
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  

(2766) 
Diciembre 30 de 2010 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL” 
 

 
EL DIRECTOR DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES 

 
En ejercicio de las funciones delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial mediante  Resolución 1159 del 17 de junio de 2010,  en 
especial con los fundamentos legales determinados por las Leyes 99 de 1993  y  
790 de 2002,  el Decreto 216 de 2003,  y los Decretos 3266 de 2004, 2820 de 

2010, y   
   

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Antecedentes 
 
Que mediante Resolución No. 0899 del 15 de mayo de 2009, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sustrajo del Área de Reserva Forestal 
de la Amazonia, declarada por la Ley 2ª de 1959 una superficie de 7482.4 Ha. 
para el desarrollo de las actividades correspondientes al Proyecto Hidroeléctrico 
“El Quimbo”. 
 
Que con la misma Resolución 0899, este Ministerio otorgó a la empresa 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, este Ministerio 
resuelve los recursos de reposición interpuestos por EMGESA S.A. E.S.P., 
Fundación El Curíbano y Alexander López Quiroz contra la Resolución No. 0899 
del 15 de mayo de 2009. 
 
Que con oficio 4120-E1-40218 del 30 de marzo de 2010, el Apoderado General 
de la sociedad EMGESA S.A. E.S.P. solicitó la modificación del artículo noveno 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.0899 de 2009, en el 
sentido de “autorizar a EMGESA realizar la extracción de material de cantera y 
arrastre de las zonas identificadas y evaluadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, considerando que en la actualidad EMGESA cuenta con los 
respectivos contratos de concesión para la exploración y explotación de 
yacimientos de materiales de construcción celebrados entre el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS” y EMGESA (…)” 
 
Que con el radicado 4120-E1-49246 del 21 de abril de 2010, la empresa 
EMGESA S.A. E.S.P. solicita que se incluya en la modificación de licencia 
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ambiental, los respectivos permisos de ocupación de cauces asociados a los 
sitios de extracción de material de arrastre.  
 
Que mediante radicado 4120-E1-51218 del 27 de abril de 2010, la Corporación 
Autónoma Regional del  Alto Magdalena – CAM, presenta observaciones y 
recomendaciones, para ser tenidas en cuenta dentro del proceso de modificación 
de licencia ambiental solicitado por EMGESA S.A. E.S.P. 
 
Que mediante Auto 1382 del 28 de abril de 2010, este Ministerio inició el trámite 
administrativo para la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0899 del 15 de mayo de 2009, 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, otorgada a la 
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., en el sentido autorizar la extracción de material 
de cantera y arrastre de las zonas identificadas y evaluadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, así como los permisos de ocupación de cauce. 
 
Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, 
el Auto 1382 de 2010 se encuentra publicado en la Gaceta Ambiental de este 
Ministerio correspondiente al mes de abril de 2010. 
 
Que mediante memorando 2100-2-65298 del 1 de julio de 2010, la Dirección de 
Ecosistemas de este Ministerio remite concepto técnico de la misma fecha, con el 
cual atiende las observaciones presentadas por la Corporación Autónoma 
Regional del  Alto Magdalena – CAM mediante radicado 4120-E1-51218 del 27 de 
abril de 2010, respecto de la solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
Que con el Auto 2901 del 26 de julio de 2010, este Ministerio requirió información 
adicional y/o complementaria al Estudio de Impacto Ambiental presentado a este 
Ministerio, para continuar con el trámite de modificación de la Licencia Ambiental 
del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, localizado en jurisdicción de los municipios 
de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira, en el departamento del Huila. 
 
Que mediante radicado 4120-E1-115489 del 10 de septiembre de 2010, la 
empresa Emgesa S.A hace entrega de la información adicional solicitada por 
medio del Auto 2901 del 26 de julio de 2010. 
 
Que a través del radicado 4120-E1-121058 del 22 de septiembre de 2010, 
Emgesa S.A. hace entrega de las constancias de radicación de la información 
adicional en los aspectos técnicos y sociales a la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena – CAM con fecha 14 de septiembre de 2010 y a la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – 
CORMAGDALENA con fecha 15 de septiembre de 2010. 
 
Que con el memorando 2100-4-108970 del 19 de octubre de 2010, la Dirección de 
Ecosistemas remite el concepto técnico, respecto de la información adicional 
dentro de la solicitud de modificación de licencia ambiental del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo.  
 
Que con el concepto técnico 2571 del 17 de noviembre de 2010, este Ministerio 
evaluó técnicamente la solicitud de modificación de licencia ambiental presentado 
por la empresa EMGESA S.A. E.S.P. 
 
Que mediante radicado 4120-E1-169431 del 23 de diciembre de 2010, la empresa 
EMGESA S.A. ESP, con el fin de continuar con el trámite de modificación de la 
licencia ambiental, remite el certificado de registro minero del contrato de 
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concesión integrado KI9-08302X el cual recoge los 8 contratos de concesión 
presentados por EMGESA para el trámite de modificación de la licencia ambiental 
según resolución INGEOMINAS 004 del 4 de febrero de 2010. 
 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
De la protección al medio ambiente como derecho constitucional y deber 
social del Estado 

 
Que el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es 
un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”. 
 
Que la democracia requiere de una construcción colectiva y también de una 
construcción individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de 
sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el marco de la democracia 
participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades democráticas 
y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación.” 
 
Que el artículo 79 Ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.”,  consagrado no como un derecho 
constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de 
carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho 
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 
 
Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 
Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  
 
Que es deber del Estado, planificar el manejo de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace referencia no 
solo a la Nación sino al conjunto de autoridades públicas, no solo por cuanto es 
un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, además, porque la 
Carta consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales. 
 
Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que 
toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de 
los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8º el de: 
“Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano”. 
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De la competencia de este Ministerio 
 
Que el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, dispone la creación del Ministerio del 
Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
como el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las regulaciones a 
las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible. 
 
Que el artículo 3º del Decreto 2820 de 2010 señala, concepto y alcance de la 
Licencia Ambiental.  

 
“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

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

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental.” 
 

Que el numeral 4 del artículo 8º del Decreto 2820 de 2010, determinó que el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de 
manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades:  
 

“4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con 
capacidad instalada igual o superior a 100 MW; 

b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente 
contaminantes con capacidad instalada superior a 3 MW; 

c) EI tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, 
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión 
(subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV.” 

 
Que el Decreto 2820 de 2010 en el artículo 30 estableció el procedimiento y los 
requisitos para adelantar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental. 
 

Que el citado Decreto 2820 determina en el Artículo 51: 

 
“Régimen de Transición. El régimen de de transición se aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una 
Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la 
normatividad en ese momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y 
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en caso de, obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de 
acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto. 

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de 
la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus 
actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos 
administrativos así expedidos.” 
 
Que de acuerdo con lo señalado en las normas citadas, este Ministerio es la 
autoridad competente para efectuar la modificación de la Licencia Ambiental 
solicitada por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., otorgada mediante resolución 899 
del 15 de mayo de 2009  para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 
 
Que el  artículo segundo del Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, contempla que 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial continuará ejerciendo 
las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993. 
 
Que a través del Decreto No. 3266 del 8 de octubre de 2004, mediante el cual se 
modificó la estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
se creó la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, adscrita al 
Despacho del Viceministro de Ambiente, a la que se le asignó entre otras 
funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de 
los cuales se otorguen o nieguen las Licencias Ambientales y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental de competencia de este Ente Administrativo, así 
como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el 
procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás 
autorizaciones ambientales. 
 
Que el numeral 6 del artículo cuarto ibídem, establece como función, entre otras, 
la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales 
se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo 
y control ambiental. 
 
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 
 
Que con el concepto técnico 2571 del 17 de noviembre de 2010, la Dirección de 
Licencias Permisos y Trámites Ambientales evaluó la solicitud de modificación de 
licencia ambiental presentada por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., y determina: 
 
“DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo se encuentra localizado al sur del departamento del Huila 
entre las cordilleras Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, al sur del embalse 
de Betania, en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira, desde el 
Macizo Colombiano hasta la desembocadura del río Páez en el Magdalena, entre las coordenadas 
1º 30’ y 2º 30’ de latitud norte y 76º 35’ y 75º 35’ de longitud oeste,  69 km al sur de Neiva. El 
acceso a la zona se hace por la carretera pavimentada que de Neiva conduce a Gigante y Garzón. 
 
El proyecto será un aprovechamiento a pie de presa con capacidad instalada de 400 MW, con la 
cual se estima que se puede lograr una generación media de energía de 2216 GWh/año. El 
embalse tendrá un volumen útil de 2 601 hm3 y un área inundada de 8250 ha.  
 
La modificación a la licencia ambiental solicitada por la Empresa tiene por objeto solicitar los 
permisos para la explotación de materiales de construcción y de ocupación de cauces, necesarios 
para la consecución de material para la ejecución de las obras principales del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. 
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Que el concepto técnico 2571 del 17 de noviembre del 2010, presenta las 
siguientes consideraciones: 
 
En cuanto al concepto de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM. 
 
“En consideración a que el 27 de octubre de 2010 se vencieron los términos para pronunciamiento 
por parte de la Corporación (30 días hábiles), según oficio de entrega de la información adicional 
por parte de EMGESA S.A. E.S.P el 14 de septiembre de 2010, el MAVDT procede a emitir 
concepto sobre la solicitud de modificación de licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, en relación con los  permisos de extracción de material de construcción y ocupación de 
cauces.” 
 
 
En cuanto al concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena – CORMAGDALENA. 
 
“En consideración a que el 28 de octubre de 2010 se vencieron los términos para pronunciamiento 
por parte de la Corporación (30 días hábiles), según oficio de entrega de la información adicional 
por parte de EMGESA S.A. E.S.P el 15 de septiembre de 2010, el MAVDT procede a emitir 
concepto sobre la solicitud de modificación de licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo, en relación con los  permisos de extracción de material de construcción y ocupación de 
cauces.” 
 
En cuanto al concepto técnico de la Dirección de Ecosistemas 
 
“A continuación se relaciona el concepto técnico emitido por la Dirección de Ecosistemas en lo 
referente al área de Reserva Forestal de la Amazonía, radicado 2100-4-108970 del 19 de octubre 
de 2010, como respuesta al memorando 108970 26 de agosto de 2010, donde se solicitó 
pronunciamiento a la Información adicional dentro de la solicitud de modificación de licencia 
ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante oficio 4120-E1-101949 del 12 de agosto de 2010 la empresa EMGESA S.A. E.S.P. 

da respuesta a la información solicitada en el artículo primero del Auto 2901 del 26 de julio de 
2010. 
 

1.2. Mediante memorando 108970 la DLPTA solicita a la Dirección de Ecosistemas emitir el 
concepto técnico respecto a lo relacionado con los numerales 1, 2 y 3 del Auto 2901 del 26 de 
julio de 2010. 

 
2. INFORMACION 
 
2.1. La empresa EMGESA S.A. E.S.P. debe solicitar la sustracción de la Reserva Forestal de la 

Amazonía, de las 67,681 hectáreas adicionales, relacionada con el área para desarrollar 
actividades mineras del yacimiento de materiales de construcción No. KI9-08302X. 

 
En el Estudio de Impacto Ambiental presentado en octubre de 2008, se presentaron y describieron 
las diferentes zonas de explotación necesarias para la construcción de las obras del proyecto. En 
esa oportunidad fueron identificadas 20 zonas, algunas con destinación exclusiva para la 
extracción de material y otras que pueden ser zonas de préstamo o de depósito. 
 
Posteriormente INGEOMINAS otorgó a EMGESA el título minero de un área mayor donde se 
encuentran incluidas las 20 zonas de explotación y/o depósito identificadas en el estudio de 
impacto ambiental.  
 
En el plano No. 1, adjunto a la información suministrada, se observa que una parte del área del 
título minero se encuentra dentro de la zona de la Reserva Forestal de la Amazonia (53 ha 
aproximadamente), cuya sustracción no será solicitada por EMGESA ya que las 20 zonas de 
explotación y/o depósito de material, descrita en el Estudio de Impacto Ambiental se encuentran 
por fuera de ella, en la medida que no se hará uso de la misma, dado que con las zonas de 
material propuestas inicialmente en el Estudio de Impacto Ambiental, se garantiza el suministro de 
material requerido para la construcción de las obras.  
 
