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República de Colombia

Ministedo de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

RESOLUCIÓN
`0427	15 ABR 2015

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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014 y los Decretos
3570 y 3573 del 27 de septiembre de 2011 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución
Desarrollo Territorial (hoy,
E.S.P. Licencia Ambiental
los municipios de Garzón,
Huila.

0899 de¡ 15 de mayo de 2009, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
para el Proyecto Hidroeléctrico El C
Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia

Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Sostenible), otorgó a EMGESA S.A
jirnbo, localizado en jurisdicción de
y Altamira, en el departamento del

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

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

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

Que mediante Resolución 2767 de 30 de diciembre de 2010, se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por la Fundación El Curíbano en contra de la Resolución 1814 de 17 de septiembre de
2010, que estableció medidas de ajuste a la Licencia Ambiental. Acto administrativo que quedó
ejecutoriado el 23 de febrero de 2011.
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Que mediante Resolución 0971 del 27 de mayo de 2011, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible modificó la licencia ambiental del proyecto, en el sentido de autorizar la construcción de
una vía, la explotación de material de arrastre y de adicionar unos permisos para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables.
Que mediante Resolución 0012 de 14 de octubre de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0971 del 27
de mayo de 2011, en el sentido de modificar los artículos segundo y tercero, y aclarar el articulo
segundo.

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

Que la Empresa Emgesa S.A E.S.P., mediante comunicación con radicado 4120-E1-29099 del 13 de
abril de 2012, informó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA la realización del
inventario forestal en el vaso de inundación del embalse.

Que la empresa Emgesa S.A. E.S.P., mediante el oficio con radicado 4120-E1-54383, del 6 de
noviembre de 2012, presentó como información adicional, la recopilación de los informes de avance
del inventario forestal, desde Noviembre de 2011 a Junio de 2012 y que fueron previamente
presentados en los ICAS 5 y 6.

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

Que mediante la Resolución 0283 del 22 de abril de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Empresa EMGESA S.A.
E,S.P., contra la Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, modificando el Artículo Quinto de la
Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, en el sentido de adicionar el permiso de ocupación de
cauce para el campamento de vivienda de los equipos electromecánicos, Artículo Sexto en el
sentido de adicionar el punto licenciado de vertimiento de las aguas residuales domésticas del
campamento de vivienda, Artículo Décimo Cuarto en el sentido de autorizar la explotación de la zona
13, Artículo Segundo de la Resolución 2766 de 2010 y el Artículo Segundo de la Resolución 0971 de
2011, en el sentido de ampliar el volumen de extracción, numeral 2.4.2, del Articulo Primero de la
Resolución 0971 de 27 de mayo de 2011, en el sentido de autorizar el paso de la vía nacional
Laberinto - Paico mediante un puente vehicular.

Que la ANLA mediante la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013, modificó el Numeral 23 del
Artículo Cuarto de la Resolución 899 de 2009, en el sentido de autorizar la construcción de cuatro
(4) tramos de vías sustitutivas para los tramos 1, 2, 3, y vía sustitutiva la Cañada y autorizar los
permisos de captación de aguas superficiales para uso industrial, cptacion de agua para uso
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doméstico, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosfericas y ocupación de cauces
para depositos temporales, entre otros.

Que la empresa Emgesa S.A E.S.P, mediante radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014,
solicitó modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Quimbo, en relación a
modificar el permiso de aprovechamiento forestal y modificar el Factor Forma de la fórmula para la
obtención del volumen maderable de las especies de 0, 785 a 0,6.

Que Emgesa SA. E.S.P., mediante comunicación con radicado 4120-E1-39939 del 1 de agosto de
2014 y dando alcance al radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, presentó solicitud para
utilizar el Factor Forma 0,6 para calcular el volumen de los inventarios forestales en el proyecto el
Quimbo,

Que esta Autoridad mediante la Resolución 0906 del 13 de agosto de 2014, modificó el numeral 3
del Artículo Segundo de la Resolución 0395 del 2 de mayo de 2013 en el sentido de adicionar el
permiso de aprovechamiento forestal otogado para la construcción de cuatro (4) tramos de vias
sustitutivas autorizadas para el proyecto Hidrolectrico El Quimbo en una cantidad de 3.058 árboles
equivalentes a 152.9 m 3 de volumen de madera y 167.71 m 3 de volumen de biomasa y determinó
mantener el Factor Forma para la obtención del volumen maderable en pie de las especies nativas,
de 0,785.

Que la ANLA mediante oficio con radicado 4120-E2-39939 del 5 de septiembre de 2014, informó a
Emgesa S,A E.S,P., que se seguirá teniendo como base para el cálculo del volúmen maderable, la
fórmula propuesta por la empresa en el Estudio de Impacto Ambiental.

Que la empresa Emgesa S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado 20015002721 del 23 de
enero de 2015, presentó la solicitud de aclaración del Artículo Tercero de la Resolución 0906 del 13
de agosto de 2014, con relación a la inclusión del factor forma en la fórmula para determinar el
volumen de madera en pie a aprovechar para el proyecto.

Que el Grupo de Evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, una vez
revisada, analizada y evaluada la información allegada por la empresa EMGESA S. A. E. S. P., así
como los demás documentos que reposan en el Expediente 4090, emitió el Concepto Técnico No.
1408 de 30 de marzo de 2015, relacionado con relación a la inclusión del factor forma (Factor de
Forma 0.6 (según reglamentación Acuerdo 007 de 2009 de la CAM aplicable en el área de
jurisdicción donde se encuentra ubicado el PHEQ), en la fórmula para determinar el volumen de
madera en pie a aprovechar para en el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo - PHEQ, localizado en
jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el
departamento del Huila.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que el articulo 1 0 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 yen la prevalencia del interés
general".
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Que la democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual,
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de
Derecho.

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

Que el artículo 790 Ibídem, señala: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o",
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 articulo 800 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 articulo 95 1, 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 8 0 el de: "Proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano".

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la
preservación de los recursos naturales. De ahí el objeto para crear el Ministerio de Ambiente y
Vivienda Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) como organismo rector de
la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relación de
respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación y
preservación.

Que teniendo en cuenta que en el presente acto administrativo se modifican situaciones jurídicas
existentes, previstas en actos administrativos definitivos, procede el recurso de reposición, de
conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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

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

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

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

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

De la modificación de las Licencias Ambientales

El Titulo V del Decreto 2041 de 2014 que reglamenta la modificación de las licencias ambientales,
estableció en el numeral 3 del artículo 29 que: "Cuando se pretendan variar las condiciones de uso,
aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental', ésta debe ser
modificada.

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

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

Del Seguimiento y Control de la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales -ANLA

El Artículo 40 del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, señala:
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'Artículo 40. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales, con el propósito de:

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia,
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1 %, si aplican.

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se
deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental.

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para
el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones
ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el
área.

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el
uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental.

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad.
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las

contingencias ambientales ocurridas.
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos

ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
9. En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras

actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de
los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo
ambiental.

10. Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su
naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al
proyecto en un tiempo no mayor a dos (2) meses después del inicio de actividades de
construcción.

11. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA5) la autoridad ambiental
competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3)
meses.

Parágrafo 1°: La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo
ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o
actividades autorizadas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades ambientales
procurarán fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa".

