cual los valores obtenidos para 
estos parámetros carecen de validez.

Adicionalmente no se presentan las copias de los formatos de campo, cadena de custodia de muestras, 
reportes de resultados de laboratorio del análisis fisicoquímico, resultados de medición y aforo con 
molinete, reportes de resultados del análisis hidrobiológico, certificados de calibración de los equipos 
utilizados en el monitoreo con la respectiva firma del responsable; por lo cual tampoco se aceptan los 
resultados de laboratorio y análisis realizados al respecto, del EIA presentado mediante comunicación 
con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.

Sobre la hidrogeología precisan que el área de influencia para el desarrollo de las obras del sistema 
definitivo de medición de filtraciones de la presa del PHEQ, se encuentra dentro de la denominada 
Provincia Hidrogeológica del Valle Alto del Magdalena, con las siguientes unidades hidrogeológicas:  

Acuíferos en depósitos aluviales: reciben recarga de las precipitaciones y de las corrientes superficiales 
que los originaron y en algunos casos de las corrientes afluentes de éstas.

Acuíferos en terrazas aluviales: en la zona de estudio se encuentran diferentes niveles de terraza (bajas, 
medias y altas) localizadas principalmente en los valles de los ríos Páez y Magdalena, la recarga es 
similar a la de los depósitos aluviales.

Unidades semiconfinantes: Grupo Honda, Formación Doima.

Las zonas de recarga comprenden las zonas de falla que afecten materiales permeables y las zonas 
montañosas y planas de los depósitos Cuaternarios.

Geotecnia: la Sociedad presenta la zonificación geotécnica elaborada con base en: geomorfología, 
pendientes, cobertura vegetal, litología y sismicidad y obtiene como resultado que en el área de 
influencia del proyecto solo se tienen dos categorías: Estabilidad geotécnica media a alta y estabilidad 
geotécnica media a baja. No obstante, esta Autoridad Nacional evidenció procesos erosivos en la cara 
noroccidental de la presa del PHEQ y en las laderas de alta pendiente que circundan la presa y ambas 
márgenes del río Magdalena. 

Adicionalmente la CAM en el Concepto Técnico remitido mediante oficio con número de radicación 
2018025242-1-000 del 5 de marzo de 2018 indica: “es evidente que se presenta un fenómeno de 
inestabilidad, en el dique principal que genera una situación de riesgo para la misma presa y la vía por la 
que circulan los operarios de la empresa. Por la explicación recibida en campo por parte de EMGESA 
S.A. E.S.P.  es que, la causa pudo haber sido de diseño (ángulo de reposo y/o tipo de material) por 
cuanto inicialmente se consideró en concreto y finalmente se construyó con revestimiento en roca, que 
por las características de la misma (esfericidad y redondez de los bloques) no permitieron permanecer 
estables debido entre otros a las lluvias (erosión hídrica). La propuesta de los trabajos en el CCR 
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presentado por parte de EMGESA S.A. E.S.P. en la modificación de la Licencia, como obras para 
mejorar el sistema de medición filtraciones, tendrían también como fin, proteger el sector durante las 
descargas por el vertedero y estabilizar el dique mediante la modificación del ángulo de reposo entre 
otros“.
Por lo anterior, es importante que dichas zonas sean consideradas en la zonificación geotécnica de la 
caracterización ambiental. 

Atmósfera: se presenta la información de clima con base en datos de 14 estaciones metereológicas, con 
valores de precipitación, temperatura, presión atmosférica, nubosidad, evaporación. Las fuentes de 
emisiones atmosféricas se tomaron de los ICA.

Para el proyecto construcción del sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa del PHEQ, no 
se identifican fuentes de emisión móviles o fijas asociadas al área de intervención, teniendo en cuenta 
que la obra a realizar es puntual dentro del área de operación de la hidroeléctrica sobre infraestructura 
existente; de igual manera tampoco se tienen fuentes generadoras de ruido, ni olores ofensivos 
asociados a la operación de la hidroeléctrica. 

 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

El área de influencia (62,83 ha) corresponde en su totalidad a la zona de vida Bosque seco tropical (Bs-
T) según Holdridge. Caracterizada por su cobertura boscosa aislada, achaparrada, con fustes torcidos y 
bifurcados con presencia de especies espinosas y no espinosas, Gentry (1995), áreas con fuertes 
pendientes y con pequeños valles formada por bosques y matorrales subxerofíticos y matorrales 
subxerofíticos, bosques higrotropofíticos y bosques freatofíticos en el alto Magdalena (Fuentes 1999), En 
Colombia el bosque seco Tropical (bsT) está calificado como un ecosistema altamente degradado (Etter 
1993).

La zona del proyecto se encuentra dentro del Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofíticos tropical del 
Alto Magdalena en la totalidad del área de influencia. 

Unidades ecosistémicas

La información de cada Ecosistema se presenta a continuación:

Tabla. Ecosistemas del Área de Influencia para la Modificación de Licencia Ambiental
Ecosistema Símbolo Área (ha) %

Obras hidráulicas del Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofíticos 
tropical del Alto Magdalena OH-ZAHSTAM 15,37 24,46%

Pastos enmalezados del Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofíticos 
tropical del Alto Magdalena PE-ZAHSTAM 4,38 6,97%

Playas del Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofíticos tropical del 
Alto Magdalena P-ZAHSTAM 2,13 3,40%

Red vial y territorios asociados del Zonobioma alterno hígrico y/o 
subxerofíticos tropical del Alto Magdalena RVTA-ZAHSTAM 6,52 10,38%

Ríos (50 m) del Zonobioma alterno hígrico y/o subxerofíticos tropical 
del Alto Magdalena R-ZAHSTAM 15,15 24,10%

Tierras desnudas y degradadas del Zonobioma alterno hígrico y/o 
subxerofíticos tropical del Alto Magdalena TDD-ZAHSTAM 5,14 8,18%

Vegetación secundaria baja del Zonobioma alterno hígrico y/o 
subxerofíticos tropical del Alto Magdalena VSB-ZAHSTAM 13,80 21,97%

Zonas arenosas naturales del Zonobioma alterno hígrico y/o 
subxerofíticos tropical del Alto Magdalena ZA-ZAHSTAM 0,34 0,55%

Total 62,83 1,00
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018

(Ver figura “Ecosistemas identificados en el Área de Influencia para la Modificación de Licencia 
Ambiental”, en el concepto técnico 3274 de 25/06/2018).
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Unidades de cobertura

De acuerdo a la información primaria registrada se tiene que la cobertura vegetal más importante es la 
vegetación secundaria baja la cual corresponde a 15,37 (24,46%), pastos enmalezados con 4,39ha 
(6,99%). Aproximadamente la mitad del área de influencia corresponde a las obras hidráulicas y el río 
con el 24,11% y 24,46% respectivamente. Por otro lado, las coberturas con área menor son tierras 
desnudas y degradadas, playas y zonas arenosas naturales con el 8,18%, 3,39% y 0,54% 
respectivamente. En la siguiente tabla se presenta las coberturas de la tierra para el área de influencia 
del proyecto según la metodología Corine Land Cover.

Tabla. Coberturas de la tierra según clasificación Corine Land Cover, identificadas en el Área de 
Influencia para la Modificación de Licencia Ambiental

NIVEL

I II III IV
ÁREA AI (ha) % AI
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2.3. Pastos 2.3.3. Pastos 
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13,8 21,96
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5.1.Aguas 
Continentales 5.1.1. Ríos 15,15 24,11

TOTAL 62,83 100
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de 

abril de 2018

Se hizo una actualización cartográfica de las coberturas de la tierra identificadas en el área de influencia, 
partiendo de las coberturas descritas en el EIA (EMGESA - INGETEC, 2008). Para ello, se efectuó una 
homologación entre los dos sistemas de clasificación. 

Tabla. Homologación de las coberturas según clasificación del EIA 2008, a las coberturas de la 
tierra (Corine Land Cover) identificadas en el Área de Influencia para la Modificación de Licencia 

Ambiental
Coberturas EIA 2008 ÁREA AI 

(ha) % AI Homologación Corine Land Cover

Rastrojos Altos 13,8 21,96 3.2.3.2. Vegetación secundaria baja
Rastrojos Bajos y Pastos naturales 4,39 6,99 2.3.3. Pastos enmalezados
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Coberturas EIA 2008 ÁREA AI 
(ha) % AI Homologación Corine Land Cover

Suelos erosionados con maleza 7,61 12,11 3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca 
vegetación

Otros 37,03 58,94
1. Territorios artificializados
y
5. Superficies de Agua

Total 62,83 100
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018

Flora

Solo se encontraron dos (2) coberturas vegetativas (vegetación secundaria baja y pastos enmalezados) 
excluyendo territorios artificializados, áreas abiertas, sin o con poca vegetación y superficies de agua 
debido a la ausencia de flora.

Vegetación secundaria baja

Se encuentra al margen de la vía en suelos de tierra firme y también en suelos inundables a borde del 
rio, presenta pequeñas agrupaciones de arbustos y hierbas no superior al 30% del área total. Entre los 
arboles más comunes se encuentran el guácimo (Guazuma ulmifolia) y el balso (Ochroma pyramidale).

Dentro del análisis realizado por la Sociedad EMGESA S.A E.S.P., refiere para el área de influencia del 
proyecto la presencia de 10 especies, dentro de las cuales la más dominantes son: Guasimo (Guazuma 
ulmifolia) y Balso (Ochroma lagopus), en cuanto a la abundancia se encontró el Guasimo  y el balso la 
de mayor frecuencia. Esta unidad de cobertura posee el 40% de especies de nivel sub arbustivo, el 50% 
arbustivo y el 1% arbóreo. Predominan alturas de clase I (1.5-6.5 m) con el 85% y en cuanto al diámetro 
predomina la clase I (<12 cm de DAP) con el 95%. La presencia de individuos de estrato arbustivo se 
reparte uniformemente por toda la cobertura identificada, encontrando elementos atípicos de la 
cobertura a causa de las actividades antrópicas realizadas en los últimos años en el área de influencia, 
como lo son presencia de pastos

Ninguna de las especies potenciales para el área de influencia, se encuentra en categorías de amenaza 
o en veda.

La información presentada por la Sociedad muestra que el bosque se encuentra en una etapa de 
sucesión temprana con una fuerte intervención antrópica. 

Pastos enmalezados

Dentro del muestreo realizado se encontraron 2 especies (Machaonia acuminata Humb. & Bonpl., 
Poaceae sp.) La especie dominante corresponde a Machaonia acuminata. Esta cobertura presenta una 
transición de pastos manejados a enmalezados muy posiblemente asociados a actividades de ganadería 
en el pasado, identificadas en la interpretación de coberturas de las imágenes y mapas más antiguos en 
la zona, la totalidad de sus individuos se encuentran en los estratos, arbustivo, sub arbustivo pero en su 
mayora herbáceo.

Especies de importancia económica, ecológica y/o cultural

En la siguiente tabla se presentan las especies de importancia ecológica en el área de influencia 

Tabla. Especies de importancia ecológica en el Área de Influencia de las obras objeto de 
Modificación de Licencia Ambiental

Familia Especie Nombre local
Categoría de 
amenaza
(IUCN / CITES / Res. 
1912)

Veda Usos 
locales

Fuente de 
información

Tiliaceae Ochroma lagopus 
Sw. Balso No Aplica No

Industrial, 
artesanal, 
madera

EIA 2008

Tiliaceae Guazuma ulmifolia Guácimo No Aplica No Medicinal y EIA 2008
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forrajera

Fabacaeae Gliricidia sepium Matarratón No Aplica No Medicinal y 
forrajera EIA 2008

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 
de abril de 2018

 Fragmentación de ecosistemas

De acuerdo a la metodología planteada, se realizó un análisis de fragmentación utilizando el software 
FRAGSTATS 4.2. y ARCGIS PATCH ANALYS, a partir de las coberturas vegetales identificadas, para el 
objeto de este estudio fue Vegetación secundaria baja, de 13, 8 ha.

Se identificaron quince (15) parches de vegetación secundaria baja y doce (12) unidades de cobertura 
de pastos enmalezados, en un área total de 62,83 ha.

Se calculó el índices de dimensión fractal (MPFD), el índice de proximidad media (MPI) y área media del 
núcleo (MCA), como se registran en la Tabla 10.

Tabla. Índices de fragmentación calculados para las coberturas vegetales del área de Influencia 
de las obras objeto de Modificación de Licencia Ambiental

Cobertura Vegetal MPFD MPI MCA
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 1.495 317.77 30.100
Fuente: 

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 
de abril de 2018

El análisis de fragmentación se realizó en base con el índice de dimensión fractal (MPFD), el cual 
representa la relación del perímetro del parche de cada clase (cobertura) y su área y forma: a partir de 
este concepto y el valor de los índices obtenidos, las coberturas de vegetación secundaria baja y pastos 
enmalezados presentan un patrón complejo; el índice de proximidad media (MPI) el cual describe el 
grado de aislamiento de los fragmentos de la cobertura, teniendo como referente un radio de 100 metros 
y como resultado las dos coberturas presentes en el área de influencia éstas entran en la categoría 
parcialmente conectado. El área media del núcleo (MCA) representa la proporción de área núcleo que 
conservan las coberturas naturales, siendo esta la que está libre del efecto de borde. Los resultados 
clasifican las coberturas como inestables, debido a la forma de los parches, con áreas núcleo muy 
pequeñas y alta susceptibilidad al efecto borde.

En relación a los resultados anteriores se tiene que el área de influencia del proyecto en cuanto a 
coberturas vegetales presenta una fragmentación media. Se considera que la presión ejercida por la 
acción antrópica sobre la fauna y flora, deja como consecuencia la creación de paisajes fragmentados, 
eliminación de los hábitats y extinción de los organismos asociados, aislamiento de las poblaciones 
establecidas en los fragmentos de hábitat remanentes, alteración de las interacciones entre las 
especies, efectos notables para las especies que requieren áreas grandes de hábitat continuo para 
mantener poblaciones viables, alteración de los flujos de energía y materia, cambios en el clima local y 
posibles extinciones locales de especies endémicas o nativas (Salazar-Holguín et al, 2010).

Una vez revisada la información presentada por la Empresa se establece que no detalla el Análisis de 
Fragmentación e Índice de Área, el cual se fundamenta en la forma de distribución espacial de dichos 
fragmentos, los cuales se mencionan en la información presentada. Igualmente no se detalla  el análisis 
de Índice de compactación, el cual indica el grado de fragilidad o compactación del fragmento con 
relación a la matriz circundante, por otra parte no refieren el grado de Fragmentación: a través de la 
relación entre al área global de bosque y el área total fragmentada. Tampoco se  identificaron rutas de 
conectividad ecológica que conlleven a la recuperación de relictos de bosque para la conservación de la 
biodiversidad en el área de estudio.

(…)
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En visita de campo realizada los días 13 y 14 de febrero de 2018 al área del proyecto, se evidencio que 
no existe cobertura vegetal que pudiera ser afectada por la construcción de las obras objeto de 
modificación de licencia ambiental, ya que estas se realizarán sobre la infraestructura existente. 

Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas.

El área de Influencia de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental no intersecta con 
ninguna de las áreas protegidas presentes en el departamento del Huila, los más cercanos son: 18.5 km 
suroeste cero Miraflores, 32 km oriente microcuenca la perdiz, 45 Km nororiente área protegida Siberia-
ceibas, 25.5 Km noroccidente bandera ojo blanco, 34 Km suroccidente parque natural regional Pital.

Fauna

La información que se presenta para todo el componente fauna, surge de los puntos de control 
levantados en campo efectuados actualmente (marzo/2018), los cuales permitieron corroborar y depurar 
la información secundaria proveniente del EIA del 2008 (EMGESA - INGETEC, 2008.).

Para el área de influencia de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental se registran 90 
especies de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), agrupados en 47 familias y 25 
ordenes.

El grupo de las aves es el de mayor diversidad porque aporta la mayor cantidad de taxones, por encima 
de los demás grupos. El segundo lugar se comparte entre los mamíferos y los reptiles, mientras que los 
anfibios son el grupo con menor diversidad en el área del proyecto.

Anfibios

Para el área de influencia de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental, se registran cinco 
especies de anfibios, todas pertenecientes al Orden Anura (ranas y sapos), y a tres familias: Bufonidae 
(sapos), Hylidae (ranas arborícolas), y Leptodactylidae (ranas saltonas).

Reptiles

Para el área de influencia de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental, se registraron 11 
especies de reptiles (Anexo Capítulo 5. Biótico. Fauna), pertenecientes a tres Ordenes: Crocodylia 
(caimanes), Testudines (tortugas) y Squamata (lagartos y serpientes), y 10 familias.

Mamíferos

A partir de información primaria y secundaria, se registraron 13 especies de mamíferos pertenecientes a 
cinco Ordenes y ocho familias Esta riqueza corresponde al 37% de las especies registradas en el área 
de influencia de todo el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (35 especies, EMGESA - INGETEC, 2008.). 

Los murciélagos (Orden Chiroptera) son los que demuestran la mayor riqueza de especies, y así mismo 
ocurre en el área de influencia de todo el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ( EMGESA - INGETEC, 
2008.), en el valle del Magdalena y en todo el país. Este grupo de mamíferos cuenta con 8 de las 13 
especies (61%), gracias a que en el área de influencia pueden encontrar algunos de los recursos 
(alimento, refugio) y así mismo, demuestran facilidad para llegar desde zonas aledañas al área de 
influencia.

Entre los demás órdenes se encuentra el orden carnivora con dos especies, el orden Didelphimorphia 
(chuchas), con una especie, el orden Artiodactyla (venados) con una especie, y el orden Rodentia 
(roedores) con una especie. 

Esta representatividad a nivel de especies, familias y ordenes es baja, y al igual que para los demás 
grupos de fauna, la explicación está en la ausencia de coberturas vegetales de gran extensión y de porte 
boscoso en el área de influencia de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental.
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Especies amenazadas

Ninguna de las especies de fauna registradas en el área de influencia de las obras objeto de 
modificación de Licencia Ambiental, se encuentra en las categorías de amenaza (CR, EN, VU, Apéndice 
I) según las listas internacionales (UICN, CITES) o nacionales (Libros rojos, Resolución 1912).

Especies endémicas

El ave Tangara vitriolina es la única especie que demuestra algún grado de endemismo, pues por su 
distribución geográfica comprende los Andes de Colombia y parte de Ecuador, desde 500 hasta 2200 
msnm. Esta condición le confiere la categoría de casi endémica (Chaparro et al. 2013).

Especies migratorias

Para el área de influencia de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental, se registran ocho 
(8) especies de aves con algún tipo de migración, Aunque algunas poblaciones de estas especies 
efectúan migraciones desde Norteamérica o desde el cono sur (Argentina y Chile), hacia Colombia, 
ciertamente se han reportado poblaciones residentes de ellas mismas (Naranjo et al. 2012). Es quizás la 
mirla (Catharus ustulatus), y las aves de la familia Scolopacidae (Tringa solitaria, Actitis macularius) las 
únicas de este grupo que no cuentan con poblaciones residentes en Colombia.

Especies de uso local

Doce (12) especies de fauna registradas en el área de influencia de las obras objeto de modificación de 
Licencia Ambiental, demuestran algún tipo de uso por parte de los pobladores locales y a nivel regional, 
de acuerdo a lo presentado en el EIA del 2008 (EMGESA - INGETEC, 2008.). Las aves, son quizás el 
grupo con mayor número de especies con algún uso local.

Rutas de movilidad de fauna

En las áreas aledañas al área de influencia se encuentran otras coberturas, entre las que se destacan 
los bosques riparios del río Magdalena, que son sitios de concentración de especies desde donde 
algunas de ellas pueden movilizarse hacia el área de influencia del proyecto.

Es frecuente que las aves tropicales residan todo el año en el territorio que les satisface sus 
necesidades básicas de alimento, descanso, refugio y reproducción. No obstante, en condiciones 
favorables del hábitat donde residen, las aves presentan movilidad dependiendo principalmente de la 
oferta de alimento. Según Stiles & Skutch (1998), 

En el caso de los mamíferos terrestres, semiarborícolas, y murciélagos, que tienen la capacidad de 
efectuar largos desplazamientos territoriales, algunos de ellos realizan movimientos siguiendo las 
coberturas a lo largo del río Magdalena ya que éstos pueden ofrecer recurso alimentario (flores, frutos) 
estacionalmente a lo largo del año.

La mayoría de los reptiles demuestran, al igual que los anfibios, alta fidelidad de nicho, pero ciertas 
especies semiacuáticas tales como las tortugas (Kinosternon leucostomum) y las babillas (Caiman 
crocodilus), pueden realizar movimientos estacionales siguiendo los cuerpos de agua. 

(Ver Figura “Rutas de movilidad de fauna en el área de influencia de las obras objeto de Modificación de 
Licencia Ambiental”, en el concepto técnico 3274 de 25/06/2018).

Durante la visita realizada al área del proyecto los días 13 y 14 de febrero de 2018, se observó la 
presencia de aves, algunas de ella como garzas, las cuales se encontraban ubicadas en el cauce del río 
Magdalena.

Ecosistemas acuáticos

Las principales características ecológicas de las comunidades hidrobiológicas se obtuvieron a través del 
levantamiento de información primaria con datos bisemanales tomados durante los meses de enero a 
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noviembre del año 2017 (derivados de los muestreos presentados en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA No. 16), en los cuales se obtuvieron de manera estandarizada muestras de agua 
(parámetros fisicoquímicos), peces, macroinvertebrados y perifiton, para lograr así la caracterización del 
estado de los ecosistemas acuáticos bajo estudio desde el punto de vista hidrobiológico y físico-químico 
en un periodo hidroclimático completo. 

Se encontró para el perifiton un total de 52.918 individuos, distribuidos en 43 géneros, 32 familias y 23 
órdenes. Dentro de estos ordenes taxonómicos, las cianobacterias con el orden Oscillatoriales se 
presentaron como las más abundantes con el 64% de los individuos, seguidas de las diatomeas con el 
orden Naviculales con el 24%, mientras que las Licmophorales en tercer lugar agrupan el 5% de la 
abundancia; los demás grupos se presentan con menos de 1% cada uno. La mayor abundancia de las 
cianobacterias y su presencia durante todos los meses caracterizados es un indicativo de que el 
ecosistema cuenta con un grado alto de turbulencia y con una carga moderada de nutrientes por lo que 
suele clasificarse como mesotrófico (Pinilla, 1998), mientras que la presencia de las diatomeas era de 
esperarse ya que estas son el grupo más diverso de las microalgas bentónicas y suelen constituir el 80-
90% de la comunidad del perifiton.

Se reporta para los macroinvertebrados un total de 434 individuos, agrupados en 20 familias y 13 
órdenes taxonómicos. De dichos órdenes, Diptera ocupa el 74% del total de los individuos, Haplotaxida 
el 19% y Acari el 3%, los restantes nueve órdenes ocupan menos del 2% cada uno. De manera 
congruente con dicha composición, para las familias taxonómicas los quironómidos del orden Díptera 
representa el 75% de la abundancia, seguidos por los gusanos Naididae del orden Haplotaxida con el 
19% y por los acaros Hygrobatidae con el 3%, las familias restantes agrupan menos del 1% de la 
abundancia cada una.

En cuanto a la comunidad íctica, se tiene así que para la cuenca y puntalmente para el área de 
influencia, se presentan potencialmente 66 especies de peces, agrupados en 26 familias y 7 órdenes 
taxonómicos, de los cuales un orden (Cypriniformes), dos familias (Cyprinidae y Serrasalmidae) y siete 
especies (Astronotus sp., Coptodon rendalli, Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Piaractus 
brachypomus, Poecilia reticulata y Poecilia sphenops) son introducidas en la región. En estas especies 
potenciales las familias con la mayor riqueza son Characidae (13 especies), Cichlidae (8 especies) y 
Loricariidae y Heptapteridae (ambas con 6 especies); las demás familias presentan riquezas menores a 
cuatro especies. Characidae sigue siendo la familia con mayor riqueza relativa registrada, como ya fue 
reportado en el área de influencia y en el Alto Magdalena por Reinoso et al. (2012), USCO (2014; 2015) 
y Villa-Navarro et al. (2006).

Especies migratorias, en veda, amenazadas, endémicas e importancia económica.

Las especies reportadas por la Sociedad en el documento con comunicación con radicación  No. 
2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, refiere que se obtuvieron con base en los Listado de 
especies de Colombia (Maldonado-Ocampo et al. 2008), Listado especies alto Magdalena (Villa-Navarro 
et al. 2011), Listado especies cuenca media Magdalena (Mojica et al. 2006), Peces de los Andes de 
Colombia (Maldonado et al. 2004), Listado especies migratorias (Usma et al. 2009), Catalogo recursos 
pesqueros (Lasso et al. 2011), Libro rojo especies dulceacuícolas (Mojica et al. 2012) y la Resolución 
1912 de 2017.

Especies endémicas

Teniendo en cuenta los trabajos precitados, de las 20 especies caracterizadas en la estación MGE1, 
nueve de ellas se consideran endémicas para la cuenca del Rio Magdalena. 

Tabla. Especies endémicas reportadas en la estación MGE1 para el año 2017
Orden Familia Especie Nombre común
Characiformes Parodontidae Parodon magdalenensis Corunta
Characiformes Curimatidae Cyphocharax magdalenae Madre de bocachico
Characiformes Characidae Acestrocephalus anomalus Muelona
Characiformes Characidae Argopleura magdalenensis Pegajosa
Characiformes Characidae Astyanax magdalenae Sardina colinegra
Characiformes Characidae Bryconamericus huilae Sardina
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Characiformes Characidae Creagrutus magdalenae Sardina cabezona
Siluriformes Loricariidae Spatuloricaria gymnogaster Zapatero
Siluriformes Pimelodidae Pimelodus grosskopfii Capaz
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de 

abril de 2018

Especies amenazadas 

Se presenta dos especies en alguna categoría de amenazada dentro de las caracterizaciones para la 
estación MGE1. 

Tabla. Listado de especies incluidas en laguna categoría de amenaza para la estación MGE1 
durante el año 2017

Orden Familia Especie Nombre 
común Libro rojo Resol. 1912 de 

2017 IUCN

Siluriformes Pimelodidae Pimelodus grosskopfii Capaz VU VU CR

Characiformes Characidae Acestrocephalus 
anomalus Muelona NT

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de 
abril de 2018

De estas especies, se destaca el caso de Pimelodus grosskopfii, la cual, a pesar de presentar un gran 
rango de distribución, es una especie altamente afectada por la sobrepesca en todas sus áreas. Los 
reportes de pesca indican que los volúmenes de captura en el rio magdalena han declinado cerca del 
90% en 30 años. Este impacto se considera no ha cesado en la actualidad, por lo cual, se estipula un 
rápido decline en menos de tres generaciones. Lo anterior justifica su inclusión en la lista de la IUCN 
como especie en peligro crítico de extinción. 

Especies Migratorias y de importancia económica

Dentro de las especies migratorias y de importancia en la región se reporta el capaz Pimelodus 
grosskopfii, la cual se considera realiza migraciones locales, por lo cual durante los estudios del 
Programa Íctico y Pesquero Fase III del Periodo de abril 2016 a marzo 2017, se realizaron estudios de 
rutas migratorias a través de marcaje y recaptura de individuos. De lo anterior se presenta los principales 
resultados de la movilidad de esta especie a continuación:

Los movimientos de los peces marcados y liberados se han realizado en todo el cauce principal de los 
ríos Magdalena, Páez y Suaza; de las 227 recapturas de obtenidas de P. grosskopfii el 44,93% (102 
individuos) presentaron movimientos ascendentes (aguas arriba), mientras que el 36,56% (83 individuos) 
presentaron movimientos descendentes. Un 18,50% del total de recapturas de P. grosskopfii (42 
individuos) no presentaron ningún tipo de movimiento ya que se recapturó en el mismo sitio donde fue 
liberado después de la marcación.

