
REPUBL:CA DE COLOMB:A

CORPORAC:ON AUTONOMA REG:ONAL DE LOS VALLES DEL SiNU Y DEL
SAN JORCE,CVS

RESOLUCiON N。   牌  2- 28 37

De Fecha1           02 LilC ]9:S

“POR MED:O DE LA CUAL SE OTORGA UNA LiCENCiA AMBIENTAL"

EL DiRECTOR CENERAL DE LA CORPORACiON AUTONOMA REG:ONAL DE
LOS VALLES DEL SiNU Y DEL SAN JORGE CVS EN USO DE SuS
FACULTADES LECALES Y ESTATUTARIAS,Y.

CONSiDERANDO:

Que mediante Oflcio cOn radicado No. 3679 de1 1l de julio de 2016, ei SenOr:

FRANC:SCO JAV:ER MURC:A POLO,identricadO con ia Cedula de ciudadania
No.16.655.995, Representante Legal de la empresa de ENERGiA DEL PACiF:CO

S.A.E.S.P,― EPSA,identiFicada∞ n Ntt No.800.249.860-1,solicita Evaluaci6n del

Estudio de!mpacto Ambiental del ProyectO“COnstrucci6n de la subestaci6n Nueva
Monteria a llo kv,oonexi6n al STN y sus lineas de derivaci6n asociadas a llokv',

con elfin de obtener Licencia Ambiental.

Que el dia 26 de luliO de 2016,se realiz6 1a socializaci6n del prOyecto uPME STR

03-215 Subestaci6n Monteria a llo kv y lineas de derivaci6n asociadas en ia sala

de luntas de la Subdirecci6n de Cesti6n Ambiental.En ia socializaci6n estuvO

presentes profesionales de la Empresa de Energia del PaciFco s.A.E.S.P.― EPSA,
de la consunOria seⅣ icios Ambientales y GeograttcOs S.A.‐ SAG y deia cAR‐CVS.

Que rnediante ottcio cOn radicado cvs No.4106de129deluliode2016,en atenci6n

a la solicitud de los profesionales de la CAR‐ CVS en ia reuni6n dei dia 26 dejulio de
2016 1a senOra slLVIA MABEL LEON,Asistente de cOOrdinaci6n de PrOyectos de

Servicios Ambientales y GeogttittcOs S.A.― SAC,remle informaci6n en mediO“ sico
del proyecto“COnstrucci6n de la subestaci6n Nueva MOnteria a llo kv,conexi6n al

STN y sus iineas de derivaci6n asociadas a llokv",cOmplementaria a la solicitud

con radicado(〕 vs No.3679 de11l deju‖o de 2016.

Que mediante nota interna del dia 9 de agosto de 2016 ia mcina de la Divisi6n de

Calidad Arnbiental rernne :iquidaci6n de costOs por concepto de evaluaci6n

ambientai a la Subdirecci6n de(3esti6n Ambiental.

Que rnediante nota interna del dia 9 de agostO de 2016 1a Subdirecci6n de(3esti6n

Arnbiental so:icita proyecclon de autO de inicio a los profesionales de derecho de la

Unidad de Licencias y Perrnisos.
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eue a trav6s del Auto No. 6953 Del 12 de Agosto de 2016, se inicia tr6mile de la

Licencia Ambientaly se orden6 remitir el expediente a la Subdirecci6n de Gesti6n

Ambientalde la Corporaci6n para evaluar la conveniencia y viabilidad de la solicitud.

eue funcionarios de la CVS se trasladaron al mencionado predio para constatar los

datos contenidos en la solicitud de Licencia Ambiental presentada y determinar la

viabilidad delmismo.

Que como cpnsta en Recibo de caja cVS No. 44607, del 29 de agosto de 2016, se

cancel6 la suma de Ciento Veintinueve Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil

Seiscientos Sesenta y Seis Pesos MLC ($ 129.238.666.oo) por el servicio de

evaluaci6n ambiental para el Estudio de lmpacto Ambiental presentado por la

Empresa de Energia del Pacifico S.A. E'S'P. - EPSA.

eue mediante oficio CVS con radicado 4527 del 17 de agosto de 2016' por la

Empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA remite actos administrativos

emitidos por el Ministerio de Ambiente y por el ICANH.

eue con el 6nimo de fortalecer la gesti6n ambiental y en especial nuestro ejercicio

como m6xima autoridad ambiental en eldepartamento de C6rdoba, en la CAR-CVS

contemplamos gomo prioridad la optimizaci6n de tos procesos operativos de control,

evaluaci6n y seguimiento ambiental y en el ejercicio de estas actividades,

profesionales adscritos a la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental el dia 8 de

septiembre de 2016 realizaron visita de t6cnica al silio del proyecto'Construcci6n de

la Subestaci6n Nueva Monteria a 110 kV, conexi6n al STN y sus lineas de

derivaci6n asociadas a 11QkV", de la Empresa de Energia del Pacifico S.A. E'S'P' -
EPSA.

eue mediante oficio con radicado CVS No. 5200 del 14 de septiembre de 2016 la

Empresa de Energia del Pacifico s.A. E.s.P. EPSA, remite informaci6n

complementaria solicitada en la visita de evaluaci6n del 8 de septiembre de 2016.

Dicha informaci6n consiste en la actualizaci6n del inventario forestal, actualizaci6n

de la solicitud de aprovechamiento forestal y mapa del plan de manejo silvicultural.

eue el dia 5 de octubre de 2016, profesionales del 6rea forestal y fauna silvestre de

la CAR-CVS, realizaron una nueva visita de evaluaci6n con el fin de verificar la

ac{ualizaci6n del inventario forestal presentado mediante oficio 5200 del 14 de

septiembre de 2016 por la Empresa de Energia del Pacifico S'A' E'S'P' - EPSA'
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Que mediante OfciO cOn radicadO cvs No.6016 de1 24 de octubre de 2016 1a
Empresa de Energia del PacttcO s.A.E.S.P.…  EPSA, remtte infOrmaci6n
complementaria so‖ cttada en ia visna de evaluaci6n de1 5 de octubre de 2016.Dicha
inforrnaci6n consiste en las prOmesas de cOnstttuci6n de servidumbre legal de

conducci6n de energia elё ctrica lrrnadas(5)y prornesas de compraventa dellote de
la Subestaci6n,y cartas remitidas a los representantes legales de las ReseⅣ

as de la
Sociedad civ‖  Patio BOnito y Santa Fe, solicitandO la autorizaci6n para recibir

especies de fauna del pЮ grama de rescate y ahuyentanliento que se面
irnplementadO en la etapa constructiva del pЮ yectO.