Al respecto, vale la pena precisar que para determinar el volumen de los árboles se debe tener en
cuenta que la forma de los árboles no es homogénea. Dichos fustes nunca tienen la forma de un
cuerpo geométrico perfecto, puesto que estos presentan irregularidades en la forma del fuste de los
árboles. Esta variación en la forma de crecimiento del árbol obedece a diferentes causas, las cuales
afectan el volumen del árbol medido, Por consiguiente es necesario incluir en la fórmula del cálculo
del volumen esta variación la cual se expresa mediante una constante, es decir un valor
prestablecido que permite cuantifica dichas variaciones. Es por esto que el cálculo se hace
asimilando la forma del fuste a cuatro posibles tipos dendrométricos para determinar el volumen real
de los árboles medidos.
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Ahora bien, para calcular el volumen en pie de la cobertura vegetal objeto del permiso de
aprovechamiento forestal en el área del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, es necesario considerar
un Factor Forma para las especies nativas, conforme a lo establecido en el Acuerdo 007 del 21 de
mayo de 2009, emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, en el cual
se debe incluir un Factor Forma de 0.6, determinado para las especies nativas y coníferas.

En consecuencia, y dado que la Empresa de manera voluntaria realizó la actualización del inventario
forestal deberá realizar el ajuste de incluir el Factor Forma señalado, en el inventario forestal
actualizado.

Por lo anterior, este Despacho considera procedente modificar la Licencia Ambiental, en el sentido
de ajustar el cálculo del volumen de madera en pie utilizando la fórmula establecida en el Acuerdo
007 del 21 de mayo de 2009, emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -
CAM, es decir incluyendo el Factor Forma de 0.6 el cual se establece para especies coníferas y
nativas. Asimismo, modificar el Factor de Forma de la fórmula para la obtención del volumen
maderable, previsto en la Licencia Ambiental otorgada para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo,
mediante Resolución 0899 de 2009, así como en las modificaciones establecidas en la Resolución
971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 283 del 22
de abril de 2013, Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 y Resolución 906 del 13 de agosto de 2014,
tal como se establecerá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Al respecto, es de señalar que el Artículo 5 del Acuerdo 7 de 2009, establece:

"ARTICULO 5. VOLUMEN Y EQUIVALENCIAS: Para la cubicación de !os productos forestales en el
área de Jurisdicción cíe la CAM, se tendrán en cuenta las equivalencias que se determinan a
continuación.

PRODUCTO
	

DIMENSIONES 1 VOLUMENfl
RECTANGULAR

0.10*0

	

chapa	 0.30*0

	

chepa)
	

0.30*0

0,029
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Que por otra parte, frente al artículo 30 del Decreto 2041 de 2014, que establece, los requisitos para
modificar una licencia ambiental, se tiene que previo análisis de cada uno de los casos expuestos
por la citada norma, se establece que no existe encuadramiento en ninguno de las cinco situaciones
planteadas por la misma, toda vez que no se han variado las condiciones en la que se otorgó
Licencia Ambiental.

De la intervención de los terceros

En relación con los terceros intervinientes dentro de los procedimientos administrativos ambientales,
el articulo 69 0 de la Ley 99 de 1993 dispone en el Título X - De los modos y procedimientos de
participación ciudadana, lo siguiente:
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"ARTICULO 69.- Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales.
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación
o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y
regulaciones ambientales."

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

El principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas ordena que los procedimientos
lleguen a su fin, es decir, terminen con una decisión definitiva. En concordancia, el articulo 71° de la
Ley 99 de 1993 ordena que: "Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa
ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o
pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier
persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado ( . 4" . (Lo resaltado por
fuera de texto).

Es decir, la misma Ley 99 de 1993, establece el momento en que culmina el derecho de intervención
al indicar que a la actuación iniciada le corresponde una decisión que le pone fin.

Bajo este entendimiento de la norma, se verifica el cumplimiento del mandato constitucional
consagrado en el artículo 790 de la Constitución Política que ordena a la Ley garantizar la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, refiriéndose al derecho a
gozar de un ambiente sano.

Frente a las actuaciones administrativas ambientales que se inicien en el citado expediente, para el
caso concreto, la presente modificación, acorde con lo señalado en el mencionado artículo 69 0 de la
Ley 99 de 1993, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, previo el reconocimiento que en tal efecto profiera la
autoridad ambiental competente, podrá intervenir respecto a las modificaciones de la
mencionada licencia ambiental, incluidos los seguimientos y controles ambientales al proyecto o
en razón de las sanciones que pudieren llegar a presentarse. En consecuencia, esta Autoridad
procederá a notificar a cada uno de los terceros intervinientes reconocidos legalmente, dentro del
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Que importante resaltar que la empresa EMGESA S.A. E.S.P. - mediante radicado 20015002721 del
23 de enero de 2015, presentó la solicitud de aclaración del Articulo Tercero de la Resolución 0906
del 13 de agosto de 2014, con relación a la inclusión del factor forma en la fórmula para determinar
el volumen de madera en pie a aprovechar para el proyecto.

Que como consecuencia de la citada solicitud y una vez evaluada la información presentada por la
empresa EMGESA SA. E.S.P. - y demás requisitos, para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, esta
Autoridad Ambiental expidió el Concepto Técnico 1408 del 30 de marzo de 2015 en el cual se
señala:
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"OBJETIVO DEL CONCEPTO TÉCNICO

Evaluarla solicitud presentada por Emgesa S.A ES. P., en lo relacionado con aclarar el Artículo Tercero de la
Resolución 906 del 13 de agosto de 2014, en el sentido de incluir el factor forma en la fórmula para
determinar el volumen de madera en pie, a aprovechar en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Descripción del Proyecto

Objetivo

Aprovechamiento a pie de presa con capacidad instalada de 400 MW, para alcanzar una generación media de
energía de 2216 GWh/año. El embalse tendrá un volumen útil de 1.824 Hhi& y un área inundada de 8.250
ha.

Localización

El proyecto hidroeléctrico El Quimbo se localiza al sur del departamento del Huila entre las cordilleras Central
y Oriental, en la cuenca alta del río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los
municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, desde el Macizo Colombiano hasta la
desembocadura del río Páez en el Magdalena. El acceso a la zona del proyecto se hace por la carretera
pavimentada que de Neiva conduce a Gigante y Garzón, se ubica a una distancia de 69 km al sur de la
ciudad de Neiva.

Componentes

Las obras principales consisten en una presa de gravas con cara de concreto, ubicada sobre la cota 573
msnm, con altura de 151 m, cresta con longitud de 632 m a la cota 724 msnm, dique auxiliar de enrocado con
núcleo central de arcilla con una altura de 66 m y una longitud de 390 m. Las demás obras necesarias para
llevar a cabo el proyecto están compuestas por una preataguía, una ataguía y una contraata guía, túnel de
desviación del río Magdalena, un vertedero entre la presa ye! dique, túnel de conducción y casa de máquinas
aguas abajo de la presa en la margen derecha del río Magdalena.

El proyecto requiere la construcción de vías de acceso y sustítutivas, puentes y campamentos, El acceso al
sitio de presa se desprende de la vía Garzón - El Hobo - La Plata, utilizando parcialmente las vías existentes.

El embalse inundará algunos tramos de vías existentes y el puente de Balseadero, por consiguiente se
requiere la relocalización de dichos tramos y de un nuevo puente sobre el río Magdalena. La longitud total de
vías por construir es del orden de 30 km. Adicionalmente, se necesita la rectificación de un tramo de vía de
aproximadamente 3,0 km.

Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales

Aprovechamiento Forestal

El Estudio de Impacto Ambiental - E/A presentado mediante comunicación con radicado 4120-El-29930 del
25 de marzo de 2008, estableció que el proyecto requiere del represamiento del río Magdalena en el punto
denominado El Quimbo, 1300 m aguas arriba de la desembocadura del no Páez en el río Magdalena,
formando un embalse de 55 km de longitud al nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm) y 1.4 km
de ancho en promedio, afectando en promedio 8.250 hectáreas. En consecuencia con lo anterior determinó
que se requería del aprovechamiento forestal de la vegetación que se encuentra en este sector.
Adiciona/mente señaló que el aprovechamiento forestal se realizaría paralelamente a la construcción de la
presa y a la apertura de accesos, de tal forma que parte de la madera sería utilizada en las obras
geotécnicas y de control ambiental.
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Emgesa S. E. P., para determinare! volumen del aprovechamiento realizó el inventario forestal en el AID,
clasificando la cobertura vegetal en cinco tipos de cobertura las cuales se pertenecen a la formación Bosque
Seco Tropical (Bs-T). La Empresa precisó en su momento, que el inventario se realizó de manera paralela al
estudio de vegetación durante el período comprendido entre el 20 de mayo y ello de junio de 2007.

Tabla 1. Volumen total de madera y biomasa total a intervenir en e! Proyecto Hidroeléctrico El Quimba.

Volumen de madera Biomasa	total a Peso total en toneladas de
total a intervenir en madera	a	intervenirTipo de cobertura	Área lota! en

hectáreas,	m3	 extraer en m3 (toneladas)
Bosque Muílies trata	818,6	 678.875,92	681.25627	 548.523,39
Bosque Ripario	842,1	 185.009,37	185.75884	 133.241,22
Rastrojo Alto	1.16110	18.473,10	 19.007,21	 14.088,19
Pastos arbolados	204	 6.616,70	 6.641,53	 5.496,84
Bosque Secundario
intervenido	 8,2	 2313,06	 231814	 1.894,00

TOTAL	 3.034,00	891.288,14	894.981,99	 703.243,65
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, capítulo 4. Demande de recursos naturales. Documento presentado mediante radicado 4120-

t: 	oe ¿3 ce marzo ce zuu.

La Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en su Artículo Quinto, Numeral 3.4, determinó que en la fase de
construcción de infraestructura, la Empresa debería llevar un registro semanal del aprovechamiento efectuado
en cada una de las actividades ejecutadas. Este registro se presentaría en los ICA, e incluiría la siguiente
información: especie, DAP, volumen, tipo cobertura y ubicación georeferenciada. Esta información debe ser
remitida también a la Corporación

De acuerdo con la revisión documental del expediente, se establece que Emgesa S.A E.S.P., ha presentado
en los ICA los informes semanales del estado de avance del aprovechamiento forestal, en donde se incluyen
los nombres comunes y científicos de las especies, los diámetros, el volumen por especie de madera,
volumen de biomasa, el área aprovechada en cada predio, coordenadas de las áreas aprovechadas, así
como volumen de madera utilizada en las actividades del proyecto. Es así como en el Anexo 27 del ICA 3 se
presentan los informes semanales de aprovechamiento y el informe consolidado del aprovechamiento forestal
realizado durante el período comprendido entre septiembre de 2010 y febrero de 2011. Igualmente en el
Anexo 37 del ICA 4, la Empresa entrega los informes semanales de aprovechamiento y el informe
consolidado del aprovechamiento realizado durante el período comprendido entre marzo y agosto de 2011.
Este aprovechamiento se realizó en la zona de obras principales y anexas, sobre los predios El Viso, El
Quimbo, La Esperanza, Finlandia, El Cha gre y Paso del Colegio 1.

El permiso de aprovechamiento forestal otorgado en la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, ha sido
modificado por las Resoluciones 971 del 27 de mayo de 2011, 1142 del 28 de diciembre de 2012, 283 del 22
de abril de 2013, 395 del 2 de mayo de 2013 y 906 del 13 de agosto de 2014.

SOLICITUD DE LA EMPRESA

En relación con la solicitud presentada por Emgesa S.A ES. P., se debe precisar que inicialmente mediante
radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, solicitó modificación de la Licencia Ambiental del proyecto,
con el fin de adicionar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado para los cuatro (4) tramos de las vías
sustitutivas e igualmente en el sentido de ajustar la fórmula del volumen señalada en el capitulo 4 del E/A,
numeral 4.613, para la determinación de los volúmenes de madera en pie a aprovechar. La ANLA en el
concepto técnico 9999 del 25 de julio de 2014, el cual fue acogido por la Resolución 906 del 13 de agosto de
2014, realizó el análisis y valoración de esta solicitud y determinó mantener el Factor Forma de 0.785
establecido para el proyecto Hidroeléctrico El Quimba.

Emgesa S.A E'.S.P., mediante radicado 2015002721 del 23 de enero de 2015, presentó la siguiente petición:
( ... ) «Así las cosas, solicitamos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ACLARAR el artículo
tercero de la Resolución 0906 del 13 de agosto de 2014, en el sentido de incluir el factor forma en la fórmula
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para hallar el volumen de madera en pie para los árboles presentes en el área del PHEQ, de conformidad con
lo dispuesto en el Acuerdo CAM 007 de 2009.

Al incluir el factor forma, conforme a lo establecido en el Acuerdo 007, la fórmula seria la siguiente:

V=0,785 * D2*H*FF

Dónde.

V.- Volumen de madera en pie

O: Diámetro a la Altura del Pecho
H: Altura comercial
0, 785 hace referencia a la relación ,z14
FF: Factor de Forma = 0.6 (según reglamentación Acuerdo 007 de 2009 de la CAM. aplicables en el área de
jurisdicción donde se encuentra ubicado el PHEQ)

MODIFICACIONES AL APROVECHAMIENTO FORESTAL

A continuación se presentan los actos administrativos emitidos en el marco del proceso de licenciamiento y
del seguimiento ambiental al proyecto, los cuales se encuentran relacionados con el aprovechamiento forestal
a realizar en el AID del PHEQ.

Resolución 899 del 15 de mayo de 2009.

Resolución 899 del 15 de mayo de	 Observaciones
2009

"Artículo Quinto. La presente En primer término se debe señalar que Emgesa S.A E S. por
Licencia Ambiental lleva implícitos los iniciativa propia realizó la actualización del inventario forestal en
siguientes permisos, concesiones y/o el área que será afectada en la etapa de llenado. La Empresa en
autorizaciones que se requieren para los ICA ha venido presentando la información soporte de esta
el uso aprovechamiento o afectación actualización. No obstante se debe precisar que en la Licencia
de recursos naturales:	 Ambiental no se estableció la obligación de la actualización del

inventario forestal.

3. Aprovechamiento Forestal El permiso de aprovechamiento forestal ha sido modificado en
Otorgar a EMGESA S.A E. S. P., un varias ocasiones, considerando que se ha requerido del retiro de
permiso de aprovechamiento forestal la vegetación en los sitios donde se construyen las obras
en un volumen máximo de 891.288,51 complementarias del proyecto.
m3 de madera y 894.990,99 m3 de
biomasas.