Las mayores recapturas se reportaron en el embalse El Quimbo (32,97%, 61 individuos) y en el cauce 
principal del río Magdalena aguas abajo (27,57%, 51 individuos). En el río Suaza se recapturaron un 
total de 42 individuos (22,70%), en cola del Embalse El Quimbo se registraron 20 recapturas (10,81%), 
en el embalse de Betania se registraron 9 individuos (4,86%), aguas arriba en los municipios de Tarqui y 
Altamira se reportaron 2 individuos (1,08%). En el río Páez no se registraron recapturas. Se considera 
que esta distribución de recapturas podría estar relacionada con migración reproductiva (áreas de 
desove), principalmente durante los meses de la migración (octubre, noviembre, marzo-abril), siendo el 
Río Magdalena, el cauce más importante para esta migración. 

En cuanto a la distancia de los recorridos, los peces realizaron movimientos entre 0,20 y 35,02 km en 
periodos que van entre un día y tres años y 2 meses (1162 días) después de la liberación, estos valores 
son menores a lo reportado en la fase I (1,53 y los 82 km) y fase II (0,46 y 118,74 km), esto se debe 
principalmente a represamiento aguas arriba de la presa de  PHEQ, interrumpiendo así el 
desplazamiento o las rutas de migración de esta especie. Mojica et al., 2012 menciona que P. 
grosskopfii presenta migraciones locales y con distancia que van de los 100 a 500 km, cifra mayor a la 
registrada en esta fase, lo cual corrobora que la disminución de las distancias recorrida se debe 
posiblemente a la presencia del PHEQ. 
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En general, la caracterización de los parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos en la estación MGE1, 
evidencian un ecosistema acuático característico de zonas intervenidas, en el cual, las funciones 
ecosistémicas son básicas y llevadas a cabo por especies generalistas y de amplia distribución. Los  
análisis refieren que  no existen efectos contaminantes derivados de vertimientos domésticos o 
industriales que incidan en la disminución de la diversidad y en la composición y estructura de estas 
comunidades. Por otra parte, la diversidad baja-media se considera un efecto debido la falta de sustratos 
rocosos, falta de un bosque ripario consolidado a lo largo del margen de este tramo del río, alta 
sedimentación, baja saturación de oxígeno disuelto y grandes pendientes del cauce, con lo cual las 
comunidades que pueden desarrollarse se componen de aquellas pocas especies adaptadas a estas 
condiciones.

Es de considerar de suma importancia la caracterización de la comunidad íctica presente en la piscina, 
la cual no fue presentada dentro de este componente y los cuales según la Ficha del PMA MB-01 
“Programa para comunidades hidrobiológicas y rescate de peces” van a ser trasladados y liberados en el 
punto de la caseta de captación. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

De acuerdo a lo informado por EMGESA S.A. E.S.P. mediante escrito con radicado No. 2018048603-1-
000 del 23 de abril de 2018, la Sociedad presenta información del área de influencia del proyecto sobre 
los elementos de: participación y socialización con las comunidades, componente demográfico, 
componente espacial, componente económico, componente cultural, componente arqueológico, 
componente político – organizativo, presencia institucional y organización comunitaria, tendencias de 
desarrollo e información sobre población a reasentar. 

A continuación, se presenta el análisis de la información presentada tomando como base los Términos 
de Referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos de construcción y 
operación de centrales generadoras de energía Hidroeléctrica TdR – 014, expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA el 26 de julio 
de 2017.

Participación y socialización con las comunidades

Para el desarrollo de este proceso la Sociedad definió tres (3) momentos: El primero asociado con la 
definición de grupos de interés; el segundo, donde se describe y soporta el proceso de convocatorias y; 
el tercero da cuenta de las reuniones de socialización, las cuales se subdividen a su vez en: primer 
momento: presentación del alcance y actividades del proyecto y; segundo momento: presentación de los 
resultados del EIA.

Antes de mencionar los territorios definidos como áreas de influencia del proyecto, la Sociedad reitera 
que “el área en el cual se adelantarán las actividades operativas del proyecto, corresponde a terrenos 
prediales de EMGESA S.A E.S.P, en los cuales no existen asentamientos poblacionales que puedan 
verse afectados por las actividades del proyecto” (Pág. 3 – Capítulo 5 Caracterización AI 
Socioeconómica, Estudio de Impacto Ambiental Radicado No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 
2018) lo anterior debido a que previamente se llevó a cabo un proceso de reasentamiento en el cual 
fueron reubicadas el 100% de las familias residentes en esta zona.

Así las cosas, se define como grupos de interés del proyecto, los presentados en la siguiente tabla.

Tabla. Grupos de interés identificados por la Sociedad en el AI
Tipo de grupo Grupos de Interés definidos Justificación

Alcaldía de Gigante
Alcaldía Paicol

Alcaldía de TesaliaAutoridades

Personerías Municipales

Autoridades Municipales con injerencia en las unidades 
territoriales que hacen parte del área de Influencia del 

Proyecto.
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Tipo de grupo Grupos de Interés definidos Justificación

Comité Regional de Gestión del Riesgo
Instancia interinstitucional del sistema nacional que 

asesora y planifica la implementación permanente del 
proceso de conocimiento del riesgo

Autoridad Ambiental Regional CAM Máxima Autoridad Ambiental Regional de competencia 
en el área del Proyecto

Comunidad vereda Domingo Arias – Paicol
Comunidad vereda El Espinal – GiganteComunidades Comunidad vereda Alto de la Hocha-

Tesalia

Organizaciones sociales y comunidades con injerencia 
en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018

Sobre esta definición de actores sociales e institucionales, es importante mencionar que es pertinente 
tener en cuenta a los Concejos Municipales, siendo actores institucionales estratégicos en el ámbito 
local, reconocidos a la par del Alcalde Municipal en la Constitución Política de Colombia – Capítulo 3 del 
Régimen Municipal, quienes tienen entre otras, las funciones de reglamentar los usos del suelo y dictar 
normas para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio; lo 
anterior siendo temas de interés relacionados con la modificación de Licencia Ambiental propuesta por la 
Sociedad. 

Luego de identificar los grupos de interés a nivel regional, municipal y veredal, la Sociedad presenta los 
resultados del proceso de convocatoria; sobre estos es de anotar que para el primer momento de 
reuniones no se hace mención en el documento, ni soporte del proceso. Ya para el segundo momento, 
se informa que el proceso de convocatoria se dio a partir de dos mecanismos; el primero, llamadas 
telefónicas para concertar la fecha, hora y lugar de reunión y; el segundo oficios de invitación con el fin 
de formalizar lo concertado; adicionalmente, la Sociedad utilizó carteleras para la convocatoria a las 
comunidades pertenecientes a los territorios de: Alto de la Hocha, El Espinal y Domingo Arias; con la 
finalidad de lograr mayor difusión de la información. Los resultados de este ejercicio se presentan en la 
siguiente tabla.

Tabla. Radicación oficios de invitación grupos de interés identificados por la Sociedad en el AI
Unidad Territorial Grupo de interés Radicado No.

Alcaldía Municipal de Gigante Radicado N° 00182725
10 de abril 2018Municipio de Gigante

Personería de Gigante Sin N° de radicado
10 de abril 2018

Alcaldía Municipal de Paicol Radicado N° 853
10 de abril 2018Municipio de Paicol

Personería de Paicol Sin N° de radicado
10 de abril 2018

Alcaldía Municipal de Tesalia. Sin N° de radicado
10 abril 2018Municipio de Tesalia

Personería de Tesalia. Sin N° de radicado
10 abril 2018

Neiva Comité Regional de Gestión del 
Riesgo

Concertación realizada directamente 
con el Comité – No se presentan 

soportes de convocatoria

Neiva Autoridad Ambiental Regional CAM No se presentan soportes de 
convocatoria

Vereda Alto de la 
Hocha Presidenta J.A.C 10 abril 2018

Vereda El espinal –
Gigante Presidenta J.A.C 10 abril 2018

Vereda Domingo 
Arias Presidenta J.A.C 10 abril 2018

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018

Sobre estos resultados es de anotar que no se presenta soporte de convocatoria dirigido al Comité 
Regional de Gestión del Riesgo y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM; sin 
que tampoco se haga algún tipo de explicación de este vacío en el Capítulo 5 correspondiente al medio 
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socioeconómico, más que un señalamiento sobre la concertación realizada con el Comité, la cual se 
desarrolló de forma directa, sin especificar el mecanismo utilizado.  

Agotado el proceso de convocatoria se procedió por parte de la Sociedad a desarrollar las reuniones 
correspondientes al primer momento, en las que, según lo reportado, se abordaron temas asociados a 
las características técnicas, actividades y alcance, tanto de la modificación como del estudio a 
desarrollar. Haciendo especial énfasis respecto a la modificación en: alcances, fases, actividades, 
infraestructura existente y proyectada, áreas de influencia, aprovechamiento de recursos e implicaciones 
y tiempos de desarrollo. De este primer momento la Sociedad no presenta ningún tipo de soportes o 
análisis de información de los espacios de participación ejecutados.

Ya para el segundo momento, concerniente a la entrega y socialización de resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental en relación con la modificación solicitada por la Sociedad se comunica que fueron 
abordados los temas concernientes a la caracterización socioambiental del área, puntualmente aspectos 
relacionados con las características ambientales y sociales de la zona, identificación de impactos y 
medidas de manejo propuestos para cada componente, zonificación ambiental y de manejo, uso y 
aprovechamiento de recursos y plan de gestión del riesgo.

Vale la pena mencionar que una de las observaciones realizadas por la Sociedad en el EIA es el hecho 
que aun cuando se surtió un proceso de convocatoria con cada una de las personerías de los tres 
municipios, estas no hicieron presencia en los espacios de reunión; sin embargo, con el fin de dejar un 
registro de información, fue entregada en cada despacho una copia del acta de reunión, es de anotar 
que de esto último no se presenta soporte en los anexos del EIA entregados por la Sociedad. 

De otra parte, se menciona que la reunión con el Comité Regional de Gestión del Riesgo se desarrolló el 
día 21 de abril de 2018 y las intervenciones de los asistentes estuvieron encaminas a conocer los 
tiempos de la obra y la descripción de las actividades a ejecutar; en relación al acta de reunión, se 
afirma que al momento de finalización del documento, se encontraba en proceso de revisión por parte 
del Comité, motivo por el cual no se anexó. 

Los resultados de estas reuniones se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla. Reuniones Socialización de Resultados
Unidad 

Territorial 
Actor Social / 
Institucional 

Fecha 
Reunión Asistentes Acta Listado de 

Asistencia 
Registro 

Fotográfico Observaciones

Orden Regional y Municipal 

Región Alto 
Magdalena 

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Alto 

Magdalena – 
CAM

16/04/2018 1 x  No registra No registra

No se presenta listado 
de asistencia, ni registro 
fotográfico. 
Las inquietudes giraron 
en torno a: Tiempo en la 
ejecución de obras, 
condiciones de riesgo, 
reuniones informativas y 
magnitud de las obras, 
entre otras. 

Municipio 
Gigante Alcaldía 12/04/2018 3 x x x

Asistieron como 
representantes el 
Alcalde Municipal, 
Secretario de 
Planeación y otro 
servidor público de la 
oficina de la Secretaría 
de Planeación.
Las inquietudes giraron 
en torno a: Barreras de 
protección, Plan de 
Contingencia y 
Contratación de Mano 
de Obra.
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Unidad 
Territorial 

Actor Social / 
Institucional 

Fecha 
Reunión Asistentes Acta Listado de 

Asistencia 
Registro 

Fotográfico Observaciones

Municipio 
de Paicol Alcaldía 11/04/2018 7 x x x

Asistieron como 
representantes de la 
Alcaldía: el Alcalde 
Municipal, la 
coordinadora ambiental, 
la asesora social y un 
apoyo profesional. 
Adicionalmente 
asistieron tres 
concejales. 
La inquietudes giraron 
en torno a: restricciones 
en la navegabilidad, 
pago de impuestos, 
contratación para la 
realización de obras y 
tiempos de la 
modificación.  

Municipio 
de Tesalia Alcaldía 11/04/2018 3 x x x

Asistieron como 
representantes el 
Alcalde Municipal y dos 
servidores públicos de 
Planeación y Medio 
Ambiente. 
No se presentan 
inquietudes por parte de 
los asistentes. 

Orden Veredal

Municipio 
de Tesalia 

Alto de la 
Hocha 15/04/2018 31 x x x

Asistieron 
representantes de la 
JAC y comunidad en 
general. 
Las inquietudes giraron 
en torno a punto de 
captación, agrietamiento 
de viviendas por obras 
realizadas, no beneficios 
del territorio como área 
de influencia y beneficio 
a la comunidad con la 
actual modificación. 

Municipio 
Paicol

Domingo 
Arias 14/04/2018 7 x x x

Asistieron 
representantes de la 
JAC y comunidad en 
general. 
Las inquietudes giraron 
en torno a contratación 
de las obras y mano de 
obra, además del 
posible beneficio a la 
comunidad por la 
modificación.
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Unidad 
Territorial 

Actor Social / 
Institucional 

Fecha 
Reunión Asistentes Acta Listado de 

Asistencia 
Registro 

Fotográfico Observaciones

Municipio 
Gigante El Espinal 12/04/2018 19 x x x

Asistieron 
representantes de la 
comunidad, 
especialmente 
pescadores y amas de 
casa. 
Las inquietudes giraron 
en torno a: afectación a 
la actividad de pesca, 
impactos, distancias 
mínimas de los centros 
poblados, rescate de 
especies, adquisición de 
material de construcción 
y contratación de 
personal. 

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2018

Sobre los resultados presentados por la Sociedad, se evidencia que no se aportan listados de asistencia 
o registro fotográfico de la reunión con la CAM y se corrobora el hecho que no presentaron los soportes 
de la reunión con el Comité Regional de Gestión del Riesgo.

Reuniones Adelantadas en Visita de Evaluación ANLA

Durante la visita de evaluación se realizó la reunión con funcionarios de la administración municipal de 
Gigante que laboran en el área jurídica, oficina de Planeación y en la UMATA, quienes indicaron que la 
empresa había realizado presentación de las actividades objeto de modificación, destacan que para el 
caso de la movilización del material pétreo se realiza por el interior de predios de la empresa.
 
Los funcionarios solicitan que se realice acta de vecindad a la infraestructura social, que está cercana a 
la planta suministro de materiales, incluyendo la vía. Así mismo, indican que se deben tener en cuenta la 
posible afectación a los pescadores que se ubican en el sector conocido como puerto Seco en la vereda 
Espinal (Gigante).

Los asistentes indagan por qué el área de influencia de la modificación solo aplica para tres municipios 
(Km 5 de la vía Tesalia-Neiva), por lo cual se aclara que las obras objeto de modificación de la licencia 
ambiental se ubican sobre el costado del río Magdalena que es limite municipal de los tres entes 
territoriales.

Igualmente se realizó entrevista con el señor Fabio Ramírez, alcalde municipal de Tesalia el 14 de 
febrero de 2018, quien indicó que conocía el alcance de la solicitud de la modificación, y que a la fecha 
no conoce quejas o reclamaciones de parte de la comunidad; considera positivo para su municipio que 
se realicen obras que permitan controlar y conocer el comportamiento de la presa.

Otro aspecto que argumentó es la generación de empleo, considera que es positivo, pues argumenta 
que la mayor problemática en Tesalia es que existen pocas fuentes de empleo e influye en la dinámica 
económica.

En reunión con los funcionarios de la Secretaría de Planeación, de la Alcaldía de Paicol mencionaron 
que el proyecto fue presentado al alcalde y al Gabinete Municipal. Comentaron que el proyecto no se 
debió ejecutar, pues lo consideran un riesgo para las poblaciones que se ubican aguas abajo de la 
presa; no obstante, afirman que están de acuerdo con todas las acciones que se requieren en pro de la 
operación y que fortalezcan la seguridad y el control de la presa.
 
De otro lado, indican que en la población se había generado falsas expectativas por las nuevas obras 
previstas, en términos que habría mucha oferta laboral, se hablaba de 3000 empleos, indican que con 
apoyo de algunos concejales se informó que eran pequeñas la obras a ejecutar.
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En la visita de evaluación se realizó reunión con cada uno de los personeros de los municipios del área 
de influencia de las actividades de obra que son objeto de modificación, quienes manifestaron que no 
conocían el alcance del trámite de modificación de la Licencia Ambiental, ya que no habían sido 
informados por parte de la Sociedad. También indicaron que han remitido quejas relacionadas con 
proyectos productivos ejecutados por EMGESA S.A E.S.P., las cuales ya fueron remitidas a la ANLA.

De otro lado, presentan su inconformidad por los tiempos que se toma la Autoridad Nacional para toma 
de decisiones relacionadas con la compensación forestal e inversión del 1%, para los proyectos que 
hacen presencia en el municipio, aclaran que el mes anterior recibieron visita de un funcionario de la 
ANLA para el tema específico.

En la visita de evaluación se realizó reunión con líderes comunitarios de la vereda Domingo Arias 
(Paicol), quienes afirman que el proyecto de modificación no ha sido informado a los residentes de su 
comunidad y que se le han presentado conflictos, pues hubo un rumor de mucho trabajo por obras en el 
proyecto Quimbo, argumenta que dado que se han participado en diferentes reuniones con la alcaldía 
conocen un poco y le ha sido posible explicar a los asociados a la JAC. 
 
Con residentes próximos a las áreas de trabajo y pescadores de la zona quienes mencionan que no 
conocen cuales son las obras que se van a realizar, argumenta que la Sociedad no tiene la costumbre 
de informar sobre las obras. 

Adicionalmente, indican que para la ejecución de las obras se debe arreglar la vía, manifiestan que es 
posible que la intervención afecte su actividad económica, pues se pueden ver afectadas las aguas del 
río Magdalena.
 
(…)

Referente al proyecto en los diferentes encuentros con la autoridad ambiental regional, los funcionarios 
de las alcaldías, del ministerio público se percibe una baja aceptación de la construcción y operación de 
la represa, consideran que es una afectación a  los recursos de la región, y que el beneficio no 
compensa el posible riesgo, persisten en que no se debió licenciar el proyecto.

Requerimiento No. 12 Información Adicional 

Ahora bien, con respecto al Requerimiento No. 12 contenido en el Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018 
del proceso de Información Adicional, el cual consiste en:

“Complementar el proceso de participación y socialización con actores sociales identificados en el área 
de influencia de las obras y actividades que son objeto de modificación de Licencia Ambiental y los 
resultados de complemento del EIA, entre los que se podrían encontrarse: 

 Las comunidades de las unidades territoriales que conforman el área de influencia 
socioeconómica. 

 Las Autoridades del Ministerio Público de los municipios del área de influencia 
 Concejos municipales del área de influencia 
 Gobernación del Departamento del Huila 
 Autoridad Ambiental Regional 
 Y organizaciones sociales y comunitarias presentes en el área de influencia

Dar cuenta del proceso en términos de convocatoria, procedimiento metodológico utilizado para el logro 
de la adecuada socialización del proyecto objeto de modificación y adjuntar las evidencias del mismo”

Respecto al cumplimiento de este requerimiento se afirma que si bien la Sociedad complementó el 
proceso de participación y socialización, se identificaron los siguientes aspectos:

 No se presentaron soportes de los radicados a los despachos de los personeros municipales, con 
las Actas de las reuniones celebradas con Autoridades Municipales de Gigante, Tesalia y Paicol; a 
pesar que en el cuerpo del documento del EIA la Sociedad afirma que se ejecutó dicha acción. 
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 No se presentaron soportes que evidencien la reunión celebrada con el Comité Departamental de 
Gestión del Riesgo, aunque se hace la anotación que esta fue realizada el día 21 de abril de 2018 y 
que el acta está siendo revisada por dicho Comité. Tampoco se presentó soportes de la 
convocatoria más que una anotación que esta se realizó de forma directa, sin mencionar el 
mecanismo utilizado. 

 No se presentaron soportes de la convocatoria a la CAM y tampoco listado de asistencia a la 
reunión celebrada el día 16 de abril de 2018, este último a pesar que se menciona en el cuerpo del 
Acta. 

Adicionalmente se sugiere tener en cuenta los siguientes actores institucionales en los grupos de interés 
del Proyecto, considerando su relevancia y función en la definición de temas del orden territorial; ello 
conlleva el involucrarlos en los procesos de participación y socialización:  

 Gobernación del Departamento del Huila 
 Concejos Municipales de Gigante, Tesalia y Paicol.  

Así las cosas, antes de iniciar las obras objeto de la presente modificación se debe complementar el 
proceso de socialización de resultados del EIA con las autoridades faltantes considerando su 
importancia y rol a nivel territorial el cual está sustentado en las normas vigentes que le otorgan su 
misión y función; además se deberá radicar las evidencias a la Autoridad Nacional en un plazo no mayor 
a tres (3) meses contados a partir de la notificación del Acto Administrativo, lo anterior, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Presentar oficios radicados con las Actas de las reuniones celebradas con Autoridades Municipales 
de Gigante, Tesalia y Paicol, dirigidos a los despachos de los personeros de los municipios 
mencionados, siendo una actividad mencionada en el documento del EIA por la Sociedad, sin que 
se aporte evidencias de su realización. 

 Presentar soportes de la reunión adelantada con el Comité Departamental de Gestión del Riesgo 
celebrada el día 21 de abril de 2018. 

 Complementar los soportes de la convocatoria y reunión celebrada con la CAM el día 16 de abril de 
2018, de acuerdo a lo mencionado por la Sociedad en el documento del EIA. 

 Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación sobre los resultados del EIA para 
la presente modificación, orientada a los Concejos Municipales de Gigante, Tesalia y Paicol y, la 
Gobernación del Departamento del Huila. 

Componente Demográfico

Respecto al componente demográfico, la Sociedad presenta un ejercicio de actualización de la 
información general de los tres (3) municipios y de las tres (3) veredas que hacen parte del área de 
influencia de la presente modificación. 

Considerando lo anterior, en relación con los municipios presenta datos sobre el número de habitantes, 
distribución de estos en las cabeceras municipales y el resto del territorio, densidad poblacional, 
estructura de la población a la luz de variables etarias y de sexo y NBI. En este sentido se tiene que los 
tres municipios tienen un total de 49.989 habitantes con una densidad poblacional en promedio de 33 
habitantes por km2. En lo que respecta a la estructura poblacional por edad y sexo, el rango etario en el 
que se agrupa el mayor porcentaje de la población para los tres municipios corresponde al rango las 
edades entre: 0 – 34 años, y en la distribución por sexo se halla similitud en una relación de 49% versus 
51%, siendo el género femenino el de mayor representatividad para cada municipio. Finalmente, en 
relación con el índice de NBI se tiene que el promedio de población con NBI es mayor en áreas rurales 
con un 42.02% versus un 21.67% en las cabeceras municipales.  

Es de anotar que la información concerniente a la dinámica de poblamiento como es la historia de 
ocupación del territorio por parte de las poblaciones humanas y los grupos socioculturales; además de la 
información sobre dinámica poblacional en relación con: tasas de natalidad y mortalidad y movilidad 
espacial; no son relevantes para el objeto de la presente modificación y se encuentran contenidas en el 
EIA presentado por la Sociedad para la obtención de la Licencia Ambiental del proyecto expedida 
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mediante Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009 por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

De otra parte, en relación con las veredas del área de influencia de la presente modificación, se presenta 
información demográfica como número de habitantes, distribución de esta en los centros poblados y 
resto del territorio y estructura de la población por sexo y edad. Así las cosas se tiene que el total de la 
población de las veredas que hacen parte del área de influencia de la presente modificación asciende a 
432, el grupo etario de mayor representatividad en estas unidades territoriales corresponde al rango 
entre 45 y 60 años, toda vez que por el difícil acceso a estas unidades territoriales y la distancia 
existente entre éstas y las cabeceras municipales, la población estudiantil entre 10 y 17 años se 
desplaza a áreas con mejor facilidad de movilización a las instituciones educativas. De otra parte, en lo 
que respecta a la distribución por sexo, la relación es semejante para las veredas de El Espinal y Alto de 
la Hocha, con un porcentaje 43% versus 56% siendo el género femenino el de mayor representatividad, 
contrario a Domingo Arias, donde prevalece la población masculina con un 61% frente a un 38% de 
población femenina.

En relación con la información concerniente a caracterización de los grupos poblacionales, dinámica de 
poblamiento, tendencias demográficas, presencia de personas en situación de desplazamiento, 
procesos de retorno de población desplazada y dinámica de población migrante en razón a la presencia 
de otros proyectos en el área de influencia; esta se encuentra consignada en el Estudio de Impacto 
Ambiental que dio lugar a la expedición de la Licencia Ambiental bajo la Resolución 0899 de 15 de mayo 
de 2009 por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Lo anterior considerando que: “el área en el cual se 
adelantarán las actividades operativas del proyecto corresponde a terrenos prediales de EMGESA, en 
los cuales no existen asentamientos poblacionales que puedan verse afectados por las actividades del 
proyecto” (Pág. 3 – Capítulo 5 Caracterización AI Socioeconómica, Estudio de Impacto Ambiental 
Radicado No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018). 

Componente Espacial

En relación con el componente espacial, al igual que para el componente demográfico, la Sociedad 
afirma que “el área de interés del Proyecto se caracteriza por emplazarse en predios privados adscritos 
al complejo de la C. H. El Quimbo, cuyos antiguos residentes fueron sujetos de reasentamiento durante 
el año 2012 en el marco de implementación de la Central y que los actuales residentes de las veredas 
Domingo Arias (Paicol), El Espinal (Gigante) y Alto de la Hocha (Tesalia), se encuentran ubicados a 
distancias que oscilan entre 1.5 km y 5 km del sitio de obras” (Pág. 15 – Capítulo 5 Caracterización AI 
Socioeconómica).

Sin embargo, la Sociedad hace la salvedad que en el área se encuentra ubicada una vivienda cuyos 
habitantes no aceptaron hacer parte del proceso de reasentamiento mencionado, esta se encuentra 
localizada a 1.6 km del sitio de obras, y que, aun cuando se encuentra cerca de la vía industrial a 
emplear “no se prevé un incremento en el tráfico vehicular que pueda afectar la eficacia de las medidas 
aplicadas sobre la misma en términos de estado de mantenimiento actual de la vía”. (Pág. 16 – Capítulo 
5 Caracterización AI Socioeconómica). Adicionalmente afirma que no se identifica infraestructura social o 
comunitaria o la prestación de servicios públicos o sociales susceptibles de afectación por el desarrollo 
de las actividades de la presente modificación. 

Así las cosas se presenta información sobre los servicios públicos en términos de: existencia del 
servicio; punto de captación, vertimiento, disposición o suministro; empresa prestadora, cobertura, 
calidad y usuarios aproximados. De la misma manera se presenta información sobre servicios sociales 
en relación con aspectos como: lugar al que acuden para la prestación del servicio, tipo de vinculación, 
cobertura y entidad prestadora del servicio.  

Como resultados relevantes se tiene que dos de las tres veredas (Domingo Arias en Paicol y Alto de la 
Hocha en Tesalia) cuentan con servicio de acueducto veredal consistente en un sistema de mangueras 
con captaciones directas en nacederos de agua, construidos por los miembros de las comunidades 
beneficiarias. Por su parte, los servicios de alcantarillado y de recolección y disposición de residuos 
sólidos son inexistentes en las tres veredas, motivo por el cual las comunidades realizan la eliminación 
de estos por medio de prácticas tales como el vertimiento de aguas residuales y disposición de residuos 
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sólidos directamente en el río Magdalena (vereda El Espinal en Gigante) o disposición a campo abierto 
(veredas Domingo Arias y Alto de la Hocha). 