La información presenta una descripción de las zonas de explotación. 
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2.2. La empresa debe solicitar a INGEOMINAS la aclaración respectiva del polígono final del 
contrato No KI9-08302X, a fin de tener claridad en lo relacionado con los puntos 24, 25, 26 y 
27 que presentan inconsistencias e incluir en la solicitud de sustracción que presente ante el 
Ministerio. 

 
Una vez localizadas las coordenadas de los puntos 24, 25, 26 y 27 del polígono del contrato se 
evidenció que el punto 25 hace parte del polígono de uno de los contratos que fueron integrados 
sin que esto afecte el cierre del polígono integrado y el área del título minero otorgado por 
INGEOMINAS de 2.337,5 ha. 
 
2.3. De acuerdo a la propuesta del plan de restauración presentada por la empresa, el área objeto 

del programa de restauración se encuentra dentro del polígono del contrato No. KI9-08302X. 
Por este motivo, EMGESA debe presentar dentro de la solicitud de sustracción del área, la 
propuesta para que las actividades mineras no interfieran con el área objeto de restauración. 
 

Las áreas de depósito de material se encuentran incluidas dentro de la propuesta del plan de 
restauración. Sin embargo, cabe aclarar que para todas las fuentes de materiales y depósito 
utilizadas por el proyecto y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental se estableció el programa 
de manejo denominado “Programa de restauración en zonas de uso temporal” en donde el 
objetivo es restaurar las zonas de uso temporal intervenidas por la construcción del proyecto para 
restablecer las condiciones ambientales de las áreas afectadas temporalmente y promover los 
procesos ecológicos locales. 
 
Por lo anterior, las zonas de fuentes de materiales 5, 6, 7 y 9  serán restauradas teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en dicho programa aprobado por la licencia ambiental. Lo 
anterior no riñe con la propuesta de restauración presentada en el estudio de elaborado por la 
Fundación Natura para restauración de dichas zonas en bosque seco tropical. 
 
La información presenta el programa de manejo y monitoreo y seguimiento de las zonas de uso 
temporal.  
 
Con relación al tiempo de ejecución de la propuesta del Plan de Restauración presentado por 
EMGESA, se contempló como primera actividad realizar una prueba piloto con duración de tres 
años y de acuerdo con los resultados obtenidos se desarrollará la ejecución del plan de 
restauración como tal. En este tiempo de ejecución de la prueba piloto, se considera un tiempo 
suficiente para haber terminado la explotación de las zonas de fuentes de materiales e iniciar el 
programa de restauración considerado, por tal razón, la actividad minera no interferirá con la 
ejecución del plan de restauración propuesto por la empresa. 
 
3. CONSIDERACIONES 
 
Respecto al numeral 1 
 
3.1. La Dirección de Ecosistemas no evalúa los proyectos objeto de licenciamiento, en este 
sentido la información presentada  dentro del Estudio de Impacto Ambiental que no estuviera 
relacionada con el aspecto de la solicitud de sustracción del área de reserva no fue revisada. 
 
3.2. Las 20 zonas de explotación minera para la construcción de las obras del proyecto fueron 
identificadas desde la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en octubre de 2008. 
 
Dentro del título minero No. KI9-08302X se encuentran incluidas las 20 zonas de explotación y/o 
depósito identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 Aunque parte del título minero se encuentra dentro de la zona de Reserva Forestal de la 
Amazonia (53 ha aproximadamente), las 20 zonas de explotación identificadas no se ubican 
dentro de la reserva forestal y en este sentido no se requiere la sustracción del área teniendo en 
cuenta que no habrá cambio de uso del suelo. 
 
La empresa no hará uso del área del título minero No. KI9-08302X que se encuentra dentro de la 
zona de reserva forestal para el desarrollo de actividades de explotación minera, teniendo en 
cuenta que las 20 zonas de explotación identificadas garantizan el suministro de material 
requerido para la construcción de la obra. 
 
Respecto al numeral 2 
 
La inconsistencia presentada en los puntos 24, 25, 26 y 27  del polígono del contrato, se debe a un 
error en la integración de los contratos sin que afecte el cierre del polígono integrado. 
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Respecto al numeral 3 
 
Las áreas de fuentes de materiales y depósito utilizadas para el proyecto hacen parte de las áreas 
para el establecimiento del programa de restauración en zonas de uso temporal, el cual tiene 
como objeto restaurar dichas áreas para restablecer las condiciones ambientales de las áreas 
afectadas temporalmente y promover los procesos ecológicos. 
 
Las fuentes de materiales 5, 6, 7 y 9 que se ubicarían en el área objeto de la compensación por 
restauración, serán restauradas mediante el programa mencionado anteriormente, lo cual no riñe 
con la propuesta de restauración presentada en el estudio elaborado por la Fundación Natura. 
 
El plan de restauración tiene como primera actividad realizar una prueba piloto con una duración 
de tres años, de acuerdo a los resultados se desarrollará la ejecución del plan de restauración 
para toda el área. En este sentido, cuando termine la prueba piloto, se considera que ya se han 
terminado las actividades de explotación en las zonas de fuentes de materiales y no habrá 
inconveniente en adelantar en toda el área el plan de restauración.  
 
De conformidad con las anteriores consideraciones se emite el siguiente concepto: 
 
4. CONCEPTO 
 
La empresa EMGESA S.A. E.S.P. no debe solicitar la sustracción del área correspondiente al título 
minero No. KI9-08302X ubicado en la zona de Reserva Forestal de la Amazonia, teniendo en 
cuenta que las 20 zonas de explotación minera que se ubicarán dentro de dicho título no se 
encuentran dentro de la reserva forestal y la empresa no hará uso del área del título minero 
ubicada dentro de la reserva para la explotación o depósito de materiales. 
 
Dado que no se requiere adelantar otro trámite de sustracción para el área, teniendo en cuenta 
que las áreas de actividad minera no se encuentran dentro de la zona de reserva; que dichas 
áreas están incluidas dentro del programa de restauración en zonas de uso temporal; que el plan 
de restauración presentado por la empresa incluye una fase piloto la cual cubre un tiempo de tres 
años a partir de los cuales se abordará la propuesta de restauración para todo el área y que para 
este tiempo se considera que la actividad minera ya ha sido concluida, es claro que las actividades 
mineras no interfieren con las actividades que se adelanten en  el plan de restauración  y las 
mismas no interfieren con el objeto de dicho plan.” 
 
En cuanto a la CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
“La información adicional solicitada por este Ministerio para el proyecto de modificación 
correspondiente en la ubicación de nuevas zonas de préstamo, cumple con la caracterización 
básica de la población que se verá afectada, teniendo en cuenta aspectos relacionados con cada 
una de sus dimensiones.  
 
Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la riqueza arqueológica encontrada en la 
vereda El Espinal del municipio de Gigante y realizar las actividades conforme al Plan de 
Arqueología presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.” 
 
Que el concepto técnico 2571 del 17 de noviembre de 2010, en cuanto a la 
demanda de recursos determina: 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Depósitos Aluviales  
 
La explotación de materiales de construcción se realizara en fuentes de materiales aluviales que 
están ubicadas aguas abajo del sitio de presa. 
 
Los materiales necesarios para la construcción de la presa, dique y para las obras en concreto del 
proyecto se ha previsto extraerlos de los depósitos aluviales de los ríos Magdalena y Páez. Estos 
depósitos están conformados por arcillas, limos, arenas y gravas dispuestas en capas lenticulares 
con fragmentos redondeados principalmente de roca intrusiva. En general, las gravas son duras y 
poco oxidadas y se localizan en los planos de inundación de los ríos Magdalena y Páez, 
conformando playones y barras de meandros.  
 
Como ya se anoto inicialmente en el EIA presentado se identificaron veinte (20) zonas con 
características adecuadas para ser explotadas; de las cuales nueve (9) fueron seleccionadas por 
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presentar características adecuadas para ser explotadas y se localizan así: dos (2) en las playas 
de la margen izquierda del río Páez (Zonas 5 y 6), dos (2) sobre la margen izquierda del río 
Magdalena (Zonas 13 y 14) y cinco (5) sobre la margen derecha del río Magdalena (Zonas 9, 11, 
12, 15 y 16).  
 
En la tabla N° 3 se presentan las coordenadas de las zonas seleccionadas para la explotación de 
material de arrastre.  
 
A continuación se hace una caracterización de las diferentes zonas de explotación de materiales 
de construcción:  
 
1.1.1.1 Zonas de Explotación 
 

• Zonas de Préstamo 5 y 6 
 
Se encuentran localizadas en la margen izquierda del río Páez, aguas arriba de la confluencia con 
el río Magdalena, con una extensión aproximada de 47 ha. El acceso a las zonas se efectúa por 
un carreteable de unos 500 m de longitud, que se desprende de la vía principal que conduce a La 
Plata. 
 
Durante el estudio de prefactibilidad se investigó únicamente la zona de préstamo 6 realizando 
excavación de tres apiques hasta 1,2 m de profundidad, y un barreno hasta 1,5 m profundidad. 
 
La estratigrafía promedio del subsuelo en esta zona establecida con base en los apiques 
excavados en la etapa de Prefactibilidad, es la siguiente: bajo la capa vegetal compuesta por limo 
arenoso de hasta 20 cm de espesor promedio, se encontró una capa de arena limosa, de hasta 70 
cm de espesor seguida por un nivel de grava arenosa con algo de limo y cantos. El nivel freático 
se localizó en promedio a 2,85 m de profundidad. 
 
Con base en los resultados de las investigaciones, el área de la zona y asumiendo un espesor de 
gravas de 4,0 m, se estima un volumen aproximado para estas dos zonas de 1.800.000 m³ de 
gravas, con un volumen aproximado de descapote del orden de 470.500 m³. 
 

• Zona de Préstamo 9  
 
Se encuentra localizada en la margen derecha del río Magdalena, en la confluencia con el río 
Páez, aproximadamente a 900 m del sitio de presa. Tiene una extensión aproximada de 8 ha. El 
acceso a la zona se efectúa por un carreteable de cerca de 200 m de longitud, que se desprende 
de la vía principal que conduce a La Plata.  
 
Dentro de las excavaciones realizadas para esta zona se excavaron dos apiques con 
profundidades de 3,5 m y 4,6 m, y se ejecutaron dos barrenos de mano hasta 0,9 m de 
profundidad. Basados en los resultados de las investigaciones se concluye que se presentan tres 
capas constituidas por los siguientes materiales: una capa vegetal de espesor variable, compuesta 
por limo con algo de arena y arena limosa, bajo la cual se encuentra un estrato de arena de grano 
medio a grueso, de 1,5 m de espesor promedio, seguida por una capa de gravas en matriz de 
arena gris, con pocos cantos de hasta 30 cm de tamaño máximo. El nivel freático se localizó en 
promedio a 2,45 m de profundidad. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las investigaciones, el área de la zona y con un 
espesor de gravas promedio de 4,0 m, se obtendría un volumen aproximado de 320.000 m³ de 
gravas, removiendo un volumen aproximado de descapote del orden de 96.000 m³. 
 

• Zonas de Préstamo 11 y 12 
 
Las zonas de préstamo 11 y 12 se encuentran localizadas en la margen derecha del río 
Magdalena, aguas abajo de la confluencia con el río Páez, con una extensión aproximada de 5,5 
Ha y 1,8 Ha, respectivamente. El acceso a las zonas se efectúa por la vía principal que conduce a 
La Plata. 
 
Entre las investigaciones realizadas en la zona 11 se excavaron dos apiques de 2,5 m y de de 3,8 
m de profundidad, y se ejecutaron dos barrenos hasta 1,7 m de profundidad. Para la zona 12 se 
realizaron dos apiques de 1,2 m y de 4 m de profundidad, y se ejecutaron dos barrenos hasta 3,2 
m de profundidad. 
 
Basados en los resultados de las investigaciones, se concluye que en general se presentan tres 
capas, constituidas por los siguientes materiales: una capa vegetal compuesta por limo arcilloso 
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y/o limo y arena, de hasta 1,6 m de espesor, seguida de un estrato de arenas con una 
intercalación de gravas entre 1,9 m y 3,2 m de profundidad (zona 11); en la zona 12 bajo la capa 
de arena se encuentran gravas con pocos cantos y algo de arena, con presencia de raíces. El 
nivel freático se localizó entre 2,5 m (zona 11) y 3,0 m (zona 12) de profundidad. 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos de las exploraciones, teniendo en cuenta el 
área de las zonas y con un espesor promedio de gravas del orden de 4 m, se estima que los 
volúmenes de grava y descapote son aproximadamente de 220.000 m³ y 88.000 m³, 
respectivamente, para la zona 11 y para la zona 12 serán 72.000 m³ de gravas y 19.500 m³ de 
material de descapote. 
 