Que como consecuencia de las visitas de evaluaci6n, se emiti6 o: COnceptO

Tlcnico uLP‐ 2016‐7171 en el cual se recomend6 otorgar Licencia Ambiental,ei cual

hace parte integral del presente acto adrninistrativo cuyas cOndusiones se

transcriben a continuaci6n textualrnente y las recOrnendaciOnes se incorporan en ia

parte resolutiva de esta providencia,com0 0bligaciones a cumplir pOr parte del el

peticionario.

2.DESCR:PC:ON TECNICA DEL PROYECTO

“Generalidades

La Subestaci6n Nueva Monteria se ubica en elrnunicipio de Monteria(C6rdoba)y la

Conexi6n a: STN se realizara pOr rnediO de dos bancos de autOtransforrnadores

mOndasicos 220/110/13,2 kV de 10o MvA a una nueva subestaci6n a construir pOr

parte de intercolombia que se llamara subestaci6n Monteria 220 kVi esta ttltirna

subestaci6n no hace parte del alcance de EPSA en el prOyectO Nueva Monteria.La

linea de transnlisi6n a l10 kv, ubicada en inmediaciOnes de las Lagunas de

oxidaci6n al noЮ riente del municipio,tendra una!。 ngitud de l,2 knl,doble circuitO,y
realizaM apertura de las lineas a llo kv chin山 一MOnteria y Rio Sin山 _MOnteria.
Verttgura l.

だ
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Este proyecto tiene dentro de sus alcances: Atender el desarrollo y crecimiento de la

demanda de la regi6n; incrementar la confiabilidad y calidad del servicio del

municipio de Monteria para permitir su crecimiento; y mejorar !a confiabilidad del

sistema al contar con un nuevo punto de conexion al STN, una vez se encuentre en

funcionamiento lo cual se tiene previsto para el mes de diciembre de 2017 .

El proceso de construcci6n y montaje del proyecto Nueva Monterla se ejecutarS en

un tiempo aproximado de ocho (8) meses. En cuanto al tiempo de vida ftil del

Proyecto de transmision es indefinido y no inferior a25 affos'

CARACTERIZACbN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Para definir el 6rea de influencia directa del proyecto, se tuvo en cuenta lo

establecido en los T6rminos de Referencia entregados por la CVS y los TR para

Estudios de lmpacto Ambiental, donde se afirma que "eS aquella donde se

manifiestan los impactos generados por las actividades de construcci6n y operacion;

est6 relacionada con elsitio del proyecto y su infraestructura asociada".
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Figura 1. Localizacion del proyecto
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El 6rea de influencia directa de los medios abi6tico - bi6tico corresponde lote de la
subestaci6n con su respectivo acceso y el corredor de servidumbre de la linea de
transmisi6n (7,5 metros a lado y lado del eje de la linea para un total de 15 metros
de ancho), que es en la zona hasta donde se extienden los impactos de estos dos
(2) medios. El 6rea totaldelAlD es 2,90 ha.

Medio Socioecon6mico

El5rea de influencia directa del proyecto se compone del asentiamiento Ranchos del
lnat (barrio de invasi6n en proceso de reubicaci6n) y los predios vecinos colindantes
con el proyecto que pertenecen a la vereda Los Piojos, ambas unidades
pertenecientes al municipio de Monterla.

〆
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La delimitaci6n se inici6 considerando la vfa de acceso al asentamiento Ranchos del

lnat y a las Lagunas de oxidaci6n, conocido como'Calle Larga" para empalmarlo en

la zona sur con la linea que demarca un buffer (100 m) al lote destinado para la

subestaci6n Nueva Monteria.

Para ajustar el All se consideraron hacia la parte sureste la barrera de tipo fisica

como es la via que conduce de Monteria hacia San Carlos (variante) y en la zona

noroccidental la proyecci6n de "Calle Larga", ambas vias formando un poligono con

intersecci6n en la parte norte del sitio poste n0mero 6. Se estima que eltr6nsito de

los vehiculos que llevar6n los materiales, equipos y personal requeridos durante la

construcci6n del proyecto, se realice por las vias antes descritas y los dem6s

impactos se concentrarin dentro del6rea delimitada.

El6rea de influencia indirecta del proyecto, para elmedio abi6tico, es de 101,05 ha.

と
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Figura 3 Area de inluencia indirecta abiCXiCa
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Medio Bi6tico

A partir de la definici6n de Alt, se delimit6 para el medio bi6tico desde la interseccion
de los elementos viales los cuales se configuran como baneras geogrdficas por la
transformaci6n antr6pica del 6rea de estudio. Hacia el costado norte, se delimit6 el
6rea a partir de la uni6n de las dos vias que se encuentran casi paralelas al eje
planteado para el Proyec{o Subestaci6n Nueva Monteria a 110 kV y Conexi6n al
STN.

Hacia el costado sur oriente de la linea de la transmisi6n, elAll se delimita con ta via
que conduce de Monteria a San Carlos hasta la intersecci6n con una via terciaria
que conduce hacia eloccidente a una finca recreativa.

Hacia el sector sur occidente, la delimitaci6n del 6rea de influencia indirecta se
finaliza con la presencia de unos cercos vivos que rodean el 5rea de una flnca
recreativa m5s eleje de la via terciaria que conduce a la misma.