De otra parte, el suministro eléctrico es el único servicio que se provee de manera formal por parte de la 
Empresa Electrificadora del Huila, aunque la cobertura fue declarada solamente en la vereda El Espinal 
del municipio de Gigante en un porcentaje del 90%; sin embargo, debe considerarse que la calidad del 
servicio es generalmente considerada como “regular” debido a cortes continuos en el suministro eléctrico 
y a los altos costos asociados con el pago de este. Finalmente, el medio de comunicación predominante 
es la telefonía celular, con Movistar como el único operador con cobertura.

Ya en materia de servicios sociales existe predominancia de la afiliación a salud a través del régimen 
subsidiado en las tres veredas, hecho que da cuenta de la dependencia de estas comunidades de la 
provisión pública de los servicios de salud para el acceso a la atención médica. Así mismo, en las tres 
veredas se identifica la recurrencia a centros de salud y hospitales en los cascos urbanos y 
eventualmente a la ciudad de Neiva, esta última con el fin de recibir atención médica especializada. De 
otra parte, en relación al servicio de educación este se concentra en los cascos urbanos de los 
municipios de Tesalia y Hobo, en donde la población estudiantil accede a los niveles educativos de 
básica primaria y media.

De otra parte, lo relacionado con infraestructura recreativa y deportiva y tipificación y características de 
las viviendas se encuentra consignada en el Estudio de Impacto Ambiental que dio lugar a la expedición 
de la Licencia Ambiental bajo la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009 por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– MADS. Sin embargo, considerando que una de las actividades previstas por el proyecto es la 
movilización del personal, maquinaria, equipos y materiales por las vías de las veredas El Espinal del 
municipio de Gigante y Alto de la Hocha del municipio de Tesalia, es pertinente presentar una 
caracterización de estas, aclarando si son utilizadas o no por las comunidades del área de influencia. 
Tal información, así como las medidas de manejo a que haya lugar deben ser radicadas a la Autoridad 
Nacional en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente Acto 
administrativo.

Por otro lado, considerando la existencia de una vivienda en el área de influencia de la modificación, 
cuyos habitantes no accedieron al programa de reasentamiento propuesto, se requiere efectuar la 
caracterización de la vivienda, censo de habitantes y actas de vecindad; con el fin de tener una línea 
base que permita contrastar la información ante la posible ocurrencia de una afectación. Para el caso del 
componente espacial, haciendo especial énfasis en la vivienda y los servicios públicos y sociales con 
que cuentan sus habitantes; más aún si se afirma que se encuentra cerca de la vía industrial a utilizar. 
Dicha caracterización también debe ser radicada a la Autoridad Nacional en un plazo no mayor a tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo.

Componente Económico 

En materia del componente económico, según lo presentado por la Sociedad, se afirma que: “en los 
predios, así como en el área fluvial considerada, no se encuentran asentamientos humanos de ningún 
tipo, ni el desarrollo de actividades económicas ajenas a la Central” (Pág. 19 – Capítulo 5 
Caracterización AI Socioeconómica). Adicionalmente se comunica que el área también cuenta con una 
restricción de navegabilidad permanente decretada por el Ministerio de Transporte en Resolución No. 
1286 de 2012. Finalmente, se aclara que la presencia de usos y usuarios se presenta aproximadamente 
dos (2) kilómetros aguas abajo del sitio de presa, por lo cual tampoco se prevé la generación de 
alteraciones en el uso y/o desarrollo de actividades cotidianas de las poblaciones sobre el recurso 
hídrico.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sociedad presenta una caracterización económica general, para los 
(3) municipios y las tres (3) veredas a la cual se circunscribe el AI para el proyecto, a partir de la 
información secundaria suministrada por cada una de las alcaldías municipales de (Paicol, Gigante y 
Tesalia), y las fichas veredales levantadas en trabajo de campo.

Así las cosas, sobre la información a nivel municipal se menciona que el sector agropecuario constituye 
la base de la economía de los tres municipios (Tesalia, Paicol y Gigante) la cual se sustenta 
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principalmente, en la agricultura y en las explotaciones bovinas, estas últimas de tipo extensivo y 
tradicional, con escaso nivel tecnológico. Por otro lado, el sector comercial en los municipios es poco 
desarrollado, limitándose a la existencia de establecimientos comerciales pequeños.

Ya a nivel veredal la Sociedad presenta información sobre los procesos productivos característicos y 
algunas de sus problemáticas, correspondientes a las unidades territoriales a las cuales se circunscribe 
el área de influencia objeto de modificación. Dentro de los resultados más relevantes se tiene que la 
principal actividad económica es la agropecuaria (agricultura y ganadería), también se destaca la 
presencia de cultivos de pancoger y actividad pecuaria de autoconsumo. Así mismo, se hace espacial 
alusión a la actividad de pesca sobre el río Magdalena realizada por la comunidad de El Espinal del 
municipio de Gigante. Finalmente, se identifican actividades comerciales con poco desarrollo como 
tiendas y restaurantes, estos últimos especialmente en la vereda El Espinal del municipio de Gigante 
considerando su cercanía con la vía nacional. 

De otra parte, la demás información en materia económica se encuentra consignada en el Estudio de 
Impacto Ambiental que dio lugar a la expedición de la Licencia Ambiental bajo la Resolución 0899 de 15 
de mayo de 2009 por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Sin embargo, considerando la existencia de una 
vivienda en el área de influencia de la modificación, cuyos habitantes no accedieron al programa de 
reasentamiento propuesto, se requiere efectuar su caracterización económica con el fin de tener una 
línea base que permita contrastar la información ante la posible ocurrencia de una afectación. Dicha 
caracterización también debe ser radicada a la Autoridad Nacional en un plazo no mayor a tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo.

Componente Cultural 

Respecto al componente cultural la empresa afirma que en el Estudio de Impacto Ambiental que dio 
lugar a la expedición de la Licencia Ambiental bajo la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009 por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS, se entregó certificaciones emitidas por el INCODER y el Ministerio del 
Interior y de Justicia, en las que se establece que el polígono referenciado por la Sociedad no se cruza o 
traslapa con territorios legalmente titulados a Resguardos Indígenas o Tierras de Comunidades Negras, 
o con la presencia de comunidades indígenas o afro-descendientes.

Adicionalmente se reitera que dentro del área de influencia definida para la modificación no se 
encuentran comunidades asentadas, ya que corresponden con propiedad privada de EMGESA inscrita 
en el complejo industrial del PHEQ, y que el área fluvial corresponde con un área con restricción de 
navegabilidad, en tal sentido no se identifican elementos de caracterización aplicables al componente 
cultural.

Así las cosas, el componente cultural se encuentra desarrollado en su totalidad, en el ya mencionado 
Estudio de Impacto Ambiental que dio soporte a la expedición de la Licencia Ambiental del proyecto en 
el año 2009.

Componente Arqueológico

De la misma manera que para el componente anterior, la Sociedad refiere que para efectos de la 
presente modificación, no se requiere el desarrollo de actividades arqueológicas, toda vez que, en el 
marco de la construcción de la Central, se realizaron las actividades de prospección arqueológicas 
correspondientes.

Componente Político – Organizativo 

La sociedad identifica como actores sociales a las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Espinal, 
Alto de la Hocha y Domingo Arias y, como actores institucionales las alcaldías y personerías municipales 
de Gigante, Paicol y Tesalia; además de la CAM a nivel regional. De otra parte, identifica el Comité 
Regional de Gestión del Riesgo como un escenario de coordinación interinstitucional. 
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De otra parte, se aclara que desde la construcción de la Central Hidroeléctrica hasta la fecha, EMGESA 
trabaja de forma mancomunada con administraciones municipales, en el fortalecimiento de la gestión 
administrativa local a partir de la reestructuración de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial. 

Por otro lado, en la identificación de presencia institucional se expone a EMGESA como un actor 
relevante en las unidades territoriales del área de influencia del proyecto, considerando las 
transformaciones ocasionadas a partir de la ejecución del proyecto hidroeléctrico. 

Sin embargo, se deja de lado el reconocimiento de actores institucionales y de representación política 
relevante por su misión y funciones, como los Concejos Municipales, además de la Gobernación del 
Huila a nivel departamental. 

Los demás elementos que configuran la caracterización del componente político organizativo se 
desarrollar de forma más amplia en el estudio de impacto ambiental sobre el cual se expidió la Licencia 
Ambiental del proyecto en el año 2009. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente actualizar la caracterización de los grupos de interés del 
proyecto con el fin de vincularlos a los procesos de participación y socialización, incluyendo así los 
Concejos Municipales y la Gobernación del Huila. Dicha información debe ser reportada en el primer 
Informe de Cumplimiento Ambiental radicado por la Sociedad, en el Programa de información y 
participación de grupos de interés, luego de la notificación del presente Acto Administrativo. 

Tendencias de Desarrollo

Las tendencias de desarrollo mencionadas por la Sociedad están relacionadas con las actividades 
desarrolladas en el marco de la implementación del Plan de Manejo del PHEQ, así como los programas 
voluntarios desarrollados por la misma. Entre estos se destacan principalmente los dirigidos a 
restablecer las actividades agropecuarias y recuperar los niveles de productividad, producción e 
ingresos de las unidades sociales reasentadas. De otra parte, también se destacan las iniciativas 
encaminadas al desarrollo del potencial agroindustrial y ecoturístico del territorio de la mano de 
gobiernos locales, departamental y gremios productivos.
Información sobre población a reasentar 

La Sociedad reitera que actualmente dentro el área de interés no se encuentran asentamientos 
poblacionales que pudieran potencialmente verse impactadas por el desarrollo de la modificación. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Mediante Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, realiza a la Sociedad EMGESA S.A E.S.P., el siguiente requerimiento; “Presentar la zonificación 
ambiental conforme a las obras y actividades objeto de la presente modificación de licencia ambiental.”
 
Es así, que mediante comunicación con radicado No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, la 
Sociedad realiza la descripción de la zonificación ambiental para los tres medios, dando respuesta al 
requerimiento.

Metodología

La valoración de la sensibilidad se realizó a través de la calificación cualitativa y cuantitativa de cada 
componente ambiental, de acuerdo a su nivel de fragilidad, vulnerabilidad y tiempo de recuperación o 
retorno a su estado original frente a un evento natural o antrópico. Para la asignación del nivel de 
sensibilidad, se tomaron las categorías cualitativas propuestas por la Metodología General para Estudio 
ambientales 2010. 

Tabla.   Categorías cualitativas y cuantitativas para la zonificación ambiental
Categoría 

Sensibilidad
Descripción Valor

Muy Alta Corresponden a aquellos elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico y cultural que poseen una muy baja capacidad de retornar a su 5



Resolución No.  00938           Del   26 de junio de 2018            Hoja No. 41 de 95

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 
2009 y se toman otras determinaciones”

Categoría 
Sensibilidad

Descripción Valor

estado original y que por ende tienen una baja resistencia, recuperándose en el 
largo plazo, mediante la implementación de acciones de restauración o en el corto 
plazo mediante acciones de compensación.

Alta

Corresponden a aquellos elementos ambientales de los componentes abiótico y 
biótico o unidades territoriales definidos desde el componente socioeconómico, 
que poseen una baja capacidad de retornar a su estado original y que por ende 
tienen una baja resistencia ante elementos desestabilizadores, recuperándose en 
el largo plazo mediante la implementación de acciones de mitigación, por lo que 
se definen como de fragilidad y vulnerabilidad alta.

4

Media

Corresponden a aquellos elementos de los componentes abiótico, biótico, 
socioeconómico que poseen una capacidad media de retornar a su estado original 
y que tienen una resistencia media, dándose su recuperación en el largo plazo a 
través de la implementación de acciones de mitigación, por lo que estas áreas 
presentan una vulnerabilidad o fragilidad considerable

3

Baja

Corresponden a aquellos elementos de los componentes abiótico, biótico y a las 
unidades territoriales definidos desde el componente socioeconómico que poseen 
una alta capacidad de retornar a su estado original ante una intervención y que 
tienen una buena resistencia a sufrir cambios por lo que su recuperación se da 
naturalmente en el mediano o corto plazo, presentando una limitada vulnerabilidad 
o fragilidad

2

Muy Baja

Corresponden a aquellos elementos ambientales de los componentes abiótico, 
biótico o unidades territoriales definidos desde el componente socioeconómico 
que poseen una muy alta capacidad de retornar a su estado original ante una 
intervención y que por ende tienen una alta resistencia a sufrir cambios por lo que 
son muy poco frágiles y vulnerables

1

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

Definición y valoración de variables

Para la identificación de la sensibilidad ambiental en el área de influencia definida para las obras objeto 
de modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, se establecieron las 
variables estabilidad geotécnica para el medio abiótico, coberturas para el medio biótico e infraestructura 
socioeconómica para el medio socioeconómico.

En la siguiente tabla se presentan las categorías de sensibilidad ambiental – estabilidad geotécnica.

Tabla. Sensibilidad ambiental – Estabilidad Geotécnica
Categoría de 
Estabilidad

Descripción Valor de 
sensibilidad

Nivel de 
Sensibilidad

Área (ha) % área

Media a Alta

Corresponde principalmente a litologías 
del Grupo Honda, Formación Doima y 
Depósitos aluviales, con coberturas 
vegetales de pastos enmalezados y 
vegetación secundaria baja, de 
pendientes bajas. Igualmente se 
considera estable las estructuras 
antrópicas como la presa.

2 Baja 60,09 95,64

Media a Baja

Corresponde principalmente a los 
depósitos cuaternarios del cauce activo 
el río Magdalena, pendientes bajas  y 
coberturas de zonas arenosas y playas.

3 Media 2,74 4,36

TOTAL 62,83 100
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de 

abril de 2018.

Según la información presentada por la Sociedad, la sensibilidad ambiental del 95% del área de 
influencia es baja frente a procesos de remoción en masa, esto debido a las bajas pendientes que 
ocupan estas áreas y a la cobertura que protege los suelos. En cuanto al 4% restante, básicamente está 
asociado a las zonas con pendientes leves y con evidencia de procesos de erosión (suelos desnudos).
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Esta Autoridad Nacional considera necesario incluir en los criterios de zonificación ambiental no solo la 
estabilidad geotécnica, sino también la geomorfología y amenazas naturales, en especial la amenaza 
por inundación. La Sociedad debe considerar la planicie de inundación del río Magdalena y la amenaza 
por inundación. Así como el cumplimiento a los requerimientos legales, en especial el artículo 83 del 
Decreto 2811 de 1974, la ronda de manantiales de 100m de acuerdo con el Decreto 1449 de 1977 y el 
Artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 que estipula: “Se entiende por cauce natural la faja de terreno que 
ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo.”  

Es necesario que se incluyan en la zonificación ambiental las zonas de pendiente escarpada o 
fuertemente empinada y zonas totalmente escarpadas, que están dentro del área de influencia de las 
obras objeto de la presente Modificación de Licencia Ambiental, esto en concordancia con su 
sensibilidad ambiental.

Adicional a lo anterior, la ANLA verificó durante la visita de evaluación que la zona donde se descarga el 
agua proveniente de la casa de máquinas y del vertedero activan procesos erosivos en el cauce del río 
Magdalena. Por lo anterior, se complementa la zonificación ambiental propuesta por la Sociedad 
EMGESA S.A. E.S.P. para el medio abiótico con los criterios citados anteriormente.

De otra parte, esta Autoridad Nacional considera que debe tener en cuenta  dentro del área de influencia 
de las obras del sistema de medición directa de filtraciones de la presa del PHEQ, la vía de acceso,  Vía 
1, Neiva - Cruce Ruta 24 Tesalia desde el sitio de las obras hasta el sitio donde se localiza la planta del 
proveedor de materiales de construcción MASSEQ a la altura del K86+103 en las coordenadas E 
1154487 N 764028, a 15.53 km del acceso al pie de la presa como área de intervención del proyecto. Lo 
cual implica también su zona de protección según lo establece la Ley 1228 de 2008 y el Decreto 2976 de 
2010, debido a los impactos que genera el transporte de materiales de construcción sobre la misma. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

Según reporta el documento entregado por la Sociedad EMGESA S.A E.S.P., mediante Radicado No. 
2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, para la identificar la sensibilidad del medio biótico se 
tomaron como base las coberturas delimitadas y actualizadas en campo a partir de puntos de control 
tomados para el Área de Influencia del proyecto. Se considera de mayor sensibilidad aquella cobertura 
que es alterada con una leve intervención o modificación, presentando mayores dificultades para 
recuperarse o volver a su estado original. 

Tabla. Distribución porcentual para zonificación del medio biótica
Sensibilidad Área (ha) %

Muy Baja

Obras hidráulicas, 
Red vial y territorios 
asociados, Tierras 

desnudas y 
degradadas

27,03 43,02

Baja
Pastos enmalezados, 

playas, Zonas 
arenosas naturales

6,86 10,91

Alta Vegetación 
secundaria baja 13,80 21,97

Muy Alta Ríos (50 m) 15,15 24,10
TOTAL 62,83 100

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000

Una vez analizados los mapas de uso actual del suelo, uso potencial del suelo y cobertura de la tierra, 
se establece que el área propuesta para la zona de acopio temporal de materiales es una zona de 
tierras desnudas y degradadas y a su vez es considerada una zona para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación, por lo cual al proponer establecer la zona de acopio no es 
consecuente con el criterio de conservación y recuperación.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

De acuerdo al documento entregado por la Sociedad EMGESA S.A E.S.P. mediante Radicado No. 
2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018 y, considerando que, en el marco de la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (PHEQ) en el año 2012, las comunidades allí localizadas fueron 
reasentadas en su totalidad; por tanto, no se prevé una afectación directa a comunidades ni actividades 
económicas locales. La sociedad refiere que: “durante la visita de campo se evidenció, para efectos de 
la zonificación ambiental, que las únicas infraestructuras socioeconómicas de importancia asociadas al 
área de influencia del proyecto, corresponden a la infraestructura de contención del embalse el Quimbo 
y la estructura de generación de energía eléctrica localizada en la casa de máquinas, que si bien hacen 
parte del proyecto hidroeléctrico el Quimbo objeto de esta modificación, presenta una importancia 
económica nacional dado que, junto con el embalse de Betania, proveen el 8% de la energía eléctrica 
para el país”.

Así las cosas, el nivel de sensibilidad valorado para el medio socioeconómico arroja los siguientes 
resultados para la Sociedad, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla. Sensibilidad de la Infraestructura Socioeconómica
Variable Descripción Valor de 

sensibilidad
Nivel de 

Sensibilidad
Área 
(ha) %

Infraestructura 
socioeconómica

La importancia de esta 
infraestructura se establece, teniendo 
en cuenta que esta Hidroeléctrica 
contribuye a garantizar el incremento 
de la disponibilidad energética 
necesaria para atender el desarrollo 
económico y productivo de Colombia.

4 Alta 15,37 24,46

Resto área de influencia (río) Baja 47,47 75,54
TOTAL 62,83 100

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 de febrero de 2018

Sin embargo, en este ejercicio no se tiene en cuenta la infraestructura vial a utilizar por la Sociedad, la 
cual debe ser incluida con un valor de sensibilidad media (3), ya que corresponde a un elemento que 
posee una capacidad media de retornar a su estado original y que tiene una resistencia media, dándose 
su recuperación en el largo plazo a través de la implementación de acciones de mitigación, por lo que 
estas áreas presentan una vulnerabilidad o fragilidad considerable; más aún si se considera que existe 
una vivienda que se encuentra ubicada en cercanía con la vía industrial a emplear como se afirma en el 
Capítulo 5 Caracterización AI Socioeconómica – Componente Espacial. 

De otra parte no se consideraron dentro de la categoría de sensibilidad muy alta, la infraestructura social 
y las viviendas cercanas a la vía a utilizar (Ruta 24 Neiva-Tesalia) hasta la Fuente de materiales 
MASSEQ y la Infraestructura de servicios públicos y sociales, a excepción de la infraestructura vial a 
utilizar por el proyecto.

DEFINICION DE LA ZONIFICACION AMBIENTAL

Como resultado de la superposición de las variables de los medios biótico, abiótico, socioeconómico y lo 
observado durante la visita de campo, se considera que las áreas de baja sensibilidad corresponden a 
coberturas de pastos enmalezados combinados con bajas pendientes, y la cobertura de Red vial y 
territorios asociados, que en este caso corresponde a la vía terciaria de carácter privado (propiedad de 
EMGESA) por donde se realizará la movilización de los vehículos y personal hasta la zona de obras (pie 
de la presa). 

La sensibilidad media está representada por coberturas susceptibles de erosión, como playas, Tierras 
desnudas y degradadas, zonas arenosas naturales asociadas a pendiente bajas. De sensibilidad alta 
corresponde al área ocupada por la infraestructura del embalse, como la presa, el vertedero, la casa de 
máquinas, etc, si bien ambientalmente, no adquiere un grado sensibilidad, si es una infraestructura 
vulnerable a eventos antrópicos y por ello su sensibilidad se enfoca al servicio que presta para la 
generación de energía. 
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En la siguiente tabla se presenta el área y porcentaje de cada unidad de zonificación del Área de 
Influencia. 

Tabla. Resultados zonificación ambiental
Sensibilidad Área (ha) %

Baja Coberturas de pastos enmalezados combinados con bajas 
pendientes, y la cobertura de Red vial y territorios asociados 21,40 34,05

Media
Coberturas susceptibles de erosión, como playas, Tierras desnudas 
y degradadas, zonas arenosas naturales asociadas a pendiente 
bajas.  

10,77 17,14

Alta Área ocupada por la infraestructura del embalse, como la presa, el 
vertedero, la casa de máquinas 15,52 24,70

Muy alta Río Magdalena aguas abajo de la presa, río Paez, planicies de 
inundación y zonas de amenaza por inundación de ambos ríos. 15,15 24,10

TOTAL 62,83 100
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 de 

febrero de 2018.

Las obras propuestas a construir para el sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa del 
PHEQ, están relacionada con la reubicación del jarillón actual el cual quedara sobre el lecho del río 
Magdalena y el pozo de medición de las filtraciones se propone construir adherido al delantal del CCR 
para recolectar las filtraciones por tubería metálica las cuales le darán continuidad al dren. 

Todas estas obras, según lo observado durante la visita de campo realizada los días 13 y 14 de febrero 
de 2018,  se encuentran dentro de la infraestructura existente y no ocuparán sitios muy alta sensibilidad 
ambiental. En la Figura  6, se presenta la zonificación ambiental presentada por la Sociedad.

(Ver figura “Zonificación ambiental del proyecto”, en el concepto técnico 3274 de 25/06/2018).

CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

AGUAS SUPERFICIALES

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

La Corporación del Alto Magdalena CAM, mediante oficio con número de radicación 2018025242-1-000 
del 5 de marzo de 2018, emite el Concepto Técnico; en dicho pronunciamiento la Corporación no se 
pronuncia sobre la solicitud de concesión de aguas.

CONSIDERACIONES DE LA ANLA

En cumplimiento al requerimiento 17 del Acta No. 10 de información adicional del 22 de febrero de 2018, 
EMGESA S.A. E.S.P., el cual contempla: “presentar el balance hídrico del proyecto de modo que se 
establezcan los consumos actuales y los proyectados en relación con las actividades objeto de la 
presente modificación de Licencia Ambiental. A partir de lo anterior, definir la necesidad de modificar los 
permisos de captación de agua superficial”.

En el capítulo 5 del EIA,  se encuentra el balance hídrico y en el área de influencia (AI) para el tramo del 
río Magdalena, durante las actividades de campo se verificó la no existencia de usos y usuarios, esto 
debido a que el Área de Influencia se encuentra en predios de propiedad de la Sociedad EMGESA S.A  
E.S.P.; también se observó  por parte del ANLA, durante la visita de evaluación, qué se cuenta con la 
infraestructura de captación y conducción para realizar el aprovechamiento del agua del río Magdalena 
en este sitio.



Resolución No.  00938           Del   26 de junio de 2018            Hoja No. 45 de 95

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 
2009 y se toman otras determinaciones”

La presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo la 
Sociedad refiere que se requerirá agua para la compactación de los materiales para el nuevo jarillón 
temporal para las obras de protección, el pozo tipo box coulvert y para los procesos de fraguado del 
nuevo CCR.

Se propone el punto de captación sobre el río Magdalena ubicado en las coordenadas: E: 1167906,891 
N: 763430,3713, autorizado en la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 con un caudal de 65 l/s para 
uso industrial y doméstico.

Agua para uso industrial:

La sociedad propone para las obras objeto de la modificación, captar un volumen total de 173,55 m3/día 
para un caudal de 2 l/s, relacionado con las actividades de irrigación y/o humectación de la vía, fraguado 
de concretos, conformación del jarillón temporal de protección de obras, entre otras actividades 
constructivas; con los caudales que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla. Relación de actividades para consumo de agua industrial
Actividades Caudal m3/día

Humectación de vías 113,55
Fraguado de concreto, conformación del jarillón 
temporal y otras actividades constructivas

60

Total 173,55
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de febrero de 2018.

Agua para uso doméstico: 

La Sociedad propone una demanda per cápita de 6,0 l/día, por 81 personas durante 210 días se 
necesitarían 102.060l que serían suministrados en botellones y bolsas de agua. No obstante, la duración 
de las obras aquí relacionadas es diferente a la presentada en al capítulo 3 del EIA es de 150 días.

Al revisar la información presentada por la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., se encuentra viable 
recomendar el otorgamiento de la presente solicitud de concesión de aguas superficiales sobre el río 
Magdalena en el sitio propuesto y con la infraestructura existente de captación y conducción. Lo anterior, 
teniendo en cuenta la oferta hídrica del río Magdalena, la cual está relacionada en el capítulo 5 del EIA 
presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 
2018.  

Esta captación deberá realizarse únicamente para los usos solicitados en el presente trámite de 
modificación y por 150 días que es el tiempo propuesto por la Sociedad para la ejecución de las obras 
del sistema de medición directa de filtraciones de la presa del PHEQ.

Que al respecto el Decreto 1076 del 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1 estableció la obligación que 
tienen las personas naturales o jurídicas de solicitar concesión para el aprovechamiento de las 
aguas y en su artículo 2.2.3.2.9.1, estableció el procedimiento para otorgar dicha concesión de 
aguas. 

Que así mismo, el artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto en mención, en concordancia con el Decreto Ley 
2811 de 1974 “Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente” en sus artículos 51 y 88 estableció lo siguiente: 

“Artículo 2.2.3.2.5.1 El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por 
ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
(…)

Artículo 51º.- El derecho a usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio 
de la ley, permiso, concesión y asociación.
(…)



Resolución No.  00938           Del   26 de junio de 2018            Hoja No. 46 de 95

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 
2009 y se toman otras determinaciones”

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

Que teniendo en cuenta las consideraciones del grupo evaluador consignadas en el concepto 
técnico 3274 de 25/06/2018, esta Autoridad considera procedente modificar el artículo quinto de la 
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, por la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, en el sentido de otorgar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., la concesión 
de aguas superficiales para captar del río Magdalena, un caudal de máximo 2.0 l/s, en un (1) punto, 
durante todo el año, por un término de 150 días, para uso industrial, durante el desarrollo de las 
actividades objeto de la presente modificación bajo el cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva de la presente resolución.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

En la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, la Sociedad no requiere permiso de exploración ni de explotación de aguas subterráneas.

VERTIMIENTOS

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

La Corporación del Alto Magdalena CAM, mediante oficio con número de radicación 2018025242-1-000 
del 5 de marzo de 2018, emite el Concepto Técnico; en dicho pronunciamiento la Corporación no se 
pronuncia sobre la solicitud de permiso de vertimientos.

CONSIDERACIONES DE LA ANLA

En la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
la Sociedad propone que las aguas de filtración almacenadas en el área de pondaje serán descargadas 
al río Magdalena previo la ejecución de las obras. La Sociedad afirma que estas aguas por ser 
provenientes del sistema de filtración no generarán alteración a la calidad de agua del río Magdalena y 
argumentan que la llegada de estas aguas al río Magdalena hacen parte de las actividades diarias de 
operación del embalse. 