• Zonas de Préstamo 13 y 14 
 
Las zonas 13 y 14 se encuentran localizadas aproximadamente 2 km aguas abajo del sitio de 
presa con una extensión aproximada de 14 Ha y 60 Ha, respectivamente. El acceso a la zona se 
hace por un carreteable que se desprende de la vía que conduce a la Plata.  

 
Dentro de las investigaciones realizadas en la zona 13 se excavaron tres apiques de 2 m y de 4 m 
de profundidad, dos barrenos con una profundidad máxima de 1,5 m, y una perforación (PZP13-1) 
de 11,4 m de profundidad. Adicionalmente se ejecutó una línea de refracción sísmica, LSQ-ZP-13-
1, de 60 m de longitud y rumbo N 10° E. En la zona 14 se excavó un apique de 2 m de profundidad 
y cinco apiques de hasta 5,4 m de profundidad se ejecutaron cuatro barrenos de mano con una 
profundidad máxima de 3,6 m y una perforación (PZP14-1) de 11 m de profundidad. 
Adicionalmente se ejecutaron dos líneas sísmicas LSQ-Z14-1 y LSQ-Z14-2, las cuales alcanzaron 
una longitud de 60 m cada una. De acuerdo con los resultados de las líneas sísmicas realizadas 
se puede establecer la presencia de un depósito de aluvión blando de unos 4,5 m de espesor 
promedio el cual recubre roca moderadamente meteorizada. 
 
De acuerdo con los resultados de las exploraciones del subsuelo, las terrazas aluviales están 
constituidas por intercalaciones de capas lenticulares de arena arcillosa, arcilla, arcilla limosa, 
arena y grava. Los materiales de la fracción fina conformados por arena, limo y arcilla, constituirían 
el material de descapote con una profundidad entre 1,5 m y 2,0 m. Bajo el descapote se encontró 
un depósito con un espesor variable entre 4 y 7 m constituido principalmente por gravas y cantos 
bien redondeados de roca ígnea intrusiva (granodiorita) de hasta 0,46 m de tamaño máximo, duros 
y frescos, en matriz areno limosa. El nivel freático en la zona 13 varía entre 2,9 m y 3,0 m de 
profundidad, mientras que en la zona 14 se encontró entre 0,9 m y 4,1 m. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las exploraciones y el área de las zonas, se obtendría un 
volumen aproximado de 840.000 m³ y 3.600.000 m³ de gravas en las zonas 13 y 14, 
respectivamente. El volumen del material de descapote se estimó en 210.000 m³ para la zona 13 y 
para la zona 14 en 1.080.000 m³. 
 

• Zonas de Préstamo 15 
 
Se encuentra localizada aproximadamente 3,5 km aguas abajo del sitio de presa, tiene una 
extensión aproximada de 12,8 ha. El acceso a la zona se efectúa por la vía principal que conduce 
a La Plata. 
 
Las investigaciones realizadas incluyeron la realización de dos apiques de 4,0 m y 4,1 m de 
profundidad y se ejecutaron dos barrenos cuya profundidad máxima fue de 1,2 m. De acuerdo con 
los resultados de las exploraciones del subsuelo estos depósitos aluviales (Qal) tienen una 
constitución similar a las de las terrazas aluviales de las zonas 13 y 14.  El material de descapote 
está constituido por una capa de arena y limo principalmente hasta 1,4 m, bajo la cual se 
encuentra arcilla y arena de hasta 1,6 m de espesor. Bajo el descapote se encontró un depósito 
constituido principalmente por gravas y cantos bien redondeados de roca ígnea intrusiva 
(granodiorita) duros y frescos, en matriz areno limosa; en menor proporción, del orden del 10 %, 
se presentan fragmentos de rocas metamórficas y sedimentarias. El nivel freático varía entre 2,2 m 
y 3,3 m de profundidad. 
 
De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos de estas exploraciones y teniendo en cuenta el 
área de la zona, se estima que en la zona 15 se obtendría un volumen aproximado útil de 512.000 
m³. El volumen aproximado de descapote por remover se estima en 307.200 m³. 
 

• Zona de Préstamo 16 
 
Se encuentra localizada aproximadamente 4 km aguas abajo del sitio de presa, tienen una 
extensión aproximada de 8,9 Ha, y está constituida por depósitos aluviales (Qal) del río 
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Magdalena, de morfología plana. El acceso a la zona se efectúa por la vía principal que conduce a 
La Plata. 
 
Dentro de las investigaciones ejecutadas se excavaron dos apiques de 4,6 m y 4,9 m de 
profundidad. De acuerdo con los resultados de las exploraciones del subsuelo estos depósitos 
aluviales (Qal) tienen una constitución similar a las de las terrazas aluviales de las zonas 13 y 14.  
El material de descapote es esencialmente areno limoso, con un espesor máximo de 2,5 m. Bajo 
el descapote se encontró un depósito constituido principalmente por gravas y cantos bien 
redondeados de roca ígnea intrusiva (granodiorita) de hasta 0,4 m de tamaño máximo, duros y 
frescos aunque ocasionalmente con manchas de óxido, en matriz areno limosa; en menor 
proporción, del orden del 10 %, se presentan fragmentos de rocas metamórficas y sedimentarias. 
El nivel freático varía entre 3,0 m y 3,1 m. 
 
De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos de estas exploraciones y teniendo en cuenta el 
área de la zona, se estima que se obtendría un volumen aproximado útil de 356.000 m³. El 
volumen aproximado de descapote por remover se estima en 178.000 m³.” 
 
Las Coordenadas de localización de las fuentes de material de arrastre serán determinadas en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
• Corrientes de agua que pueden ser afectadas y su régimen hidráulico y sedimentológico 
 
Las fuentes de materiales están ubicadas sobre las márgenes de los ríos Magdalena y Páez, estas 
corrientes serían las principales afectadas.  
 
En el sector de la explotación, tanto el río Magdalena como el río Páez tienen un comportamiento 
hidráulico y sedimentológico típico de cauces que discurren sobre sus depósitos aluviales, con 
pendiente y velocidad baja, régimen de flujo sub-crítico y un patrón morfológico meándrico, en el 
cual se han formado vegas sobre las dos márgenes las cuales en época de caudales altos son 
inundadas. 
 
1.1.1.2 Método de Explotación y Sistemas de Control 
 
1.1.1.2.1 Método de Explotación 
 
En cuanto al método de explotación de las fuentes de materiales 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, se 
presenta lo siguiente: 
 
La explotación de estas fuentes, por ser playas de río, se llevará a cabo principalmente durante los 
meses de verano cuando los niveles del río Magdalena están bajos y se puede acceder con 
facilidad. Debido a que la altura de la lámina de agua no aumentará en promedio más de 0.6 m y 
para permitir la recuperación o recarga de materiales con el transporte de fondo del río en épocas 
de invierno, no se protegerán los trabajos por medio de diques de protección; en su lugar, se 
contará con un sistema de alarma que permita, ante el aumento de los niveles del río y el aviso de 
lluvias en las cuencas de aguas arriba, evacuar tempranamente estas zonas de explotación de 
materiales. Este sistema de alarma consistirá en la instalación de un medidor de nivel en el río 
Magdalena y uno en el río Páez, con los cuales se estarán monitoreando los niveles de los ríos, de 
forma tal, que cuando el nivel de alguno de los ríos sobrepase el valor correspondiente al caudal 
medio en el punto de ubicación del medidor, se dará un aviso para que se suspendan los trabajos 
de explotación en las fuentes de materiales mientras exista el riesgo de creciente y sean retiradas 
de las zonas la maquinaria y el personal. El medidor se localizará aguas arriba de las fuentes de 
materiales en un lugar donde se conozca el nivel medio del río y se cuente con el tiempo suficiente 
para dar la orden de suspensión de actividades. 
 
En las fuentes 13 y 16 podría construirse, de ser necesario, un pequeño relleno temporal que será 
removido tan pronto termine la explotación, para permitir el paso al mismo nivel de las aguas en 
los brazos del río más angostos y cercanos a las orillas. Este relleno se haría con los mismos 
materiales aluviales extraídos de la fuente, tendrá un altura igual al nivel de la playa formada por el 
río Magdalena en esta zona y se conformará con taludes de pendiente inferior a 1,5H :1,0V. 
 
Para la extracción de los materiales se emplearán excavadoras y retroexcavadoras y para el 
transporte se emplearán volquetas desde el punto de extracción hasta el área de la presa. En todo 
caso, la selección de maquinarias quedará a cargo del contratista. 
 
1.1.1.2.2 Sistemas de Control 
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• Sistemas de control de aguas de escorrentía 
 
Las aguas de escorrentía se manejarán mediante el uso de canales perimetrales externos e 
internos que conduzcan las aguas por gravedad hasta un desarenador para realizar el posterior 
vertimiento sobre el río Magdalena o el río Páez. 
 
El uso de los canales externos tendrá como fin conducir las aguas de escorrentía fuera del área de 
explotación y de esta manera reducir los caudales de tratamiento en época de lluvias, evitando el 
incremento de los niveles de turbiedad y sólidos. 
 
El objetivo de los desarenadores es remover los sólidos del agua de escorrentía del área de 
explotación antes de que lleguen a los ríos Magdalena y Páez.  
 
Los desarenadores se diseñarán para velocidades de agua entre 0,2 y 0,4 m/s con un tiempo de 
retención hidráulico entre 20 y 180 segundos y una tasa de desbordamiento entre 700 y 
1 600 m3/m2/día (RAS 2 000). 
 

• Recuperación morfológica y paisajística 
 
Una vez terminada la explotación de las áreas de fuentes de materiales, se procederá a realizar la 
adecuación paisajística y morfológica de los lugares afectados. Con el fin de recuperar las 
condiciones originales de estos sitios, se usarán los materiales de descapote de la misma zona. 
 
El material de descapote será ubicado en los alrededores del área de explotación, este estará 
cubierto con la cobertura vegetal herbácea retirada para evitar la pérdida del material orgánico, 
que servirá de base para el proceso de recuperación.  
 
El manejo hidráulico que debe considerar el Contratista para las fuentes de explotación 13 y 16, 
corresponde a la protección contra inundaciones que pudiera sufrir la zona causada por la 
creciente de periodo de retorno de 5 años. 
 
Se debe disponer de una franja de 30 metros de ancho paralela al cauce permanente del río, 
según lo estipula el Decreto Ley 2811 de 1974, para garantizar la dinámica geomorfológica del río 
Magdalena y así  evitar la erosión forzosa del río en las márgenes en contacto con el agua. 
 
Las medidas para el manejo de suelos se presentan en el capítulo 7 del plan de manejo ambiental.  
 

• Sistemas de aislamiento y control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido 
 
Con el fin de mitigar la emisión de partículas finas que contaminan el aire, se plantea una serie de 
medidas preventivas, las cuales se presentan a continuación de forma resumida y se describen 
detalladamente en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental.  
 

� Los equipos de perforación deben tener mecanismos de recolección de partículas tales 
como ciclones de separación de partículas y filtros de mangas.  

� En los casos en que el material a manipular sea fino o tenga un porcentaje alto de finos, 
en las operaciones de cargue y descargue se realizará riego controlado para que no se 
produzcan emisiones de partículas. 

� Los materiales que estén en almacenamiento serán protegidos de la acción directa del 
viento, colocando cerramiento con malla de protección para obras. 

 
En cuanto al manejo del ruido, las medidas se pueden ordenar en tres grupos: 
 

� Reducción en la fuente. 
� Aislamiento de la fuente emisora. 
� Absorción y atenuación del ruido en el trayecto que existe entre la fuente y el receptor. 

 
Cada uno de estos puntos se describe en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental. 
 
Para las pilas de almacenamiento y áreas de transferencia, se realizará el cerramiento de los 
sectores en obra y el cubrimiento de materiales para evitar la acción erosiva del viento.  
 

• Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales y residuos sólidos 
 
Las actividades constructivas en proyectos de esta magnitud son fuentes generadoras de residuos 
sólidos domésticos, especiales e industriales debido a las poblaciones fijas y flotantes que se 
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manejan y a los materiales que deben utilizarse para la construcción de estructuras, 
mantenimiento de maquinarias e instalación y desmonte de zonas de uso temporal. 
 