"3.2 La empresa deberá dejar Con respecto a planear conjuntamente con la CAM los frentes de
plasmado en el documento de aprovechamiento forestal precisando el volumen a aprovechar,
compraventa de obligatoriedad del las características y destino de la madera, se debe precisar que
vendedor de respetar y hacer respetar esta información debe ser ajustada, en concordancia con lo
el inventario forestal del predio establecido en la inclusión del Factor Forma en el cálculo del
mientras permanezca en él (cuando volumen total y comercial para los cinco (5) tipos de
así se pacte por las partes), así como coberturas vegetales que son objeto de intervención por la
la	necesidad	de	planear construcción de las obras del proyecto y llenado del embalse.
conjuntamente con la CAM los frentes
de aprovechamiento de recurso
natural, de tal forma que se tenga total
claridad del volumen, características y
destino de la madera a aprovechar y
movilizar para cada periodo de
tiempo".
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Resolución 899 del 15 de mayo
2009

"14. Durante la fase de
construcción de infraestructura, la
Empresa deberá llevar un registro
semanal del aprovechamiento
efectuado en cada una de las
actividades ejecutadas. Dicho registro,
deberá estar incluido en los Informes
de Cumplimiento Ambiental con el
respectivo consolidado y deberá
contener como mínimo el nombre
científico y común de la especie
afectada, DAP, Cobertura y Volumen y
ubicación georreferenciada esto con el
fin de que se pueda llevar a cabo un
seguimiento adecuado de la actividad.
Esta información deberá ser
suministrada también a la Corporación
Autónoma del Alto Magdalena".

Teniendo en cuenta que la Empresa realizó el aprovechamiento
forestal para los cuatro (4) sectores de las vías sustitutivas,
deberá presentar el ajuste de los cálculos de estos
volúmenes en el sentido de incluir el factor forma para las
especies de bosque natural. De igual manera deberá tener en
cuenta que la fórmula empleada para el cálculo del volumen total
y el volumen comercial, debe ser la establecida en el presente
concepto técnico.

Considerando que Emgesa S.A. E.S.P., no ha iniciado el
aprovechamiento forestal en el área que será inundada por el
llenado del embalse, se considera necesario que la Empresa
presente los registros semanales del aprovechamiento
forestal para esta etapa, ajustando los cálculos del volumen
total y volumen comercial.

La Empresa solicitó la ampliación del aprovechamiento forestal
autorizado inicialmente en la Licencia Ambiental, teniendo en
cuenta que con las obras para la construcción de la vía industrial
se intervendría la vegetación del área.

Es importante precisar que el concepto técnico 719 del 16 de
mayo de 2011 el cual fue acogido por la Resolución 971 de 2011
indica que "( ... ) «El Ministerio considera viable el
aprovechamiento forestal solicitado por la Empresa para la
modificación de la licencia ambiental, por la construcción de la vía
industrial por la orilla izquierda del río Magdalena y del dique de
protección de las zonas para explotación de material de arrastre 5
y 6, localizado en la orilla izquierda del río Páez. En la tabla N° 23
se resumen los volúmenes de madera y biomasa autorizados,
para esta modificación.

Volumen Biomasa Biomasa Biomasa
Comercial aérea	raíz	total
(m3)	(MI)	(m3)	(m3)

Volumen Total
Vía Industrial	1,2	0,08	0,12	1,4
Volumen Total
Dique	0,12	0,025	0013	0,158
Volumen total 1.32	0,105	0,133	1,558

De acuerdo con la información anterior, se estableció que el
volumen de madera a pro vechar corresponde a 891.289,83 m 3 y
el volumen total de biomasa a 894.992.55 m 3. No obstante se

Resolución 971 del 27 de mayo de 2011

Resolución 971 del 27 de mayo de
2011

"Artículo Cuarto.- Modificar el numeral
3. Articulo Quinto de la Resolución 899
del 15 de mayo de 2009, en el sentido
de adicionar y autorizar el
Aprovechamiento Forestal 1,32 m 3 de
madera y 1,56 de biomasa para la
construcción de la vía industrial,

Parágrafo Primero.- Dicho
aprovechamiento forestal se deberá
realizar paralelamente a la construcción
de la vía industrial y del dique, de tal
forma que la madera se pueda utilizar
en parte en obras geotécnicas y de
control ambiental. La tala de árboles se
realizará a ras del suelo. Las ramas de
diámetros pequeños se repicarán y
apilarán a fin de disminuir el riesgo de
incendio".
(. ..)
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Resolución 971 del 27 de mayo de	 Observación
2011

debe precisar que teniendo en cuenta que se requiere que la
Empresa incluya el Factor Forma para especies nativas, de
acuerdo a lo establecido en el presente concepto técnico,
Emgesa S.A. E.S.P., deberá ajustar el valor del volumen de
madera y el volumen de biomasa. Se debe mencionar también
que deberá tener en cuenta la fórmula establecida para el cálculo
de volumen de madera en pie en el presente acto administrativo

Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012

Observación

Emgesa SA E.S.P., solicitó la ampliación del permiso de
aprovechamiento forestal teniendo en cuenta que las zonas a
intervenir son las siguientes obras:

-Modificación del paso de nivel en el cruce de la vía nacional con la
margen izquierda.
- Ampliación de la vía industrial en la margen izquierda sector
Domingo Arias.
- Construcción carriles de desaceleración en la vía de giro.
- Explotación de la zona 13
- Adecuación de un área del campamento para disponer de del sitio
para la fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de los
equipos electromecánicos

El concepto técnico 2137 del 10 de diciembre de 2012, el cual fue
acogido por la Resolución 1142 de 2012, estableció que se
realizaría el aprovechamiento de 964 árboles y 391,0741 m3 y
392,0 778 m3 de biomasa,

Es importante tener en cuenta que Emgesa S.A. E.S.P., informó en
el documento presentado mediante comunicación con radicado
4120-El-32735 del 15 de mayo de 2012, que para el cálculo del
volumen comercial y el volumen total utilizó la fórmula indicada en el
EIA. En consecuencia con lo anterior es necesario incluir el
Factor Forma en la fórmula del cálculo de volumen aprovechar
y establecer el volumen total y el volumen comercial para cada
uno de los individuos inventariados e igualmente deberá
presentarlos respectivos consolidados.

Adicionalmente se debe mencionar que revisados los registros
de los volúmenes, se encontró que estos cálculos no
corresponden con la aplicación de la fórmula para hallar el
volumen de madera en pie, por consiguiente la Empresa deberá
realizar el respectivo ajuste.

El concepto técnico 2137 del 10 de diciembre de 2012 en la parte
considerativa determinó que: "Una vez establecido el volumen de
madera, por predio, vereda o sector, EMGESA informará a la CAM,
el cronograma del aprovechamiento forestal. Durante la fase de
construcción del Proyecto, la Empresa deberá llevar un registro
semanal del aprovechamiento efectuado en cada una de las

Resolución 1142 del 28 de
diciembre de 2012

"Artículo Primero. La presente
modificación autoriza los siguientes
permisos,	concesiones	yio
autorizaciones que se requieren para
el uso, aprovechamiento o afectación
de recursos naturales.

Permiso de Aprovechamiento
Forestal:

1) Un volumen de madera de 126,97
en el sector de Domingo Arias, de

acuerdo con lo presente en las
consideraciones del presente acto
administrativo.

2) Un volumen de madera de 5,6349
M3 de madera y 5,6486 m3 de
biomasa, en el sector de cruce de la
vía nacional con la vía margen
izquierda.

3) Un volumen de madera de 51,12
M3 y una biomasa de 51.22 m 3, en el
área prevista para los carriles de
desaceleración en Ventana 1,
Ventana 2 y Campamento de
vivienda, de acuerdo con !o indicado
en las consideraciones del presente
acto administrativo,

4) Un volumen de 75,84 m 3 de
madera y 75,99 m3 de biomasa, en el
área prevista para el campamento de
vivienda, la cual se encuentra 1.1 Km
del Puente El Colegio hacia el sitio
denominado El Cruce (intersección
con la vía Gigante-Neiva)'
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1142 del 28 de
re de 2012

actividades ejecutadas. Dicho registro, deberá estar incluido en los
Informes de Cumplimiento Ambiental con el respectivo consolidado
y deberá contener como mínimo el nombre científico y común de la
especie afectada, DAP, Cobertura, Volumen y ubicación
georreferenciada, esto con el fin de que se pueda llevar a cabo un
seguimiento adecuado de la actividad. Esta información deberá ser
suministrada a la CAM".