Si bien, para las obras se requiere vaciar las aguas de filtración en mayor proporción comparado con el 
vaciado actual, la Sociedad afirma que la calidad del río Magdalena será monitoreada a través del punto 
de monitoreo vigente denominado MGE1.

Esta Autoridad Nacional al revisar la documentación remitida por Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. en el 
complemento del EIA mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de 
abril de 2018, refiere que las aguas provenientes de la filtración no alteran la calidad del agua del río 
Magdalena y hacen parte de las actividades diarias de operación del embalse. Lo anterior fue observado 
por el grupo Evaluador de la ANLA durante la visita de campo realizada los días 13 y 14 febrero de 
2018, donde se observó el canal existente que conduce las aguas filtradas provenientes de la piscina de 
pondaje al cauce del río Magdalena. 

Sin embargo, la Sociedad antes de iniciar las actividades preconstructivas deberá tener la 
caracterización fisicoquímica e hidrobiológica, además de la fauna íctica presente en esta piscina, tal 
como se plantea en los numerales 6.2 y 11.1 del presente concepto técnico.  De otra parte, la Sociedad 
deberá registrar los caudales de bombeo y el volumen total de agua evacuada con los respectivos 
monitoreos físicoquimicos e hidrobiológicos del río Magdalena en el punto MGE1. 

La calidad del agua proveniente de la piscina de pondaje antes de ser descargada en el río Magdalena, 
debe contar con los monitoreos respectivos y garantizar el cumplimiento de los artículos 2.2.3.3.9.5 
(criterios de calidad para uso agrícola), 2.2.3.3.9.6 (criterios de calidad para uso pecuario), 2.2.3.3.9.7 
(criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario) y 2.2.3.3.9.10 (criterios de calidad 
para preservación de flora y fauna) del Decreto 1076 del 2015, para lo cual la Sociedad deberá realizar 
monitoreos diarios durante la duración de dicha actividad y entregar los reportes en los respectivos ICA.
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En cuanto a las aguas residuales domésticas generadas durante la etapa constructiva serán manejadas 
a través de terceros que cuenten con los permisos y licencias para transporte, almacenamiento, manejo 
y disposición final de los residuos líquidos generados; quienes suministrarán y realizarán mantenimiento 
de los baños portátiles disponibles para el personal de la obra durante la ejecución de las actividades. 

La ANLA considera viable recomendar el uso de baños portátiles y la Sociedad deberá presentar en los 
ICA las evidencias documentales de los permisos del proveedor, de los mantenimientos semanales 
realizados y de los volúmenes y sitios de disposición final.

OCUPACIONES DE CAUCES

Consideraciones de conceptos técnicos relacionados

La Corporación del Alto Magdalena CAM, mediante oficio con radicación 2018025242-1-000 del 5 de 
marzo de 2018, emite el Concepto Técnico; al respecto, la CAM indica que realizó visita a la vereda 
Espinal, al norte del casco urbano del municipio de El Gigante, margen izquierda del río Magdalena, en 
el flanco norte del dique principal de la represa El Quimbo.

Se muestra lo tratado en la reunión previa de la CAM, donde participaron EMGESA, ANLA y la CAM. La 
Corporación asignó tres profesionales geólogo, ingeniero civil e ingeniero forestal. La CAM planteó lo 
siguiente durante la reunión realizada:

1. “Se solicita hacer un proceso de socialización transparente con las comunidades y los actores que 
han participado en los procesos de seguimiento y mesas de concertación del proyecto 
hidroeléctrico.

2. Notificar la corporación y a los terceros intervinientes en el marco de la modificación de Licencia 
Ambiental del PHEQ dela empresa EMGESA S.A. E.S.P. localizado en jurisdicción de los 
municipios de Altamira, El Agrado, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia del departamento del Huila. 
Expediente LAM 4090.

3. Para la corporación la construcción de la obra que se está proponiendo es parte integral de la 
construcción de la presa y por ende se ratifica que Quimbo no debió iniciar llenado y 
operación hasta tanto se terminaran todas las obras conforme lo establece la Licencia Ambiental 
No. 899 de 2009.

4. La CAM no se opone a la construcción de la obra socializada salvo que esta se debe realizar, 
para garantizar seguridad y el monitoreo de acuerdo a lo presentado por EMGESA.

5. Se recomienda a ANLA realizar la comunicación y socialización  correspondientes a las 
autoridades regionales, comunidad y partes interesadas y se desarrolle la modificación  en 
cumplimiento de la Licencia Ambiental y modificación  de la Licencia Ambiental y a los artículos 
2.2.2.3.7.1.,  2.2.2.3.7.2,  2.2.2.3.7.3 y en espacial  a los numerales 1,2, y 3 del Artículo  2.2.2.3.7.1 
numerales 2 y 3 del  2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015.

Indica que: “por lo analizado en la reunión previa y verificado en la visita en el recorrido de campo, es 
evidente que se presenta un fenómeno de inestabilidad, en el dique principal que genera una situación 
de riesgo para la misma presa y la vía por la que circulan los operarios de la empresa. Por la explicación 
recibida en campo por parte de EMGESA S.A. E.S.P.  es que, la causa pudo haber sido de diseño 
(ángulo de reposo y/o tipo de material) por cuanto inicialmente se consideró en concreto y finalmente se 
construyó con revestimiento en roca, que por las características de la misma (esfericidad y redondez de 
los bloques) no permitieron permanecer estables debido entre otros a las lluvias (erosión hídrica). La 
propuesta de los trabajos en el CCR presentado por parte de EMGESA S.A. E.S.P. en la modificación de 
la Licencia, como obras para mejorar el sistema de medición filtraciones, tendrían también como fin, 
proteger el sector durante las descargas por el vertedero y estabilizar el dique mediante la modificación 
del ángulo de reposo entre otros.

A la fecha, las filtraciones son captadas en una piscina conformada en parte por el delantal del muro de 
contención del CCR y un dique en forma de L en material de construcción compactado, un vertedero en 
concreto que conecta a un tubo, colector que descarga el flujo colector en un skimer o trampa de sólidos 
en la cual se encuentra una regleta aforada que determina el caudal vertido y de allí por un drenaje en 
suelo hasta llegar al lecho del río Magdalena.
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Las conclusiones y recomendaciones del concepto técnico son:

 “No todas las obras declaradas en la solicitud del permiso de ocupación de cauce corresponden a 
la construcción del sistema definitivo de medición de caudales de filtraciones.

 En general se presentan obras más mencionadas con actividad de mitigación complementación de 
las existentes con el fin de mejorar la estabilidad de la estructura en el sector que obras 
específicamente para la medición de caudales de filtraciones. Éstas obras que se están 
proponiendo hacen parte integral de la construcción de la presa, las cuales debieron ser 
construidas antes del llenado operación conforme lo establece la Licencia Ambiental No. 899 de 
2009.

 Se identificaron obras por ejecutar no declaradas, específicamente el reacomodo del talud exterior, 
esta obra es necesaria y las obras declaradas como una prolongación del delantal en CCR, le dan 
factibilidad técnica para su ejecución.

 Las obras a construir identificadas en la visita de campo justifican la intervención del cauce del río 
Magdalena con el fin de mejorar las condiciones de funcionamiento y éste y estabilidad de la obra 
en el sector. Sin embargo, se debe aclarar el objeto real de la modificación de licencia solicitada 
por EMGESA para ocupar el cauce del río Magdalena ya que comprenden actividades no 
solamente para la construcción de estructuras del sistema definitivo de caudales de filtraciones, 
sino que además contempla actividades de mitigación y/o complementación de las existentes. 

 Se debe enviar una copia del presente informe a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA para que haga parte del proceso de modificación de licencia ambiental en trámite de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente y a la oficina de la Dirección Territorial Centro 
de la CAM. 

 Se recomienda socializar estas obras con el Consejo Departamental del Riesgo de Desastres 
(CDGRD) y en los consejos municipales de riesgos de desastre (CMGRD) proyecto.

 Se recomienda atender las recomendaciones realizadas al final de la reunión en la Corporación y 
detalladas en la página 7 del presente documento. “

Consideraciones de la ANLA

Las obras se realizarán en la zona de amortiguación del río, se requiere la modificación de la ocupación 
de cauce, en el sentido de obtener la autorización para el desarrollo de las obras en el sitio. La sociedad 
afirma que: “las obras consisten en la instalación de un nuevo sistema de medición de las filtraciones de 
la presa, las cuales contemplan la instalación de tuberías adosadas a los drenes horizontales existentes, 
las cuales serán protegidas con un nuevo CCR y entregarán el flujo a un pozo de medición tipo box 
coulvert (estructura proyectada), con obras adicionales como la conformación de un jarillón temporal de 
protección de obras, el cual se desmantelará junto con el jarillón de protección actual al finalizar la etapa 
constructiva del sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa de la Central Hidroeléctrica El 
Quimbo. Es importante mencionar que la Sociedad anexa el respectivo FUN.

Los diseños que presenta el peticionario no afectarán la dinámica hídrica actual del río Magdalena, ya 
que los cambios en este sentido se dieron durante la etapa de construcción del Proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo; las obras del sistema de medición directa de filtraciones de la presa, se ubican zonas ya 
intervenidas por la construcción de dicho proyecto. Las obras proyectadas son de carácter permanente y 
según la Sociedad se propone una duración de 50 años.

Por lo anterior, se considera viable recomendar otorgar la modificación del permiso de ocupación de 
cauce en el sentido de autorizar el desarrollo de las obras en la zona propuesta por la Sociedad 
EMGESA S.A. E.S.P. en el capítulo 7 del EIA presentado mediante comunicación con número de 
radicación 2018048603 -1-000 del 23 de abril de 2018.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Decreto – Ley 2811 de 1974 o Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización para su ejecución. 
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Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo señalado por el grupo evaluador en el concepto técnico 
3274 de 25 de junio de 2018, debido a que las obras objeto de modificación del proyecto implican 
nuevas ocupaciones de cauce, esta Autoridad considera procedente modificar el artículo sexto de la 
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de incluir una (1) nueva ocupación de cauce, 
para el desarrollo de las obras del sistema de medición directa de filtraciones, bajo las 
especificaciones y obligaciones a señalar en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

APROVECHAMIENTO FORESTAL

En la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
la Sociedad no requiere permiso de aprovechamiento forestal.  

Durante la visita de campo al área de modificación de la Licencia Ambiental, se observó que las 
actividades propuestas a desarrollar son de tipo puntual, en una zona ya intervenida, y que por lo tanto no 
se afectarán las coberturas vegetales, por lo que no es necesario el aprovechamiento de individuos 
florísticos de ningún tipo. 

PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD

Mediante numeral 13 (ajustado) del Acta No. 10 del 22 de febrero de 2018, la ANLA requirió a la 
Sociedad EMGESA S.A E.S.P. “Presentar, en caso de requerirse, el permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración 
de estudios ambientales”. 

Según la información para el medio biótico presentado por la Sociedad con comunicación con 
Radicación 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, la caracterización de los componentes flora, 
fauna y ecosistemas acuáticos se realizaron de acuerdo con información secundaria existente, ya que 
las obras propuestas a construir son de tipo puntual en una zona ya intervenida por la infraestructura 
propia de la presa.

Po lo tanto, para las obras de construcción del sistema definitivo de filtración de la presa no se requerirá 
remoción de cobertura, ni la colecta de muestras de flora, fauna y/o hidrobiológicas y así mismo no 
aplica el permiso para la recolección de especímenes de la biodiversidad.

 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

En la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
la Sociedad no requiere permiso de emisiones atmosféricas.  

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Consideraciones de conceptos técnicos relacionados

Mediante oficio con número de radicación 2018025242-1-000 del 5 de marzo de 2018, la Corporación 
del Alto Magdalena CAM, emite el Concepto Técnico; en dicho pronunciamiento la Corporación no se 
pronuncia sobre la solicitud de aprovechamiento de materiales de construcción.

Consideraciones de la ANLA

La Sociedad refiere, que el proveedor de materiales de construcción será MASSEQ cuya planta de 
triturados y concreto se ubica sobre la Vía 1. Neiva – Cruce Ruta 24 Tesalia. En la siguiente tabla se 
presentan las licencias y títulos mineros del proveedor MASSEQ.

Tabla. Licencias y títulos mineros del proveedor MASSEQ.

Municipio Sitio de explotación Nombre razón social Título minero Licencia ambiental
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Municipio Sitio de explotación Nombre razón social Título minero Licencia ambiental

Tesalia

Paisito Km 08, antes 
de llegar a la cabecera 

de Tesalia- vía que 
conduce de Neiva a 

Tesalia.

MASSEQ proyectos e 
ingeniería S.A.S

Contrato de concesión 
JBK-16101

Resolución CAM 0552 
del 18 de marzo de 

2015

Tesalia

Malpaso-km 12, antes 
de llegar a la cabecera 
de tesalia-vía Neiva a 

Tesalia

MASSEQ proyectos e 
ingeniería S.A.S

Contrato de concesión 
FLV-082

Resolución CAM-2627 
de 2011, modificada 
por Resolución CAM 
0529 de 17 de marzo 

de 2015.
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de 

febrero de 2018.

Durante la visita de evaluación la ANLA visitó las instalaciones de la fuente de materiales de MASSEQ, 
ubicada en el km 5 de la vía Tesalia – Neiva, Ruta 24; cuenta con 6 títulos mineros, produce 
aproximadamente 1.000.000m3 de material de construcción al año; cuenta con sistemas primarios y 
secundarios de trituración de materiales pétreos; se observó una infraestructura adecuada y suficiente 
para abastecer las necesidades de materiales de construcción de las obras objeto de la presente 
modificación. 

En revisión documental esta Autoridad Nacional no encontró en el EIA, copia de los permisos 
relacionados en la tabla. No obstante, se considera que en los ICA, la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
debe presentar las evidencias documentales donde el proveedor MASSEQ u otro proveedor que cuente 
con los respectivos permisos y autorizaciones; debe incluir las certificaciones de los materiales de 
construcción adquiridos.

De acuerdo con lo señalado por el grupo evaluador en el concepto técnico 3274 de 25 de junio de 
2018, esta Autoridad considera procedente autorizar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., adquirir 
material de arrastre o cantera y demás materiales de construcción, que se requieran para el 
desarrollo de las actividades objeto de la presente modificación, de empresas o personas naturales 
que cuenten con Título Minero y Licencias Ambientales vigentes, otorgadas por las autoridades 
competentes bajo el cumplimiento de las obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En cuanto a la evaluación de impactos del proyecto, de acuerdo a lo informado por EMGESA S.A. E.S.P. 
mediante escrito con Radicado No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, se utilizó la metodología 
formulada por Conesa Fernández versión 2010, la cual permite un análisis integrado de los impactos 
desde perspectivas cualitativas y cuantitativas. A continuación se presenta el resumen del capítulo 8 del 
EIA, el cual da respuesta al Requerimiento 18 del acta No. 10 de información adicional del 22 de febrero 
de 2018 el cual indica: “Presentar la evaluación ambiental en los escenarios sin y con proyecto, en 
concordancia con las obras y actividades objeto de modificación de Licencia Ambiental de la Central 
Hidroeléctrica El Quimbo.“

CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Situación sin proyecto

La Sociedad parte de la aclaración que el emplazamiento para el desarrollo de las obras del sistema 
definitivo de medición de filtraciones de la presa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, hace parte de la 
zona intervenida durante la construcción de la misma presa y el cuenco de amortiguamiento del 
vertedero, en donde se realizó la evaluación de la materialización de los impactos de la fase de 
operación, en la cual se encuentra actualmente la central, como parte del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) en el proceso de licenciamiento” (Pág. 1 Capítulo 8 Evaluación Ambiental). 
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En este sentido no existe la presencia de actividades socioeconómicas y/o culturales tradicionales, 
considerando que la población que estaba asentada en este territorio fue objeto de reasentamiento 
como parte del proceso previo a las actividades de construcción. Considerando lo anterior la Sociedad 
hace referencia al estado actual del área de influencia, demostrando que no se generan impactos 
adicionales a los ya identificados previamente en el EIA del proyecto.

Ahora bien, para el análisis del escenario sin proyecto la Sociedad toma en cuenta las siguientes 
actividades: 

 Descarga de aguas turbinadas
 Captación de agua 
 Movilización de vehículos
 Funcionamiento de instalaciones para la operación de la central (Presa, vertedero, casa de 

máquinas, zona de acopio de materiales, sistema de medición de infiltraciones)

Como resultados generales se presenta, la identificación de once (11) impactos con trece (13) 
interacciones negativas para los tres medios; nueve (9) de las cuales están asociadas al medio abiótico, 
tres (3) al biótico y, una (1) al socioeconómico, como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla. Identificación de impactos en el área de influencia del proyecto – Escenario sin proyecto
Actividades Fase Operativa

MEDIO COMPONENTE IMPACTO AMBIENTAL
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Geología Cambio en la susceptibilidad a la erosión -

Suelo Alteración de las características fisicoquímicas 
de los suelos -

Alteración del régimen de caudales -
Alteración de las características fisicoquímicas 
del agua del río Magdalena, aguas abajo del 
sitio de presa

-Hidrología

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico -
Cambio en la calidad del aire -

Atmosfera
Alteración en los niveles de presión sonora - -

Abiótico

Paisaje Alteración de la calidad paisajística -
Alteración de la fauna terrestre - -

Biótico Fauna
Alteración de comunidades hidrobiológicas -

Social Político 
organizativo

Generación expectativas y alteración en el 
relacionamiento con los grupos de interés -

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.

Ahora bien, se concluye que las actividades de funcionamiento de las instalaciones originan la mayor 
cantidad de impactos con cinco (5) interacciones, seguido de la descarga de aguas turbinadas con 
cuatro (4) y movilización de vehículos con tres (3); la actividad con menos interacciones es la captación 
de agua con un (1) impacto asociado. 

De otra parte, la valoración realizada para el escenario sin proyecto muestra una importancia ambiental 
de los impactos que oscila entre compatible (62%) y moderada (38%); no se encuentran impactos 
significativos o críticos.  

Por último, la Sociedad presenta una descripción de actividades, análisis y tendencias de los impactos 
por medio para el escenario Sin Proyecto. 

Medio abiótico

En cuanto a los impactos de alteración del régimen de caudales y Alteración de las características 
fisicoquímicas del agua del río Magdalena, aguas abajo del sitio de presa; la Sociedad presenta un 
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análisis somero que debería contener mayor sustento técnico con base en la información presentada en 
la caracterización ambiental referida en el capítulo 5 del EIA presentado mediante comunicación con 
número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los aforos arrojaron resultados con caudales que oscilan entre 120 y 
326 m3/s y que las aguas del río Magdalena en el punto  MGE1, y demás puntos objeto de monitoreo, 
muestran a nivel de Indicadores de Calidad del Agua los cuerpos de agua como malos y regulares. La 
carga de sólidos es significativa para todos los puntos monitoreados, los valores reportados para 
turbiedad tanto para las mediciones de campo, como para laboratorio se encontraron por fuera de los 
límites de cumplimiento la norma para agua de consumo.

Con relación al impacto de cambio en la susceptibilidad a la erosión, la Sociedad refiere, los procesos de 
socavación asociados con la descarga del vertedero y de la casa de máquinas; pero esta Autoridad 
Nacional observó en la visita de evaluación los procesos erosivos existentes en la cara noroeste de la 
presa que está rellena de material granular y donde se presenta caída de rocas y procesos de erosión 
superficial en forma laminar y concentrada, tampoco indican que debido a estos procesos erosivos, 
proponen la construcción de la barrera de protección antes de la ejecución de las obras de medición 
directa de filtraciones de la presa del PHEQ. Situación que también manifiesta la Corporación del Alto 
Magdalena CAM, en el concepto técnico remitido a la ANLA mediante oficio con número de radicación 
2018025242-1-000 del 5 de marzo de 2018. 

Medio biótico

La Sociedad para la descarga de aguas turbinadas por la presencia de la presa (barrera física) y de un 
ecosistema lentico (embalse) permite evidenciar el cambio en la conectividad de los diferentes tramos 
del río, afectando de una u otra manera a los organismos que allí viven (-32). 

La alteración en el río Magdalena como resultado de la interacción de las características fisicoquímicas 
de sus aguas y los cambios en la velocidad de la corriente asociados con la dinámica hidrológica 
presentó una alteración en la oferta de hábitats y microhábitats para comunidades hidrobiológicas 
existentes; esta alteración afectó principalmente a las especies cuyos hábitos reproductivos están 
condicionados por el régimen hidrológico. 

El atropellamiento de fauna silvestre por su tránsito en el área de las vías (valorada compatible con 
calificación de -25) , se presenta por la movilización de vehículos, aunque dado que la actividad es poco 
frecuente, la ocurrencia de este impacto es poco probable y de intensidad baja.

Medio socioeconómico 

La Sociedad entiende por expectativas las percepciones que sujetos individuales y colectivos pueden 
construir sobre el desarrollo del proyecto, estas tienen en su base incertidumbres, temores o prejuicios 
frente a los cambios positivos y/o negativos que puedan ocurrir como consecuencia del desarrollo de las 
actividades asociadas a estos. 

Así las cosas, el impacto se evalúa teniendo en cuenta que las expectativas de la comunidad frente al 
proyecto se mantienen mientras este se encuentre en operación y atendiendo su estado actual es 
valorado con un nivel de importancia moderado.  

Sin embargo, si se considera la magnitud e importancia del proyecto en la región y las situaciones de 
conflicto generadas con sus grupos de interés, es pertinente requerir que el impacto de funcionamiento 
de las instalaciones en términos de generación de expectativas y alteración en el relacionamiento con 
estos grupos, debe ser valorado como significativo. 

Situación con proyecto

Ya para el escenario con proyecto la Sociedad tuvo en cuenta quince (15) actividades, siete (7) de las 
cuales corresponden a la fase de construcción, seguidas de tres (3) de la fase pre – operativa y dos (2) 
de la fase de operación y, por último tres (3) de la fase de desmantelamiento. Estas se pueden observar 
en la siguiente tabla.
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Tabla. Actividades previstas en el desarrollo del proyecto
Fase Actividades

Estudios y diseños del proyecto
Comunicación e información a comunidades y autoridades 
competentes Pre-operativa

Contratación y capacitación del personal
Movilización del personal, maquinaria, equipos y materiales
Localización y replanteo
Mantenimiento de vías internas al proyecto
Conformación de jarillón temporal de protección de obras
Instalación de tuberías de conducción de filtraciones
Instalación de concreto compactado con rodillo (CCR)

Construcción

Construcción del pozo de medición (tipo box coulvert)
Mantenimiento del sistema de medición de filtraciones 

Operación
Operación del sistema de filtraciones 
Desmovilización de maquinaria y equipos
Desmantelamiento de estructurasDesmantelamiento
Restauración ambiental del área

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de 
abril de 2018

Considerando estas actividades se identificó por parte de la Sociedad, diez (10) impactos, siete (7) de 
los cuales corresponden al medio abiótico, dos (2) al medio socioeconómico y uno (1) al medio biótico. 
Sobre dichos impactos se establecieron 43 interacciones, nueve (9) de las cuales son positivas y 34 
negativas. Las actividades asociadas a los impactos son: 

 Conformación de jarillón temporal de protección de obras y Desmantelamiento de estructuras, con 
ocho (8) interacciones cada una. 

 Mantenimiento de vías internas al proyecto con (6) interacciones 
 Desmovilización de maquinaria y equipos con (4) interacciones 
 Operación del sistema de filtraciones y Restauración ambiental del área con tres (3) interacciones 

cada una.
 Contratación y capacitación del personal, Movilización del personal, maquinaria, equipos y 

materiales, Instalación de concreto compactado con rodillo (CCR) y Construcción del pozo de 
medición (tipo box coulvert), con dos (2) interacciones respectivamente. 

 Comunicación e información a comunidades y autoridades competentes, Instalación de tuberías de 
conducción de filtraciones y, Mantenimiento del sistema de medición de filtraciones, con una (1) 
interacción cada una. 

Es de anotar que la actividad de localización y replanteo no presenta interacciones con ninguno de los 
impactos identificados por la Sociedad. 

Considerando lo anterior, el medio abiótico concentra la mayor cantidad de manifestaciones de los 
impactos con 34 interacciones, seis (6) de las cuales son valoradas como positivas; seguido por el 
medio biótico con seis (6) interacciones, una (1) de las cuales es positiva y; el medio socioeconómico 
con tres (3), dos de estas positivas. 

Ahora bien, conforme a los resultados de la matriz de identificación y valoración de impactos, las 
actividades que generan más efectos de naturaleza negativa corresponden a la conformación del jarillón 
temporal y el desmantelamiento de las estructuras, con 7 y 6 interacciones respectivamente, seguidas 
del mantenimiento de vías (5 manifestaciones) y la desmovilización (4 manifestaciones). En cuanto a los 
impactos de naturaleza positiva, las actividades que los originan principalmente son la restauración 
ambiental del área y el desmantelamiento de la infraestructura.

De otra parte, la valoración realizada para determinar la importancia ambiental de los impactos muestra 
que la mayoría de estos son negativos compatibles (67%) y positivos irrelevantes (16%), seguidos por 
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los impactos negativos moderados (12%). Esto sucede principalmente porque las actividades a realizar 
en las diferentes fases son de corta duración, en un área reducida y muy puntual, y en predios que son 
propiedad de la empresa.

Finalmente, la Sociedad presenta un análisis se impactos sinérgicos, acumulativos y residuales: 

Sinérgicos 

Se afirma que ninguno de los medios presenta impactos “muy sinérgicos”. Para el medio abiótico se 
identificaron como impactos con “sinergismo moderado” la alteración de las características del agua 
superficial, la sedimentación del lecho y el cambio en la dinámica fluvial, teniendo en cuenta que la 
manifestación de estos procesos está determinada por la interacción de unos o más factores 
ambientales y antrópicos. Esta situación descrita también se relaciona con el medio biótico en cuanto a 
la alteración de las comunidades hidrobiológicas, con un sinergismo moderado ya que determina 
características de calidad del hábitat que conforma el recurso hídrico en el área de influencia. 

Para el medio socioeconómico, los impactos de cambio en la dinámica laboral y generación de 
expectativas son moderadamente sinérgicos entre ellos, ya que el desarrollo de cualquier proyecto trae 
consigo expectativas en la población respecto a las posibles afectaciones que este traiga al territorio, así 
como a los beneficios y/u oportunidades a los cuales las comunidades puedan tener acceso por 
participación o inversión. Esta situación puede aumentarse al involucrar procesos de contratación local 
(mano de obra calificada y no calificada).

Acumulativos

Para el medio abiótico, los impactos acumulativos están relacionados con la calidad fisicoquímica del 
agua del río Magdalena, ya que al prolongarse las actividades tienen incidencia sobre la calidad del 
componente en el tiempo, se disminuye la capacidad asimilativa del medio. En cuanto al medio 
socioeconómico, la acumulación se presenta dado que el desarrollo previo del proyecto marcó un hito en 
el relacionamiento social entre la empresa y las comunidades, por lo cual la generación de las 
expectativas no surge por primera vez a partir de las obras del sistema de medición, sino como 
consecuencia del proceso de gestión social que se adelanta desde el licenciamiento, lo cual ha 
generado que la percepción frente al proyecto objeto de modificación varíe de una comunidad a otra. Por 
último es de anotar que para el medio biótico, no se identifica un factor acumulativo en el impacto 
valorado sobre las comunidades hidrobiológicas.

Residuales 

Al respecto la Sociedad determinó que los impactos sobre la calidad del agua superficial, las 
comunidades hidrobiológicas y el relacionamiento con los grupos de interés tienen cierta tendencia a la 
residualidad, ya que los atributos de persistencia y recuperabilidad son calificados como altos (a largo 
plazo). Sin embargo, los efectos generados son potencialmente prevenibles y controlables, por lo cual 
las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se consideran efectivas y pueden 
gestionar los elementos afectados por el desarrollo de las actividades del proyecto, neutralizando el 
factor residual; de esta forma, no existen acciones de mitigación o compensación.  