Para el desarrollo del proyecto se estima una generación diaria máxima de residuos de 1440 kg, 
cantidad esperada durante la contratación pico de personal para la construcción de la presa, la 
cual se estima en 3200 personas. Para el cálculo de los residuos producidos se utilizó una tasa de 
generación de 0,45 kg/hab-día. 
 
Aparte de los residuos domésticos, los cuales se consideran comunes, hay un porcentaje de 
residuos de difícil determinación, que se consideran especiales y peligrosos y su producción varía 
de acuerdo con las fases del proyecto, las necesidades de mantenimiento de maquinaria y el daño 
de herramientas o electrodomésticos que son poco viables de reparar. Razón por la cual es 
necesario establecer medidas de manejo para este tipo de residuos cuando sean generados. 
 
Para cada tipo de residuo se plantea un manejo específico, el cual se describe detalladamente en 
el Capítulo 7 (Residuos domésticos, residuos peligrosos y residuos especiales):  
 
Durante la etapa de construcción se utilizarán baños móviles sencillos, los cuales consisten en una 
cabina elaborada en fibra de vidrio. 
 
Cada cabina cuenta con una bomba sanitaria, un tanque sanitario, sistema para salida de aguas, 
sistema de movilización y la cubierta.  
 
Este servicio está dotado de una palanca que activa la evacuación y el lavado de la tasa. Así se 
inicia la limpieza por medio del rociador dispuesto para tal fin. Dependiendo de la localización de 
cada baño y del número de personas que atienda, se definirá la frecuencia de mantenimiento y 
limpieza.  
 
Los baños móviles se desocupan fácilmente por medio de motobombas y el agua residual puede 
ser transportada directamente a las plantas de tratamiento.  El manejo detallado de las aguas 
residuales se presenta en el Capítulo 7.  
 

• Descripción de la explotación, almacenamiento, beneficio y tiempo de ejecución 
 
Los volúmenes de material utilizable y de descapote se cuantificaron, de acuerdo con las áreas 
explotables, el espesor del material de gravas es variable entre 4,0 y 6,0 m, y el espesor del 
descapote es del orden de 1,80 m en promedio. El material de descapote será colocado 
nuevamente en cada zona una vez se haya finalizado la explotación de material.  Dichos 
volúmenes están relacionados en la tabla N° 1.  
 
Dentro de las actividades previas de explotación se considera la adecuación de las vías para la 
introducción de maquinaria y el transporte de los materiales a extraer. Igualmente se considera 
necesario establecer una comisión de topografía con el fin de constatar los volúmenes 
aprovechables de las fuentes de materiales, la conformación de los taludes de explotación y los 
sitios de disposición temporal del material de descapote. 
 
El proceso de explotación de los depósitos aluviales se describe a continuación: 
 
La primera etapa corresponde al descapote, en esta se retira el suelo orgánico o capa vegetal y 
luego se procede con la limpieza del material limo arcilloso que aparece a continuación de la capa 
vegetal.  Toda esta operación se realiza con bulldozer.  
 
Concluida la limpieza comienza la excavación y explotación de material aluvial grueso en todo su 
espesor, comenzando desde la parte próxima al río utilizando retroexcavadora y transportándolo 
hacia la trituradora en volquetas.  
 
Terminada la excavación, se rellena la franja con los materiales finos y del depósito, para luego 
cubrirlos con la capa vegetal.  
 
La evacuación del agua que fluya a la excavación se realizará mediante bombeo y entrega al río, 
previa sedimentación de partículas gruesas.  
 
Para la excavación se utilizarán bulldozer, retroexcavadoras, volquetas y motobombas.  
 
El material que se extraiga diariamente, será trasportado a la zona de almacenamiento de la 
planta procesadora.  
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Para la explotación de los depósitos aluviales se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

� La altura máxima de frente o del escalón será de 5 metros, en caso de que debido a las 
condiciones topográficas la altura de frente fuese superior a esta medida, se fijarán los 
procedimientos de explotación atendiendo a las normas técnicas aplicables. 

� El talud del corte, tendrá un valor máximo de 3, que equivale a una inclinación de 3 
horizontal por 1 vertical. 

� El talud de terraplenes corresponderá con el ángulo de reposo del material que lo forma. 
� Se dejará una franja de protección mínima de 10 metros de ancho alrededor de la zona de 

explotación. 
� Esta franja de protección debe quedar totalmente libre de cualquier instalación o depósito 

de material almacenado. 
� Las rampas de acceso para movimiento de equipo en los frentes de explotación tendrán 

una pendiente cuyo ángulo no será mayor de 12 grados. Para pendientes mayores se 
deberá utilizar equipo especial. 

 
El transporte de los materiales, se llevará a cabo teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

� El transporte de materiales se realizará en volquetas. 
� La carga de las volquetas no puede sobrepasar el límite superior de las mismas. 
� Una vez se encuentren cargadas las volquetas, se deben carpar con lonas para evitar la 

caída del material y la generación de partículas en el aire.  
� La disposición del material en las zonas seleccionadas se llevará a cabo con buldócer. 
� Adicionalmente, para el tránsito de los vehículos se implementarán métodos de control de 

velocidad (señalización, instrucciones y reductores de velocidad), campañas educativas 
para las personas vinculadas al proyecto y riego de vías y minerales expuestos al viento.  

 
• Infraestructura asociada 

 
Para la construcción de vías de acceso a cada una de las fuentes de materiales, se requerirá 
principalmente de equipos de movimiento de tierras consistentes en bulldozer, cargadores y 
volquetas, motoniveladoras y compactadores.  El corte se adelantará con bulldozer, y el transporte 
a las diferentes zonas de depósito se adelantará con cargadores y volquetas buscando siempre 
utilizar la zona de depósito más cercana. 
 
En algunos casos podrá ser necesario utilizar voladuras para remover rocas o excavar en 
afloramientos. 
 
Los taludes previstos, en general, tenderán a ser estables, sin embargo durante la construcción se 
hará un seguimiento detallado de su comportamiento para evitar que se presenten inestabilidades.  
Las instalaciones propuestas de trituración y clasificación de materiales son del tipo de 
construcción modular semimóvil o semiestacionarias.  Los elementos que constituyen una planta 
de este tipo comprenden la tolva de alimentación, el sistema de trituración (alimentador, trituradora 
y evacuador del producto), instalaciones auxiliares, chasis, superestructura y sistema de 
traslación. El tiempo de instalación y relocalización de este tipo de planta es del orden de dos 
meses. 
 
Los equipos auxiliares tienen la finalidad de aumentar la capacidad de producción y disponibilidad 
de las instalaciones.  Éstos se deben componer de los siguientes elementos mínimos: precribador, 
grúa, martillo hidráulico, grupo de arranque bajo carga y sistemas de cierre para evitar la emisión 
de polvo. 
 
El sistema de trituración y clasificación de materiales debe estar equipado con mandíbulas de 
simple o doble efecto, mandíbulas giratorias, hidroconos, cribas, molinos de barras, bandas 
transportadoras y clasificadoras. 
 
La capacidad mínima de producción de la planta de trituración y clasificación de materiales debe 
ser de 150 a 200 t/h, para su utilización en la construcción de todo el proyecto 
 
1.1.2 Materiales de Cantera 
 
Como se mencionó anteriormente, los materiales necesarios para la construcción de la presa, 
dique y para las obras en concreto del proyecto se ha previsto extraerlos de los depósitos aluviales 
de los ríos Magdalena y Páez.  Sin embargo, se ha evaluado la necesidad de extraer material para 
la protección del dique y de la presa de una cantera.  
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La cantera estaría localizada aguas abajo del sitio de presa, aproximadamente 1 km abajo de la 
confluencia del río Páez y el río Magdalena, sobre la margen derecha y está conformada por 
materiales de la Formación Gualanday.  
 
1.1.2.1 Zonas de Explotación 
 
Las características de las fuentes de materiales de los cuatro niveles de la Formación Gualanday 
Superior (Tgs) se describen a continuación: 
 

• Primer nivel (Tgsn1): 
 
Constituido por una secuencia de arenisca (60%) lítico cuarzosa con fragmentos de chert y cuarzo, 
de grano medio a grueso y en algunas partes fino, con algunos gránulos y guijos de hasta 1 cm de 
tamaño máximo, dureza media, moderadamente fracturada y moderadamente oxidada. Presenta 
intercalaciones de conglomerado (40%) con gránulos y guijos de hasta 5 cm de tamaño máximo 
de chert, en matriz arenosa (aproximadamente 10%), dureza media, poco fracturado y 
moderadamente oxidado. En general los fragmentos de chert son frágiles. 
 

• Segundo nivel (Tgsn2): 
 
Constituido por una secuencia de conglomerado (70%) pardo claro, con gránulos y guijos de hasta 
5 cm de tamaño máximo, ocasionalmente con guijarros (10 cm) de chert y cuarzo, en matriz 
(aproximadamente 10%) arenosa, pardo amarillo y pardo rojizo, dureza media poco fracturada y 
moderadamente a poco oxidada. Presenta intercalaciones de arenisca (30%) pardo amarilla, 
violeta y moteada, lítico cuarzosa y con fragmentos de chert, grano medio a fino, en partes limo 
arcillosa y en partes con algunos gránulos, dureza media a friable, moderadamente fracturada y 
moderadamente a poco oxidada. 
 

• Tercer nivel (Tgsn3): 
 
Constituido por una secuencia de 80 m de espesor de conglomerado (70%) pardo claro a pardo 
rojizo, con gránulos y guijos de hasta 6 cm de tamaño máximo de chert y cuarzo, en matriz 
(aproximadamente 10%) arenosa, pardo rojizo, dureza media, poco fracturada y moderadamente a 
poco oxidada. Presenta intercalaciones en capas y lentes de arenisca (18%) pardo rojizo y violeta, 
lítico cuarzosa y con fragmentos de chert, grano medio, en partes con algunos gránulos y guijos, 
dureza media a dura, poco a moderadamente fracturada y moderadamente oxidada.  La base de 
este nivel está marcada por capas de arenisca con 10 m de espesor. Cerca del 12% de la 
secuencia de este nivel se encuentra cubierta por suelo y vegetación. 
 

• Cuarto nivel (Tgsn4): 
 
Constituido por una secuencia de 50 m de espesor de conglomerado (80%) pardo rojizo con 
gránulos y guijos de cuarzo y chert en matriz (aproximadamente 10%) arenosa pardo rojiza, 
dureza media, poco fracturada y poco oxidada. Presenta intercalaciones principalmente en lentes 
de arenisca (18%) lítico cuarzosa, violeta y pardo rojiza, grano medio a grueso en partes medio a 
grueso, con algunos gránulos y guijos de cuarzo y chert, dureza media, poco a moderadamente 
fracturada y poco oxidada. Hacia la base se presenta una capa de arcillolita limosa que conforma 
el 2% de la secuencia de este nivel. 
 
Los resultados de las investigaciones indican que los afloramientos de la margen derecha del río 
Magdalena, principalmente constituidos por areniscas y conglomerados, presentan porcentajes de 
desgaste altos, mayores del 58%, alta absorción (entre 2,9% y 12%) y gravedad específica Bulk 
baja (entre 2,115 y 2,464); el contenido de finos es, en general, menor del 10%, no plásticos a 
ligeramente plásticos. Las areniscas presentaron pérdida total (100%) en el ensayo de solidez con 
sulfato de sodio, mientras que en el conglomerado el porcentaje de pérdida es algo menor, entre 
75% y 87%. Los resultados de las muestras tomadas de la galería GLF-2 son similares, pero el 
contenido de finos es mayor, entre 17% y 18%. Su resistencia a la compresión inconfinada, 
deducida de los ensayos de carga puntual es, en promedio, del orden de 18 MPa para los 
materiales secos (en estado natural); el valor del RQD promedio de los sondeos con taladro y de 
los registros de las galerías, es del orden del 50%. De acuerdo con los datos anteriores, la 
clasificación del macizo rocoso efectuada según el criterio de Z. Bieniawski, daría un factor RMR 
del orden de 47, que corresponde a una roca de características regulares. 
 

• Estimación de los volúmenes requeridos y su destinación 
 
Los resultados de las investigaciones, tanto geológicas, como geotécnicas, indican que de la 
Formación Gualanday el material más adecuado para su utilización en la construcción de los 



Resolución No. 2766 del 30 de diciembre de 2010                                   Página 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL” 
 

 

 

16 

espaldones del dique, sería el correspondiente al Nivel 1 (Tsgn1), por presentar contenidos de 
areniscas del orden del 60%. Este material sería de características similares al utilizado en la 
construcción de la presa y los diques del proyecto Betania. 
 