El 5rea de influencia indirecta der proyecto, para el medio bi6tico, es de 12T,os ha.
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Medio Socioecon6mico

ElAll para el medio socioecon6mico incluye unidades de an6lisis m6s amplias que

corresponde a Monterla, en el departamento de C6rdoba, tenitorio municipal por el

cual se hizo el trazado de la linea de transmisi6n a 110 kV y la ubicaci6n de la
subestaci6n Nueva Monteria, donde se reflejar6n los impactos del proyecto a nivel

socioecon6mico.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACI6N DE RECURSOS

NATURALES RENOVABLES

RECURSO OBSERVAC:ONES

AGUAS SUPERFICIALES
Y SUBTERNAruCES

El proyecto Subestaci6n Nueva Monterla a 110 kV y
Conexi6n al STN no requiere Concesi6n de aguas, ya que

para su construcci6n y operaci6n no se tomar6 agua

directamente de fuentes hldricas superficiales, tampoco se

contempla el uso de aguas subterr6neas. El agua

demandada para la ejecuci6n de las obras civiles se

comprar6 a terceros que cuenten con las autorizaciones
y/o permisos vigentes, incluyendo la respectiva concesi6n

de aguas para uso industrial y ser6 transportada hasta los

diferentes frentes de obra. El agua potable para consumo

humano se proveer6 en botellones de 20 litros y ser6

comprada a empresas de la industria alimentaria. Para la

etapa de operaci6n se obtuvo la disponibilidad del servicio

de acueducto por parte de la empresa Proactiva Aguas de

Monterla.

VERT:M:ENTOS

El proyecto Subestaci6n Nueva Monteria a 110 kV y
Conexi6n al STN, durante la etapa de operaci6n si

requerir5 un permiso de vertimientos para el campo de

intiltraci6n propuesto para las aguas residuales dom6sticas

de la subestaci6n y caseta de vigilancia.

Durante e,onstrucci6n no se requiere permiso de

Vertimientos, teniendo en cuenta que no se realizar6n

vertimientos directos de aguas residuales a fuentes

hidricas superficiales. Durante la etapa de construcci6n, el

contratista contratar6 con un tercero el servicio de baf,os

L
8\



REPUBLICA DE COLOMB:A

CORPORACiON AUTONOMA REC:ONAL DE LOS VALLES DEL S:NU Y DEL
SAN JORGE, CVS

RESoLUcToN No P

De Fecha:

2-2.837
02 DiC 2016

OBSERVACiONES

portStiles, de acuerdo con los fren@
en cuenta que la Resoluci6n 2400 de 1979 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social exige una (1) instalaci6n por
cada 15 personas.

OCUPACION DE
CAUCES

La selerci6n de los sitios de poste/@
proyecto Subestaci6n Nueva Monteria a 110 kV y
Conexion al STN incorpor6 variables para identfficar tos de
menor impacto durante su instalaci6n; por ejemplo, 6reas
con menos vegetaci6n y sectores donde las estructuras a
construir no afectaran bajo ninguna circunstancia cauces
de drenajes naturales o cuerpos de agua artificiales.
Adicionalmente, para la etapa de ejecuci6n del proyecto,
se contempla la construccion de p6rticos de madera o
met6licos al momento de realizar la riega de los pescantes,
con el fin de proteger los bordes de las lagunas de
oxidaci6n. Bajo dichas consideraciones se concluye que
no se requiere en el proyecto el permiso de ocupaci6n de
@uce.

MATERIALES DE
CONSTRUCC!6N

El material fino-granular y grueso-@
la construccion del proyecto Subestaci6n Nueva Monteria
a 110 kV y Conexi6n al STN, se adquirir6 en canteras que
posean tltulos mineros y los permisos exigidos por la
Autoridad Ambiental.
Se estima una demanda total de 2S0 ms de agregados
gruesos (grava).
Respecto a los materiales finos-granulares (arena), se
estima una demanda totalde 200 m3.
Se estima una demanda total de 14.900 m3 de materiales
para llenos.
Se estima una demanda totalde 56g m3 de agua.

APROVECHAMiENTO
FORESTAL

Para la con
Nueva Monteria a 110 kV y conexi6n ar STN se requiere
realizar un aprovechamiento forestal fnico de 4s 6rboles
de diferentes especies y la poda de 66 irboles.

EMISIONES
ATMOSFERICAS

El proyecto

conexi6n al srN no requiere ra soricitud de permiso de
emisiones atmosf6ricas, debido a que en ra construcci6n y
operacion del proyecto no se requerir6 el emplazamiento

RECURSO
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DiscrintinaciOn de va:ores para deterrninar ei costo de: proyecto, obra o

actividad

RECURSO OBSERVAC!ONES

de plantas trituradoras de material, infraestructura o alguna
fuente de emisi6n fija de contaminantes atmosf6ricos.

RESIDUOS SoUDOS

Los residuos s6lidos dom6sticos (orgSnicos y ordinarios)
que se generen ser6n dispuestos en el relleno sanitario del

municipio de Monteria, denominado Loma Grande, el cual
cuenta con los permisos de funcionamiento vigentes ante
las autoridades competentes (Resoluci6n 0252 del 4 de

marzo de 2015 - ANLA) y es operado por Servigenerales.

MANEJO Y DISPOSICI6N
FINAL DE RESIDUOS
SOBRANTES DE
EXCAVAC16N

El material proveniente de las excavaciones (4.000 m')
ser6 utilizado para la realizaci6n de los llenos
compactados (14.800 m3), donde se aprecia la necesidad

de tener zonas de pr6stamo, y las canteras donde se

comprar6 el material de sub-base deben tener el permiso

de explotaci6n y autorizaciOn de la autoridad ambiental, es
decir, proveedores debidamente certificados y con todos

los permisos requeridos por la autoridad ambiental.

En sintesis, el volumen sobrante de excavaci6n de los

sitios de poste del proyecto Subestaci6n Nueva Monteria a

110 kV y Conexi6n al STN ser6 nulo, porque dicho material

ser6 empleado tanto en la reconformaci6n del teneno de
los 6 sitios de posteltorre y en la adecuaci6n del sitio de la
subestaci6n. Despu6s de culminado el proceso de

cimentaci6n se utilizar6 en las actividades de relleno y se

har6 su compactaci6n, de tal manera que se evite la
acci6n de procesos de erosi6n superficial o concentrada.

Adem6s, todos los sitios de poste/tone y de la subestaci6n

est6n incluidos en el Programa Manejo de la cobertura

vegetal, cuyos suelos orgdnicos conservados desde antes

de las excavaciones, se reutilizar6n en la protecci6n de las

6reas expuestas una vez terminadas las actividades de

establecimiento de las estructuras (postes).