Medio abiótico

Luego de revisar el capítulo 8 del EIA para el escenario con proyecto, esta Autoridad Nacional encuentra 
que en las actividades del proyecto que generan impactos, son de corta duración, en un área reducida, y 
en predios que de propiedad de la Sociedad.

Sin embargo EMGESA S.A. E.S.P debió contemplar la operación de las instalaciones conexas como 
campamentos y la zona de acopio de materiales de construcción; la operación de la zona de taller 
mantenimiento de maquinaria y equipo, la zona de almacenamiento de combustibles y aceites, con sus 
impactos asociados.
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Asimismo, la Sociedad debió considerar los impactos que se puedan presentar por la operación del 
acopio temporal de materiales de construcción, al estar ubicado en la planicie de inundación de los ríos 
Magdalena y Páez.

Tampoco se consideró el impacto relacionado con el vertimiento de las aguas de la piscina de pondaje, 
ni se tuvo en cuenta dicha actividad en la evaluación de impactos para el escenario con proyecto.

Medio biótico

Para el escenario con proyecto la Sociedad refiere la presencia del impacto denominado “Alteración de 
las comunidades hidrobiológicas” el cual se podría presentar durante la etapa de construcción durante el 
mantenimiento de vías internas (-24) y conformación del jarillón temporal de protección de obras (-27); 
para la etapa de operación del sistema de filtraciones (-24); y en la etapa de desmantelamiento, 
desmovilización de maquinaria y equipos (-24), desmantelamiento de estructuras (-27) y restauración 
ambiental del área (+27). Estos impactos son calificados como compatible (-24), moderado (-27) y 
relevante (+27).

Sin embargo, considerando las actividades relacionadas con la construcción en cuanto a movilización de 
personal, maquinaria, equipos y materiales, mantenimiento de vías internas al proyecto y en la etapa de 
restauración, es conveniente considerar la afectación a la fauna silvestre por posible atropellamiento 
asociado con la movilización de vehículos.

Medio socioeconómico 

Cambio en la dinámica laboral

El impacto es de naturaleza positiva y valorado con una importancia de irrelevante, lo primero debido a 
que la contratación local de mano de obra no calificada, es percibida por la comunidad, como una 
oportunidad para obtener mejores ingresos, y con ello el mejoramiento en la calidad de vida familiar; lo 
segundo, considerado en razón a que el personal requerido para la obra no será masivo (entre 15 y 18 
trabajadores), es decir que por vereda se vincularían en promedio 3 o 4 personas, lo cual no resulta ser 
representativo toda vez que en estas unidades territoriales, habitan entre 60 y 120 personas, de las 
cuales un porcentaje mayor al 50% se encuentra en edad productiva. 

En este sentido la valoración del impacto es considerada como ajustada a la realidad social del territorio 
objeto de intervención y acorde a la magnitud de la actividad y la transformación que podría ocasionar. 

Generación expectativas y alteración en el relacionamiento con los grupos de interés

De acuerdo a lo reportado por la Sociedad los procesos informativos permiten mitigar las expectativas 
generadas por el proyecto, aclarando inquietudes y atendiendo inconformidades que pueden surgir en 
las comunidades; por tanto, es considerado como positivo toda vez que permite establecer relaciones de 
confianza y credibilidad hacia la empresa garantizando una operación más tranquila y segura, haciendo 
que el impacto tome un valor de importancia relevante. 

De otra parte, la contratación y capacitación de personal, a pesar de que puede ser considerada como 
algo benéfico para la comunidad, trae consigo aspectos que pueden desencadenar conflictos, tal es el 
caso de: El número de personal a vincular, la participación de las unidades territoriales del área de 
influencia y los procesos de contratación. Estas condiciones generan sentimientos de inconformidad que 
ponen en riesgo el relacionamiento entre comunidad y empresa. Considerando lo anterior el impacto es 
catalogado como negativo y valorado con una importancia de moderado.  

Atendiendo lo reportado por la Sociedad, la valoración del impacto es considerada como ajustada a la 
realidad social del territorio objeto de intervención y acorde a la magnitud de las intervenciones y las 
transformaciones que podrían ocasionarse con el desarrollo de las actividades señaladas. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

A través de la comunicación con radicación 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, mediante la cual 
la sociedad EMGESA S.A E.S.P., entregó a esta Autoridad la información adicional requerida para el 
trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto Central Hidroeléctrica El 
Quimbo”. En dicha documentación, se presenta el complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
actualizado en todos los capítulos, las siguientes consideraciones se referirán en su totalidad a la última 
versión.

Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de escogencia por 
parte del solicitante

En el numeral 8.3 del complemento del EIA se indica que para la evaluación económica de la 
modificación e trámite se seguirán los lineamientos del documento Criterios Técnicos para el Uso de 
Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental, 
adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 1669 del 15 de 
agosto de 2017; así las cosas identifica los impactos que en la evaluación ambiental con proyecto, 
obtienen las calificaciones de significancia moderada, severa y critica, en el caso de los negativos, e 
importante, significativo y muy significativo, para los positivos.

Seleccionan entonces como impactos negativos relevantes, aquellos clasificados con significancia 
moderada:

- Alteración de las características fisicoquímicas del agua del río Magdalena, aguas abajo del 
sitio de presa.

- Alteración de las comunidades hidrobiológicas.

- Generación de expectativas y alteración en el relacionamiento con grupos de interés.

En cuanto a los positivos, al no cumplir ninguno con los criterios de selección, no se incluyen en el 
análisis económico.

Al respecto, verificando con lo contenido en la evaluación ambiental presentada para la modificación, la 
selección de impactos relevantes se considera acertada. No obstante, la Sociedad deberá involucrar en 
el análisis económico, las consideraciones que sobre el medio biótico y abiótico ha realizado esta 
Autoridad en el presente concepto técnico, específicamente, en lo concerniente a la afectación de fauna 
silvestre, las actividades objeto de modificación no incluidas en la evaluación de impactos y los efectos 
en la calidad del aire generados por la utilización de la Ruta 24 (Neiva-Tesalia) hasta la fuente de 
materiales MASSEQ.

Consideraciones sobre la Cuantificación Biofísica de impactos internalizables

Para la evaluación económica ambiental es importante establecer el posible efecto de las actividades de 
la modificación solicitada sobre el ambiente (cuantificado en unidades biofísicas), para que a su vez sea 
posible monetizar cómo los impactos previstos alteran el bienestar de los individuos.

Al respecto, EMGESA S.A E.S.P refiere en el cuadro 8.15 y el  numeral 8.3.3 del complemento del EIA 
que al no ser identificados como impactos residuales, los seleccionados como relevantes pueden 
manejarse a través de medidas preventivas y correctivas del PMA, por lo que estos rubros 
representarían el costo de oportunidad del deterioro en la calidad ambiental del área de influencia.

En cuanto a la cuantificación biofísica de los tres impactos seleccionados, indica que en el caso de la 
alteración de las características fisicoquímicas del agua del río Magdalena, aguas abajo del sitio de 
presa, asociado a servicios ecosistémicos de provisión y regulación, estiman que el cambio no supere 
en ningún caso los límites permisibles establecidos por el Decreto 1076 en los artículos 2.2.3.3.9.3. a 
2.2.3.3.9.8; argumento que se acepta. Sin embargo, en el reporte periódico de la internalización, la cifra 
debe ser ajustada según el avance de ejecución del proyecto.
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Para el impacto de alteración de las comunidades hidrobiológicas, relacionado con servicios 
ecosistémicos de provisión y soporte, la Sociedad registra la complejidad de la cuantificación exante e 
indica que, a través de reportes de laboratorio, se realizará un análisis comparativo entre la línea base y 
los resultados a obtener posterior a las actividades de construcción. Al respecto, se acepta el argumento 
y en el reporte periódico de la internalización, la cifra debe ser ajustada según el avance de ejecución 
del proyecto.

Finalmente, expresan con relación al impacto de generación de expectativas y alteración en el 
relacionamiento con grupos de interés, que se prevén cero PQRS sin atención o no cerradas; frente a lo 
cual esta Autoridad acepta esta aproximación, más resalta que el titular de la licencia ambiental deberá 
incluir en el reporte periódico de la internalización, la relación de quejas y reclamos interpuestos, los 
tiempos y costos asociados a su solución.

Consideraciones sobre la internalización de impactos relevantes

La sociedad EMGESA S.A E.S.P adelanta y muestra en el cuadro 8.17 del complemento del EIA, el 
análisis de internalización para los tres impactos relevantes, relacionando el indicador de línea base, la 
cuantificación biofísica, el nombre de los programas de manejo, con su correspondiente indicador, así 
como los costos de transacción, operativos y de personal en cada caso.

Revisada la información aportada y comparándola con lo consignado en los numerales 10.1.1 y 10.1.2 
de los planes de manejo, monitoreo y seguimiento, esta Autoridad considera acertado el análisis 
propuesto, llamando únicamente la atención en que para el impacto “Alteración de las características 
físico-químicas del agua del río Magdalena, aguas abajo del sitio de presa” debe incluirse el indicador 
relacionado con el monitoreo de la calidad del agua, con el fin de precisar la cuantificación biofísica y su 
comportamiento durante la ejecución del proyecto. En lo concerniente al impacto “Generación de 
expectativas y alteración en el relacionamiento con grupos de interés”, como ya se anotaba en un 
apartado anterior, la Sociedad debe relacionar en el reporte periódico los costos que demandaron la 
solución de la queja o reclamo, e identificar si se generaron externalidades no previstas las cuales serán 
objeto de valoración.

Finalmente, debe adoptarse en esta etapa de la evaluación económica, lo considerado frente a la 
evaluación ambiental del medio abiótico y biótico, y por tanto frente a la selección de impactos 
relevantes; así como las obligaciones que en el presente concepto técnico se impongan frente a los 
programas de manejo, seguimiento y monitoreo.

Consideraciones sobre la valoración económica para impactos NO internalizables

Consideraciones sobre la valoración de los costos y beneficios ambientales

Como se ha mencionado, EMGESA S.A E.S.P por jerarquizar todos los impactos relevantes como 
internalizables, no adelanta ningún proceso de valoración económica. Al respecto esta Autoridad 
considera que el titular de la licencia ambiental debe adoptar en esta etapa de la evaluación económica, 
lo considerado frente a la selección de impactos relevantes; en este sentido, se determinará la 
necesidad de someter a cuantificación monetaria las externalidades que se identifiquen.

Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos

En el numeral 8.3.5 del complemento del EIA, EMGESA S.A E.S.P expresa que no es necesario el 
cálculo del valor presente neto de la internalización de impactos, toda vez que ninguno de los impactos 
relevantes trascenderá más allá de los siete (7) meses de ejecución de las obras objeto de modificación; 
presentando el valor de las medidas de manejo descritas en el análisis, correspondiente a $285.000.000.

Al respecto esta Autoridad considera que el titular de la licencia ambiental debe adoptar en esta etapa 
de la evaluación económica, lo considerado frente a la selección de impactos relevantes; en este 
sentido, se determinará la necesidad de someter a cuantificación monetaria las externalidades que se 
identifiquen.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

En la siguiente tabla se presenta la relación de las categorías de manejo que aplicarán durante el 
desarrollo del proyecto a partir de las unidades ambientales zonificadas para el Área de Influencia de las 
obras objeto de Modificación de la Licencia Ambiental. 

Tabla. Categorías de sensibilidad ambiental vs categorías de manejo
Sensibilidad Ambiental Categoría Zonificación de Manejo

Muy Alta Área de exclusión

Alta Área de Intervención con 
Restricción Alta

Media Área de Intervención con 
Restricción Media

Baja Área de Intervención con 
Restricción Baja

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 
de abril de 2018

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de la zonificación ambiental el área objeto de modificación de la Licencia 
ambiental, el área de exclusión presenta una muy alta sensibilidad ambiental y corresponde a las riberas 
del río Magdalena, aguas abajo de la presa, hasta el límite del área de influencia, exceptuando el sitio 
propuesto para la ocupación de cauce. 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

Según la zonificación ambiental las áreas se sensibilidad alta y media corresponden a las áreas de 
intervención con restricción alta y media. Así las cosas, para el proyecto de modificación de licencia 
ambiental estas corresponden a las áreas de vegetación secundaria baja, las coberturas susceptibles de 
erosión, como playas, tierras desnudas y degradadas, zonas arenosas naturales asociadas a pendiente 
bajas y al área ocupada por la infraestructura del embalse, como la presa, el vertedero, la casa de 
máquinas. Igualmente, a la infraestructura existente que, corresponde a la presa de 151 metros de alto y 
la central, que cuenta con dos unidades de generación, turbinas tipo Francis, ubicada en la casa de 
máquinas. También se considera área de intervención con restricción alta el área del río que se solicita 
para ocupación de cauce.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN SIN RESTRICCIONES

Dentro de la zonificación ambiental, esta unidad corresponde a las áreas de sensibilidad baja y muy baja 
que para el proyecto se establecen como tal las coberturas de pastos enmalezados combinados con 
bajas pendientes, y la cobertura de Red vial y territorios asociados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CATEGORÍA 

No se consideran categorías adicionales a las presentadas.

CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez analizadas tanto la zonificación ambiental como de manejo, en la siguiente tabla se muestra la 
zonificación de manejo para el proyecto de modificación de Licencia ambiental definida por la Sociedad 
EMGESA S.A E.S.P.
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Tabla. Distribución porcentual de las categorías de manejo
Zonificación de manejo Descripción Nomenclatura Área (ha) %

Área de Exclusión

Tramo del cauce del río Magdalena en el 
Área de Influencia, excepto la zona del 
río que está incluida en el polígono 
solicitado para ocupación de cauce

AE 14,56                     23,17 

 Obras hidráulicas (presa, el vertedero, la 
casa de máquinas), 15,37                     24,46 

Área de Intervención con 
Restricción Alta Tierras desnudas y degradadas 0,15                        0,24 

 

Ríos (50 m). Corresponde a el área del 
río que se solicita para ocupación de 
cauce, es el área del río que se tiene 
prevista intervenir donde las obras 
tendrán lugar.

AIRA

0,59                        0,94 

Playas 2,13                        3,39 

Tierras desnudas y degradadas 4,99                        7,94 

Vegetación secundaria baja 13,8                     21,96 
Área de Intervención con 

Restricción Media

Zonas arenosas naturales

AIRM

0,34                        0,54 

Pastos enmalezados 4,38                        6,97 Área de Intervención con 
Restricción Baja

Red vial y territorios asociados

AIRB

6,52                     10,38 
TOTAL   62,83                         100 

Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA presentado con comunicación con radicación  No. 2018048603-1-000 del 23 
de abril de 2018

A continuación, en la siguiente tabla se presenta la zonificación de manejo ambiental del proyecto, 
definida por esta Autoridad: 

Tabla. Zonificación de Manejo Ambiental definida por la ANLA.
ÁREAS DE EXCLUSIÓN

 Tramo del cauce del río Magdalena en el Área de Influencia, excepto la zona del río que está 
incluida en el polígono solicitado para ocupación de cauce.

 Ley 1228 de 2008 y el Decreto 2976 de 2010 para las fajas de retiro obligatorio o área de reserva 
o de exclusión, en el desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte y tránsito y de los 
servicios conexos a las vías de acceso.

 Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, sobre la ronda de manantiales de 100m. Excepto áreas de 
intervención por obras y campamentos. 

 Artículo 11 del Decreto 1541 de 1978, sobre la protección de las rondas hídricas del río 
Magdalena y Páez. Excepto áreas de intervención por obras, campamentos y vías de acceso.

 Infraestructura social correspondiente con servicios públicos y sociales, a excepción de la 
infraestructura vial  a utilizar por el proyecto. 

 Zonas de pendiente escarpada o fuertemente empinada y zonas totalmente escarpadas. A 
excepción de las zonas donde se realizarán las obras de filtración directa de mediciones de la 
presa.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES ALTA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

 Obras hidráulicas (presa, el vertedero, la 
casa de máquinas y demás infraestructura 
asociada con el proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo.

 Ríos (50 m). Corresponde al área del río 
que se solicita para ocupación de cauce.

 Zonas de amenaza por inundación del río 
Páez y el río Magalena.

Tener en cuenta la puesta en marcha de 
las medidas de manejo establecidas 
para la construcción de las obras del 
sistema definitivo de medición de 
filtraciones de la presa del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo y demás 
obligaciones establecidas por esta 
Autoridad Nacional al respecto. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES MEDIA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

 Infraestuctura vial a utilizar en la presente 
modificación hasta la fuente de materiales 
MASSEQ (Ruta 24 Vía Neiva - Tesalia)

 Playas
 Tierras desnudas y degradadas
 Vegetación secundaria baja
 Zonas arenosas naturales

Resolución 541 de 1994
Resolución 627 de 2006

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES BAJA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

 Pastos enmalezados
 Vía 2 y vía 3 y corredores de acceso 

existentes (Correspondientes a vias internas 
del proyecto).



Medidas de manejo 

Fuente: Elaborado por equipo evaluador a partir de EIA - ANLA. 2018

(Ver Figura “zonificación de manejo ambiental”, en el concepto técnico 3274 del 25 de junio de 2018).

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El documento presentado por la Sociedad con comunicación con radicación No. 2018048603-1-000 del 
23 de abril de 2018, aclara que el PMA que se presenta no modifica los programas existentes, sino que 
corresponde a un desarrollo complementario y/o adicional de medidas de manejo específicas para las 
obras del sistema definitivo de medición de filtraciones. En tal sentido, los programas mencionados en la 
siguiente tabla corresponden únicamente a las actividades y la duración de la construcción del sistema 
de medición de filtraciones. 

Tabla. Programas de Manejo Ambiental para las obras del sistema definitivo de medición de 
filtraciones de la presa de la CHEQ

Medio Programa de manejo
MA-01 Programa de manejo general de la construcción de obras

MA-02 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos

MA-03 Programa de restauración en zonas de uso temporal

MA-04 Programa de manejo del recurso hídrico

Abiótico

MA-05 Programa de manejo de fuentes de emisiones y ruido

Biótico MB-01 Programa de para comunidades hidrobiológicas y rescate 
contingente de peces

Socioeconómico MSE-01 Programa de información y participación de grupos de interés
Fuente: Sociedad EMGESA S.A. E.S.P.  EIA  radicación No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018
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Los Programas y Proyectos, se han estructurado en Fichas, cuyo contenido es el siguiente: 1. Objetivos, 
2. Metas, 3. Impactos ambientales a manejar, 4. Tipo de medida, 5. Fases (momento del proyecto en 
cual se implementará cada programa) 6. Lugar de aplicación 7. Descripción de las medidas de manejo, 
8. Cronograma, 9. Presupuesto 10 indicadores de seguimiento. 

Medio Abiótico

FICHA: MA -01 PROGRAMA 3. MANEJO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONSIDERACIONES: 

Plantean como objetivo el establecimiento de medidas para prevenir y corregir posibles impactos 
generados por las actividades constructivas del sistema definitivo de medición de filtraciones del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. Las medidas se denominan de la siguiente manera: 

MA-01-M1: Adquisición de materiales de arrastre, plantea que todo el material de arrastre empleado 
debe provenir de fuentes autorizadas y se deben entregar todas las evidencias documentales al respecto.

MA-01-M2: Inspección de vehículos, equipos y maquinaria, comprende las inspecciones 
preoperacionales y periódicas de maquinaria y equipo. No obstante, debido a que la Sociedad no propone 
un área con unas especificaciones de manejo ambiental que la hagan apta para taller; esta Autoridad 
Nacional, no autoriza la realización de mantenimiento preventivo y rutinario para maquinaria y equipo en el 
área de influencia de las obras objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental. La Sociedad 
podrá hacer el mantenimiento preventivo y rutinario para maquinaria y equipo en sitios debidamente 
autorizados, que cuenten con los permisos ambientales requeridos.

MA-01-M3: Señalización, incluye la colocación de señalización preventiva, informativa y reglamentaria en 
los frentes de obra y en las vías a utilizar por el proyecto.

MA-01-M4: Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales, los materiales serán llevados 
desde la zona de acopio temporal hasta el campamento temporal y los frentes de obra. Esta Autoridad 
Nacional encuentra que esta zona de acopio temporal de materiales de construcción es nombrada de 
forma tangencial en el capítulo 2, las medidas planteadas hacen referencia al transporte de materiales de 
construcción; sin embargo, las medidas de manejo ambiental que se proponen en el sitio de acopio 
temporal de materiales de construcción, no incluyen las medidas de manejo específicas , teniendo en 
cuenta su ubicación en la planicie de inundación de los ríos Magdalena y Paez tal como se muestra en la 
figura 10.2 del capítulo 10 del EIA; además esta zona corresponde según la clasificación de uso actual del 
suelo del capítulo 5 del EIA a: “áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación 
CRE, que corresponden a “Tierras cuyo uso actual se encuentra en vegetación secundaria baja, zonas 
arenosas naturales, playas y tierras desnudas y degradadas”, situación por la cual no se recomienda 
autorizar el acopio de materiales de construcción en este sitio. En caso de requerir de un acopio de 
materiales de construcción, la Sociedad deberá proponer nuevas medidas de manejo para los impactos 
que puede ocasionar el acopio de materiales de construcción y deberá solicitar su funcionamiento ante 
esta Autoridad Nacional a través de un nuevo trámite de modificación de Licencia Ambiental.

MA-01-M6: Generalidades de obra: comprende medidas de localización y replanteo, bombeo de aguas 
de pondaje, reuso del material del jarillón, manejo de concretos, reconformación final de las áreas 
intervenidas, manejo de concretos, de materiales metálicos y almacenamiento temporal de combustibles. 

Sobre el almacenamiento temporal de combustibles, se plantea un área dentro del campamento temporal 
de obra, en el cual se propone conformar un dique en tierra y protegido con materiales polímeros, para 
evitar el contacto con el suelo y prevenir afectaciones; no obstante, la Sociedad, no le informa a la ANLA la 
ubicación dicha zona de tal manera que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía; por lo cual se recomienda no autorizar esta zona 
de almacenamiento temporal de combustibles.

REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. debe:
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FICHA: MA 02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

CONSIDERACIONES: se plantea como objetivo para esta medida “Establecer las medidas de prevención y 
corrección necesarias para el manejo integral de residuos líquidos y sólidos (domésticos, peligrosos, 
especiales e industriales) durante las obras de construcción del proyecto, de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente”. Esta medida atiende los impactos identificados como “Alteración de las características 
fisicoquímicas del agua del río Magdalena, aguas abajo del sitio de presa y Alteración de las comunidades 
hidrobiológicas”. Esta medida aplica para la etapa de construcción y atiende el tipo de medida de 
prevención y corrección. 

MA-02-M1: Residuos sólidos

Refiere que durante la construcción de presentarán residuos ordinarios y peligrosos, provenientes de los 
distintos frentes de obra y residuos orgánicos.  Se estima una producción por persona de 0.2kg/día. Dentro 
de las actividades propuestas se encuentran: segregación en la fuente (capacitaciones al personal 
vinculado, sobre el manejo y uso de los diferentes recipientes para la disposición temporal de los residuos 
sólidos).  Se utilizarán recipientes y los colores usados serán los estipulados en la norma técnica 
colombiana GTC 024. Se establecerá un punto de acopio temporal de residuos sólidos domésticos en el 
campamento temporal. Los residuos peligrosos generados deberán empacarse en contenedores, bien 
sellados y debidamente identificados con el tipo de residuo contenido y si es el caso con la hoja de 
seguridad del tipo de residuo. Sin embargo, no especifican el lugar de almacenamiento para éstos. 

Recolección y transporte

Refiere la Sociedad que la frecuencia de recolección será cada dos días en las oficinas del proyecto, y 
como mínimo dos veces a la semana en la zona de obras. Estos residuos serán llevados al cuarto de 
acopio temporal, mientras que la recolección con vehículo para disposición final será de dos veces por 
semana, o con una mayor frecuencia si el volumen de residuos lo amerita. Sin embargo, no especifican el 
sitio de almacenamiento temporal.

Los residuos peligrosos serán recolectados y transportados por un gestor externo, quien se encargará de 
realizar su aprovechamiento, tratamiento o disposición final. El transporte de los residuos deberá cumplir 
con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002. Sin embargo no mencionan ningún gestor externo que esté 
debidamente autorizado para realizar esta actividad.

Tratamiento y disposición final

Residuos sólidos ordinarios: Se dispondrán en un relleno sanitario que se encuentre construido y 
operando, ubicado en los municipios cercanos al proyecto y deberá contar con los permisos ambientales 
necesarios para su operación. 

Residuos reciclables; participación de cooperativas de recicladores o un gestor externo, que se encarguen 
del aprovechamiento final de los mismos. 

Residuos peligrosos: un gestor externo que deberá contar con licencia ambiental, estar legalmente 
constituido y reconocido por la autoridad ambiental componente. 

1. Abstenerse de hacer mantenimiento de maquinaria y equipo en los frentes obra, en las 
instalaciones temporales (conexas) o cualquier sitio de la zona influencia de las obras objeto de la 
presente modificación de Licencia Ambiental.

2. Hacer el mantenimiento preventivo y rutinario para maquinaria y equipo en sitios debidamente 
autorizados, que cuenten con los permisos ambientales requeridos.

3. No efectuar las adecuaciones, ni operar el acopio de materiales de construcción; ya que debe 
solicitar ante esta Autoridad Nacional a través de un nuevo trámite de modificación de Licencia 
Ambiental, en caso de necesitar dicho sitio para sus obras y actividades objeto de la presente 
modificación.
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MA02-M2: Residuos líquidos

Aguas residuales domésticas

Su generación se prevé para la etapa de construcción del proyecto, pues el campamento temporal contará 
con baños portátiles. El manejo de las aguas de los baños portátiles estará a cargo de la empresa 
especializada que suministre los equipos; con dos mantenimientos semanales a las unidades sanitarias en 
uso, de acuerdo con lo establecido por la Asociación Internacional de Sanidad Portátil (PSAI) y se 
encargará de su disposición final. Por lo anterior, no habrá ningún tipo de vertimiento al medio de aguas 
residuales negras. La empresa que preste este servicio acreditará los permisos para su funcionamiento y 
para la disposición de las aguas residuales producto de los mantenimientos.

Aguas residuales industriales

No se estima la producción de aguas residuales industriales para el proyecto, ya que el recurso hídrico a 
captar tiene como fin la irrigación y/o humectación de la vía, fraguado de concretos, conformación del 
jarillón temporal de protección de obras, entre otras actividades constructivas; por lo cual no se generan 
excedentes considerados como residuo.

Disposición final

Debido a que no solicitan para esta modificación el permiso de vertimientos, los residuos líquidos 
producidos durante el proyecto deben entregarse a gestores externos que cuenten con licencia ambiental 
para el tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas e industriales, otorgada por la 
autoridad competente. El transporte de las aguas residuales se realizará por medio de carro tanques, o en 
contenedores que garanticen una movilización segura.

De lo anterior la Sociedad no refiere el sitio donde se hará el acopio de los residuos de manera temporal ni 
presentan el diseño del mismo. De otra manera no relacionan empresas como gestores externos que 
realicen esta actividad y que tengan los permisos ambientales exigidos.

El total de la ficha de manejo por el tiempo de desarrollo del proyecto (7 meses) es de $124.600.000. Los 
costos de estas acciones se encuentran incluidos en el presupuesto general de la obra.

Los indicadores presentados en la ficha de manejo tanto para residuos sólidos como líquidos se 
consideran adecuados.

REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A E.S.P deberá previo al inicio de actividades de obra, remitir 
a la ANLA lo siguiente:

 Evidencias documentales de la contratación con proveedores que presten los servicios de 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con 
instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de 
manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental 
vigente, en cuanto al manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos.

 Presentar los diseños y la localización del sitio temporal de almacenamiento de residuos sólidos.