Será necesario adecuar la cantera en la Formación Gualanday para explotar del orden de 850.000 
m³ con destino a los espaldones del dique. 
 

• Corrientes de agua que pueden ser afectadas 
 
Debido a que la cantera en la Formación Gualanday está ubicada sobre la margen del río 
Magdalena, esta corriente será la principal afectada. Sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental 
se prevé el manejo que se deberá tener sobre los procesos de explotación. 
 

• Maquinaria y equipo 
 
Para la excavación de esta cantera se requerirá utilizar equipo de remoción de suelo similar al 
requerido para la excavación de la fundación de la presa. Una vez se llegue al nivel de roca se 
hará la extracción en forma sistemática. La estabilidad de los taludes será instrumentada durante 
la explotación y se protegerá de la erosión controlando las aguas superficiales mediante cunetas 
de coronación y protección de la superficie erosionable.  La estabilidad de los taludes en roca se 
instrumentará permanentemente y se tomarán las medidas para garantizar su estabilidad a largo 
plazo. 
 
1.1.2.2 Sistemas de Control 
 

• Sistemas de control de aguas de escorrentía 
 
Las aguas de escorrentía se manejarán mediante el uso de canales perimetrales externos e 
internos que conduzcan las aguas por gravedad hasta un desarenador para realizar el posterior 
vertimiento sobre el río Magdalena. 
 
El uso de los canales externos tendrá como fin conducir las aguas de escorrentía fuera del área de 
explotación y de esta manera reducir los caudales de tratamiento en época de lluvias, evitando el 
incremento de los niveles de turbiedad y sólidos. 
 
El objetivo de los desarenadores es remover los sólidos del agua de escorrentía, del área de 
explotación antes de que lleguen al río Magdalena.  
 
Los desarenadores deberán diseñarse para velocidades de agua entre 0,2 y 0,4 m/s con un 
tiempo de retención hidráulico entre 20 y 180 segundos y una tasa de desbordamiento entre 700 y 
1600 m3/m2/día (RAS 2 000). 
 

• Recuperación morfológica y paisajística 
 
Una vez terminada la explotación de las áreas de fuentes de materiales, se procederá a realizar la 
adecuación paisajística y morfológica de los lugares afectados. Con el fin de recuperar las 
condiciones originales de estos sitios, se usarán los materiales de descapote de la misma zona. 
 
Las medidas detalladas de recuperación están establecidas dentro del plan de manejo ambiental 
Capitulo 7.  
 

• Sistemas de aislamiento y control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido 
 
Con el fin de mitigar la emisión de partículas finas que contaminan el aire, se tendrán medidas 
preventivas, las cuales se describen en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental.  
 
En cuanto al manejo del ruido, las medidas se pueden ordenar en tres grupos: 
 

� Reducción en la fuente. 
� Aislamiento de la fuente emisora. 
� Absorción y atenuación del ruido en el trayecto que existe entre la fuente y el receptor. 

 
Cada uno de estos puntos se describe en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental. 
 
Para las pilas de almacenamiento y áreas de transferencia, se realizará el cerramiento de los 
sectores en obra y el cubrimiento de materiales para evitar la acción erosiva del viento.  
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• Descripción de la explotación 
 
Para la excavación de la cantera se requerirá utilizar equipo de remoción de suelo similar al 
requerido para la excavación de la fundación de la presa.  Una vez se llegue al nivel de roca se 
utilizará voladura en forma sistemática.  La estabilidad de los taludes será instrumentada durante 
la explotación y se protegerá de la erosión controlando las aguas superficiales mediante cunetas 
de coronación y protección de la superficie erosionable.  La estabilidad de los taludes en roca se 
instrumentará permanentemente y se tomarán las medidas para garantizar su estabilidad a largo 
plazo. 
 
Debido a que los materiales extraídos de un yacimiento no son utilizables en el estado natural, es 
necesario darles una granulometría conforme a las exigencias de su utilización.  
 
En una cantera, la explotación se realiza normalmente por medio de explosivos.  Estos son 
introducidos en las rocas por perforación y los fragmentos de roca molida y fragmentada son 
evacuados al exterior de la perforación por medio de un sistema de aire comprimido.  En el 
momento de la explosión, se produce una fragmentación importante de la roca en un tiempo muy 
corto.  
 
Luego de la explosión, se reduce el tamaño de los materiales, según los requerimientos, ya sea 
por presión o por percusión.  
 
Antes de ser utilizados, los materiales son clasificados según su tamaño, esta operación se realiza 
en harneros o cribas.   
 
1.1.3 Análisis hidráulico 
 
En cuanto al análisis hidráulico, se elaboraron perfiles hidráulicos por medio del programa HEC-
RAS del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos frente a las zonas de explotación de 
materiales que comprende un tramo del río Magdalena aguas abajo de la confluencia con el río 
Páez de 3,3 km, un tramo por el río Páez de 2,2 km y un tramo por el río Magdalena aguas arriba 
de la confluencia de 1,0 km. 
 
Se elaboraron perfiles hidráulicos en los tramos mencionados anteriormente para las crecientes 
mostradas en el siguiente cuadro para los ríos Magdalena y Páez. 
 

Tabla N° 4- Crecientes por los ríos Magdalena y Páez 
Periodo 

recurrencia Caudal río Caudal río Páez 

Caudal total 

creciente (años) Magdalena (m3/s) ( m3/s) (m3/s) 

5 2.035 1.329,3 3.364,3 

10 2.344 1.491,4 3.835,4 

 
Para analizar las condiciones de nivel de los ríos en verano se elaboraron perfiles hidráulicos para 
los siguientes caudales excedidos un 5% del tiempo y un 10% del tiempo en los meses de verano, 
los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 
 

Tabla N° 5 - Caudales de verano solo excedidos un 5% y 10% del tiempo 
Río Magdalena (m3/s) Río Páez (m3/s) Mes 

5% 10% 5% 10% 

Diciembre 303 260 182 156 

Enero 288 233 173 140 

Febrero 333 274 200 164 

Marzo 360 296 216 178 

 
Se considera que el nivel medio del río corresponde al nivel impuesto por el caudal medio que en 
el río Magdalena es de 235,4 m3/s y en el río Páez 142 m3/s aproximadamente y aguas abajo de 
la confluencia 377,4 m3/s. Estos niveles, que son los que se muestran en los planos para definir el 
límite del río, se toman como referencia, por encima de los cuales se considera que se lleva a 
cabo la actividad más importante de la explotación de materiales. 
 
En el siguiente cuadro se muestra, para cada zona de explotación considerada, los niveles del río 
obtenidos al elaborar perfiles hidráulicos con los caudales de los cuadros anteriores y se 
comparan estos niveles con el nivel normal del río. 



Resolución No. 2766 del 30 de diciembre de 2010                                   Página 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL” 
 

 

 

18 

 
Tabla N° 6 - Niveles en el río para cada zona de explotación considerada en el análisis 

Depósito de material  

5 6 9 11 12 13 14 - 15 16 

 

Sección k2+880 K1+817 k0+360 -k0+122.4 -k0+422.4 -k1+051.2 -k1+652.7 -k2+259.4 

Caudal (m3/s) 

Nivel (msnm) 

141,20 
590,12 

141,20 
585,90 

376,60 
583,49 

376,60 
583,13 

376,60 
581,02 

376,60 
580,34 

376,60 
579,35 Q Medio 

Nivel medio (m) - -   - - - 

 
376,60 
578,48 

 
- 

Caudal (m3/s) 182,00 182,00 485,00 485,00 485,00 

Nivel (msnm) 590,40 586,21 583,83 583,39 581,21 

485,00 
580,73 

485,00 
579,59 

Q 5%
Excedencia 
Diciembre 

Nivel medio (m) 0,28 0,31 0,34 0,26 0,19 0,39 0,24 

485,00 
578,96 

 
0,48 

Caudal (m3/s) 
156,00 156,00 416,00 416,00 416,00 

Nivel (msnm) 590,22 586,02 583,62 583,22 581,10 

416,00 
580,49 

416,00 
579,43 

416,00 
578,67 

Q 10%
Excedencia 
Diciembre 

Nivel medio (m) 0,10 0,12 0,13 0,09 0,08 0,15 0,08 0,19 

Caudal (m3/s) 173,00 173,00 461,00 461,00 461,00 

Nivel (msnm) 590,34 586,15 583,76 583,33 581,17 

461,00 
580,65 

461,00 
579,54 

461,00 
578,86 

Q 5% 
Excedencia 
Enero 

Nivel medio (m) 0,22 0,25 0,27 0,20 0,15 0,31 0,19 0,38 

Caudal (m3/s) 
140,00 140,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 

Nivel (msnm) 590,11 585,89 583,47 583,11 581,02 580,33 579,34 

Q 10% 
Excedencia 
Enero 

Nivel medio (m) -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 -0,01 

Caudal (m3/s) 200,00 200,00 533,00 533,00 533,00 533,00 

Nivel (msnm) 590,57 586,35 583,97 583,49 581,29 580,89 

-0,01 
533,00 
579,68 

373,00 
 

578,47 
 

-0,01 
533,00 
579,15 

Q 5 %
Excedencia 
Febrero 

Nivel medio (m) 0,45 0,45 0,48 0,36 0,27 0,55 0,33 0,67 

Caudal (m3/s) 164,00 164,00 438,00 438,00 438,00 

Nivel (msnm) 590,28 586,08 583,69 583,28 581,13 

438,00 
580,57 

438,00 
579,49 

438,00 
578,76 Q 10%

Excedencia 
Febrero 

Nivel medio (m) 0,16 0,18 0,20 0,15 0,11 0,23 0,14 0,28 

Caudal (m3/s) 
216,00 216,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 

Nivel (msnm) 590,71 586,44 584,09 583,58 581,35 
Q 5%
Excedencia 
Marzo 

Nivel medio (m) 0,59 0,54 0,60 0,45 0,33 

581,03 
0,69 

579,77 
0,42 

579,32 
0,84 

Caudal (m3/s) 
178,00 178,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 

Nivel (msnm) 590,37 586,18 583,80 583,36 581,19 580,69 579,57 578,91 
Q 10% 
Excedencia 
Marzo 

Nivel medio (m) 0,25 0,28 0,31 0,23 0,17 0,35 0,22 0,43 

Caudal (m3/s) 
1329,30 1329,30 3364,50 3364,50 3364,50 

Nivel (msnm) 593,99 589,76 588,48 586,69 587,20 

3364,50 
587,07 

3364,50 
586,68 

3364,50 
585,64 

 
Q Tr = 5
Años Nivel medio (m) 3,87 3,86 4,99 3,56 6,18 6,73 7,33 7,16 

Caudal (m3/s) 1491,40 1491,40 3835,60 3835,60 3835,60 3835,60 3835,60 3835,60 

Nivel (msnm) 594,23 590100 589,13 587,47 587,97 587,85 
Q Tr = 10
Años 

Nivel medio (m) 4,11 4,10 5,64 4,34 6,95 7,51 

587,49 
8,14 

586,36 
7,88 

 
De la Tabla anterior se observa que para los caudales más altos de la época de verano en las 
fuentes 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, representados por los caudales solo excedidos un 5 % y 10 % 
del tiempo, la diferencia de niveles entre el nivel normal multianual del río y el nivel alcanzado en 
las crecientes es muy pequeña (en promedio 0,60 m), lo cual permite prever que la magnitud de la 
inundación no es de proporciones mayores. Naturalmente, en el caso de presentarse grandes 
crecientes (con periodo de recurrencia de 5 años o mayor) la magnitud de la inundación de estas 
zonas será grande. 
 
1.1.4 Análisis Sedimentológico 
 
En lo referente al análisis sedimentológico, de acuerdo con el informe de hidrología y sedimentos, 
el transporte de sedimentos en suspensión del río Magdalena hasta el sitio de presa de El 
Quimbo, es de 6,2 x 106 Ton/año. 
 
El arrastre de sedimentos de fondo se estimó en un 25% del transporte de sedimentos en 
suspensión, con lo cual se obtiene una carga de fondo para el río Magdalena de 1,55 x 106 

Ton/año. 
 
Adoptando una densidad para los sedimentos sumergidos de 1,65 Ton/m3, se tiene un volumen de 
sedimentos de 0,94 x106 m3/año. 
 