10 
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PLAN DE MANEJO AiiBIENTAL

La formulaci6n del PMA se rerrlizo con base en la evaluaci6n de los impactos
ambientales identificados y comprende el conjunto de programas tendientes a
prevenir, controlar, mitigar, conegir y compensar los impactos negativos, asi como apotenciar los impactos positivos que puedan generarse en cada una de las etapas
del Proyecto subestaci6n Nueva Monteria a 110 kv y conexi6n al srN.

En la Tabla 1 se presenta la relaci6n entre los planes de manejo ambiental
formulados y los impactos a controlar por cada uno de ellos, buscando de estamanera garantizar que cada impacto tuviera, como m[nimo, una ficha de manejoasociada.

″

De Fecha:
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Faseaeco@
Costos de lnversi6n
i) Realizar los estudios y disefios
li)Adquittr iOs predios,terrenos y servidumbres 4.100.000.oOo
ili)COnstruirias obraS civiles p百 ncipales y accesottas 26.110.410.952

…

91 Plan de Maneio Ambiental
v) Todos tos demds costos d@
posible la obtencion de beneficios economicos para
el propietario

Total inversi6n 32.309.666.412
Costos de operaci6n
i) La mano de obra carificada y nffi
para la administraci6n, operaci6n y mantenimiento
del proyecto, obra o actividad

13.441.022.675

ii) Pagos de arrendamientos, servrcros pUO
seguros y ptros seⅣ icios reque面 dOs.

Todos los demds costos v@
permiten la obtenci6n de beneficios econ6micos para
el propietario.

Total operaci6n

11 、ヽ
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Tabla l.Matriz de relaci6n entre p:anes de rnaneiO e impactos a controiar
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En total se formularon 14 fichas de manejo ambiental de las cuales seis (5) son

programas para el manejo de los impactos del medio abi6tico (5 Programas y 1

subprograma), cuatro (4) son programas para el manejo de los impactos del medio

bi6tico y cuatro (4) son para el manejo de los impactos del medio socioecon6mico (3

Programas y 1 subprograma). Vertabla 2

Tabla 2.Programas del PMA

Programa Programa Obietivos Lugar de aplicaci6n

Programas del
medio abi6tico

Programa Maneio
de    enllslones

atmosfericas  y
ruido

o Controlar la
generaci6n de ruido y
material particulado en

suspensi6n que se
genere durante las

diferentes etaPas del

proyecto.

o Prevenir los efectos
sobre la calidad del

Sitios de poste,
patios de tendido,

!il]l""n",,"n,o ::
materiales (localizado

al interior del predio

para la subestacion),
las vias o rutas de

arceso a los sitios de
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aire, producidos por el
transporte de
materiales, equipos y
personal desde y
hacia la obra.

r Prevenir y reducir la
contaminaci6n del aire

particulado y ruido los
cuales generan
molestias a la
comunidad y riesgos
para los trabajadores.

poste y obras en
general.

de accesos
Asegurar la
preservacion del
entorno fisico-biotico
en los accesos,
mediante el control y
la mitigaci6n de los
impaclos causados
por el transporte de
materiales, equipos y
personal durante la
fase de construccion.
Facilitar el acceso
vehicular y peatonal a
la poblaci6n residente
en el Area de
influencia direda del
proyecto de manera
segura con el fin de
minimizar accidentes.

Vias, camtnos y
accesos a los sitios
de obra del proyecto.

erogrami Manep
de aguas
residuales
dom6sticas e
industriales

r Evitar la
contaminacion de
fuentes de agua por
vertimientos de aguas
residuales dom6sticas
e industriales
generadas en la etapa
de construcci6n de la

S蘭os de潔 、
patios de tendido
patio d;
almacenamiento de
materiales y a lo
largo de las vias y
accesos a los sitios
de obra.

B(げ
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Programa Programa Objetivos Lugar de aplicaci6n

llnea de transmisi6n.

lmplementar un
sistema de tratamiento
de agua
perforaci6n para los
pilotes (cimentaci6n

de postes) con el fin
de no generar
vertimientos a cuerpos
de agua.

Evitar la
contaminacion del
recurso suelo por
vertimientos
accidentales de aguas
residuales domesticas
e industriales en la
etapa de construcci6n
de la linea de
transmisi6n.

Programa Maneio
del descapote

o Dar un manejo
adecuado de los
productos obtenidos
de las actividades de
descapote en el 6rea
de servidumbre y

sitios de poste.

Sitios de poste,
patios de tendido y

patio

almacenamiento de
materiales.

Programa Maneio
del componente
suelo

. Dar un manejo

adecuado a los
sobrantes de
excavaciones de los

sitios de poste y en
general del 6rea de
servidumbre.

Sitios de poste,
patios de tendido,
patio de
almacenamiento de
materiales, las vfas o
rutas de acceso a los

sitios de poste y

obras en general

Subprograma
Manejo integral
de residuos
s6lidos

o Asegurar la

preservaci6n del

entorno fisico-bi6tico
tanto de la

subestaci6n y la linea

Sitios de poste,

patios de tendido,
patio de

almacenamiento de

materiales,

土
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como del Area de
influencia directa,
mediante el control y
la mitigaci6n de los
impactos causados
por los residuos
s6lidos generados en
las etapas
constructiva, operativa
y desmantelamiento
delproyecto.
Crear una conciencia
ambiental del manejo
adecuado de residuos
s6lidos entre el
personal que laborard
en el proyecto,
enfocada hacia la
minimizacion,
separaci6n de los
residuos s6lidos para
su aprovechamiento, y
correcta disposicion
final de la fracri6n
org6nica, reciclable,
peligrosa, inerte y
ordinaria.

subestacion, -vEsJ
rutas de acceso a los
sitios de poste y
obras en general.

Programas del
medio bi6tico

Programa
Remoci6n de la
vegetaci6n

o Realizap el
aprovechamiento
forestal de las dreas a
intervenir teniendo en
cuenta las t6cnicas
adecuadas para
r ealizar dicha actividad
y asi mismo reducir
los posibles dafios a
ser causados a la
fauna silvestre.

de intervenci6n
asociada a los sitios
de postes, patios de
tendido, patio de
almacenamiento de
materiales,
subestaci6n y
servidumbre.