Resolución 283 de! 22 de abril de 2013, por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la
Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012

del 22 de abril de

Artículo Primero de la Resolución
1142 del 28 de diciembre de 2012, en
el sentido de autorizar el permiso de
aprovechamiento forestal, ubicadas
en la zona de explotación número 13,
en unas cantidades del orden de
101,5 m 3 de madera y 101,7 m3 de
biomasa total, conforme a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo".

Observación

Revisada la información del expediente, se establece que Emgesa
S.A. E. 5. P., mediante radicado 4120-E1-5724 del 7 de febrero de
2013, presentó Recurso de Reposición contra los artículos Décimo
Tercero y Décimo Cuarto de la Resolución 1142 del 28 de diciembre
de 2012. El concepto técnico 1171 del 19 de marzo de 2013 el cual
fue acogido mediante la Resolución 283 de 2013, estableció que
ase adiciona en el numeral 4.5 del documento de solicitud de
modificación de la licencia ambiental el aprovechamiento forestal en
las zonas de explotación 13."

Analizada la información del inventario forestal para el sector 13
presentada por la Empresa, se identificó que los registros
corresponden al cálculo del volumen comercial de madera. No se
relacionan los registros para el volumen total por individuos.
Igualmente la fórmula empleada para el cálculo de volúmenes
corresponde a la establecida en el EIA.

El concepto 1171 del 19 de marzo de 2013, el cual se valora el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1142 del 28
de diciembre de 2012, estableció que: "Manejo del aprovechamiento
forestal: Las medidas que se presentan a continuación para el
manejo del aprovechamiento forestal, se plantean de acuerdo a los
requerimientos de la Resolución 899 del 15 de mayo 2009, Articulo
quinto, Numeral tres, Estas mismas medidas se han adoptado en
documentos de conocimiento del MAVDT, como la modificación de
licencia ambiental para la vía de acceso a obras principales por la
margen izquierda del río Magdalena, puente sobre el río Páez y
dique de protección de la margen izquierda del río Páez".

(....)

Una vez establecido el volumen de madera, por predio, vereda o
sector, EMGESA informará a la CAM, el cronograma del
aprovechamiento forestal. Durante la fase de construcción del
Proyecto, la Empresa deberá llevar un registro semanal del
aprovechamiento efectuado en cada una de las actividades
ejecutadas. Dicho registro, deberá estar incluido en los Informes de
Cumplimiento Ambiental con el respectivo consolidado y deberá
contener como mínimo el nombre científico y común de la especie
afectada, DAP, Cobertura, Volumen y ubicación georreferenciada,
esto con el fin de que se pueda llevar a cabo un seguimiento
adecuado de la actividad. Esta información deberá ser suministrada
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En consecuencia con lo anterior es necesario incluir el Factor
Forma en la fórmula del cálculo de volumen aprovechar y
establecer el volumen total y el volumen comercial para cada
uno de los individuos inventariados e igualmente deberá
Presentar los respectivos consolidados.

Resolución 395 del 2 de mayo de 2013

Resolución 395 del 2 de

modificación autoriza los siguientes
permisos, concesiones yio autorizaciones
que se requieren para el uso,
aprovechamiento o afectación de
recursos naturales: ( ... )

3. Aprovechamiento forestal

Otorgar permiso de aprovechamiento
forestal a la empresa EMGESA S.A.
E. 5. P., para unas cantidades o volumen
del orden de 190,49 m3 de madera y
210,51  ni3 de biomasa total, ubicadas en
los corredores de los tramos 1, Z 3 y 4
de las vías sustitutivas, de acuerdo con lo
presente en la siguiente tabla":

Volumen Comercial= F. F. * Hc DAP2

Dónde:

En el concepto técnico 1557 del 15 de abril de 2013, se señala
que el documento enviado mediante comunicación con radicado
4120-El-14050 de! 8 de febrero de 2012, Emgesa S.A. E.S.P.,
presentó la solicitud de modificación en relación a la
construcción de las vías sustitutivas para cuatro (4) tramos entre
los municipios de Gigante y Garzón: Tramo 1: 1.9 km., Tramo 2:
3.7 km; Tramo 3: 4.7 km y Tramo 4: acceso a la vereda La
Cañada en 0,6 km.

La Empresa informa que el inventario se realizó en el periodo
comprendido entre el 27 de agosto y el 02 de septiembre de
2012. Este inventario corresponde a la información
complementaria a la información presentada inicialmente para
la modificación de la licencia ambiental en relación a las vías
sustitutivas. La Empresa describe la metodología empleada en
la cual incluye la planeación, evaluación y valoración individual,
procesamiento de datos y resultados.

Emgesa S.A. E.S.P., indica que en el documento presentado
mediante radicado 4120-El-5723 del 13 de febrero de 2013 se
relaciona de forma detallada la valoración individual y
procesamiento de datos del inventario forestal.

Se debe mencionar que en la revisión del documento "Alcance a
los requerimientos del Auto 3618 de 21 de noviembre de 2012"
se verificó que en el cálculo del volumen de madera total a
intervenir, la fórmula empleada en los documentos de solicitud
de modificación de licencia y de respuesta a la solicitud de
información adicional, difiere de la utilizada en el Estudio de
Impacto Ambiental y tampoco corresponde a la fórmula
empleada para el cálculo de volumen considerando el Factor
Forma para especies nativas. Emgesa S.A E. SP., precisa que
para el cálculo del volumen comercial se empleó la siguiente
(omiula:

F. F. = Factor forma (calculado en 0,6), para árboles siempre
verdes de las áreas tropicales
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= Altura comercial (altura del fuste)

DAP r Diámetro a la altura del pecho (1,3 m) calculado como el
CAP (circunferencia a la altura del pecho) dividida por el valor de

(3,1416)

En consecuencia con lo anterior Emgesa S.A. E.S.P., deberá
ajustar y presentar el cálculo del volumen comercial y
cálculo del volumen total para cada uno de los individuos
inventariados e igualmente el acumulado empleando la
fórmula establecida en el presente concepto técnico.