FICHA: MA 03 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE USO TEMPORAL
CONSIDERACIONES: El objetivo reportado está referido a “restaurar las zonas de uso temporal 
intervenidas por la construcción del proyecto, para restablecer las condiciones ambientales de las áreas 
afectadas temporalmente”. Los impactos a manejar identificados y valorados en el capítulo de evaluación 
ambiental son: Cambio en la susceptibilidad a la erosión, sedimentación del lecho. alteración de las 
características fisicoquímicas del agua del río Magdalena, aguas abajo del sitio de presa, cambio en la 
calidad del aire, alteración en los niveles de presión sonora y alteración de la calidad paisajística. Esta 
medida aplica para la etapa de construcción y es una medida de corrección. El sitio de aplicación es la 
zona de acopio temporal de materiales de construcción y área donde se localizará el campamento 
temporal de obras. Las actividades propuestas en esta medida están referidas a:
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MA-03-M1: Restauración de zonas de uso temporal. Se proponen las mismas actividades aprobadas en la 
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009. No obstante, dadas las consideraciones presentadas por esta 
Autoridad Nacional, no aplican las medidas de restauración paisajística para el acopio temporal de 
materiales de construcción.  

El presupuesto para la aplicación de las medidas de manejo es de $42.700.000

REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. deberá abstenerse de realizar medidas de 
restauración paisajística para la zona propuesta para el acopio temporal de materiales de construcción.

FICHA: MA 04 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

CONSIDERACIONES: El objetivo propuesto para esta medida está referido a “Evitar la alteración de la 
calidad fisicoquímica de los cuerpos de agua superficial presentes en el área de influencia del proyecto”. 
Como impactos se tienen: Alteración de las características fisicoquímicas del agua del río Magdalena, 
aguas abajo del sitio de presa y alteración de las comunidades hidrobiológicas. La medida aplica para la 
etapa de construcción y el tipo de medida es prevención y corrección.

MA-04-M1: Captación de agua

El punto solicitado fue autorizado en la licencia ambiental e incluye el uso industrial y doméstico con un 
valor concesionado de 65 l/s. Para las obras objeto de la modificación se captará un volumen total de 
173,55 m3/día para un caudal de 2 l/s, relacionado con las actividades de irrigación y/o humectación de la 
vía, fraguado de concretos, conformación del jarillón temporal de protección de obras, entre otras 
actividades. Dentro de las actividades de gestión del recurso se encuentran el aforo de caudales, el uso 
racional de las aguas captadas y la captación se hará únicamente en el sitio autorizado. 

MA-04-M2: Calidad de agua

Refiere la Sociedad que no se estiman vertimientos en el río Magdalena a causa del desarrollo de las 
actividades del proyecto, por lo cual no se pretenden realizar monitoreos adicionales a los establecidos en 
el EIA licenciado de la PHEQ, que mide los parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos necesarios para 
establecer las condiciones de calidad del agua superficial. De esta forma, se continuará con los monitoreos 
programados para el punto MGE1

La medida presenta algunas acciones que se implementarán para prevenir la contaminación o deterioro de 
las aguas superficiales en la etapa constructiva y de desmantelamiento del proyecto, entre otras se 
proponen las siguientes:

 No se dispondrá material de las obras cerca del río o sobre escorrentías que llegan al cuerpo de 
agua.

 No se permitirá el lavado y/o mantenimiento de la maquinaria y equipos en la corriente del río en 
el área de influencia del proyecto,

 En cuanto a las aguas de filtración almacenadas en el área de pondaje, que serán descargadas al 
río Magdalena previo la ejecución de las obras, la calidad del río Magdalena será monitoreada a 
través del punto de monitoreo vigente denominado MGE1.

 No se permitirá el paso de vehículos, maquinaria o equipo directamente sobre el río Magdalena en 
el área de influencia del proyecto

Sin embargo, la Sociedad no propone ninguna medida de manejo para garantizar la calidad del agua 
proveniente de la piscina de pondaje antes de ser descargada en el río Magdalena, por lo cual deberá 
llevar a cabo medidas de manejo que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a 
criterios de calidad del agua. 

De igual manera deberá realizar los monitoreos respectivos y garantizar el cumplimiento de los artículos 
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2.2.3.3.9.5 (criterios de calidad para uso agrícola), 2.2.3.3.9.6 (criterios de calidad para uso pecuario), 
2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario) y 2.2.3.3.9.10 (criterios 
de calidad para preservación de flora y fauna) del Decreto 1076 del 2015, para lo cual la Sociedad deberá 
realizar monitoreos diarios durante la duración de dicha actividad y entregar los reportes en los respectivos 
ICA.

El total de la ficha de manejo por el tiempo de desarrollo del proyecto (7 meses) es de $21.000.000. Los 
costos se encuentran incluidos en el presupuesto general de la obra.

REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A E.S.P, deberá realizar las siguientes actividades y, 
presentar las evidencias documentales en los respectivos ICA:

 Presentar antes de las actividades preconstructivas, las propuestas de las medidas de manejo para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a criterios de calidad del agua.

FICHA: MA 05 PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES Y RUIDO

CONSIDERACIONES: El objetivo de la presente medida está referido a “Establecer las medidas 
necesarias para prevenir y controlar la alteración de la calidad del aire y ruido debido a fuentes fijas y 
fuentes móviles, durante las etapas de construcción y desmantelamiento del proyecto” Los impactos a 
manejar fueron analizados y valorados en la matriz de identificación y valoración para el escenario con 
proyecto y están identificados como: Cambio en la calidad del aire y Alteración en los niveles de presión 
sonora.  Esta medida esta propuesta para la etapa de construcción para prevenir y corregir los impactos. 
Dentro de las acciones a desarrollar se relacionan las siguientes:

MA-05-M1: Emisiones de material particulado y gases. Se presentan entre otras las siguientes 
actividades:

 Dar cumplimiento en todo momento a la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de ambiente, por 
medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 
de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Esta labor implica mantener cubierta 
la carga de materiales durante el transporte de los mismos, proteger y/o humectar el material 
apilado en los sitios de almacenamiento (debe contar con cerramiento perimetral) y reducir el 
tiempo de exposición de los materiales almacenados.

 Humectación de la vías de acceso en afirmado 
 Límite de velocidad de 30 km/h
 No se podrá realizar quema alguna de residuos sólidos, líquidos o forestales

MA-05-M2: Emisiones de ruido

El cambio de los niveles de presión sonora está dado por el funcionamiento de la maquinaria y equipos 
(como generadores, bombas, compresores) durante las fases constructiva y de desmantelamiento. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los niveles de ruido en las zonas de obra donde estén expuestos 
trabajadores no deberán exceder los valores límites permisibles que se fijan en la Resolución 627/2006 del 
MAVDT. Se presentan entre otras las siguientes medidas complementarias:

 Se prohíbe el uso de altoparlantes y amplificadores en zonas de uso común, 
 Los generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas y demás equipos, deberán contar 

con silenciadores 
 Los vehículos empleados por el proyecto no podrán mantener encendidos equipos de 

transmisiones radiales que trasciendan el área de pasajeros.
 Se prohíbe la circulación de vehículos que no cuenten con sistemas de silenciador en correcto 

estado de funcionamiento.
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 Toda la maquinaría deberá seguir un mantenimiento preventivo 

Esta acción aplica también para el transporte de materiales desde la Empresa MASSEQ hasta el área del 
proyecto.

REQUERIMIENTO: la Sociedad EMGESA S.A  E.S.P. debe ejecutar todas  las acciones de esta ficha de 
manejo del PMA que apliquen para el transporte de materiales de construcción.

Medio biótico

FICHA: MB-01 PROGRAMA PARA COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS Y RESCATE CONTINGENTE 
DE PECES


 CONSIDERACIONES: El objetivo de la ficha establece: “Prevenir la pérdida de hidrobiota en el tramo a 

intervenir en el río Magdalena, por desviación del agua por presencia del jarillón y bombeo para el 
desecamiento del caudal para construcción del sistema de medición de filtraciones”. Se establece para la 
etapa de construcción y el tipo de medida es preventiva. Como lugar de la aplicación de la medida se 
propone la piscina de filtraciones (pondaje) y el cauce del río Magdalena.  La información anterior se 
considera adecuada.

Las actividades presentadas corresponden al método de rescate de peces para lo cual bajaran el nivel del 
agua de la piscina existente a 70 cm, para garantizar la supervivencia de los peces. Con este nivel de agua 
se realizará pesca tradicional o artesanal, mediante el uso de chinchorros de 5m y 10m con ojo de malla de 
1 cm y nasa de 60 cm. Se iniciará con lanzamiento de chorros para identificar la presencia de peces, de no 
encontrar mucha población íctica, se abrirán de los chichorros y realizará barrido a modo de trasmallos 
desde el centro del pondaje hacia sus orillas.  Posterior a ello se realizará el traslado y la liberación de los 
peces para lo cual se abrirá el contenedor plástico y se sumergirá lentamente en el agua hasta que sea 
cubierto en su totalidad generando una mezcla paulatina del agua del contenedor con la del rio, logrando 
una aclimatación y de esta manera los peces salgan por sus propios medios. El punto de liberación 
propuesto es la caseta de de captación, toda vez que garantiza el acceso rápido y adecuado hasta el sitio, 
así como la presencia de niveles de agua suficientes para la realización de la actividad Los indicadores 
corresponden a Número de peces rescatados y liberados con vida / Número de peces atrapados en las 
pocetas) * 100. El costo para implementar esta ficha es de $20.000.000.

La ficha cuenta con la suficiente información para el manejo del impacto. Presenta coherencia entre el 
impacto y la medida propuesta para el manejo, presenta coherencia de indicadores y el alcance de la 
medida cumple con la meta propuesta. Los objetivos, metas, acciones propuesta e indicadores 
presentados por la Sociedad se consideran adecuadas, teniendo en cuenta el impacto a manejar. 

Sin embargo, previo a la actividad deberá realizar una caracterización de la fauna íctica presente en la 
piscina y previo a la liberación un análisis fisicoquímico y bacteriológico de calidad de agua en el punto 
propuesto para la liberación.

REQUERIMIENTO: : Previo a realizar la actividad, La Sociedad EMGESA S.A E.S.P  debe realizar lo 
siguiente:

 Presentar el protocolo de manipulación, rescate, traslado y mantención de fauna íctica. 
 Caracterizar el componente íctico presente en la piscina. 
 Identificar el sitio de liberación realizando un estudio de aguas que brindará los parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos apropiados para esta actividad , con el fin de determinar el grado 
de similitud del ambiente original del rescate (descripción y caracterización del ambiente) y el del 
sitio de liberación.

El EIA (2008) en la ficha 7.3.2 programa de manejo de fauna silvestre establece como uno de sus objetivos 
“Establecer las medidas de prevención para minimizar el riesgo de atropellamiento y muerte de fauna silvestre 
a lo largo de las vías de acceso al proyecto, mediante la implementación de señalización vial en las zonas 
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críticas y educación ambiental a trabajadores y población del área de influencia del proyecto”. Una de sus 
metas refiere: “Implementación de señalización vial y capacitación ambiental de trabajadores inmediatamente 
y de forma paralela con las obras del proyecto, para reducir la muerte de fauna silvestre”. …De otra parte 
refiere”…Este programa de manejo se implementará en las etapas preliminares, construcción y operación 
(durante el llenado), correspondiente a las actividades de descapote, remoción de suelos y remoción de 
vegetación para la construcción de las diferentes obras del proyecto, llenado del embalse y operación de las 
vías del proyecto”.

Teniendo en cuenta, que dentro de la evaluación de impactos en el escenario con proyecto no se consideró la 
afectación a la fauna silvestre causada en la etapa de construcción, en cuanto a movilización de personal, 
maquinaria, equipos y materiales, mantenimiento de vías internas al proyecto y en la etapa de restauración 
(restauración ambiental del área), también se debe establecer la medida de manejo para dicho impacto, para 
la etapa de construcción, operación y restauración de las obras de medición de filtraciones definitivas, 
teniendo en cuenta que la Sociedad en el anexo del capítulo 5 medio biótico (fauna) identifica la presencia en 
el área del proyecto de especies tales como venado, zorro, fara los cuales podrían verse afectados por las 
actividades de construcción del proyecto. Adicional como se mencionó anteriormente la medida de manejo 
presentada en el EIA del 2008 no aplica para esta modificación.

Medio Socioeconómico

FICHA: MSE-01. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

CONSIDERACIONES: El presente programa tiene como objetivo establecer espacios de interlocución y 
comunicación, que garanticen un acercamiento, intercambio e interacción, entre la empresa y los grupos 
de interés, con el propósito de nivelar las tensiones y expectativas de las partes involucradas y de esta 
manera, garantizar un relacionamiento adecuado y continuo durante la ejecución del proyecto. Lo anterior, 
teniendo en cuenta las dinámicas sociales, culturales y económicas y el derecho legítimo de las 
comunidades a estar informadas y a participar de los planes y programas que afectan el desarrollo de sus 
comunidades y su región.

Se aplica durante todas las etapas del proyecto y beneficia a los grupos de interés definidos para la 
presente modificación como son: A nivel municipal las alcaldías municipales de Gigante, Tesalia, Paicol y, 
a nivel de unidades territoriales: Vereda El Espinal – Gigante, Alto de la Hocha- Tesalia y Domingo Arias- 
Paicol.

Las acciones a desarrollar comprenden el desarrollo como mínimo de reuniones de inicio, seguimiento y 
finalización del proyecto, con la participación de los grupos de interés; en este sentido, las convocatorias se 
realizarán con cinco días de antelación a la reunión, inicialmente a través de los representantes de las 
organizaciones comunitarias (J.A.C) y autoridades municipales, considerando los medios más pertinentes 
para garantizar una amplia difusión. Adicionalmente, se plantea la elaboración de piezas comunicativas y la 
recepción de IPQRS en las oficinas de atención a la comunidad en los municipios de Gigante y Garzón.  

REQUERIMIENTO: 

Se requiere incluir dentro de los grupos de interés del proyecto a nivel municipal las Personerías y 
Concejos, teniendo en cuenta su función y posicionamiento en la dinámica institucional del territorio. De 
otra parte, también se requiere la inclusión de la CAM y la Gobernación del Huila, con actores 
institucionales relevantes en el orden departamental y regional. 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

A continuación, se presentan y evalúan los programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo propuesto por La 
Sociedad EMGESA S.A  E.S.P.
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PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PROGRAMA DE MANEJO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONSIDERACIONES: La Sociedad refiere indicadores con los criterios de selección planteamiento 
frecuencia de medición y acciones a desarrollar que incluyen: 

 Inspección de vehículos los cuales deberán cumplir con lo establecido en la Ficha MA-01.
 Localizar y replantear mediante levantamiento topográfico el 100% de las áreas objeto de 

intervención 

Sin embargo, no propone acciones de seguimiento y monitoreo para las demás acciones propuestas en la 
ficha MA-01. Programa de manejo general de la construcción de obras, en especial para las siguientes 
medidas de manejo ambiental propuestas:

- MA-01-M1: Adquisición de materiales de arrastre.
- MA-01-M3: Señalización.
- MA-01-M4: Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales.
- MA-01-M5: Almacenamiento temporal de materiales y manejo de materiales.
- MA-01-M6: Generalidades de obra.

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que no existe la coherencia entre las medidas 
propuestas en dichos planes con las respectivas medidas de seguimiento y monitoreo planteadas.

REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A  E.S.P., debe presentar antes de iniciar las actividades de 
preconstrucción de las obras objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental:

Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección planteamiento 
frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones del PMA: 

 MA-01-M1: Adquisición de materiales de arrastre
 MA-01-M3: Señalización
 MA-01-M4: Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales
 MA-01-M5: Almacenamiento temporal de materiales y manejo de materiales
 MA-01-M6: Generalidades de obra

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

CONSIDERACIONES: La Sociedad establece el indicador de porcentaje de residuos líquidos dispuestos 
de manera adecuada, porcentaje de residuos sólidos separados en la fuente, porcentaje de residuos 
sólidos entregados a terceros para su disposición.

Sin embargo, no propone acciones de seguimiento y monitoreo para las demás acciones propuestas en la 
ficha MA-03:

MA-02-M1: Residuos sólidos
MA-02-M3: Residuos líquidos



Resolución No.  00938           Del   26 de junio de 2018            Hoja No. 69 de 95

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 
2009 y se toman otras determinaciones”

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que no existe la coherencia entre las medidas 
propuestas en dichos planes con las respectivas medidas de seguimiento y monitoreo planteadas.

REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A  E.S.P., debe presentar antes de iniciar las actividades de 
preconstrucción de las obras objeto de la presenta modificación de Licencia Ambiental:

Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección planteamiento 
frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones del PMA: 

 MA-02-M1: Residuos sólidos
 MA-02-M3: Residuos líquidos

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE USO TEMPORAL

CONSIDERACIONES: La Sociedad refiere el indicador de restauración de zonas de uso temporal. Esta 
Autoridad Nacional considera que la información presentado es suficiente y coherente con la ficha del 
PMA.

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

CONSIDERACIONES: La Sociedad refiere el indicador de volumen de captación y uso racional del agua; 
sin embargo no hace referencia a la calidad del agua. No propone acciones de seguimiento y monitoreo 
para las demás acciones propuestas en la ficha MA-04:

MA-04-M1: Captación del agua.

MA-04-M2: Calidad del agua.

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que no existe la coherencia entre las medidas 
propuestas en dichos planes con las respectivas medidas de seguimiento y monitoreo planteadas.

Por otra parte la Sociedad no propone el seguimiento a los monitoreos ni como garantizará el cumplimiento 
de los artículos 2.2.3.3.9.5 (criterios de calidad para uso agrícola), 2.2.3.3.9.6 (criterios de calidad para uso 
pecuario), 2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario) y 2.2.3.3.9.10 
(criterios de calidad para preservación de flora y fauna) del Decreto 1076 del 2015.
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REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A  E.S.P., debe presentar antes de iniciar las actividades de 
preconstrucción de las obras objeto de la presenta modificación de Licencia Ambiental:

Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección planteamiento 
frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones del PMA: 

MA-04-M1: Captación del agua.
MA-04-M2: Calidad del agua.

Las acciones de seguimiento y monitoreo para garantizar el cumplimiento de los artículos 2.2.3.3.9.5 
(criterios de calidad para uso agrícola), Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para uso agrícola del Decreto 1076 del 2015 son los siguientes:

Lo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.6 (criterios de calidad para uso pecuario) del Decreto 1076 del 2015:
Lo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto 
primario) del Decreto 1076 del 2015.

Lo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.10 (criterios de calidad para preservación de flora y fauna) del 
Decreto 1076 del 2015

Referencia Expresado como Valor
Aluminio Al 5.0
Arsénico As 0.2
Boro B 5.0
Cadmio Cd 0.05
Cinc Zn 25.0
Cobre Cu 0.5
Cromo Cr+6 1.0
Mercurio Hg 0.01
Nitratos + Nitritos N 100.0
Nitrito N 10.0
Plomo Pb 0.1
Contenido de sales Peso total 3.000

 2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario) del Decreto 
1076 del 2015.

Referencia Expresado como Valor
Aluminio Al 5.0
Arsénico As 0.1
Berilio Be 0.1
Cadmio Cd 0.01
Cinc Zn 2.0
Cobalto Co 0.05
Cobre Cu 0.2
Cromo Cr+6 0.1
Flúor F 1.0
Hierro Fe 5.0
Litio Li 2.5
Manganeso Mn 0.2
Molibdeno Mo 0.01
Níquel Ni 0.2
pH Unidades 4.5 - 9.0 unidades.
Plomo Pb 5.0
Selenio Se 0.02
Vanadio V 0.1
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 2
.2.3.3.9.1
0 
(criterios 
de 
calidad 
para 
preservac
ión de 
flora y 
fauna) 
del 
Decreto 
1076 del 
2015:

REFERENCIA EXPRESADO 
COMO

Agua fría dulce VALOR Agua cálida 
dulce

Agua marina y 
estuarina

Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5

Difenil' Concentración de 
agente activo

0.0001 0.0001 0.0001

Oxigeno disuelto - 5.0 4.0 4.0

pH Unidades de pH 5.5-9.0 4.5-9.0 6.5-8.5

Sulfuro de hidrogeno 
ionizado

H2S 0.0002 0.0002 0.0002

Amoniaco NH3
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Arsenico As
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Bario Ba
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Berilio Be
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Cadmio Cd
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Cianuro libre CN-
0.05 CL 0.05 CL 0.05 CL

Cinc Zn
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Cloro total residual Cl2
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Cobre Cu

0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL
Cromo hexavalente Cr+6

0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL
Fenoles monohidricos Fenoles

1.0 CL 1.0 CL 1.0 CL
Grasas y aceites Grasas como 

porcentaje de 
sólidos secos

0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Hierro Fe
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Manganeso Mn
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Mercurio Hg
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Níquel Ni
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Plaguicidas 
Organoclorados (cada 
variedad)

Concentración de 
agente activo 0.001 CL 0.001 CL 0.001 CL

Plaguicidas 
organofosforados (cada 
variedad)

Concentración de 
agente activo 0.05 CL 0.05 CL 0.05 CL

Plata Ag
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Plomo Pb
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Selenio Se
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Tensoactivos Sustancias activas 
al azul de metileno 0.143 CL 0.143 CL 0.143 CL
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REFERENCIA EXPRESADO 
COMO

Agua fría dulce VALOR Agua 
cálida dulce

Agua marina y 
estuarina

Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5

Difenil' Concentración de 
agente activo

0.0001 0.0001 0.0001

Oxigeno disuelto - 5.0 4.0 4.0
pH Unidades de pH 5.5-9.0 4.5-9.0 6.5-8.5
Sulfuro de hidrogeno 
ionizado

H2S 0.0002 0.0002 0.0002

Amoniaco NH3
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Arsenico As
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Bario Ba
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Berilio Be
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Cadmio Cd
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Cianuro libre CN-
0.05 CL 0.05 CL 0.05 CL

Cinc Zn
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Cloro total residual Cl2
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Cobre Cu

0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL
Cromo hexavalente Cr+6

0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL
Fenoles monohidricos Fenoles

1.0 CL 1.0 CL 1.0 CL
Grasas y aceites Grasas como 

porcentaje de 
sólidos secos

0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Hierro Fe
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Manganeso Mn
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Mercurio Hg
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Níquel Ni
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Plaguicidas 
Organoclorados (cada 
variedad)

Concentración de 
agente activo 0.001 CL 0.001 CL 0.001 CL

Plaguicidas 
organofosforados 
(cada variedad)

Concentración de 
agente activo 0.05 CL 0.05 CL 0.05 CL

Plata Ag
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Plomo Pb
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Selenio Se
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Tensoactivos Sustancias 
activas al azul de 0.143 CL 0.143 CL 0.143 CL
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metileno

FICHA: MA-05. PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES Y RUIDO
CONSIDERACIONES: La Sociedad no refiere  ningún indicador de seguimiento y monitoreo a esta ficha 
del PMA.
REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A E.S.P. debe presentar antes de iniciar las actividades de 
preconstrucción de las obras objeto de la presenta modificación de Licencia Ambiental:

Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección, planteamiento 
frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones del PMA: 

 Ficha: MA-05. Programa de Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido

Medio biótico

Programa de manejo para comunidades hidrobiológicas y rescate contingente de peces

FICHA: PROGRAMA DE MANEJO PARA COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS Y RESCATE 
CONTINGENTE DE PECES

CONSIDERACIONES:  La ficha de seguimiento para esta actividad refiere que “durante los rescates de la 
ictiofauna es de vital importancia que la efectividad de estos este enfocada a la sobrevivencia de los 
individuos capturados y reubicados, por lo tanto, el seguimiento a este programa de manejo estará 
enfocado a verificar que las acciones de rescate cumplan con todos los protocolos necesarios para 
asegurar la sobrevivencia de los individuos”. 

Sin embargo la ficha no presenta los protocolos a los cuales se refiere el seguimiento.
REQUERIMIENTO: La Sociedad EMGESA S.A E.S.P, previo a la actividad de rescate contingente de 
peces deberá presentar a esta Autoridad Nacional los protocolos para el rescate y liberación  de fauna 
íctica, según lo refiere la ficha. 

Teniendo en cuenta que dentro de la evaluación de impactos en el escenario con proyecto no se consideró la 
evaluación de afectación a la fauna silvestre causada en la etapa de construcción, en cuanto a movilización 
de personal, maquinaria, equipos y materiales, mantenimiento de vías internas al proyecto y en la etapa de 
restauración ambiental del área, se considera conveniente presentar la medida de manejo para ese impacto y 
por ende  la medida de seguimiento y monitoreo al mismo.

Medio Socioeconómico

PROGRAMA: Seguimiento y monitoreo al medio socioeconómico
FICHA: Seguimiento y monitoreo al medio socioeconómico
CONSIDERACIONES:
El presente programa tiene como objetivo verificar la correcta implementación de las acciones de manejo 
para el medio socioeconómico, con el fin de evitar posibles efectos perdurables una vez se finalice el 
proyecto; para ello se estima como criterio el haber cumplido con todos los compromisos adquiridos 
durante el proyecto, así como la implementación de las actividades propuestas en el plan de manejo.

Dentro de los grupos de interés beneficiados por esta medida de seguimiento y monitoreo estarían a nivel 
municipal las alcaldías municipales de Gigante, Tesalia, Paicol y, a nivel de unidades territoriales: Vereda 
El Espinal – Gigante, Alto de la Hocha- Tesalia y Domingo Arias- Paicol.
REQUERIMIENTO: 
Se requiere incluir dentro de los grupos de interés del proyecto y beneficiarios de estas medidas de 
seguimiento y monitoreo a nivel municipal las Personerías y Concejos, teniendo en cuenta su función y 
posicionamiento en la dinámica institucional del territorio. De otra parte, también se requiere la inclusión de 
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la CAM y la Gobernación del Huila, con actores institucionales relevantes en el orden departamental y 
regional y verificar la correcta implementación de las acciones de manejo.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Para el desarrollo de las obras objeto de modificación de Licencia Ambiental de PHEQ no se requiere la 
remoción de cobertura vegetal u otra actividad que genere pérdida de la biodiversidad, ya que la obras 
son puntuales y se realizarán en un área previamente intervenida que corresponde a lo que actualmente 
es el pie de la presa (concreto compactado con rodillo - CCR), en el área de la piscina de aguas de 
pondaje y en el lecho del río Magdalena. Por lo anterior, considerando que las actividades a desarrollar 
no forman parte de las especificadas en el Anexo 4 del Manual de Compensación por pérdida de 
biodiversidad (Resolución 256 de 2018). Por lo anterior, para esta modificación no aplica el desarrollo de 
un plan de compensación por pérdida de Biodiversidad

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA o GESTIÓN DEL RIESGO

Dentro de los riesgos presentados en el documento con comunicación con radicación  No. 2018048603-
1-000 del 23 de abril de 2018, se identificaron dentro de las amenazas exógenas las siguientes:  la 
amenaza sísmica, refiriendo  que el área de estudio se encuentra ubicado en una zona de amenaza 
sísmica alta según el Servicio Geológico Colombiano, esto se debe fundamentalmente a la posición 
tectónica y a las características geológicas que indican alta probabilidad de recurrencia de eventos 
sísmicos de magnitud importante; el movimiento de masas que según la información obtenida del 
sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial (SIGOT), se refleja 
una amenaza muy baja para el área de estudio; en cuanto al riesgo por incendios forestales, se 
determinó que el 7.1% del área de influencia físico-biótica del proyecto, se encuentra en amenaza alta 
ya que esta zona está compuesta por pastos enmalezados; la amenaza por descargas eléctricas en la 
tierra es baja para el proyecto y no es representativa para la estructura d medición de filtraciones. En 
cuanto a la amenaza volcánica el área del proyecto se encuentra en un área de amenaza alta asociada 
a Lahares (flujos de escombros y flujos de lodos9 en el río Páez. 