レ

郎ヽβ
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Programa Programa Objetivos Lugar de aplicaci6n

por pdrdida de
individuos
arb6reos

por la tala de 124
individuos arb6reos en
una proporci6n de 'l:1
para especies
introducidas (ex6ticas)
y 1:2 para especies
nativas.

o Realizar la
compensaci6n de 124

individuos a talar con
especies nativas.

concertadas y
seleccionadas junto
con la Autoridad
competente

Programa
Ahuyentamiento
y rescate de
fauna silvestre

lmplementar medidas
de ahuyentamiento y
rescate para disminuir
la p6rdida de fauna
silvestre presente en
las zonas de
intervenci6n
proyecto, por
actividades
construcci6n,
ocasionaran

del

las

de
que

!a

fragmentaci6n de los
hSbitats.

Reubicar las especies
que no puedan salir
por sus propios

medios durante el

ahuyentamiento o
queden atrapados.

El ahuyentamiento y
rescate se llevar6 a
cabo en el Srea de
influencia directa de
las obras del
proyecto.

Programa
lnstalaci6n de
desviadores de
vuelo

o Reducir los accidentes
de colisi6n de aves
que ocuran contra los

cables el6ctricos, Por
medio de la instalaci6n
de desviadores de

vuelo.

Los desviadores de
vuelo se instalardn
en todos los vanos
de la linea de
transmisi6n.

Programas del
medio
socioecon6mico

Programa
lnformaci6n Y

participaci6n

o Disefiar e implementar
las estrategias de

informaci6n Y

frea de influencia

indirecta (autoridades

de gobierno local y

之
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comunitaria participacion
comunitaria que
garanticen, mediante
su aplicaci6n, un
6ptimo
relacionamiento entre
el Proyecto y las
comunidades del Srea
de influencia
priorizando como
p0blico objetivo a los
propietarios de los
predios colindantes de
la Subestaci6n,
durante las diferentes
etapas del proyecto,

o Establecer estrategias
que orienten los
procesos de
adquisici6n de predios
y constituci6n de
servidumbre
requeridos por el
proyecto.

dem6s actores de
inter6s en el orden
municipal); y Srea de
influencia directa del
proyecto (comunidad
del asentamiento
Ranchos del lnat y
propietarios de los
predios vecinos
colindantes a la
subestaci6n y linea
de transmisi6n).

Programa    de
contratac:6n  de

mano de obra

o Establecer los
lineamientos
generales que
orienten la
contrataci6n de mano
de obra asociada a la
construccion del
proyeclo, favoreci endo
a las comunidades del
Area de influencia
directa e indirecta.

de influencia
directa e indirecta del

proyectO

Subprograrna
Educacirin y
capacitaci6n al
personal
vinculado al

o Promover espacios de
aprendizaje dirigidos
al personal vinculado
para abordar
contenidos

de influencia
directa delproyecto.

ル
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EVALUAGoN AMBIENTAL

La evaluaci6n de los impactos se hizo mediante el concepto de lmportancia del

lmpacto ambiental, definida mediante la siguiente ecuaci6n (Conesa Femdndez-
Vitora,2010):

En consecuencia, las descripciones y valores asociados a cada una de las vailables

dentro de la ecuaci6n de importancia se presentan en la Tabla 3; el valor de

importancia resultante oscila entre 13 y 100.

Tabla 3. Matriz de impactos ambientales

Programa Programa Obie■VOS Lugar de aplicaci6n

proyecto ambientales
relevantes en la

ejecuci6n del proyecto
y el cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental.

Arqueologia
preventiva

. Llevar a cabo la
prospeccion,

monitoreo, rescate y
divulgaci6n del estudio
arqueologico del
proyecto Nueva
Monter[a.

Sitios de torre y lote
de la subestaci6n
donde se hallaron los
yacimientos
arqueologicos:
Yacimientos 1,2, y 3.
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Ambiental del
lmpacto oAl)

Meoro ledilco
Afteraci6n de la calidad del aire por

generaci6n de gases, material particulado

y ruido

1 2 1 1 1 1 4 4 1 24

Alteraci6n de la calidad del agua (→ 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 22

CambioJ en las propiedades fisico-
qulmicas del suelo

2 2 3 2 2 2 1 4 4 32 Moderada

Modifcaci6n del paisaje ←) 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 Moderada

rrreop Bl6nco

ム
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PLAN DE CONTll,lcENCtA

El Plan de Contingencia consider6 la identificaci6n, valoraci6n y an6lisis de los
posibles eventos a presentarse durante construcci6n y operaci6n de la Subestaci6n
Nueva Monterla y Conexi6n al STN, como @nsecuencia de las actividades
inherentes al proyecto o por situaciones ajenas, que podrian alterar las condiciones
normales de funcionamiento del proyecto. Para su desarrollo se propuso un plan
Estrat6gico, un Plan Operativo y plan lnformativo.

PLAN DE ABANDOI{O Y RESTAURACIoN FINAL

Las dos (2) etapas del Plan de abandono est6n enmarcadas a continuaci6n y con
las siguientes macreactividades:

Etapa Previa

Una vez se defina ta salida de seruicio de la linea y la subestaci6n, se deber6nrealizar las actividades :

o Disefiar der pran de trabajo para ra crausura der proyecto.o Establecer la sefializaci6n en las zonas de trabajo.o Definir las obras a ejecutar.

P
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Ambiental del
lmpactO(lAl)

Modificaci6n de coberturas vegetales ←) 1 1 4 4 2 1 4 29 Moderada
Afectaci6n de fauna silvesbe 2 2 4 4 1 2 1 4 34 Moderada
Afectaci6n de especies sensiUles 

-de

fauna 2 2 4 4 4 1 4 36
Moderada

MED:O SOC:oECON6MIco

Afectaci6n al patimonio arqueol6gico 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 37 Moderada
Generaci6n de molestias 1 1 1 1 1 1 4 1

Generaci6n de expectativas (→ 1 1 4 1 2 1 1 2 21
Restricci6n del uso del suelo 2 1 4 4 1 1 4 4 Moderada
Afteraci6n en la demanda Oe-AGnes y
servicios (→ 1 1 3 1 1 1 1 2 2 20 Notable

Generaci6n temporal de empleo (+) 2 2 4 1 1 1 1 4 2 2 26
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Etapa de Desmantelamiento

Retiro y desmonte de la infraestructura de la linea y la subestaci6n: Corresponde al

proceso de retiro de los elementos que hacen parte del proyecto, el cual inicia con

un inventario de los equipos, con las indicaciones de las dimensiones, pesos de las

partes en que se desarmarian y condiciones de conservaci6n, al igual que de
estructuras met6licas existentes. Adem6s, la planificaci6n de separar, empacar y

transportar los materiales que resulten en esta etapa, y la definici6n del destino de

cada uno de estos elementos.