Resolución 906 del 13 de agosto de 2014

Resolución 906 del 13 de agosto de	 Observación
2014

"Articulo Primero. Modificar el numeral El concepto técnico 9999 del 25 de julio de 2014, el cual fue
3 del Articulo Segundo de la Resolución acogido por la Resolución 906 de 2014, señaló que de acuerdo
0395 del 2 mayo de 2013, en el sentido con la actualización del inventario forestal para los cuatro (4)
de adicionar el permiso de sectores de las vías sustitutivas se evidenció la existencia de un
aprovechamiento forestal otorgado para la volumen mayor de madera y de biomasa. En razón a lo anterior
construcción de los cuatro (4) tramos de solicito la modificación de la Licencia Ambiental para ampliar el
vías sustitutivas autorizadas del proyecto peniiiso de aprovechamiento forestal, en los cuatro (4) tramos.
Hidroeléctrico El Quimbo, en una cantidad
de 3.058 árboles, equivalentes a 152,9 m3
de volumen e madera y 167,71 m 3 de
volumen de biomasa, teniendo en cuenta
la siguiente tabla:

Valores adicionales aprobados
Tramo No.	Vol. Madera Vol

Arboles	(ni)	bioamasa
(ni3)

466	46,86	51,52
2	1772	65,97	72,02

3	740	38.25	42,13
4	80	1,87	204
TOTAL 3058	15295	1167,71

Parágrafo. La compensación derivada del
aprovechamiento forestal es la misma
establecida en la Resolución 0395 de
2013, por cuanto no se modificaron las
áreas aprobadas".
"Artículo Segundo. La modificación de la Considerando que el Factor Forma debe ser ajustado de
Licencia ambiental para el proyecto acuerdo a lo establecido en el presente concepto técnico,
hidroeléctrico El Quimbo, que se autoriza Emgesa S.A. E. 5. P., deberá presentar los registros
mediante el presente acto administrativo, actualizados del cálculo de Volumen de madera comercial,
sujeta al beneficiario de la misma al volumen total y biomasa total. Es decir la Empresa deberá
cumplimiento	de	las	siguientes emplear para el cálculo del volumen total, volumen
obligaciones,

	

	 comercial y biomasa la formula indicada e igualmente
incluir el Factor Forma para especies nativas.
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Resolución 906 del 13 de agosto de	 Observación
2014

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

2.2 Informa a esta autoridad sobre la
disposición dada a los productos y
residuos resultantes de la actividad de
aprovechamiento forestar.
"Artículo Tercero. Mantener el factor De acuerdo a la revisión de la información del documento
forma de la fórmula para la obtención del 'Solicitud de modificación de la Licencia Ambiental del
volumen maderable en pie de las Expediente 4090" presentada mediante radicado 4120-El-
especies nativas, de 0,785 establecido 14050 del 9 de febrero de 2012, se hacen las siguientes
para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo precisiones:
de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente acto -	En el Anexo 3 del citado documento, Emgesa presenta
administrativo', el cuadro resumen del inventario realizado para los cuatro (4)

tramos en que se construirán las vías sustitutivas. Se relaciona
la siguiente información de los individuos inventariados: número
del árbol, familia, especie, nombre común, DAP en centímetros
y metros lineales, diámetro de copa en centímetros y en metros
lineales, altura total y altura comercial, factor forma, volumen
total, volumen comercial, área basal, biomasa aérea, biomasa
raíz y biomasa total.

- La Empresa en el cuadro presenta el valor del Factor
Forma de 0.6. No obstante en el documento de solicitud de
modificación no presenta ninguna referencia en relación a la
selección de este Factor.
- Al realizar la verificación del cálculo de volumen total y
del volumen comercial se establece que la Empresa no utilizó la
misma fórmula. Para el cálculo del volumen comercial utilizó
la siguiente formule:

V = 0.785 * DAP2 * Hc * FE
Dónde:

V = Volumen comercial
0.785
DAP Diámetro a la altura del pecho
Hc = Altura comercial
FF Factor forma

Es importante precisar que Emgesa S. E.S.P., estableció en
el Anexo 3 un valor para el Factor Forma de 0.6. No obstante
en ella fórmula asigné un valor de 0.5, y no presentó alguna
justificación en relación al cambio de este valor.

- Revisada la ecuación empleada para el cálculo del
volumen total, se establece que Emgesa S.A. E.S. P., empleó
una fórmula diferente:

V = HtFF d

Dónde.'

V = Volumen comercial
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Resolución 906 del 13 de agosto de

Ht Altura total
FF = Factor Forma
d = Diámetro a la altura del pecho

Lo anterior permite concluir que la Empresa presenta los
cálculos para el volumen comercial y el volumen total para los
tramos 1, 2, 3y 4, los cuales no corresponden a la aplicación de
la fórmula establecida para el cálculo de volúmenes de árboles
en pie. Por consiguiente es necesario que Emgesa S.A.
E.S.P., presente la corrección del cálculo de los volúmenes
total y comercial para los tramos objeto de la modificación
en relación a la construcción de las vías sustitutivas.

Resumen de las modificaciones al permiso de aprovechamiento forestal

A continuación se presenta el cuadro resumen, de los permisos de aprovechamiento forestal autorizados en la
Licencia Ambiental y las modificaciones autorizadas durante la etapa de construcción del proyecto. Es
importante mencionar que la Empresa en las modificaciones no precisa el volumen comercial, volumen total,
biomasa total, expresada en volumen y biomasa expresada en peso.

Tabla 2. Resumen de los permisos de aprovechamiento forestal, se incluye el valor inicial
aprobado en la licencia ambiental y las modificaciones aprobadas.

Volumen	 Peso total deVolumen total a	 Biomasa Biomasa Biomasa totalÁrea total en	 comercial a aérea	raíz	a	extraer madera	aActo administrativo	 snte wenir	intervenir intervenirnP)	(m`))	(MI))
(hectáreas),	

((0)	 (m3)	( (toneladas)
Resolución 899 dei 15 3.03400	 894.981,99	703.243,65de mayo de 2009 	891.288,14 

Resolución 971 dei 27	 1,2	0,08	0,12	1,4
0,12	0025	0,13	0,158de mayo de 2011
1,32	0,105	0,25	1 1,558

126,97

Resolución 1142 dei 28	 5,6349	 5,6486

de diciembre de 2012	 51,12	 51,22
75,84	 75,99
259,5649   	132,8586

Resolución 283 dei 22 101,5	 101,7de abril de 2013
22,13	 24,45

Resolución 395 del 2	
161,58	 178,58

de mayo de 2013	 25	 275
4,284,73
190,49   	210,51
46,86   	51,52

___________ 65,97   	7Z02Resolución 906 del 13
de agosto de 2014	___________ 38,25   	42,13

1,87   	204
152,95   	167,71

Total
aprovechamiento 3.034	891992,64	1,32	0,105	0,25	895.596,33	703.243,65

Fuente: Información extraída de las resoluciones que otorgaron	modificaciones al permiso de
aprovechamiento tores tal.

(..
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Que frente a la solicitud de aclaración esta Autoridad presente las siguientes consideraciones:

"Teniendo en cuenta que la Empresa realiza la solicitud de aclarar el Articulo Tercero de la Resolución 906
del 13 de agosto de 2014, es necesario hacerlas siguientes precisiones con relación a esta solicitud.

En relación con las solicitudes presentadas por Emgesa S.A. ES.P.

Emgesa SA E. SP., mediante comunicación presentada con radicado 4120-EI-25772 del 21 de mayo
de 2014, solicita modificar el permiso de aprovechamiento forestal y el Factor Forma de la fórmula
empleada para la obtención del volumen maderable de las especies de 0, 785 a 0,6.

La solicitud presentada por la Empresa fue analizada y valorada en el concepto técnico 9999 del 25 de
julio de 2014, el cual fue acogido mediante la Resolución 906 de¡ 13 de agosto de 2014. El grupo
evaluador determinó que la Empresa no presentó argumentos en relación a las especies a las cuales se
les aplicaría el Factor Forma e igualmente que en la información presentada en el documento "Guía de
Cubicación de Maderas 2013" y el Acuerdo 007 del 21 de Mayo de 2009 de la CAM, no se encontró
ninguna indicación sobre la estandarización de un Factor Forma para cálculo de volumen de madera en
pie, en el ecosistema bosque seco tropical y por consiguiente consideró no procedente modificar el
Factor Forma.