Dentro de las amenazas exógenas presentadas no se presentaron por parte de la Sociedad las 
relacionadas con: amenaza de inundación, avalancha sísmico-fluvial, amenazas biológicas, amenazas 
de daños por terceros (terrorismo, delincuencia común, acciones de protesta social) y accidentes 
causados por terceros. De acuerdo a lo anterior, se considera de gran importancia que la Sociedad 
ajuste el plan de gestión del riesgo incluyendo el análisis de las amenazas identificadas anteriormente.

Dentro de las amenazas exógenas, el escenario se estima teniendo en cuenta como principio la posible 
afectación que pueda generar en la población (letalidades), contaminación al medio ambiente, afectación 
a la infraestructura y afectación a bienes de interés socio cultural y económico. Las áreas o sitios 
proyectados donde se podrán materializar tales eventos, según las actividades del proyecto a ejecutar 
en cada una de sus etapas, corresponden a:

 Zonas constructivas de obras civiles (Medidor de filtraciones y áreas anexas)
 Tanques de almacenamiento de combustibles
 Vías para tránsito de vehículos de transporte de personal, materiales y maquinaria

Dentro de los escenarios identificados se tienen: accidentes vehiculares durante la movilización de 
personal, equipos y materiales; derrame de combustibles y aceites, incendio por derrame de 
combustibles, pérdida de integridad del sistema de medición de filtraciones, accidentes operacionales. El 
área de posible afectación está  enmarcada en la  estructura a mejorar y vías de acceso.

El análisis presentado por la Sociedad no presenta análisis relacionados con accidentes vehiculares y 
accidentes laborales. Por lo cual la Sociedad deberá realizar los ajustes pertinentes.

Como resultado del análisis de riesgo se estableció que los escenarios de riesgo que mayores 
consecuencias pueden generar están asociados a las actividades de transporte por afectación de 
trabajadores y cuerpos de agua naturales. El riesgo a los trabajadores requerirá de la implementación 
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del sistema de gestión de riesgos y salud en el trabajo para mitigar los riesgos laborales propios de la 
construcción obras de ingeniería civil. 

Por otro lado, el riesgo ambiental y socioeconómico determinado es aceptable dado que la consecuencia 
sobre los elementos expuestos no genera afectaciones permanentes o cambios significativos, es decir 
que el territorio cuenta con la capacidad de no ser afectado o ser resiliente en el corto plazo. 

Dentro de la medidas de prevención y mitigación la Sociedad presenta el programa de capacitación, 
entrenamiento y divulgación del plan de gestión del riesgo, tendrán como objetivo lograr que el personal 
involucrado en la administración y ejecución de las actividades, responda con los niveles máximos de 
desempeño ante un evento que se pueda presentar con ocasión del desarrollo de las obras de 
mejoramiento del sistema de medición de filtraciones a realizar al interior de EMGESA S.A E.S.P y sus 
contratistas. También se realizará los simulacros de situaciones de emergencia en el desarrollo de la 
obra; estrategias para la prevención de incendios y derrames, accidentes laborales, accidentes de 
tráfico. Estos últimos no considerados dentro de los escenarios identificados por amenaza endógena.

Refiere el documento las acciones para el manejo de las emergencias, sus escenarios y los diferentes 
tipos de alerta (blanca, azul, verde, amarilla).  Presentan los Comités dentro de la Organización interna 
de EMGESA. Presentan las actuaciones del personas de la PHEQ y el protocolo de respuesta a 
emergencias. Refiere el inventario de recursos tanto del PHEQ y el directorio de emergencia de los 
municipios de Gigante, Neiva, Paicol y Tesalia.

El documento no contempla el plan de contingencia, según lo establecido  en los TdR-014 de 2017 en el 
numeral 10.1.3.6.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%

Para las obras de Construcción del sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa de la 
Central Hidroeléctrica El Quimbo, se requerirá captación de agua sobre el río Magdalena, de un caudal 
de 2 l/s (173,55 m3/día), en el sitio aprobado en la Resolución 0899 de mayo de 2009, que otorgó la 
Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 

En el artículo Décimo Tercero de la Resolución 0899 de mayo de 2009, se aprobó transitoriamente el 
programa de inversión del 1%, por la utilización del recurso hídrico superficial del río Magdalena, con los 
siguientes programas: 

 Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal.
 Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
 Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las temáticas 

relacionadas en los programas anteriores, a fin de coadyuvar en la gestión ambiental de la cuenca 
hidrográfica.

De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo décimo tercero, EMGESA S.A. E.S.P, debía concertar los 
ajustes de estos programas con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, realizado 
esto, la CAM se pronunció sobre la viabilidad del Plan de Inversión 1%, para los siguientes programas: 

 Programa 1: Plan de restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal en Parques 
Naturales Regionales declarados, ubicados en la zona alta de la cuenca del Rio Magdalena (Adquisición 
de Predios en parque natural Regional).

 Programa 2: Plan de restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal en Parques 
Naturales Municipales declarados y en cuencas abastecedoras (Adquisición de predios en parque 
natural Municipal).

 Programa 3: Capacitación ambiental para la formación de promotores ambientales comunitarios.
 Programa 4: Diseño y construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales para 

los municipios de Gigante y El Agrado.
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Posteriormente el programa 4, fue modificado en una mesa temática ambiental con la participación de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Gobernación del Huila, la CAM y los municipios de 
Gigante y El Agrado, quedando de la siguiente manera.

 Programa 4. Construcción de colectores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
"Solo aplica para los municipios de Agrado y Gigante

Ahora, las distribuciones de los valores que a la fecha han sido destinados para los programas 
corresponden a: 

Programas y montos de inversión 

No Programa de inversión Valor (COP)

1

Plan de restauración, conservación y protección de la cobertura 
vegetal en Parques Naturales Regionales declarados, ubicados 
en la zona alta de la cuenca del Rio Magdalena (Adquisición de 
Predios en parque natural Regional).

4.293.909.104

2

Plan de restauración, conservación y protección de la cobertura 
vegetal en Parques Naturales Municipales declarados y en 
cuencas abastecedoras (Adquisición de predios en parque 
natural Municipal).

3.861.006.324

3 Capacitación ambiental para la formación de promotores 
ambientales comunitarios. 450.000.000

4
Construcción de colectores y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. "Solo aplica para los municipios de 
Agrado y Gigante

1.625.000.850

Total 10.229.916.276
Fuente: Radicado No. 2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018. - Resolución 00278 del 28 de febrero de 2018

Propuesta de inversión por las obras del sistema definitivo de medición de filtraciones

Una vez revisada la información presentada por la Sociedad en el documento con Radicación No. 
2018048603-1-000 del 23 de abril de 2018, y teniendo en cuenta que el Artículo Primero de la 
Resolución 00278 del 28 de febrero de 2018 estableció : “Modificar el artículo décimo tercero de la 
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 en el sentido de aprobar transitoriamente el programa de 
inversión del 1% presentado por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., por la utilización del recurso hídrico 
superficial de la fuente río Magdalena, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 
de la ley 99 de 1993 reglamentado por el decreto 1900 del 12 de junio del 2006, como cumplimiento a la 
inversión por las actividades del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, el cual se destinará para los 
siguientes programas: … d) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosques de niebla 
y áreas de influencia de nacimiento, recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas”

La Sociedad EMGESA S.A E.S.P., para la inversión del 1% en relación a esta modificación 
correspondiente con las obras de Construcción del sistema definitivo de medición de filtraciones de la 
presa del PHEQ, propone la destinación del monto al programa de Adquisición de predios y/o mejoras 
en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento, recarga de acuíferos, 
estrellas fluviales y rondas hídricas, en la zona alta de la cuenca del río Magdalena, en Parques 
Naturales Municipales declarados y/o en cuencas abastecedoras, con un valor de  aproximadamente de 
$ 30.000.000 millones de pesos, correspondientes al 1% del valor total de las obras que es 
$3.000.000.000 (tres mil millones de pesos).

Es de considerar que el proyecto propuesto para la inversión del 1% corresponde al literal c) del Artículo 
Quinto del Decreto 1900 de 2006 y autorizado mediante el literal d) del Artículo primero de la Resolución 
00278 del 28 de febrero de 2018, por lo cual la Sociedad debe tener en cuenta el parágrafo tres del 
artículo 2.2.9.3.1.9 del Decreto 2099 de 2016. Por todo lo anterior y considerando que la línea de 
inversión propuesta fue autorizada por la ANLA, se considera viable autorizar la destinación de recursos 
de inversión del 1% para la presente modificación de licencia ambiental en el proyecto “Adquisición de 
predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento, 
recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas”, por lo cual, la Sociedad deberá mantener el 
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ámbito geográfico de aplicación del Plan, es decir la subzona hidrográfica, previamente autorizada y 
cumplir con las obligaciones de tiempo, modo y lugar.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE [DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO] o [CIERRE Y 
ABANDONO]  

La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., mediante escrito con radicado No. 2018048603-1-000 del 23 de abril 
de 2018, refiere que las obras del Sistema Definitivo de Medición de Filtraciones tienen una vida útil de 
50 años, al igual que la infraestructura del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Considerando lo anterior, 
se tomó como base el Plan de Abandono y Restauración Final presentado en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto que dio lugar a la expedición de la Licencia Ambiental contenida en la  
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, al cual se le incorporó los ajustes correspondientes a lo 
dispuesto en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en 
Proyectos de Construcción y Operación de Centrales Generadoras de Energía Hidroeléctrica (TdR – 
014) de la ANLA, 2017.

Así las cosas, se presenta una descripción de las acciones necesarias para realizar el abandono, 
desmantelamiento y restauración de las obras, en relación con desmantelamiento y retiro de estructuras, 
medidas de prevención de posibles emisiones, desmantelamiento y abandono de vías y/u otras obras, 
propuesta de uso final, medidas de manejo y reconformación morfológica y la implementación de una 
estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de influencia del proyecto. 

Sin embargo, no se presenta una propuesta asociada al tratamiento de la información sobre los 
indicadores resultantes del análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos y los resultados 
alcanzados con la implementación del Plan de Manejo Ambiental durante la implementación del 
proyecto. En este sentido se requiere actualizar el Plan de Desmantelamiento y Abandono integrando la 
mencionada propuesta y radicándolo ante la Autoridad Nacional en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental siguiente a la notificación del presente acto administrativo.”    

De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas en el Concepto Técnico 3274 del 25 de junio 
de 2018, esta Autoridad encuentra procedente modificar la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, para el proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, de conformidad 
con las condiciones y obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo cuarto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, 
por la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el sentido de 
incluir las siguientes obras, infraestructura y actividades: 

1.  Obras, infraestructura y actividades.

ESTADO DESCRIPCIÓN 

No. INFRAESTRUCTURA Y/U 
OBRAS

EX
IS

TE
NT

E

PR
OY

EC
TA

DA

ÁR
EA

 T
OT

AL

LO
NG

IT
UD
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(H
a) (m
)

Vía 1. Neiva - Cruce Ruta 24 Tesalia: inicia en 
Neiva en una longitud de 64,86 km, hasta el 
sitio donde inicia el trazado la vía nacional 
Transversal Huila – Cauca, luego en una 
longitud de 23,91m., hasta el cruce con la vía 
ruta 24 Tesalia. Con pavimento flexible, calzada 
de 7.30km de ancho y dos carriles. Para el 
transporte de los materiales de construcción de 
la fuente denominada Masseq, se propone 
utilizar la Vía 1, a la altura del K86+103 en las 
coordenadas E 1154487 N 764028, a 15.53 km 
del acceso al pie de la presa.
Vía 2. Vía de accesos al pie de la presa; es una 
vía privada que inicia en el K69+573 de la Vía 
1, en las coordenadas E 1167864 N 764435, 
con longitud de 3,21km, calzada hasta de 10m 
de ancho, es una vía tipo 2. Vía 3. Acceso al 
punto de captación.  Inicia en el K69+573 de la 
Vía 1. Neiva – Cruce Ruta 24, en las 
coordenadas E 1167864 N 764435, permite el 
acceso a la casa de máquinas. El primer tramo 
está en afirmado en una longitud de 252m., es 
una vía tipo 6.

1  Vías de acceso existentes X

   

Corredores de acceso existentes: Alternativa de 
acceso 1, trazada sobre el jarillón de aforo; 
longitud de 171,62m. Alternativa de acceso 2, 
permite el acceso al CCR en una longitud de 
131, 20m. 

2 Barrera de protección

 

X

  

Se ubicará en la zona superior del CCR, será 
construida con dados trapezoidales que 
sostienen una malla en acero estructural 
galvanizado. Su función será mitigar el riesgo 
de posibles desprendimientos de material 
rocoso localizado en el espaldón de la presa.

3 Bombeo de aguas de la 
piscina de medición (pondaje)

 

X 113.355m3

 

Se instalará un sistema de bombeo con equipo 
estacionario, es decir bomba de 22” con 
descarga de 16” impulsada por motor eléctrico 
no sumergible de 50 hp, para bombear las 
aguas lluvias, escorrentía y de infiltración que 
se almacenan temporalmente en el pondaje; el 
cual tiene un volumen estimado de agua de 
113.355 m3. La descarga se realizará en el 
canal de drenaje existente que conduciría las 
aguas al río Magadalena. Para airear el agua se 
colocarán rocas alternadas que generan 
turbulencia en el flujo. 

4
Conformación de un jarillón 
temporal de protección de 
obras

 

X

  

Se hará la reubicación del jarillón de aforo 
actual, mediante un terraplén húmedo, sobre el 
lecho del río Magdalena; estará conformado por 
gravas areno arcillosas. Además, el jarillón 
requiere la colocación de una franja de 1.50 m 
de ancho con enrocado de protección y/o 
bloques de protección del talud aguas abajo de 
tamaño mínimo de 1.0 m

5
Construcción de pozo (box -
coulvert) para medir las 
filtraciones de la presa

 X   

El pozo de medición de filtraciones se pretende 
construir embebido dentro del delantal en CCR 
existente, de tal manera que recoja todas las 
filtraciones de las tuberías metálicas que le den 
continuidad al dren. Se localiza en el sector 
inferior izquierdo del espaldón aguas abajo de 
la presa. Es un box coulvert, en concreto 
reforzado, de sección rectangular, de 1,50m de 



Resolución No.  00938           Del   26 de junio de 2018            Hoja No. 79 de 95

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 
2009 y se toman otras determinaciones”

ancho por 2,15m de alto. Para el análisis y 
diseño estructural, se consideraron las cargas: 
muertas, vivas, de sismo, de viento, cargas 
hidrostáticas e hidrodinámicas. Longitud total 
del pozo 17,62m. y altura total 8.10m.

6 Colocación de nueva capa de 
CCR.     

Comprende la limpieza para la fundación, 
concreto de nivelación, concreto compactado 
con rodillo (CCR), tubería metálica para 
ampliación de los huecos de drenaje al pie de  
presa con tuberías cuadradas existentes de 9” y 
7 mm de espesor, las cuales deberán se 
conectadas al tubo recolector de diámetro de 
36“ (0.90m) recolector  de las aguas de 
infiltración y drenaje. 

7 Infraestructura asociada al 
proyecto  X 0.3.ha  

Comprende un campamento temporal de obra 
(con un área de 0.3ha). El campamento estará 
conformado por conteiner acondicionados para 
oficinas y laboratorios, carpa para comedor y 
área de descanso de trabajadores, parqueadero 
y baños portátiles. Se ubica en un área 
intervenida por la construcción de la presa. 

2. . Fases de las actividades objeto de la presente modificación: 

ETAPA PREOPERATIVA
No. ACTIVIDAD: Estudios y diseños
1 Comprende, monitoreos y análisis para los diseños finales.

ACTIVIDAD: Comunicación e información a comunidades y autoridades competentes
2 Hace referencia  los procesos de informar y comunicar a comunidades y autoridades competentes.

ACTIVIDAD: contratación y capacitación al personal
3 Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para las obras de medición de filtraciones.

CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD: Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales

1
La movilización de materiales de construcción se realizará con el uso de volquetas. La movilización de 
maquinaria. Incluye la construcción de las instalaciones del contratista y el desplazamiento por la vía 
nacional Ruta 2, Neiva –Tesalia, desde la zona de las obras hasta el sitio del proveeerdor de materiales 
de construcción MASSEQ. 

ACTIVIDAD: Localización y replanteo
2 Incluye la localización  del dique de protección actual de la presa, del eje del nuevo jarillón y la huella de 

la ampliación del CCR existente.
ACTIVIDAD: Mantenimiento de vías internas al proyecto

3
Para los dos accesos existentes, se proponen actividades de mantenimiento como rocería (corte de 
maleza y fustales con DAP inferiores a 10cm), tratamiento de deformaciones y desprendimientos: 
excavaciones, relleno con material granular, transporte de materiales, compactación, recolección, 
transporte y disposición de residuos sobrantes; y construcción y recuperación de señalización.

ACTIVIDAD: Conformación de jarillón temporal de protección de obras

4

Se colocará una franja de enrocado de protección y/o bloques de protección del talud aguas abajo de 
tamaño mínimo de 1.0 m., luego se realizará el bombeo de aguas lluvias, escorrentía y filtraciones que 
están en el pondaje. Se hará la reubicación de material del jarillón, luego se hará el cargue y transporte 
del material en volqueta desde la zona temporal de acopio del material. El material puesto en sitio de 
obra será extendido horizontalmente con buldozer, se compactará y se hará protección del talud con la 
acomodación de bloques de roca con retroexcavadora. Se hará la verificación de capas y su 
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compactación con la cantidad de agua que permita su densidad óptima. Los jarillones actual y el 
temporal serán desmantelados y usados para controlar  excesos de socavación en el lecho del río 
Magdalena.

ACTIVIDAD: Instalación de tuberías de conducción de filtraciones

5
Se instalarán tuberías cuadradas de forma horizontal, adosadas a la superficie actual del CCR, y las 
conectarán hasta el estribo izquierdo, donde deben construir un pozo colector en concreto tipo box 
coulvert.

ACTIVIDAD: Instalación de concreto compactado con rodillo (CCR)

6
El delantal CCR se ubica entre la cota 570msnm y la cota 595msnm, se instalará la barrera de 
protección toda la superficie del talud aguas abajo de la presa. Comprende la colocación, extendido y 
compactación del CCR, inducción de juntas verticales, curado y protección 

ACTIVIDAD: Construcción del pozo de medición (tipo box coulvert)

7
El pozo contará con una salida de las aguas por rebose, lo que permitirá la medición de los caudales 
por flujo libre, mediante el método del vertedero de cresta ancha. Será en concreto, el cual se 
transportará desde las instalaciones del proveedor Masseq. 

ACTIVIDAD: Operación de infraestructura asociada al proyecto
8 Incluye el campamento, no implica movimientos de tierra, descapote o remoción de vegetación. 

ETAPA DE OPERACION
ACTIVIDAD: Mantenimiento del sistema de medición de filtraciones

1
Seguimiento al estado de las obras las cuales se proyectan con una vida útil igual al de la actual presa 
(50 años), consideran la limpieza de las estructuras planteadas.

ACTIVIDAD: Operación del sistema de filtraciones

2
En la operación actual las filtraciones del relleno de la presa se captan por un dren horizontal y se 
descargan a la piscina de pondaje, de allí pasan por un canal a un vertedero. Con las obras del sistema 
de medición de filtraciones de la presa las aguas de filtraciones de la presa circulan desde  los drenes 
transversales a los drenes longitudinales y de allí al pozo tipo box coulvert. 

ETAPA DE DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: Desmovilización de maquinaria y equipos

1 Se realizará la desmovilización de maquinaria y equipos utilizados en las obras del sistema de medición 
de filtraciones de la presa El Quimbo.

ACTIVIDAD: Desmantelamiento de estructuras

2
La Sociedad refiere que al finalizar la totalidad de las obras se desmontarán obras como la barrera y se 
desmovilizarán los materiales que la conformaban, para ser dispuestos en un lugar indicado por 
EMGESA S.A. E.S.P. para su posterior reuso.

ACTIVIDAD: Restauración ambiental del área

3
Comprende la instalación de equipos eléctricos, generadores, ductos de barras, interruptores de unidad 
y equipos asociados, transformadores de potencia, cables aislados de 500kV, línea aérea de 500kV, 
servicios eléctricos auxiliares, servicios auxiliares de corriente alterna, servicios auxiliares de corriente 
continua, servicios auxiliares en captación y presa.

3. Condiciones y Obligaciones:

1. Sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo. 

Las obras del sistema definitivo de Medición de Filtraciones de la Presa de la Central Hidroeléctrica 
El Quimbo ocuparán un área aproximada de 2,72 ha y se ubican en las siguientes coordenadas:

Coordenadas de las obras del sistema definitivo de Medición de Filtraciones de la Presa de la Central 
Hidroeléctrica El Quimbo

Coordenadas geográficas WGS 84 Coordenadas planas Magna 
Colombia OesteVértice

Longitud Latitud Este Norte
1 75° 33' 51,543" W 2° 27' 5,922" N 1168314,05 762953,14
2 75° 33' 51,119" W 2° 27' 4,358" N 1168327,21 762905,11
3 75° 33' 55,303" W 2° 26' 58,093" N 1168198,12 762712,47
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Vértice Coordenadas geográficas WGS 84 Coordenadas planas Magna 
Colombia Oeste

Longitud Latitud Este Norte
4 75° 33' 55,559" W 2° 26' 57,516" N 1168190,22 762694,73
5 75° 33' 56,099" W 2° 26' 57,524" N 1168173,56 762694,95
6 75° 33' 56,069" W 2° 26' 58,156" N 1168174,44 762714,37
7 75° 33' 56,060" W 2° 26' 58,349" N 1168174,72 762720,32
8 75° 33' 56,052" W 2° 26' 58,524" N 1168174,96 762725,68
9 75° 33' 56,091" W 2° 26' 58,746" N 1168173,76 762732,52
10 75° 33' 56,132" W 2° 26' 58,983" N 1168172,49 762739,78
11 75° 33' 56,406" W 2° 26' 59,754" N 1168163,99 762763,46
12 75° 33' 56,635" W 2° 26' 59,860" N 1168156,89 762766,71
13 75° 33' 56,854" W 2° 27' 0,009" N 1168150,14 762771,30
14 75° 33' 57,281" W 2° 27' 0,303" N 1168136,92 762780,29
15 75° 33' 55,349" W 2° 27' 3,558" N 1168196,51 762880,37
16 75° 33' 55,455" W 2° 27' 3,620" N 1168193,25 762882,28
17 75° 33' 56,614" W 2° 27' 4,220" N 1168157,42 762900,67
18 75° 33' 55,386" W 2° 27' 6,197" N 1168195,30 762961,49
19 75° 33' 51,543" W 2° 27' 5,922" N 1168314,05 762953,14

Los vértices del área que será ocupada para el campamento temporal de obras son:

Coordenadas Planas Magna Oeste Coordenadas Geográficas WGS84Vértice
Este Norte Longitud Latitud

1 1168111,34 762899,79 75° 33' 58,105" W 2° 27' 4,193" N
2 1168134,05 762912,66 75° 33' 57,369" W 2° 27' 4,611" N
3 1168193,25 762882,28 75° 33' 55,455" W 2° 27' 3,620" N
4 1168157,56 762830,43 75° 33' 56,611" W 2° 27' 1,934" N
5 1168150,30 762834,37 75° 33' 56,846" W 2° 27' 2,062" N
6 1168153,47 762863,87 75° 33' 56,743" W 2° 27' 3,022" N
7 1168121,97 762873,47 75° 33' 57,761" W 2° 27' 3,336" N
8 1168111,34 762899,79 75° 33' 58,105" W 2° 27' 4,193" N

2. Antes de iniciar la construcción de las obras objeto de la presente modificación de Licencia 
Ambiental y de hacer uso de las vías de acceso existentes, la Sociedad EMGESA S.A. 
E.S.P. debe entregar a esta Autoridad Nacional un documento donde precise:

a) Las actas y los documentos técnicos resultantes de reuniones en lo posible con 
representantes de la comunidad del área de influencia de las vías de accesos existentes y 
con representantes de las autoridades locales, el administrador de cada vía con el fin de 
realizar el diagnóstico de su estado de conservación y el inventario de obras de arte.

b) El uso del acceso a la parte inferior del CCR, considerando que va a desmontar el jarillón 
por donde va la alternativa de acceso No. 1; y esta actividad es anterior a la construcción de 
la nueva capa de CCR y la colocación de los filtros.

3. Solo podrán hacer uso de las vías de acceso existentes durante el tiempo de duración de la 
etapa de construcción de las obras objeto de Modificación de Licencia Ambiental (150 días). 

4. La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P., debe dejar las vías de acceso en iguales o mejores 
condiciones de conservación y transitabilidad a las encontradas antes del inicio de las obras 
objeto de la presente modificación de Licencia Ambiental.

5. Contar con recipientes y la infraestructura necesaria para el almacenamiento y manejo 
temporal de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos; tanto en los frentes de trabajo 
como en el campamento y en la zona de acopio de materiales de construcción.
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6. Reportar en los ICA de forma discriminada, las evidencias documentales del reuso de los 
materiales desmontados del proceso constructivo de las obras objeto de la presente 
modificación de Licencia Ambiental, especialmente los materiales de la barrera de 
protección. 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el artículo quinto  de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, 
por la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el sentido de 
incluir los siguientes permisos, concesiones y/o autorizaciones que se requieren para el uso, 
aprovechamiento o afectación de recursos naturales, para el desarrollo de las actividades objeto de 
la presente modificación:

1. Concesión de aguas superficiales:

Otorgar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., concesión de aguas superficiales para captar del río 
Magdalena, un caudal de máximo 2.0 l/s, en un (1) punto, por un término de 150 días, para uso 
industrial (humectación de vías y fraguado de concreto, conformación del jarillón temporal y otras 
actividades constructivas), durante el desarrollo de las actividades objeto de la presente 
modificación.

Condiciones y Obligaciones

SISTEMA DE
REFERENCIA ESTE NORTE

TÉRMINO DE
LA
CONCESIÓN
(Años)

ESTACIONA
LIDAD

RÉGIMEN DE
APROVECHAMIENTO

RÉGIMEN DE
CAPTACIÓN
(Agua
subterránea
horas/día)

CAUDAL
DOMÉSTICO
(l/s)

CAUDAL NO
DOMÉSTICO
(l/s)

0
Magna orígen

Bogotá 1.167.907 763.430 Magdalena 2 150 días Todo el año Continuo 0 0 2

IDENTIFICADOR
DE LA

CAPTACIÓN

COORDENADAS

NOMBRE
DE LA
FUENTE

CAUDAL
CONCEDIDO
(l/s)

PERÍODO AUTORIZADO USO

1. La concesión de agua otorgada en la presente modificación de Licencia Ambiental deberá 
ser usada de la siguiente manera: 113,33 m3/día para humectación de vías y 60 m3/día para 
fraguado de concreto, conformación del jarillón temporal y otras actividades constructivas, lo 
cual equivale a los 2 l/s.

2. Esta captación deberá realizarse únicamente para los usos solicitados en el presente trámite 
de modificación de Licencia Ambiental y por 150 días que es el tiempo propuesto por la 
Sociedad para la ejecución de las obras del sistema de medición directa de filtraciones de la 
presa del PHEQ.

3. La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P deberá aplicar el programa de ahorro y uso eficiente de 
agua, en concordancia con la Política Nacional del Recurso Hídrico, Ley 373 de 1997 y 
demás normatividad vigente; con objetivos, metas y acciones concretas, cuyas evidencias 
documentales deberán ser presentadas en los ICA respectivos.

ARTICULO TERCERO.- Modificar el artículo sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, 
por la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el sentido de 
incluir un (1) permiso de ocupación de cauce, para el desarrollo de las obras del sistema de medición 
directa de filtraciones de la Presa.