Esta etapa comprender6 las siguientes actividades:

. Desmonte delconductor y de los cables de guarda.

r Desvestida y desarme de postes, en la cual se contempla el retiro de
aisladores, herrajes y otros accesorios.

PLAN DE INVERS|oN DEL 1%

El proyecto Nueva Monteria, si bien est6 sujeto a la obtenci6n de licencia ambiental

ante la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles de Sint y San Jorya (CVS) de

acuerdo con elArticulo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015 (por medio del cual se

expide el Decreto 0nico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo

Sostenible), no involucra en su ejecuci6n el uso del agua tomada directamente de

fuentes naturales superficiales o subterr5neas, por lo cual no est6 obligado a

destinar el 1o/o del total de la inversion para las actividades de recuperaci6n,

conservaci6n, preservaci6n y vigilancia de que trata e! Articulo 1' del Decreto 1900

del 12 de junio de 2006.

SOBRE EL PERMISO DE VERTIMIENTOS

Descripci6n de Actividades y procesos asociados al sistema de gesti6n del

vertimiento

え

ヽ
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Componentes y funcionamiento del sistema de gesti6n del vertimiento

El tratamiento de las aguas residuales dom6slicas producidas durante el desarrollo
de las actividades que se tlevan en las instalaciones de la subestaci6n Nueva
Monteria (lavamanos, sanitario, entre otros) serS realizado mediante la
implementaci6n tanque tipo FAFA, el cual se instalar6 en el punto de coordenadas
1134243'09, 1460336.38. Para el dimensionamiento det sistema de tratamiento se
utiliz6 el protocolo de cdlculo presentado a continuaci6n:

Disefro de tanque tipo FAFA

Los tanques tipo FAFA, son sistemas de tratamiento integrados de aguas residuales
dom6sticas, los cuales son c€lpaces de depurar ylotralar el agua residual dom6stica
para ser dispuestos ya sea ante un cuerpo hidrico o suelo (Campo de infiltraci6n).
Entre los factores que se tuvieron en cuenta para el dimensionamiento del FAFA, se
encuentran:

o Personas que se enontrar6n en la subestaci6n Nueva monterla.o Dotaci6n (caudal) necesaria para las actividades dom6sticas de la
subestaci6n Nueva monteria.

o Dotaci6n te6rica propuesta por RAS 2000 para actividades domesticas. Oferta comercial de tanques prefabricados tipo FAFA.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuaci6n et protocolo de c6lcuto
implementado para el pre - dimensionamiento det sistema de tratamiento (FAFA), el
cual consiste en determinar ta magnitud de cada uno de los factores que rigen el
proceso de tratamiento de ARD.

Caudalde disef,o

Los caudales de diseffo se definen a partir de la tabla de caudales de operaci6n
para unidades sanitarias;tomadas delcodigo colombiano de fontaneria (Norma NTC
1500), se muestran en la Tabla 4 Caudales de disefio. A partir de estos caudales y
de las cantidades de aparatos, se determinan los caudales instalados.

ト
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Tabla 4.Caudales de diseno

Aparato sanitario 3auda:de diseno(Qd)Ilノ sI

)uchas 〕,32

Sanilario tanque 〕,19

Эrina! ),19

_avamanos 〕,19

-laves de riego (manguera) ),32

Fuente: C6digo colombiano de Fontaneria - NTC 1500

Teniendo los caudales de disefro para cada unidad sanitaria, se aplica el m6todo

racional, con la siguiente f6rmula:

1
Ki=-i;Qrrrp= QiKt

(n- L)z

D6nde:

K = Factor de simultaneidad
n = n0mero de aparatos
Qmp = Caudal m6ximo probable (l/s)

Qi= Caudal instalado (l/s)

Los caudales de consumo y que finalmente se tomar6n en cuenta para el

disefio del Pozo S6ptico y campo de infiltracion, se reportan en la Tabla 5.

Teniendo en cuenta que la caseta de control estaria de forma definitiva y

permanente en las instalaciones del proyecto Subestacion Nueva Monteria,

se dispondr6 un sistema de tratamiento integrado un filtro anaerobio de flujo

ascendente (FAFA).

Tabla 5. Caudales de Consumo

Actividad
caudal

(LitFO′ habiLn腱)
Usos

Ntmem
de

pengonas

Caudal Final

(litrOS′ dia)

Ducha 50 2 8 800

uso Sanib面 o 20 2 8 320
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Actividad
Caudai

(L‖
「

oノ habitan睫)
Usos

Nfmerc
de

penrcnas

Cauda:Final

(1抽ЮSノdh)

Lavada de Manos 2 2 8 32
Consumo lotal 1152

Consumo por persona 144

En la anterior tabla se observan los caudales que se consumen por cada una de las
actividades (RAS 2000) donde se estable@ un caudal m6ximo de 150 Udia para
actividad dom6stica. Cabe destacar que se utilizar6 el caudal calculado (144 Udia)
para el disefro del sistema de tratamiento que est5 por debajo del recomendado en
la norma (RAS 2000).

Dimensiones del tanque FAFA

De acuerdo a la Tabla 6, se observa que se necesitaria un tanque s6ptico con
volumen 0til de 1136 litros, pero si trasladamos esto a la oferta del mercado, se
selecciona una capacidad de 2000 litros, el cual es un taque integrado (FAFA) con
1200 litros de tanque s6ptico y 800 litros de filtro anaerobio y 0.6 m3 de gravilla
requerida.