La Empresa mediante comunicación presentada mediante radicado 4120-El-39939 del 1 de agosto de
2014 y dando alcance al radicado 4120-E1-25772 del 21 de mayo de 2014, solicitó utilizar el Factor
Forma de 0,6 para calcular el volumen de los inventarios forestales en el proyecto El Quimbo y no el
Factor Forma 0, 7. La ANLA mediante oficio con radicado 4120-E2-39939 del 5 de septiembre de 2014,
informó a la Empresa que se continuaría teniendo como base la fórmula propuesta por Emgesa S.A.
E. 5. P., en el Estudio de Impacto Ambiental, considerando que con esta se otorgó el permiso de
aprovechamiento forestal del proyecto.

En relación con el inventarío forestal

En respuesta a la solicitud de aclarar el Articulo Tercero de la Resolución 906 del 13 de agosto de 2014,
se realizó la revisión de la información presentada por Emgesa S.A. E. 5. P., en el EIA en relación al
inventario forestal. Este inventario forestal se realizó de acuerdo con requerimientos establecidos en los
términos de referencia El diseño es estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para
fustales con DAP superior a 10 cm y del 2% para latizales (DAP entre 5  10 cm. o alturas entre 1,5y 3.0
m). El muestreo contó con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 20%. Emgesa
S.A. E. S. en el EIA señaló que para cada individuo se registró la siguiente información: nombre de la
especie, altura total, altura comercial, DAP (diámetro del fuste a la altura de 1.30) y localización
peore ferenciada de las parcelas inventariadas.

Es importante precisar que el cálculo del volumen del aprovechamiento forestal se basa en el inventario
que se hace del recurso. Como se ha mencionado anteriormente el PHEQ, requiere del retiro de la
vegetación que se encuentra en el vaso de inundación y de las áreas que han sido intervenidas con las
obras complementarias del proyecto. El inventario forestal es una técnica que permite recolectar
información de manera adecuada y precisa de los volúmenes de madera y biomasa para cuantificar el
estado de la vegetación y sus posibles usos. La interrelación de variables como el diámetro, altura y
forma de los árboles determina el volumen de los individuos inventariados.

Estas variables bajo modelos matemáticos y análisis estadísticos, permiten obtener registros de
volúmenes eficientes y confiables. El inventario forestal determina con certeza registros de la cantidad
de especies, calidad de los individuos, distribución por clases diametricas, abundancia, frecuencia,
dominancia, proporción de mezclas, volumen por especie. Igualmente facilita el suministro de
información complementaria sobre el tipo de cobertura vegetal, área y posibles cambios del recurso
durante un período determinado. Finalmente se debe mencionar que esta información contribuye a la
toma de decisiones para determinar las medidas a implementar para prevenir, mitigar, corregir y
compensarlos impactos generados por las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.



Fu

Resolución NcO 4 2 7 Del	15 ABP 2015 de	 Hoja No. 21

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

En relación con el Factor Forma

Es importante señalar que para determinar el volumen de los árboles se debe tener en cuenta que la
forma de los árboles no es homogénea. Por presentarse irregularidades en la forma del fuste de los
árboles, no es posible calcular el volumen aplicando directamente una fórmula matemática. Es por esto
que el cálculo de hace asimilando la forma del fuste a cuatro tipos dendrométricos 1. Los fustes nunca
tienen la forma de un cuerpo geométrico perfecto, sin embargo en la mayoría de los casos se recurre a
los tipos dendrométricos para determinar el volumen de los troncos. Los tipos dendrométricos se igualan
a los troncos de los árboles para calcular su volumen. Se tienen cuatro tipos dendrométricos.2

Gráfica 1. Tipos dendrométricos: cilindro, paraboloide, cono y neiloide

y, OP-1 ,

	

tun:047. kZ
	

No.
Pnaeç.so,n	004T0

Fuente: Introducción a la dasometria.

La forma del árbol varía de acuerdo con la altura en razón a que los diámetros son menores a medida
que altura del árbol aumenta. La valoración de la forma del fuste se puede hacer relacionado el volumen
del árbol con el volumen de un sólido geométrico de revolución. Esta relación se conoce como Factor de
Forma o Coeficiente Módico. Este Factor permite deducir el volumen de un árbol, con base al tipo
dendrométrico que tenga igual base e igual altura. Este valor es menor a 1 y se expresa com&:

FF= VRIVC

Dónde: FF Factor Forma
VR r Volumen real del árbol
VC = Volumen cilindro con área de la base igual al área basa! del árbol e igual altura

Gráfica 2. Base de/cálculo del coeficiente módico.

'Tipos dendrornébicos: cuernos geométricos que se asemejan a los troncos o fustes de los árboles para determinar su volumen.
2 Lema T. A., (1979) Introducción a la Dasometria.
2 Romahn de la Vega, Ramírez M. H., (2010) Dendrometria

Romahn de/a Vega, Ram!rez M. H., (2010) Oendrometría
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Para calcular el Factor Forma se toma como denominador el volumen del cilindro calculado en función
del diámetro normal y de la altura del árbol. Como numerador se toma el volumen del árbol calculado a
partir de cualquier procedimiento para cubicaciones exactas.

Por otra parte, al retomar lo establecido en el concepto técnico 9999 del 25 de julio de 2014, con relación
a la falta de argumentos de las especies a las cuales se les aplicaría el Factor Forma y estandarización
de este Factor) para el ecosistema bosque seco tropical, se debe precisar que en su momento se
consideró necesario que la Empresa indicará si en la selección del Factor se analizó la posibilidad de
que en sitios con calidades bajas el Factor Forma a 1.30 m de altura toma valores mayores, es decir
indicar si este factor presentaría modificaciones o no. Se debe mencionar también que el Factor Forma
puede ser afectado por la densidad del rodal en razón a que a mayor densidad se afecta el tamaño de la
copa generando fustes más cilíndricos y por consiguiente se reduce el valor del Factor. De igual manera
la ubicación y forma de la copa aumentan el Factor puesto que se requiere sostener una masa mayor. El
análisis anterior permite concluir que para esta Autoridad no hay punto de discusión en lo relacionado
con las variaciones y las variables que influyen en el valor del Factor Forma.

Se debe señalar, que para calcular el volumen en pie de la cobertura vegetal objeto del permiso de
aprovechamiento forestal en el área del PHEQ, es necesario considerar un Factor Forma para las
especies nativas. Teniendo en cuenta que la Empresa en su argumentación, cita el Acuerdo 007 del 21
de mayo de 2009, emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, se debe
incluir un Factor Forma de 0. 6, el cual se establece para las especies nativas y coníferas. Es importante
señalar que teniendo en cuenta que la Empresa de manera voluntaria realizó la actualización del
inventario forestal deberá realizar el ajuste de incluir el Factor Forma señalado, en el inventario forestal
actualizado.

En relación con el cálculo del volumen de madera en pie.

Para determinar el volumen de la madera en pie, se debe precisar que se toma como referencia la "Guía
práctica para la cubicación de maderas", la cual también es citada por la Empresa en su solicitud de
aclaración del Articulo Tercero de la Resolución 906 de 2014. El documento define como volumen en
pie, el espacio ocupado por la madera de un individuo arbóreo dentro de un ecosistema o espacio.
Igualmente indica que este volumen se define como la cantidad de madera estimada en m 3 desde el
tocón hasta el ápice del árbol. La quia propone la siguiente fórmula para el cálculo:

Vol árbol en píe: ()sDAP2*(Htónc)* f

Dónde:

Vol árbol en pie = Volumen de madera en pie
J7/4 = 0.785
DAP = Diámetro a la altura del pecho
Ht = Altura total
Hc = Altura comercial
if = Factor Forma

Se debe precisar que la Guía práctica para ¡a cubicación de maderas, indica que el Factor Forma que
generalmente se usa es 0, 65.