Volumen=Peso / Densidad = 1,55 x 106 / 1,65 = 0,94 x 106 m3/año 
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Teniendo en cuenta que el volumen de sedimentos del río Magdalena a la altura de la presa de El 
Quimbo, equivale al 38,7% del aporte total de sedimentos del río Magdalena al embalse Betania. 
En consecuencia el volumen total de sedimentos en Betania es de 2,43 x106 m3/año. 
 

Volumen = 0,94 x 106 / 0,387 = 2,43 x 106 m3/año. 
 
Restando al volumen de sedimentos afluente a  Betania el volumen de sedimentos del río 
Magdalena a la altura del sitio de presa, se obtiene un volumen de sedimentos del río Páez de 
1,49 x106 m3. 
 
De acuerdo con estos resultados, los ríos Magdalena y Páez tienen capacidad para restituir en un 
año, hasta 2.430.000 m3, de los 6.083.829 m3 que se excavarían como fuente de material aluvial. 
Este volumen, representa el 40% del total de material extraído, del cual solo una porción son 
gravas y pueden ser utilizadas en el proyecto. 
 
En consecuencia, se requerirían de 2 a 3 años para el restablecimiento total del lecho, o 
alternativamente, se podrían explotar de manera continua cada año hasta 2 430 000 m3 de 
material aluvial sin que se presente sobreexplotación. 
 
Al respecto considera este Ministerio: 
 
En el requerimiento 5 del Auto 2901 del 26 de julio de 2010 se solicitó a la empresa EMGESA S.A 
E.S.P., la presentación los respectivos levantamientos topográficos de las áreas a explotar, y los 
respectivos planos a escala adecuada debidamente georrefenciados, acorde con los términos de 
referencia  HE-TER-1-01 para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas 
generadoras, en lo referente al numeral 4. “Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales”, sub-numeral 4.5. “Materiales de Construcción”. 
 
En cumplimiento del anterior requerimiento EMGESA S.A. E.S.P., presenta en el Anexo N.1 de 
documento “Información Adicional Auto 2901 del 26 de Julio de 2010”, septiembre de 2010; el 
plano “Localización General Fuentes de Materiales” abril de 2010, con los polígonos de las zonas 
5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, de acuerdo a los levantamientos topográficos realizados, su 
respectiva georrefenciación y curvas de nivel. 
 
En el requerimiento 6 del Auto 2901 del 26 de julio de 2010 se solicitó a la empresa EMGESA S.A 
E.S.P., la presentación un análisis del régimen hidráulico y sedimentológico del río Magdalena y el 
río Páez haciendo énfasis en este último, en los tramos asociados a las zonas denominadas (5, 6, 
9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16), donde se deberá concluir sobre los siguientes aspectos: 
 
� De los análisis de los regímenes hidráulicos establecer si se requiere de obras de protección 

contra inundaciones para cada zona y de requerirse presentar los diseños respectivos (tipo de 
obra y dimensiones entre otros), asociado a un periodo de retorno adecuado de manera que 
se minimicen los riesgos de afectación del personal y equipos durante el tiempo estimado de 
explotación de reservas. 

 
� Un análisis sedimentológico con énfasis en el río Páez, con el objeto de estimar la capacidad 

de recarga de los ríos (reservas) en los sitios solicitados para explotación de materiales de 
construcción. 

 
Lo anterior acorde con los términos de referencia HE-TER-1-01 para la construcción y operación 
de centrales hidroeléctricas generadoras, en lo referente al numeral 4. “Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales”, sub-numeral 4.5. “Materiales de 
Construcción”. 
 
En cumplimiento del anterior requerimiento EMGESA S.A. E.S.P., presenta en el Anexo N.1 de 
documento “Información Adicional Auto 2901 del 26 de Julio de 2010”, septiembre de 2010; el 
plano “Análisis del régimen hidráulico y sedimentológico de los ríos Magdalena y Páez en la zona 
del proyecto para determinar las condiciones de seguridad de explotación de las fuentes de 
materiales y su capacidad de recarga” agosto de 2010. 
 
Igualmente en el mencionado documento, se hace una relación de las zonas de explotación, 
donde se describe la localización y el tamaño de las mismas. 
 
Para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Quimbo, se tiene previsto la explotación de varias 
fuentes de material aluvial, las cuales se encuentran localizadas en las orillas de los ríos 
Magdalena y Páez y dentro del cauce del río Magdalena, formando barras de sedimento. Los 
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volúmenes a explotar y la ubicación de las fuentes propuestas se muestran en la siguiente tabla, 
de acuerdo con la solicitud de modificación solicitada por EMGESA S.A E.S.P. 

 
Tabla N° 7- Zonas de explotación de materiales para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 

Localización 

Nombre 
Zona 

 
m3 explotación gravas 

y arenas 

Total m3 de 
explotación 

Río Páez 5 270.000 270.000 

Río Páez 6 
 

1.800.000 
 

1.800.000 

Río Magdalena aguas arriba 
confluencia con Páez 

9 320.000 320.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

 
11 

 
220.000 

 
220.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

12 72.000 72.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

 
13 

 
840.000 

 
840.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

14 3.600.000 3.600.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

 
15 

 
512.000 

 
512.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

 
16 

356.000 
 

 
356.000 

 
Total  7.990.000 7.990.000 

 
El volumen total de material que se pretende excavar de las zonas de lecho del río, de gravas y 
arenas, es de 7.990.000 m3. 
 
La empresa presentó el proceso de explotación de materiales de construcción para cada zona, 
donde se especificaron los volúmenes aproximados a explotar, los mecanismos de explotación, el 
transporte del material y en general los manejos de los recursos, suelos, agua y aire, donde en este 
último se incluye el plan para manejo ambiental de voladuras dentro del programa manejo de calidad 
de aire y ruido. 
 
Igualmente y en cumplimiento de la información adicional solicitada por medio del Auto 2901 del 
26 de julio de 2010 la empresa EMGESA S.A E.S.P., realiza un análisis del régimen hidráulico y 
sedimentológico del río Magdalena y el río Páez haciendo énfasis en este último, en los tramos 
asociados a las zonas denominadas (5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16). 
 
De los análisis de los regímenes hidráulicos se estableció la necesidad de realizar obras de 
protección contra inundaciones para las siguientes zonas de explotación: 
 
� En las fuentes 13 y 16 se requiere de un pequeño relleno temporal que será removido tan 

pronto termine la explotación, para permitir el paso al mismo nivel de las aguas en los brazos 
del río más angostos y cercanos a las orillas. Este relleno se haría con los mismos materiales 
aluviales extraídos de la fuente, tendrá un altura igual al nivel de la playa formada por el río 
Magdalena en esta zona y se conformará con taludes de pendiente inferior a 1,5H:1,0V. 

 
No obstante lo anterior, no se considera viable autorizar la extracción de material de arrastre de 
estas dos áreas denominadas 13 y 16,  debido a que se encuentran ubicadas dentro del cauce 
del río Magdalena y su explotación implicaría una intervención directa de esta corriente de agua 
(ya que corresponden a islotes dentro del cauce del río Magdalena), ya sea por el acceso directo 
de maquinaria, volquetas y equipos a estas zonas o por el cierre temporal de brazos mediante 
diques para los accesos, lo cual variaría la morfología del cauce generando riesgos en estos 
sectores ante posibles eventos de crecientes durante los aproximadamente 4 años de 
construcción previstos para la construcción de la presa y obras anexas. 
 
De otra parte de acuerdo a la información aportada por la empresa se requiere del orden de 
6.815.00 m3 de material aluvial para la obra (presa, dique y concretos), y considerando la no 
explotación de las zonas 13 y 16 se tienen 6.794.000 m3 de manera que los 21.000 m3 restantes 
se pueden  suplir dentro de los 850.000 m3 autorizados en la cantera, denominada como zona de 
explotación 19. 
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� Para la fuentes de materiales 5 y 6, que se encuentran localizadas 1.8 km aguas abajo de la 

presa, se ha previsto que los materiales finos superficiales de descapote de estas zonas, no 
aprovechables para la construcción de la presa, se acordonen a lo largo del contorno del río 
para conformar un dique de protección de 1.7 km, que ofrece protección para la crecientes 
muy superiores 10 años de período de retorno. Este dique tendría una altura máxima de 5,0m 
de cresta, con taludes 2,0H:1,0V. El talud que queda del lado del río será protegido con rocas 
de 0,30 m de diámetro en un espesor T de 0,60 m.  

 
Para las restantes zonas de explotación de material de arrastre, se contará con un sistema de 
alarma que permita, ante el aumento de los niveles del río y el aviso de lluvias en las cuencas de 
aguas arriba, evacuar tempranamente estas zonas de explotación de materiales, las cuales se 
explotaran únicamente durante periodo de verano diciembre-marzo. Este sistema de alarma 
consistirá en la instalación de un medidor de nivel en el río Magdalena y uno en el río Páez, con 
los cuales se estarán monitoreando los niveles de los ríos, de forma tal, que cuando el nivel de 
alguno de los ríos sobrepase el valor correspondiente al caudal medio (cauce semilleno) en el 
punto de ubicación del medidor, se dará un aviso para que se suspendan los trabajos de 
explotación en las fuentes de materiales mientras exista el riesgo de creciente y sean retiradas de 
las zonas la maquinaria y el personal. El medidor se localizará aguas arriba de las fuentes de 
materiales en un lugar donde se conozca el nivel medio del río y se cuente con el tiempo suficiente 
para dar la orden de suspensión de actividades. 
 
De los análisis sedimentológicos con énfasis en el río Páez, con el objeto de estimar la capacidad 
de recarga de los ríos (reservas) en los sitios solicitados para explotación de materiales de 
construcción, se concluye que los ríos Magdalena y Páez tienen capacidad para restituir en un 
año, hasta 2.430.000 m3 de sedimentos de fondo, de los 6.083.829 m3 que se excavarían como 
fuente de material aluvial. Este volumen, representa el 40% del total de material extraído, del cual 
solo una porción son gravas y pueden ser utilizadas en el proyecto. Por lo anterior se requerirían 
de 2 a 3 años aproximadamente para el restablecimiento total del lecho con material de arrastre, o 
alternativamente, se podrían explotar de manera continua cada año hasta 2.430.000 m3 de 
material aluvial sin que se presente sobreexplotación y se mantenga invariable la geomorfología 
de los cauces de los ríos Madalena y Páez en zona de explotación propuesta por EMGESA S.A. 
E.S.P. 
 
Que igualmente encontramos lo siguiente: 
 
El inciso primero del artículo 14 de la ley 685 de 2001 Código de Minas establece: 
“Título Minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá 
constituir, declarar y aprobar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad 
estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e 
inscrito en el Registro Minero Nacional”. 
 
Con el radicado 4120-E1-40218 del 30 de marzo de 2010, la empresa EMGESA 
S.A. ESP aportó copia de los contratos de concesión para la exploración y 
explotación de yacimientos de materiales de construcción No. KC9-15581, KC9-
15582X, KC9-15583X, KC9-15584X, KI9-08301, KI9-08302X suscritos con el 
INGEOMINAS. 
 
Así mismo, se anexó copia de la Resolución SFOM004 del 4 de febrero de 2010 
por medio de la cual se autoriza una integración de áreas dentro de los contratos 
de concesión No. KC9-15581, KC9-15582X, KC9-15583X, KC9-15584X, KI9-
08301, KI9-08302X. 
 
No obstante, no fue aportado el Certificado de Registro Minero conforme lo 
determina la Ley 685 de 2001.1 

                                            
1
 Artículo 50. Solemnidades. El contrato de concesión debe estar contenido en documento redactado en idioma castellano y estar a su vez 

suscrito por las partes. Para su perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional. 

Artículo 331. Prueba Única. La inscripción en el Registro Minero será la única prueba de los actos y contratos sometidos a este requisito. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba distinta que la sustituya, modifique o complemente. 

Artículo  332. Actos sujetos a registro. Únicamente se inscribirán en el Registro Minero los siguientes actos:  

a) Contratos de concesión; 
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Teniendo en cuenta lo anterior, este Ministerio requirió a la empresa EMGESA 
S.A. ESP, la presentación del Certificado de Registro Minero. 
 
Con el radicado 4120-E1-169431 del 23 de diciembre de 2010, la empresa 
EMGESA S.A. ESP presenta el Certificado de Registro Minero expedido por el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS- el día 22 de 
diciembre de 2010, donde consta una vigencia del 20 de octubre de 2009 al 19 de 
octubre de 2019, Expediente KI9-08320X y que el  con fecha 24 de septiembre de 
2010 se efectuó la anotación de la “inscripción en el registro minero nacional del 
contrato único de concesión No. KI9-08320X (producto de la integración de áreas 
de los contratos KC9-15582X, KI9-08301, KC9-15581, KC9-15583X, KC9-15584X 
al KI9-08302X,  la alinderación se tomo del otro si No. 2). 
 