Tabla 6. Dimensiones de tanque FAFA - Rotoplast

ａ樋

ｏ
　
　
　
一
一

Ｎ

Ａ

Capacidad
(ltsl

Dimensiones (cm)
A B C

Sl 2000 215 125 110

A continuaci6n se ilustran las dimensiones expuestas en la Figura 2 1.

に

轟― こ

Figura 5. sistema de tratamiento integrado (Fuente: Rotoplast, 20.t3)
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LuegO de obtener el dirnensionanliento de: sistema integrado de tratanliento de

aguas residuales,se dimensiona el Campo de inflkraci6n pOr med:o del modelo luio

pist6n(Tabla 8),el cual se explicarう rnas delante en este documento.

Tabla 7.Dirnensiones dei Campo de:nflltraci6n

Cauda:

(US)

Area del
campo (m2)

Ancho del
Campo (m)

Longitud

im)

Ramales
(und)

0,08 24 3 8 3

Los resultados de la tabla anterior fueron obtenidos utilizando los siguientes

par5metros (Tabla 8. Parimetros Modelo Flujo Pist6n).

Tabla 8. Par6metros Modelo Flujo Pist6n

Parimetro Valor Asignado Un3dadeS

Porosidad 36 %

Gradiente HidraulicO 0.48 m/m

CondudiVidad Hidraulica 0,001 mノd

Densidad Aparente 1.17 Kg/m3

Koc 0,01 mνg

foc 5 %

Kc 0,05 1/d

DBO 90 mg/l

Velocidad de Retardo 2,73 VcArx

Con estos par6metros se evalta de forma longitudinal a que distancia se depura el

g0% del contaminante, teniendo en cuenta un factor de seguridad de dos (2) y asi

tener la certeza de eficiencia del lecho. Lo anterior se eval0a a modo de simulaci6n

con la Tabla 9.

Tabla 9. Longitud del Campo de lnfiltraci6n
X{m) DBO{ppm} t(d〕

0 90 0

0.05 34.69 48
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X(m) DBO(ppm) t(d)

0.10 13.37 95
0.14 5.15 143
0.19 1.99 191

0.24 0.77 238
0.29 0.30 286
0.33 0.11 334

0.38 0.04 381
0.43 0.02 429
0.48 0.01 477
0.52 0.00 524
0.57 0,00 572
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Figura 6.Longtud de depuraci6n del Campo de ln輌 ltraci6n

En la Figura 6, se observa que en los 0.5 metros longitudinales ya se ha depurado
m5s del 98% delcontaminante, to que confirma la efectividad delcampo. Ademis se
analiza que al aplicar el factor de seguridad, el contaminante se depura casi que en
su totalidad.

Cabe destacar que el campo de infiltraci6n requiere un 6rea de 24 m2 y una
profundidad de 0.6 m de material filtrante. Al interior del campo debe instalarse 2
tuberias de di6metro 4" perforadas y a junta abierta, recubiertas con material filtrante
grava o roca de 0.02 a 0.06 m de di5metro. El material filtrante se recubrir6 en el

t"
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fondo y lateralmente con manto geotextily en la parte superior por medio de una tela

asfSltica que impida el paso de agua de infiltraci6n.

Especificaciones t6cnicas del Campo de lnfiltraci6n

Campo de infittraci6n

El campo de infiltraci6n disefiado para la disposici6n final de las aguas residuales

provenientes del sistema s6ptico integrado, est6 constituido por tres tuberias y

material filtrante de 0.02 a 0.06 de di6metro. Teniendo en cuenta que las tuberlas

parten de la caja de inspecci6n que se encuentra despu6s del FAFA (ver Figura 7).
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Figuraフ .Dise30 Chmpo de lr輛釉口d“

Las aguas residuales provenientes del sistema sEptico integrado confluyen alcampo

de infiltraci6n a trav6s de una red de tuberias de PVC de 4", que antes de ingresar

pasan por dos cajas de inspecci6n (construidas en concreto refozado), en donde la

6ltima (caja antes del campo) se desprenden 3 tuberias de 4" con junta abierta y

perforaciones a lo largo de su longitud con un di6metro nominal de Y"" cada 0.1 m

(Figura 8).
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Material

El campo de infiltraci6n presenta varias capas en su interior, en donde la primera
presenta una altura de 0.8 metros con material seleccionado en la zona, con
caracteristicas paisajisticas (Sustrato), luego se ubican las tuberias a nivel del
materialfiltrante, aclarando que el materialfiltrante tendr5 una profundidad de 0.6 m.
Este material filtrante ser6 b5sicamente grava de 0.02 a 0.06 de di6metro medio.
Finalmente se coloca un manto Geotextil no tejido NT 1200 o equivalente.

Gaja de inspecci6n

Para la facilidad en el mantenimiento, operaci6n y caracterizaci6n de las aguas
residuales que se trataran en el sistema de tratamiento (FAFA), se disefran dos
cajas de inspecci6n una antes del FAFA y otra despu6s de este. Presentando cada
una las caracterlsticas de la Figura 8.

En ella se observa que las cajas de inspecci6n presentan dimensiones 1.00 m x
1.00 m x 1.00 m, presentando tapas de concreto y estructura refozada, con espesor
en el concreto de 0.2 m, sin dejar atr6s un solado pobre con e = 0.05 m (ver plano
de disefio).
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Figura 8.Qja de inspec16n l.∞ mxl.oo m
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Tanque S6ptico lntegrado

El tanque s6ptico integrado (FAFA), tendr5 las especificaciones t6cnicas del

fabricante (Rotoplast), pero se debe tener en cuenta lo siguiente:

o En el lugar de instalaci6n se debe prohibir el tr6nsito de vehiculos, personas

u animales.
. En la excavaci6n para la instalaci6n de este, existiri una separaci6n en las

paredes de 50 cm.

o En elfondo de la excavaci6n se colocar6 arena de 25 - 30 cm que permitan

que el tanque quede nivelado y totalmente apoyado y libre de piedras que

puedan dafiarlo.
o Los detalles de la excavaci6n se pueden ver en el plano disefio de sistema

de tratamiento.
o Naturaleza de insumos, productos quimicos, formas de energia empleados y

procesos quimicos y fisicos de la actividad

o En t6rminos generales en eltratamiento de las aguas residuales dom6sticas,

no se emplean productos quimicos dado que el proceso de tratamiento es

fisico y biol6gico sin la adici6n de floculantes, entre otras sustancias afines.