Revisada la ecuación con la cual Emgesa S.A. E. S. P., calculó el volumen del aprovechamiento forestal
en el EIA, el cual fue remitido mediante radicado 4120-E1-29930 del 25 de marzo de 2008, se verificó
que la Empresa definió la siguiente fórmula:

V = 0.785 * 02 * H.
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Dónde:

V = Volumen
O = Diámetro ala altura del pecho
H = Altura comercial

Se debe mencionar, que le asiste la razón a la Empresa cuando indica que la constante 0,785
corresponde al valor de dividir m'4; e igualmente que este valor no corresponde al Factor de Forma, no
obstante inicia/mente por un error de interpretación, fue tomado como el Factor Forma.

Se evidencia que, esta fórmula no corresponde a la establecida para hallar el volumen de madera en pie;
como se ha mencionado anteriormente para el cálculo del volumen de un árbol, se debe asimilar al
cálculo del volumen de un cilindro, en el cual se debe incluir el Factor Forma el cual ya fue objeto de
precisiones en el presente concepto técnico.

Se debe señalar que para calcular el volumen en pie de la cobertura vegetal objeto del permiso de
aprovechamiento forestal en el área del Pl-lEO, es preciso considerar un Factor Forma para especies
nativas. Teniendo en cuenta que la Empresa en su solicitud de aclaración al Articulo Tercero de la
Resolución 906 de 2014, sustenta su argumentación en el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009, emitido
por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, se debe incluir un Factor Forma de
0. 6, el cual se establece para las especies nativas y coníferas. Es importante señalar que teniendo en
cuenta que la Empresa de manera voluntaria realizó la actualización del inventario forestal deberá
realizar el ajuste de incluir el Factor Forma señalado, en el inventario forestal actualizado.

De acuerdo al análisis anterior se establece que la Empresa deberá realizar el ajuste al cálculo del
volumen de madera en pie, a partir de la fórmula propuesta para el volumen de madera en pie en el
documento "Guia práctica para la cubicación de maderas' e incluir el Factor Forma establecido en el
Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009 emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
- CAM.

En consecuencia con los argumentos anteriores y en respuesta a la solicitud de Emgesa S.A. E. 5. P., de
aclarar el Articulo Tercero de la Resolución 906 del 13 de agosto de 2014, se considera necesario
modificar este Articulo de la siguiente manera:

"La empresa Emgesa S.A ES. P., deberá ajustar el cálculo del volumen de madera en pie utilizando
la fórmula establecida en el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009, emitido por la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM. Debe incluir el Factor Forma de 0.6 el cual se
establece para especies coníferas y nativas'

(. ..)"

Que el Concepto Técnico 1408 del 30 de marzo de 2015, concluye que la información presentada
respecto del Factor de Forma por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., se considera suficiente, para
modificar la licencia ambiental (Resolución 0899 de 2009 y sus modificaciones) teniendo en cuenta
que dicha información permite contar con las herramientas necesarias para decidir respecto a la
modificación de la Licencia Ambiental del proyecto.

Conforme a lo anterior, se considera viable ambientalmente modificar vía seguimiento la Licencia
Ambiental otorgada a la empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante Resolución 0899 del 15 de mayo
de 2009, para la ejecución del "Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo", localizado en jurisdicción de los
municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el Departamento del Huila,
así como en las modificaciones establecidas en la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011,
Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 283 del 22 de abril de 2013, Resolución
395 del 2 de mayo de 2013 y Resolución 906 del 13 de agosto de 2014, en el sentido de incluir el
factor de forma, conforme a lo establecido en el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009, o el que lo
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modifique o sustituya, modificación que se determinaran en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, acogiendo las consideraciones técnicas de viabilidad del Concepto Técnico No. 1408
del 30 de marzo de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. Modificar la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 0899 de
2009 y sus modificaciones, Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 1142 del 28 de
diciembre de 2012, Resolución 283 del 22 de abril de 2013, Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 y
Resolución 906 del 13 de agosto de 2014, en el sentido de incluir el factor forma, conforme a lo
establecido en el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009, o el que lo modifique o sustituya, emitido por
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, así:

V=O,785 * D2*H*FF

V.- Volumen de madera en pie

0,785 hace referencia a la relación n14
D: Diámetro a la Altura del Pecho
H: Altura comercial
FF: Factor de Forma r 0.6 (según reglamentación Acuerdo 007 de 2009 de la CAM. aplicables en el
área de jurisdicción donde se encuentra ubicado el PHEQ)

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el Articulo Tercero de la Resolución 0906 del 13 de agosto de
2014 de la siguiente manera:

"ARTICULO TERCERO.- La empresa Emgesa S.A E.S,P., deberá ajustar el cálculo del volumen de
madera en pie utilizando la fórmula establecida en el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2009, el que
o modifique o sustituya, emitido por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.
Debe incluir el Factor Forma de 0.6 el cual se establece para especies coníferas y nativas".

ARTICULO TERCERO.- La presente modificación sujeta a la empresa EMGESA S.A. ES.P., para
que presente en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, los soportes que verifiquen el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

3.1. Presentar el cálculo del volumen comercial de cada uno de los árboles inventariados para cada
tipo de cobertura, el volumen comercial acumulado por tipo de cobertura y el comercial acumulado
del inventario.

3.2. La empresa Emgesa S.A ES.P., deberá presentar los registros del cálculo del volumen total,
volumen comercial y biomasa total para cada uno de los individuos inventariados, el volumen
comercial acumulado, el volumen total acumulado y el volumen acumulado de biomasa,
establecidos en la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 y de las modificaciones establecidas en
la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012,
Resolución 283 del 22 de abril de 2013, Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 y Resolución 906 del
13 de agosto de 2014.



Resolución No. 042 7DeI	15 ABR 2015 de	 Hoja No. 25

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

3.3. Continuar con la entrega en los lOA, del reporte de las actividades concernientes al
aprovechamiento forestal, en donde se registren los volúmenes parciales, los volúmenes
acumulados, las especies y técnicas utilizadas.

ARTICULO CUARTO.- Los demás términos, condiciones y obligaciones contenidas en la Resolución
899 de Resolución 0971 del 27 de mayo de 2011, Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012,
modificada por la Resolución 0283 del 22 de abril de 2013, Resolución 395 del 2 de mayo de 2013 y
Resolución 906 del 13 de agosto de 2014 continúan plenamente vigentes.

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

ARTÍCULO SEXTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el contenido del
presente acto administrativo al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la
empresa EMGESA S.A. E.S.P., y a los terceros intervinientes: FUNDACION EL CURIBANO
representada por LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS, ALEXANDER LÓPEZ QUIROZ, LUZ
ÁNGELA PATIÑO, ANTONIO JOSE PERDOMO, GOBERNACIÓN DEL HUILA, WILLIAM ALFONSO
NAVARRO GRISALES, y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -
CAM, por intermedio de su Director General o quien haga sus veces, o a sus apoderados
debidamente constituidos, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO OCTAVO.- Ordenar la publicación del encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 1 de la Ley 99 de 1993.

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

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los	1 5 ABR 2015

Rev,só: Claudia Jannelh Mateus G. / Lider Juridico - Sector Ener9la . ANtA
Proyecto: Canina l,nbachi Cerón - Profesional Jurídico - Sector Energía - AN
Concepto Técnico 1408 del 30 de marzo de 2013
Expediente LAM4090