Que una vez verificadas las coordenadas establecidas en el Certificado de 
Registro Minero se evidencia que parte del área correspondiente a la denominada 
zona 5 presentada en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, se 
encuentra por fuera del polígono autorizado en el título minero, por lo tanto es 
necesario ajustar las coordenadas de dicha zona y en tal sentido el polígono será 
el siguiente: 

COORDENADAS PLANAS 
ORIGEN MAGNA - SIRGAS BOGOTÁ 

   
FUENTE DE MATERIAL 5 

Área 5.15 Ha 

PUNTO ESTE NORTE 

1 833165.0 762634.0 

2 833209.3 762642.6 

3 833212.8 762646.0 

4 833172.4 762686.7 

5 833111.0 762704.5 

6 833067.3 762698.4 

7 833009.7 762691.3 

8 832951.6 762690.2 

9 832925.5 762705.4 

10 832881.3 762748.4 

11 832857.1 762778.8 

12 832852.0 762844.7 

13 832845.4 762845.1 

14 832813.1 762848.9 

15 832788.4 762829.1 

16 832778.1 762790.3 

17 832779.1 762779.3 

18 832905.0 762552.0 

19 832970.0 762531.0 
 
Que respecto del permiso de Ocupación de Cauce, el concepto técnico 2571 del 
17 de diciembre de 2010 estableció:  
 
Las ocupaciones del cauce del río Magdalena incluirán la explotación de fuentes de materiales del 
islote localizado a 2,7 km aguas abajo de la confluencia del río Páez con el río Magdalena, donde 
el río tiene un patrón meándrico en el cual se han formado vegas sobre las dos márgenes las 
cuales en época de caudales altos son inundadas. La margen derecha es inestable pues se 
presenta erosión y en la margen izquierda, se evidencia depositación de los sedimentos.  
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El islote tiene una longitud aproximada de 1,0 km y un ancho promedio de 100 m, el área de 
explotación es de aproximadamente 11,5 ha donde el espesor promedio de descapote es de 2,0 m 
y el de gravas de 4,0 m. 
 
La explotación se realizará en una época de caudales bajos, comprendida entre septiembre y 
marzo, con énfasis en el periodo diciembre-marzo , y se realizará conectando la margen izquierda 
del río con el inicio del islote a través de un dique de 100 m de longitud aproximadamente, el cual 
se construirá con el material grueso encontrado en el islote. Al terminar la explotación, luego de 
aproximadamente seis meses desde el inicio de la ocupación, se removerá el material del dique, el 
cual será aprovechado también como préstamo para la obra, y se restituirá el cauce del río en esta 
margen.   
 
Igualmente, frente a este permiso se considera lo siguiente: 
 
Para ocupación de cauces la empresa determinó las corrientes a intervenir por efectos de las 
actividades solicitadas de extracción de material de arrastre para construcción, se realizaron los 
análisis del régimen hidráulico y sedimentológico del río Magdalena y el río Páez haciendo énfasis 
en este último, en los tramos asociados a la zonas denominadas 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16; de 
acuerdo a los anteriores análisis se estableció la necesidad de realizar obras de protección contra 
inundaciones en algunas zonas de explotación, tal como se mencionó en la consideración anterior. 
 
No obstante lo anterior y como ya se mencionó, no se considera viable autorizar la extracción de 
material de arrastre de las áreas denominadas 13 y 16,  debido a que se encuentran ubicadas 
dentro del cauce del río Magdalena y su explotación implicaría una intervención directa de esta 
corriente de agua (ya que corresponden a islotes dentro del cauce del río Magdalena), ya sea por 
el acceso directo de maquinaria, volquetas y equipos a estas zonas o por el cierre temporal de 
brazos mediante diques para los accesos, lo cual variaría la morfología del cauce generando 
riesgos en estos sectores ante posibles eventos de crecientes durante los aproximadamente 4 
años de construcción previstos para la construcción de la presa y obras anexas. 
 
De otra parte de acuerdo a la información aportada por la empresa se requiere del orden de 
6.815.00 m3 de material aluvial para la obra (presa, dique y concretos), y considerando la no 
explotación  de las zonas 13 y 16 se tienen 6.794.000 m3 de manera que los 21.000 m3 restantes 
se pueden  suplir dentro de los 850.000 m3 autorizados en la cantera, denominada como zona de 
explotación 19.” 

 
 
El artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables determina: “Artículo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización”. 
 
En consecuencia en la parte dispositiva de la presente resolución, se 
determinarán la coordenadas de la ocupaciones autorizadas y las condiciones 
bajo las cuales se debe realizar dicha ocupación. Es importante aclarar que en la 
presente resolución se incorporarán todos los permisos de ocupación de cauce 
otorgados con posterioridad a la expedición de la resolución 476 de 2000, esto es 
los determinados en el artículo tercero de la resolución 206 de 2009, y el artículo 
primero de la resolución 982 de 2009 que aclara el Artículo Tercero de la 
Resolución 206 del 9 de febrero de 2009. 
 
Que el concepto técnico 2571 del 17 de noviembre de 2010, continúa 
presentando las siguientes consideraciones: 
 
En cuanto a la evaluación de impactos ambientales 
 
“Según lo establecido en la información presentada, se han identificado los siguientes impactos: 
Alteración de las características de la calidad de agua de los ríos Magdalena y Páez, alteración de 
la calidad del aire y ruido, pérdida y alteración de suelos, e Interacción del proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo con el sistema de áreas protegidas del nivel local, regional y nacional. Los anteriores 
impactos se consideran típicos para este tipo de obras y actividades, y ya fueron identificados en 
el EIA. 
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No obstante lo anterior, se aclara que no se considera viable autorizar la extracción de material de 
arrastre de las áreas denominadas 13 y 16,  debido a que se encuentran ubicadas dentro del 
cauce del río Magdalena y su explotación implicaría una intervención directa de esta corriente de 
agua (ya que corresponden a islotes dentro del cauce del río Magdalena), ya sea por el acceso 
directo de maquinaria, volquetas y equipos a estas zonas o por el cierre temporal de brazos 
mediante diques para los accesos, lo cual variaría la morfología del cauce generando riesgos en 
estos sectores ante posibles eventos de crecientes durante los aproximadamente 4 años de 
construcción previstos para la construcción de la presa y obras anexas.” 

 
En cuanto a los Aspectos Socioeconómicos 
 
“Se considera que de acuerdo a las características de la población propietaria y habitantes de los 
predios donde será ubicada las zonas de préstamo, se identificaron los impactos ocasionados 
sobre la base económica. En caso de que surjan nuevos impactos no identificados durante el 
desarrollo de este proyecto, EMGESA S.A. E.S.P. deberá informar inmediatamente a este 
Ministerio y presentar las medidas de manejo pertinentes”. 
 
En cuanto a las medidas de manejo ambiental  
 
“EMGESA S.A. E.S.P. presenta las medidas y programas en cuanto al manejo ambiental asociado 
a las zonas solicitadas de explotación de material de construcción, igualmente presenta los 
análisis del régimen hidráulico y sedimentológico de los ríos Magdalena y Páez en el área de 
influencia de las zonas de explotación solicitadas, y las respectivas obras de protección de las 
áreas de explotación y actividades asociadas a posibles contingencias. 
 
Aclarando que no se considera viable autorizar la extracción de material de arrastre de las áreas 
denominadas 13 y 16,  debido a que se encuentran ubicadas dentro del cauce del río Magdalena 
y su explotación implicaría una intervención directa de esta corriente de agua (ya que 
corresponden a islotes dentro del cauce del río Magdalena), ya sea por el acceso directo de 
maquinaria, volquetas y equipos a estas zonas o por el cierre temporal de brazos mediante 
diques para los accesos, lo cual variaría la morfología del cauce generando riesgos en estos 
sectores ante posibles eventos de crecientes durante los aproximadamente 4 años de 
construcción previstos para la construcción de la presa y obras anexas.” 

 
En cuanto al Medio Socioeconómico 
 
“Los proyectos presentados para el medio social corresponden a los impactos identificados dentro 
del área que se verá afectada por la ubicación de los lugares de préstamo. En tal sentido para el 
desarrollo del proyecto la Empresa deberá cumplir con los programas identificados además de las 
obligaciones establecidas para el componente social en  las Resoluciones 899 del 15 de mayo de 
2009 y 1628 del 23 de agosto de 2009. “ 
 
Que el concepto técnico 2571 del 17 de noviembre del 2010 concluye que la 
información presentada a este Ministerio por la empresa EMGESA S.A. ESP, 
permite contar con las herramientas necesarias para decidir con respecto a  la 
modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en lo referente a los permisos 
de explotación de material de arrastre y cantera y permisos de ocupación de 
cauces asociados. 
 
Igualmente se determina que de acuerdo al concepto emitido por la Dirección de 
Ecosistemas en cuanto a la presente modificación de licencia ambiental, se puede 
establecer lo siguiente: 
 
� La empresa EMGESA S.A. E.S.P. no debe solicitar la sustracción del área 

correspondiente al título minero No. KI9-08302X ubicado en la zona de 
Reserva Forestal de la Amazonia, teniendo en cuenta que las 20 zonas de 
explotación minera que se ubicarán dentro de dicho título no se encuentran 
dentro de la reserva forestal y la empresa no hará uso del área del título 
minero ubicada dentro de la reserva para la explotación o depósito de 
materiales. 

� Dado que no se requiere adelantar otro trámite de sustracción para el área, 
teniendo en cuenta que las áreas de actividad minera no se encuentran 
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dentro de la zona de reserva; que dichas áreas están incluidas dentro del 
programa de restauración en zonas de uso temporal; que el plan de 
restauración presentado por la empresa incluye una fase piloto la cual cubre 
un tiempo de tres años a partir de los cuales se abordará la propuesta de 
restauración para todo el área y que para este tiempo se considera que la 
actividad minera ya ha sido concluida, es claro que las actividades mineras no 
interfieren con las actividades que se adelanten en  el plan de restauración  y 
las mismas no interfieren con el objeto de dicho plan. 

� De otra parte según la evaluación y análisis, de la información presentada a 
este Ministerio, en relación con la modificación de la Licencia Ambiental, la 
revisión de la información adicional presentada por EMGESA S.A. E.S.P. 
como respuesta al Auto 2901 del 26 de julio de 2010; se considera suficiente 
para el pronunciamiento por parte de este Ministerio, con respecto a la 
viabilidad de autorizar los permisos de explotación de material de arrastre y 
cantera y permisos de ocupación de cauces asociados, conforme se 
determinará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 

El concepto técnico 2571 en mención, igualmente determina que se debe tener en 
cuenta el potencial arqueológico presente en el área de influencia del proyecto y 
realizar las actividades conforme a lo establecido en Plan de Manejo  
Arqueológico presentado y aprobado por al Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia ICANH, no obstante no se deja como requerimiento, teniendo en cuenta 
que el seguimiento a dicho Plan no es competencia de la autoridad ambiental sino 
del ICANH. 
 
Que mediante la Ley 790 de 2002 el Ministerio del Medio Ambiente tomó el 
nombre de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que el Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, determina los objetivos, la 
estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
se dictan otras disposiciones. En su artículo 2º, establece que el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, continuará ejerciendo las funciones 
contempladas en la ley 99 de 1993. 
 
Que mediante el Artículo Tercero del Decreto 3266 del 08 de octubre de 2004, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, creó la Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, adscrita al Despacho del 
Viceministro de Ambiente. 
 
Que por virtud de las funciones delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en la Resolución No. 1159 del 17 de junio de 2010, el 
Director de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, se encuentra facultado 
para expedir el presente acto administrativo. 
 
Por mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo Sexto de la Resolución 899 del 15 
de mayo de 2009, en el sentido de adicionar los siguientes sitios de ocupación de 
cauces: 
 
a. Ocupación de cauces para las Zonas de explotación de materiales, conforme a 

las coordenadas determinadas para dichas zonas, en la parte motiva del 
presente acto administrativo: 
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Localización 
 

Nombre Zona 

Río Páez 5 

Río Páez 6 

Río Magdalena aguas arriba 
confluencia con Páez 9 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

11 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 12 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 14 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

15 

 

Obligaciones: 
 
Para lo anterior la empresa deberá realizar obras de protección contra 
inundaciones para las siguientes zonas de explotación: 
 
⋅ Para la fuentes de materiales 5 y 6, que se encuentran localizadas 1.8 km 

aguas abajo de la presa, se ha previsto que los materiales finos superficiales 
de descapote de estas zonas, no aprovechables para la construcción de la 
presa, se acordonen a lo largo del contorno del río para conformar un dique de 
protección de 1.7 km, que ofrece protección para la crecientes muy superiores 
a los 10 años de período de retorno. Este dique tendría una altura máxima de 
5,0m de cresta, con taludes 2,0H:1,0V. El talud que queda del lado del río será 
protegido con rocas de 0,30 m de diámetro en un espesor T de 0,60 m.  