Condiciones y obligaciones

Tabla. Localización y coordenadas de las obras del sistema definitivo de filtraciones
Coordenadas geográficas WGS 84 Coordenadas planas Magna 

Colombia OesteVértice
Longitud Latitud Este Norte

1 75° 33' 51,543" W 2° 27' 5,922" N 1168314,05 762953,14
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Vértice Coordenadas geográficas WGS 84 Coordenadas planas Magna 
Colombia Oeste

Longitud Latitud Este Norte
2 75° 33' 51,119" W 2° 27' 4,358" N 1168327,21 762905,11
3 75° 33' 55,303" W 2° 26' 58,093" N 1168198,12 762712,47
4 75° 33' 55,559" W 2° 26' 57,516" N 1168190,22 762694,73
5 75° 33' 56,099" W 2° 26' 57,524" N 1168173,56 762694,95
6 75° 33' 56,069" W 2° 26' 58,156" N 1168174,44 762714,37
7 75° 33' 56,060" W 2° 26' 58,349" N 1168174,72 762720,32
8 75° 33' 56,052" W 2° 26' 58,524" N 1168174,96 762725,68
9 75° 33' 56,091" W 2° 26' 58,746" N 1168173,76 762732,52
10 75° 33' 56,132" W 2° 26' 58,983" N 1168172,49 762739,78
11 75° 33' 56,406" W 2° 26' 59,754" N 1168163,99 762763,46
12 75° 33' 56,635" W 2° 26' 59,860" N 1168156,89 762766,71
13 75° 33' 56,854" W 2° 27' 0,009" N 1168150,14 762771,30
14 75° 33' 57,281" W 2° 27' 0,303" N 1168136,92 762780,29
15 75° 33' 55,349" W 2° 27' 3,558" N 1168196,51 762880,37
16 75° 33' 55,455" W 2° 27' 3,620" N 1168193,25 762882,28
17 75° 33' 56,614" W 2° 27' 4,220" N 1168157,42 762900,67
18 75° 33' 55,386" W 2° 27' 6,197" N 1168195,30 762961,49
19 75° 33' 51,543" W 2° 27' 5,922" N 1168314,05 762953,14

Fuente: EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018

1. Las obras deben ejecutarse en la zona propuesta por la Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. en 
el capítulo 7 del complemento del EIA y deben mantener las condiciones técnicas 
relacionadas en el EIA presentado mediante comunicación con número de radicación 
2018048603 -1-00 del 23 de abril de 2018.  

ARTÍCULO CUARTO.-  Autorizar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., adquirir material de arrastre o 
cantera y demás materiales de construcción, que se requieran para el desarrollo de las actividades 
objeto de la presente modificación, de empresas o personas naturales que cuenten con Título 
Minero y Licencias Ambientales vigentes, otorgadas por las autoridades competentes.

ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., el uso de baños portátiles, 
suministrados por terceros que cuenten con los permisos y licencias para transporte, 
almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos líquidos generados. 

Obligaciones:

a) La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. deberá presentar en los ICA las evidencias documentales 
de los permisos del proveedor baños portátiles, de los mantenimientos semanales realizados 
y de los volúmenes y sitios de disposición final de los residuos generados por dicha 
actividad.

ARTÍCULO SEXTO.- Establecer a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para la realización de las obras 
y actividades objeto de la presente modificación, la siguiente zonificación de manejo ambiental: 

Tabla. Zonificación de Manejo Ambiental.
ÁREAS DE EXCLUSIÓN
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 Tramo del cauce del río Magdalena en el Área de Influencia, excepto la zona del río que está 
incluida en el polígono solicitado para ocupación de cauce

 Ley 1228 de 2008 y el Decreto 2976 de 2010 para las fajas de retiro obligatorio o área de reserva 
o de exclusión, en el desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte y tránsito y de los 
servicios conexos a las vías de acceso.

 Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, sobre la ronda de manantiales de 100m. Excepto áreas de 
intervención por obras y campamentos. 

 Artículo 11 del Decreto 1541 de 1978, sobre la protección de las rondas hídricas del río 
Magdalena y Páez. Excepto áreas de intervención por obras, campamentos y vías de acceso.

 Infraestructura social correspondiente con servicios públicos y sociales, a excepción de la 
infraestructura vial  a utilizar por el proyecto. 

 Zonas de pendiente escarpada o fuertemente empinada y zonas totalmente escarpadas. A 
excepción de las zonas donde se realizarán las obras de filtración directa de mediciones de la 
presa.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES ALTA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

 Obras hidráulicas (presa, el vertedero, la 
casa de máquinas y demás infraestructura 
asociada con el proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo.

 Ríos (50 m). Corresponde al área del río 
que se solicita para ocupación de cauce.

 Zonas de amenaza por inundaciòn del río 
Páez y el río Magalena.

Tener en cuenta las medidas de manejo 
establecidas para la construcción de las 
obras del sistema definitivo de medición 
de filtraciones de la presa del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo y demás 
obligaciones establecidas por esta 
Autoridad Nacional al respecto. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES MEDIA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

 Infraestructura vial a utilizar en la presente 
modificación hasta la fuente de materiales 
MASSEQ (Ruta 24 Vía Neiva - Tesalia)

 Playas
 Tierras desnudas y degradadas
 Vegetación secundaria baja
 Zonas arenosas naturales

Resolución 472 de 2017
Resolución 627 de 2006

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES BAJA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

 Pastos enmalezados
 Vía 2 y vía 3 y corredores de acceso 

existentes (Correspondientes a vías internas 
del proyecto).

Medidas de manejo 

Fuente: Elaborado por equipo evaluador a partir de EIA - ANLA. 2018

ARTÍCULO SÉPTIMO.- No se autoriza a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., la construcción de vías 
de acceso nuevas, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente 
resolución.

ARTÍCULO OCTAVO.- No se autoriza a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., las obras de adecuación 
de vías de acceso que impliquen cambios en sus especificaciones técnicas, de conformidad con los 
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO NOVENO.- No se autoriza a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., para las alternativas de 
acceso 1 y 2 no podrán realizar ninguna obra de adecuación adicional que implique cambios en sus 
especificaciones técnicas, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la 
presente resolución.
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ARTÍCULO DÉCIMO.- No se autoriza a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., la realización de 
mantenimiento de maquinaria y equipo, ni la operación de talleres para las actividades objeto de la 
presente modificación de Licencia Ambiental, de conformidad con los argumentos expuestos en la 
parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- No se autoriza a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., el 
almacenamiento de combustibles, ni aceites para las obras objeto de la presente modificación de 
Licencia Ambiental, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente 
resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- No se autoriza a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., la operación 
del acopio temporal de materiales de construcción, de conformidad con los argumentos expuestos 
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Establecer los siguientes programas de manejo ambiental para 
las actividades objeto de modificación:  

Medio Programa de manejo
MA-01 Programa de manejo general de la construcción de obras

MA-02 Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos

MA-03 Programa de restauración en zonas de uso temporal

MA-04 Programa de manejo del recurso hídrico

Abiótico

MA-05 Programa de manejo de fuentes de emisiones y ruido

Biótico MB-01 Programa de para comunidades hidrobiológicas y rescate 
contingente de peces

Socioeconómico MSE-01 Programa de información y participación de grupos de interés

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - La sociedad EMGESA S.A. E.S.P., deberá realizar los siguientes 
ajustes a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental -PMA, las cuales deberán 
presentados antes del inicio de las actividades preconstructivas:

1. Medio Físico

1.1. FICHA: MA - 01 PROGRAMA 3. MANEJO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS. La Sociedad EMGESA S.A. E.S.P. debe:

a) Abstenerse de hacer mantenimiento en los frentes obra, en las instalaciones temporales o 
cualquier sitio de la zona de influencia de las obras objeto de la presente modificación de 
Licencia Ambiental.

b) Hacer el mantenimiento preventivo y rutinario para maquinaria y equipo en sitios 
debidamente autorizados, que cuenten con los permisos ambientales requeridos.

c) Proponer nuevas medidas de manejo para los impactos que puede ocasionar el acopio de 
materiales de construcción y deberá solicitar su funcionamiento ante esta Autoridad Nacional 
a través de un nuevo trámite de modificación de Licencia Ambiental, en caso de requerir de 
un acopio de materiales de construcción.

1.2. FICHA: MA 02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

a) Evidencias documentales de la contratación con proveedores que presten los servicios de 
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almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con 
instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos 
de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente, en cuanto al manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos.

b) Presentar los diseños y la localización del sitio temporal de almacenamiento de residuos 
sólidos.

1.3. FICHA: MA 03 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE USO TEMPORAL

a) Abstenerse de realizar medidas de restauración paisajística para la zona propuesta para el 
acopio temporal de materiales de construcción.

1.4. FICHA: MA 04 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

a) La Sociedad EMGESA S.A E.S.P, deberá realizar las siguientes actividades y, presentar las 
evidencias documentales en los respectivos ICA:

i. La propuesta con las medidas de manejo para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente en cuanto a criterios de calidad del agua.

ii. La calidad del agua proveniente de la piscina de pondaje antes de ser descargada en 
el río Magdalena, debe contar con los monitoreos respectivos y garantizar el 
cumplimiento de los artículos 2.2.3.3.9.5 (criterios de calidad para uso agrícola), 
2.2.3.3.9.6 (criterios de calidad para uso pecuario), 2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad 
para fines recreativos mediante contacto primario) y 2.2.3.3.9.10 (criterios de calidad 
para preservación de flora y fauna) del Decreto 1076 del 2015, para lo cual debe 
realizar monitoreos diarios por el tiempo que dure dicha actividad. 

iii. Las acciones de seguimiento y monitoreo para garantizar el cumplimiento de los 
artículos 2.2.3.3.9.5 (criterios de calidad para uso agrícola), Los criterios de calidad 
admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola del Decreto 1076 del 
2015, que son los siguientes:

Criterios de calidad para uso pecuario del Decreto 1076 del 2015:

Referencia Expresado como Valor
Aluminio Al 5.0
Arsénico As 0.2
Boro B 5.0
Cadmio Cd 0.05
Cinc Zn 25.0
Cobre Cu 0.5
Cromo Cr+6 1.0
Mercurio Hg 0.01
Nitratos + Nitritos N 100.0
Nitrito N 10.0
Plomo Pb 0.1
Contenido de sales Peso total 3.000

Artículo 2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario) del 
Decreto 1076 del 2015:
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Referencia Expresado como Valor
Coliformes fecales NMP 200 microorganismos/100 ml.
Coliformes totales NMP 1.000 microorganismos/100 ml.
Compuestos Fenólicos Fenol 0.002
Oxígeno disuelto 70% concentración de saturación
pH Unidades 5.0 - 9.0 unidades
Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno
0.5

Artículo 2.2.3.3.9.10 (Criterios de calidad para preservación de flora y fauna) del Decreto 1076 
del 2015:

REFERENCIA EXPRESADO 
COMO

Agua fría dulce VALOR Agua 
cálida dulce

Agua marina y 
estuarina

Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5

Difenil' Concentración de 
agente activo

0.0001 0.0001 0.0001

Oxigeno disuelto - 5.0 4.0 4.0
pH Unidades de pH 5.5-9.0 4.5-9.0 6.5-8.5
Sulfuro de hidrogeno 
ionizado

H2S 0.0002 0.0002 0.0002

Amoniaco NH3
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Arsenico As
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Bario Ba
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Berilio Be
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Cadmio Cd
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Cianuro libre CN-
0.05 CL 0.05 CL 0.05 CL

Cinc Zn
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Cloro total residual Cl2
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Cobre Cu

0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL
Cromo hexavalente Cr+6

0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL
Fenoles monohidricos Fenoles

1.0 CL 1.0 CL 1.0 CL
Grasas y aceites Grasas como 

porcentaje de 
sólidos secos

0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Hierro Fe
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Manganeso Mn
0.1 CL 0.1 CL 0.1 CL

Mercurio Hg
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Níquel Ni
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL
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Plaguicidas 
Organoclorados (cada 
variedad)

Concentración de 
agente activo 0.001 CL 0.001 CL 0.001 CL

Plaguicidas 
organofosforados 
(cada variedad)

Concentración de 
agente activo 0.05 CL 0.05 CL 0.05 CL

Plata Ag
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Plomo Pb
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Selenio Se
0.01 CL 0.01 CL 0.01 CL

Tensoactivos Sustancias 
activas al azul de 
metileno

0.143 CL 0.143 CL 0.143 CL

1.5. FICHA: PMA MA 05 PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES Y RUIDO

a) Aplicar todas  las acciones de la ficha de manejo del PMA MA 05 PROGRAMA DE MANEJO 
DE FUENTES DE EMISIONES Y RUIDO para el transporte de materiales desde la Empresa 
MASSEQ por la vía 1 -ruta 24 hasta el área de las obras objeto de la presente modificación 
de Licencia Ambiental.

2. Medio Biótico

2.1. MB-01 PROGRAMA PARA COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS Y RESCATE 
CONTINGENTE DE PECES. Previo a realizar la actividad, La Sociedad EMGESA S.A E.S.P  
debe realizar lo siguiente:

a) Presentar el protocolo de manipulación, rescate, traslado y manutención de fauna íctica. 

b) Caracterizar el componente íctico presente en la piscina. 

c) Identificar el sitio de liberación realizando un estudio de aguas que brindará los parámetros 
fisicoquímicos y bacteriológicos apropiados para esta actividad, con el fin de determinar el 
grado de similitud del ambiente original del rescate (descripción y caracterización del 
ambiente) y el del sitio de liberación.

2.2. MSE-01. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS. 

a) Incluir dentro de los grupos de interés del proyecto a nivel municipal las Personerías y 
Concejos, teniendo en cuenta su función y posicionamiento en la dinámica institucional del 
territorio. De otra parte, también se requiere la inclusión de la CAM y la Gobernación del 
Huila, como actores institucionales relevantes en el orden departamental y regional.

3. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ADICIONALES

a) La Sociedad EMGESA S.A E.S.P, debe presentar la medida de manejo para atender el 
impacto relacionado con afectación a la fauna silvestre durante la etapa de construcción, 
operación y restauración.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Establecer los siguientes programas de manejo y seguimiento 
ambiental para las actividades objeto de modificación:  
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Medio Programa de manejo
Programa de manejo general de la construcción de obras 

Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos

Programa de restauración en zonas de uso temporal

de manejo del recurso hídrico

Abiótico

Programa de manejo de fuentes de emisiones y ruido

Biótico Programa de para comunidades hidrobiológicas y rescate contingente de 
peces

Socioeconómico MSE-01 Seguimiento y monitoreo al medio socioeconómico

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - La sociedad EMGESA S.A. E.S.P., deberá realizar los siguientes 
ajustes a las medidas establecidas en el Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, las cuales 
deberán presentados antes del inicio de las actividades preconstructivas:

1. Medio Físico

1.1. PROGRAMA DE MANEJO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

a) Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección, 
planteamiento, frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones 
del PMA: 

 MA-01-M1: Adquisición de materiales de arrastre
 MA-01-M3: Señalización
 MA-01-M4: Movilización de personal, maquinaria, equipos y materiales
 MA-01-M5: Almacenamiento temporal de materiales y manejo de materiales
 MA-01-M6: Generalidades de obra

1.2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

a) Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección 
planteamiento, frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones 
del PMA: 

 MA-02-M1: Residuos sólidos
 MA-02-M3: Residuos líquidos

1.3. FICHA: MA -04 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

a) Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores con los criterios de selección 
planteamiento frecuencia de medición y acciones a desarrollar para las siguientes acciones 
del PMA: 

 MA-04-M1: Captación del agua
 MA-04-M2: Calidad del agua: Las medidas de manejo ambiental para garantizar el 

cumplimiento de los artículos 2.2.3.3.9.5 (criterios de calidad para uso agrícola), 
2.2.3.3.9.6 (criterios de calidad para uso pecuario), 2.2.3.3.9.7 (criterios de calidad para 
fines recreativos mediante contacto primario) y 2.2.3.3.9.10 (criterios de calidad para 
preservación de flora y fauna) del Decreto 1076 del 2015

1.4. FICHA: MA-05. PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES Y RUIDO
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a) Las acciones de seguimiento y monitoreo con indicadores y criterios de selección, 
planteamiento frecuencia de medición y acciones a desarrollar para la Ficha: MA-05. 
Programa de Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido.

a) Previo a la actividad de rescate contingente de peces deberá presentar a esta Autoridad 
Nacional los protocolos para el rescate y liberación  de fauna íctica, según lo refiere la ficha.

2. Medio Socioeconómico.

2.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MEDIO SOCIOECONÓMICO

a) Actualizar el Programa de Seguimiento y Monitoreo al medio socioeconómico, acogiendo los 
requerimientos establecidos para el Plan de Manejo Ambiental en lo referente con la 
inclusión dentro de los grupos de interés del proyecto y beneficiarios de estas medidas de 
seguimiento y monitoreo a nivel municipal las Personerías y Concejos, teniendo en cuenta 
su función y posicionamiento en la dinámica institucional del territorio. 

b) La inclusión de la CAM y la Gobernación del Huila, como actores institucionales relevantes 
en el orden departamental y regional.

3. OTROS PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

a) La Sociedad EMGESA S.A  E.S.P, deberá presentar la ficha de seguimiento y monitoreo 
para el manejo de la fauna, durante  la etapa de construcción, operación y 
desmantelamiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Previo al inicio de las actividades de preconstrucción, la Sociedad 
EMGESA S.A  E.S.P, deberá presentar el Plan de Contingencia actualizado para las obras objeto de 
la presente modificación de Licencia Ambiental, según lo establecido  en los TdR-014 de 2017, 
numeral 10.1.3.6  y en cumplimiento de la normativa vigente y la reglamentación del Artículo 42 de la 
ley 1523 del año 2012, el Decreto 2157 de diciembre del 2017 y en cumplimiento del Artículo 7 del 
Decreto 50 del año 2018.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Actualizar el Plan de Desmantelamiento y Abandono integrando la 
mencionada propuesta que incluya  el tratamiento de la información sobre los indicadores 
resultantes del análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos y los resultados alcanzados con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental durante la implementación del proyecto y presentar 
los soportes de la actualización en el siguiente Informe de Cumplimiento Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La sociedad EMGESA S.A. E.S.P., deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones en relación con la Evaluación Económica Ambiental presentada para la 
modificación de la Licencia Ambiental y deberá presentar el soporte de su cumplimiento en el 
siguiente Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA:

a) Adoptar en el análisis económico los resultados de la modificación en la evaluación 
ambiental de impactos, específicamente en lo concerniente a la afectación de fauna 
silvestre, las actividades objeto de modificación no incluidas en la evaluación de impactos y 
los efectos en la calidad del aire generados por la utilización de la Ruta 24 (Neiva-Tesalia) 
hasta la fuente de materiales MASSEQ. Esto en cada una de las etapas del análisis costo-
beneficio.

b) Reportar periódicamente el avance y nivel de éxito en la internalización de los impactos 
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jerarquizados como tales, indicando la relación entre medidas implementadas, 
comportamiento de los indicadores de efectividad y costos de las mismas; lo anterior en 
comparación con el indicador de línea base y el cambio ambiental o social esperado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Aprobar a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., la destinación de recursos de 
inversión del 1%, como consecuencia de la presente modificación de licencia ambiental relacionada 
con el desarrollo de las obras del sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en la línea de inversión “Adquisición de predios y/o mejoras en 
zonas de paramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento, recarga de acuíferos, 
estrellas fluviales y rondas hídricas”, manteniendo el ámbito geográfico de aplicación del Plan, es 
decir la subzona hidrográfica, autorizada en la Resolución 278 del 28 de febrero de 2018 y 
atendiendo lo dispuesto en el parágrafo tres del artículo 2.2.9.3.1.9 del Decreto 2099.

Condiciones y Obligaciones:

1. Radicar ante la Autoridad Nacional y la Autoridad Ambiental Regional en un plazo no mayor 
a seis (06) meses contados a partir de la finalización de la construcción de las obras del 
sistema definitivo de medición de filtraciones de la presa del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, lo siguiente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2099 de 2016:

a) Criterios para la selección de los predios propuestos.

b) Aspectos legales de los predios (Escrituras, certificado de libertad y tradición, estudio de 
títulos).

c) Extensión y linderos (Levantamiento topográfico firmado por un topógrafo).

d) Avalúo comercial realizado por la respectiva lonja de propiedad raíz debidamente autorizada 
o por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con una vigencia no mayor a un (1) año. 

e) El avaluó debe estar en la medida de lo posible firmado por un profesional registrado en el 
Registro Abierto de Avaluadores (RAA), el cual constituye el registró único nacional en el 
cual deberán inscribirse todos los avaluadores que ejerzan la actividad en Colombia.

f) Caracterización medio abiótico (clima, temperatura, geomorfología, uso del suelo, 
hidrología).

g) Caracterización medio biótico (coberturas vegetales y ecosistemas, descripción coberturas 
vegetales de los predios vecinos a los propuestos para adquisición, fauna y flora).

h) Caracterización medio socioeconómico (comunidades beneficiadas, descripción de los 
bienes y servicios ecosistémicos del predio, descripción del uso actual del suelo).

i) Documento soporte del acuerdo y compromiso de las autoridades ambientales o de los 
alcaldes de la jurisdicción para el recibo del predio y su destinación será recuperación, 
protección de la cuenca.

j) Presentar Indicadores de seguimiento y cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que 
permitan realizar el seguimiento de las actividades propuestas.

k) Presentar cronograma de actividades detallado y costos.
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad EMGESA S.A. E.S.P., en cada Informe de 
Cumplimiento Ambiental -ICA o en el tiempo que cada obligación lo determine, deberá presentar la 
siguiente información:
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1. Complementar el proceso de socialización de resultados del EIA con las autoridades 
faltantes y radicar las evidencias a la Autoridad Nacional previo al inicio de las actividades 
de preconstrucción, y presentar los soportes de su cumplimiento en un plazo no mayor a tres 
(3) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Presentar oficios radicados con las Actas de las reuniones celebradas con Autoridades 
Municipales de Gigante, Tesalia y Paicol, dirigidos a los despachos de los personeros de los 
municipios mencionados, siendo una actividad mencionada en el documento del EIA por la 
Sociedad, sin que se aporte evidencias de su realización.  

b) Presentar soportes  de la reunión adelantada con el Comité Departamental de Gestión del 
Riesgo celebrada el día 21 de abril de 2018. 

c) Complementar los soportes de la convocatoria y reunión celebrada con la CAM el día 16 de 
abril de 2018, de acuerdo a lo mencionado por la Sociedad en el documento del EIA.  

d) Diseñar y ejecutar una estrategia de información y comunicación sobre los resultados del 
EIA para la presente modificación, orientada a los Concejos Municipales de Gigante, Tesalia 
y Paicol y, la Gobernación del Departamento del Huila.  

2. Efectuar la caracterización de la vivienda localizada en el área de influencia de la 
modificación, cuyos habitantes no accedieron al programa de reasentamiento propuesto, 
desarrollando adicionalmente un proceso de censo y actas de vecindad; lo anterior, con el 
fin de tener una línea base que permita contrastar la información ante la posible ocurrencia 
de una afectación por el uso de la vía. Previo al inicio de las actividades de preconstrucción. 

3. Revalorar el impacto de funcionamiento de las Instalaciones, para el escenario sin proyecto, 
en términos de generación de expectativas y alteración en el relacionamiento con los grupos 
de interés, como significativo previo al inicio de las actividades de preconstrucción. 

4. Incorporar en la evaluación de impactos de cambio en la calidad del aire y alteración en los 
niveles de presión sonora, la ampliación del área de intervención de la presente modificación 
incorporando la Ruta 24 (Neiva-Tesalia) hasta la fuente de materiales MASSEQ, donde se 
pueden afectar los habitantes que residen en viviendas aledañas a la señalada vía. Asi 
mismo para el medio biótico considerar dentro de la evaluación ambiental el impacto 
relacionado con el atropellamiento a fauna silvestre por el transporte de materiales durante 
la construcción. Previo al inicio de las actividades de preconstrucción.

5. Antes de iniciar actividades preconstructivas la Sociedad EMGESA S.A E.S.P deberá 
entregar:

a) Las acreditaciones de los laboratorios que realizaron los análisis de los siguientes 
parámetros: potencial redox, turbiedad insitu, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno 
ionizado, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fosfatos, ortofosfatos, cromo hexavalente, 
carbono orgánico, clorofenoles, fenoles monohídricos, bifenilpoliclorados y clorofila.

b) Copias de los formatos de campo, cadena de custodia de muestras, reportes de resultados 
de laboratorio del análisis fisicoquímico e hidrobiológico, resultados de medición y aforo con 
molinete, certificados de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo con la 
respectiva firma del responsable del laboratorio.

c) La caracterización y zonificación geotécnica que incluya las zonas inestables de la presa en 
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su cara noroccidental y las laderas de la unidad geomorgólógica del geoforma de Espinazo 
Estructural Denudado, (Se) y las zonas con pendientes del 100% y superiores.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los residuos que revistan características de peligrosidad que 
se generen de la realización de las actividades que por el presente acto administrativo se autorizan, 
deberán recibir el mismo tratamiento establecido para ellos en la licencia ambiental y en el Decreto 
4741 de 2005, compilado hoy en el artículo 2.2.6.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, por la cual se otorgó licencia ambiental 
para la ejecución del proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, que no fueron objeto de modificación a 
través del presente acto administrativo, continúan plenamente vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La Modificación de licencia ambiental que se otorga mediante el 
presente acto administrativo ampara únicamente las obras o actividades descritas en el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental, cualquier modificación en las condiciones de la 
Licencia Ambiental, deberá ser informada a la Autoridad de Licencias Ambientales -ANLA para su 
evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Esta Autoridad supervisará la ejecución de las obras y podrá 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, el Estudio 
de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Cualquier incumplimiento de los mismos, dará 
lugar a la aplicación de las medidas preventivas o sancionatorios previstas en la Ley 1333 de 2009 o 
la que la adicione, modifique o sustituya

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- La sociedad EMGESA S.A. E.S.P., deberá informar con 
anticipación a esta Autoridad y a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, la 
fecha de iniciación de actividades.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En caso de presentarse durante el tiempo de ejecución de las 
obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, la sociedad deberá suspender los 
trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad, para que determine y exija la adopción de 
las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas 
medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes a que haya lugar.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El beneficiario titular de la licencia ambiental será responsable 
por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo y deberá 
realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos causados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El presente acto administrativo no ampara ningún tipo de obra o 
actividad diferente a las descritas en el Complemento al Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de 
Manejo Ambiental y en la presente Resolución. 

Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental 
o el Plan de Manejo Ambiental deberá ser informada a esta Autoridad para su evaluación y 
aprobación en cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 2.2.2.3.7.1, 2.2.2.3.7.2 y 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. A excepción de los cambios menores de que 
trata la Resolución 1892 de 2015.

Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental cuando se pretenda 
usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable diferente de los que aquí se consagran o en 
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condiciones distintas a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Si las condiciones bajo las cuales se definieron las áreas sujetas a 
intervención varían con el tiempo hacia escenarios restrictivos para las actividades autorizadas, el 
beneficiario de la licencia ambiental deberá informar a esta Autoridad con el propósito de modificarlo.   

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La presente resolución, no confiere derechos reales sobre los 
predios que se vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos deben ser acordados con los 
propietarios de los inmuebles.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, a las Alcaldías Municipales de Garzón, 
Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en el departamento del Huila, y a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Por la Autoridad de Licencias Ambientales, notificar 
personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo 
al representante legal, apoderado debidamente constituido o a la persona debidamente autorizada 
de la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Gaceta 
Ambiental de esta entidad. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse ante esta Autoridad por escrito, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, conforme con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de junio de 2018

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General

Ejecutores
CARLOS  ANDRES  GARZON  
SASTOQUE
Profesional Jurídico/Contratista
 
 
Revisor / L�der
ALEXANDER MORALES CUBIDES
Abogado
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