 
⋅ Para las restantes zonas de explotación de material de arrastre, se contará 

con un sistema de alarma que permita, ante el aumento de los niveles del río y 
el aviso de lluvias en las cuencas de aguas arriba, evacuar tempranamente 
estas zonas de explotación de materiales, las cuales se explotaran únicamente 
durante periodo de verano diciembre-marzo. Este sistema de alarma consistirá 
en la instalación de un medidor de nivel en el río Magdalena y uno en el río 
Páez, con los cuales se estarán monitoreando los niveles de los ríos, de forma 
tal, que cuando el nivel de alguno de los ríos sobrepase el valor 
correspondiente al caudal medio (cauce semilleno) en el punto de ubicación 
del medidor, se dará un aviso para que se suspendan los trabajos de 
explotación en las fuentes de materiales mientras exista el riesgo de creciente 
y sean retiradas de las zonas la maquinaria y el personal. El medidor se 
localizará aguas arriba de las fuentes de materiales en un lugar donde se 
conozca el nivel medio del río y se cuente con el tiempo suficiente para dar la 
orden de suspensión de actividades. 

 
⋅ Se deberá hacer especial énfasis en el manejo de aguas de escorrentía en las 

zonas de explotación, mediante el uso de canales perimetrales externos e 
internos que conduzcan las aguas por gravedad o mediante bombeo de 
requerirse, hasta sistemas desarenadores previo vertimiento a los  ríos 
Magdalena y Páez.   

 
⋅ Igualmente EMGESA S.A. E.S.P. deberá cumplir con todas las medidas de 

manejo de los recursos, suelo, agua y aire y plan de abandono, propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental. PMA. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar Artículo Noveno de la Resolución 899 del 15 
de mayo de 2009, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO NOVENO.- Autorizar a la empresa EMGESA S.A. E.S.P. la 
extracción de material de cantera y arrastre, ubicado en contrato único de 
concesión No. KI9-08320X expedido por el INGEOMINAS, localizado en las 
siguientes zonas y con las características que se describen a continuación: 
 
a) Zonas de explotación de materiales para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo: 
 

Localización 

Nombre 
Zona 

 
m3 explotación gravas 

y arenas 

Total m3 de 
explotación 

Río Páez 5 270.000 270.000 

Río Páez 6 1.800.000 1.800.000 

Río Magdalena aguas arriba 
confluencia con Páez 

9 320.000 320.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

11 220.000 220.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

12 72.000 72.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 14 3.600.000 3.600.000 

Río Magdalena aguas abajo 
confluencia con río Páez 

 
15 

 
512.000 

 
512.000 

Total  7.990.000 7.990.000 

 
b) Las fuentes de material de arrastre autorizadas, se localizan en las siguientes 

coordenadas. 
 

No. Punto Fuente Material X_Coordenada Y_Coordenada 

1 15 835.293,0 765.017,0 

2 15 835.285,0 765.100,0 

3 15 835.232,0 765.221,0 

4 15 835.216,0 765.291,0 

5 15 835.204,0 765.732,0 

6 15 835.185,0 765.446,0 

7 15 835.176,0 765.519,0 

8 15 835.187,0 765.602,0 

9 15 835.177,0 765.696,0 

10 15 835.196,0 765.741,0 

11 15 835.190,0 765.788,0 

12 15 835.193,0 765.814,0 

13 15 835.190,0 765.841,0 

14 15 835.194,0 765.886,0 

15 15 835.219,0 765.844,0 

16 15 835.257,0 765.876,0 

17 15 835.301,0 765.844,0 

18 15 835.337,0 765.811,0 

19 15 835.367,0 765.759,0 

20 15 835.380,0 765.728,0 

21 15 835.406,0 765.667,0 

22 15 835.415,0 765.607,0 
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No. Punto Fuente Material X_Coordenada Y_Coordenada 

23 15 835.422,0 765.561,0 

24 15 835.418,0 765.508,0 

25 15 835.403,0 765.465,0 

26 15 835.378,0 765.433,0 

27 15 835.371,0 765.407,0 

28 15 835.329,0 765.304,0 

29 15 835.316,0 765.214,0 

30 15 835.309,0 765.143,0 

31 15 835.319,0 765.099,0 

32 15 835.293,0 765.017,0 

48 14 834.262,2 765.379,2 

49 14 834.262,8 765.381,3 

50 14 834.263,9 765.835,9 

51 14 834.341,7 765.381,5 

52 14 834.413,0 765.374,3 

53 14 834.648,2 765.378,2 

54 14 834.817,5 765.338,4 

55 14 834.854,2 765.153,2 

56 14 834.490,2 764.999,7 

57 14 834.898,3 764.779,5 

58 14 834.824,2 764.621,4 

59 14 834.685,9 764.559,6 

60 14 834.483,6 764.595,3 

61 14 834.292,6 764.634,9 

62 14 834.073,6 764.697,2 

63 14 833.947,3 764.765,1 

64 14 834.042,0 764.881,4 

65 14 834.085,8 765.011,3 

66 14 834.147,1 765.171,9 

67 14 834.190,7 765.328,5 

68 14 834.246,6 765.345,3 

69 14 834.262,2 765.379,2 

87 9 834.053,0 763.550,4 

88 9 834.039,1 763.543,9 

89 9 833.976,6 763.577,9 

90 9 833.926,1 763.618,0 

91 9 833.894,2 763.697,9 

92 9 833.868,8 763.556,6 

93 9 833.906,6 763.803,8 

94 9 834.027,0 763.879,5 

95 9 834.108,0 763.947,4 

96 9 834.213,2 763.998,8 

97 9 834.209,9 763.907,3 

98 9 834.176,1 763.818,1 

99 9 834.100,9 763.626,9 

100 9 834.053,0 763.550,4 

101 12 834.935,7 764.272,9 

102 12 834.980,3 764.257,9 

103 12 834.980,5 764.227,4 
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No. Punto Fuente Material X_Coordenada Y_Coordenada 

104 12 834.960,2 764.209,5 

105 12 834.899,3 764.201,5 

106 12 834.884,4 764.200,0 

107 12 834.778,5 764.197,0 

108 12 834.170,9 764.228,4 

109 12 834.742,5 764.266,7 

110 12 834.802,1 764.284,9 

111 12 834.903,9 764.276,6 

112 12 834.935,7 764.272,9 

113 11 834.427,5 764.170,3 

114 11 834.520,3 764.178,4 

115 11 834.621,9 764.194,3 

116 11 834.707,3 764.227,8 

117 11 834.738,7 764.212,5 

118 11 834.766,0 764.113,7 

119 11 834.700,2 764.065,0 

120 11 834.583,6 764.005,9 

121 11 834.492,0 764.009,2 

122 11 834.388,6 764.074,7 

123 11 834.394,6 764.142,1 

124 11 834.427,5 764.170,3 

140 6 832.852,0 762.844,7 

141 6 832.871,4 762.833,9 

142 6 832.904,7 762.829,3 

143 6 832.944,4 762.835,1 

144 6 832.985,1 762.841,0 

145 6 833.016,2 762.855,2 

146 6 833.044,8 762.889,3 

147 6 833.067,4 762.924,0 

148 6 833.089,0 762.988,6 

149 6 833.105,8 763.033,9 

150 6 833.122,5 763.095,3 

151 6 833.122,4 763.153,4 

152 6 833.128,1 763.200,9 

153 6 833.135,0 763.274,6 

154 6 833.132,2 763.328,5 

155 6 833.144,0 763.388,5 

156 6 833.155,8 763.448,5 

157 6 833.165,5 763.500,2 

158 6 833.180,4 763.554,5 

159 6 833.200,2 763.615,0 

160 6 833.238,0 763.675,8 

161 6 833.272,8 763.736,4 

162 6 833.113,5 763.799,4 

163 6 833.398,0 763.852,5 

164 6 833.487,5 763.934,0 

165 6 833.560,1 763.983,5 

166 6 833.519,1 763.926,2 

167 6 833.492,3 763.837,1 
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No. Punto Fuente Material X_Coordenada Y_Coordenada 

168 6 833.488,7 763.731,6 

169 6 833.518,3 763.596,3 

170 6 833.526,5 763.507,7 

171 6 833.537,8 763.433,3 

172 6 833.443,3 762.982,5 

173 6 833.317,3 762.736,1 

174 6 833.224,6 762.657,3 

1 5 833165.0 762634.0 

2 5 833209.3 762642.6 

3 5 833212.8 762646.0 

4 5 833172.4 762686.7 

5 5 833111.0 762704.5 

6 5 833067.3 762698.4 

7 5 833009.7 762691.3 

8 5 832951.6 762690.2 

9 5 832925.5 762705.4 

10 5 832881.3 762748.4 

11 5 832857.1 762778.8 

12 5 832852.0 762844.7 

13 5 832845.4 762845.1 

14 5 832813.1 762848.9 

15 5 832788.4 762829.1 

16 5 832778.1 762790.3 

17 5 832779.1 762779.3 

18 5 832905.0 762552.0 

19 5 832970.0 762531.0 

 
c) Igualmente se autoriza la extracción de material de cantera  localizada aguas 

abajo del sitio de presa, aproximadamente 1 km abajo de la confluencia del río 
Páez y el río Magdalena, sobre la margen derecha, la cual está conformada 
por materiales de la Formación Gualanday, denominada la zona 19, para la 
extracción de  850.000 m³ de material.  

 
Las coordenadas exactas del  sitio objeto de ocupación de cauces son:  

 
X  835.060 
Y  764.140 

 
Obligaciones: 
 
⋅ La Empresa podrá comprar materiales de cantera y arrastre a un tercero, 

siempre y cuando cuente con las autorizaciones ambientales y mineras 
correspondientes, copia de las mismas deberán ser remitidas a este Ministerio 
con destino al Expediente 4090. 

 
⋅ EMGESA S.A. E.S.P. deberá dar estricto cumplimiento a las medidas  de 

manejo de los recursos, suelo, agua y aire, y plan de de recuperación y 
abandono propuestos en el plan para manejo ambiental”  

 
ARTÍCULO TERCERO.- EMGESA S.A. E.S.P. deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos relacionados con el componente social: 
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⋅ Informar inmediatamente a este Ministerio sobre la ocurrencia de impactos no 

identificados y presentar las medidas de manejo para mitigarlos, repararlos, 
y/o compensarlos. 

 
⋅ Cumplir con los programas identificados para la población propietaria y 

residente del área afectada, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado y a las obligaciones establecidas para el componente 
social en las Resoluciones 899 del 15 de mayo de 2009 y 1628 del 23 de 
agosto de 2009. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Los demás términos, condiciones y obligaciones 
contenidas en la Resoluciones 899 del 15 de mayo de 2009 y 1628 del 21 de 
agosto de 2010, continúan plenamente vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales de este Ministerio, notificar el contenido del presente acto 
administrativo al representante legal  y/o apoderado debidamente constituido de la 
empresa EMGESA S.A. ESP y a los terceros intervinientes: FUNDACIÓN EL 
CURÍBANO, ALEXANDER LÓPEZ QUIROZ, LUZ ÁNGELA PATIÑO, 
GOBERNACIÓN DEL HUILA, por intermedio de su Gobernador LUIS JORGE 
SANCHEZ GARCIA, WILLIAM ALFONSO NAVARRO GRISALES, y la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, por 
intermedio de su Director General REY ARIEL BORBÓN ARDILA o quien haga 
sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
comunicar el contenido de la presente resolución a las Alcaldías Municipales de 
Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en el Departamento del 
Huila, y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales de este Ministerio ordenar la publicación del encabezado y la parte 
resolutiva del presente acto administrativo, de conformidad con los términos 
señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede por la vía 
gubernativa el recurso de reposición, el cual se podrá  interponer dentro de los 
cinco  (5) días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los 

 
 
 
 

JOHN MARMOL MONCAYO  
Director de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 
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