Destacando que el tanque s6ptico integrado (FAFA) prcduce un lodo como

residuo deltratamiento que este realiza, el cual ser6 retirado por un relleno y

manejado por una empresa especializada en estas labores y que cumpla con

la legislaci6n colombiana vigente para dicha labor. Caracterizaci6n del 6rea

de influencia
. En el siguiente ltem se identiflcan las amenazas que ofrece el medio al

sistema de tratamiento que ser6 instalado en la Subestaci6n Nueva Monteria

para el tratamiento de las aguas residuales dom6sticas; adem6s de las

inherentes a su funcionamiento (amenazas operativas); se identifican los

efectos adversos potenciales sobre el componente hidrol6gico, geol6gico,

geomorfol6gico, bi6tico e hidrobiol6gico'

SOBRE EL PERMTSO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

El 6rea de estudio cuenta con biomas o macroecosistemas como planicies con

bosque seco tropical y planicies con pastos; ecosistemas que presentan una

comunidad de organismos vinculada, la cual tiene ciclos biol6gicos determinados
por los periodos lluviosos y las sequias. Son 6reas dedicadas esencialmente al uso

pecuario y en general existen muy pocos relictos de bosque. Aun en los sectores de

ゝ
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cotinas attas y empinadas ra couertuDrj 5:'",:?;"rio se asocia a rreroaceas, pastospara alimento del ganado.

El 5rea de influencia indirecta conesponde a un total de 12z,os ha, de las cuales lacobertura de mayor ocupaci6n corresponde a Pastos limpios (pl) con et 63,g1% loque equivale a 81 ,20 ha. En segundo lugar se encuentran los cuerpos de aguas
artificiales (Caa), es decir, las Lagunas de oxidaci6n, las cuales ocupan un 6rea de20,57 ha, representando er 16,1g% der varor totar; en un tercer rugar er rejido
urbano discontinuo (Tud) con 1s,gz ha que equivalen al 12,10%; en cr"rto lugar loscultivos transitorios (maiz) con 9,26 ha (6,520/o).

En el 5rea de infruencia directa (AlD), que coresponde a un total de 2,90 ha, se
identificaron en total cuatro (4) coberturas terrestres, de las cuales ta de mayor
representatividad en el 6rea conespondi6 a la cobertura de pastos limpios (pl) con
2,87 ha que equivalen at 9g,g7o/o delAlD total.

Descripci6n de individuos

Tabla 10. lndividuos soticitados para aprovechamiento forestat*

1 Sapium glandulosum 0,52 1,76
2 Sapium glandulosum 0,37 0,64
3 Sapium glandulosum 0,28 0,33
4 Sapium glandulosum Of32 0,58
5 Sapium glandulosum 0,47 1,13
6 Sapium glandulosum 0,39 0,74
7 Sapium glandulosum 0,23 0,24
8 Pith ece I I o b i u m I a n ceo I at u m 0:20 0,18
9 crareya rapia 0,33 0,38
10 Sapium glandulosum 0,41 0197

Sapium glandulosum 0,15 0,05
12 Sterculia apetala 0,37 0,95
13 Tabebuia rosea 0,44 1,27
14 Spondlas mombin 0,18 0,09
15 crareya rapra 0,54 1,45
16 crareya raρJa 0,21 0,12
17 Sapium glandutosum 0,45 1,01

レ
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18 Craleva rapia 0,46 0,32

19 Crateva tapia 0,14 0,07

20 Pithecellob iu m I anceol atu m 0119 0,15

21 611爾iaseρ鮨膚 0123 0,21

22 Spondras mombin 0,63 3,18

23 Sapium glandulosum 0134 0,49

24 Sapium glandulosum 0,36 0,62

25 Sapium glandulosum 0,30 0,39

26 Sapium glandulosum 0,37 0,46

27 G::rcidia sepirm 0,12 0,04

28 Sapium glandulosum 0,11 0,03

29 Cresrentia cuiete 0,15 0,06

30 TabeわJfla rosea 0,10 0,04

31 Sapium glandulosum 0,15 0111

32 Sapium glandulosum 0,19 0,12

33 Sapium glandulosum 0,21 0,12

34 Sapium glandulosum 0,26 0,29

35 Sapium glandulosum 0,11 0,04

36 Sapium glandulosum 0,29 0,38

37 Sapium glandulosum 0139 0,41

38 Sapium glandulosum 0,14 0,05

39 Pithecel lobi u m I a nceol atu m 0,20 0,14

40 Pithecellob i u m I a nceolatu m 0,14 0,06

41 Gliicidia sePium 0,12 0,04

42 Gliricidia sepium 0,14 0106

43 G詭耐 asepiom 0,13 0104

44 GriricilJia sepiy“ 0,13 0,04

45 G″″cidia sepirm 0,15 0,05

Tabta {{.lndividuos solicitados para poda*

N。 Especie ,AP{m) Vol.T(mo)

Gliricidia sePium 0,27 0,15

2 Gliricidia sePium 0,34 0,47

3 Pithecellob i u m I a nceolatu m 0,14 0,02

4 Gliricidia sePium 0,25 0,10

5 Sapium glandulosum 0,30 0,44
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6 crareya tapia 0,33 0,59
7 Sapium glandulosum 0,27 0140
8 Spondlas mombin 0,57 2117
9 Craleva rapia 0,27 0,26
10 Crateva tapia 0,38 0,62

Pithecel lo b i u m I a nceol at u m 0,26 0,31

12 crareya tapia 0,47

13 Spondias mombin 0,54 2,09
14 crareya tapla 0,16 0,08
15 Crateva tapia 0,13 0,05
16 Pithecel lob i u m I a nceol atu m 0,17 0,11

17 P ithece I I o b i u m I a nceo I at u m 0,20 0,15
18 Pitheet lob i u m I a nceol at u m 0,18 0,12
19 Pithecel lob i u m I anceol atu m 0,18 0110
20 CraFeyaねρね 0,42 0,83

21 crareya rapila 0,19 0,12

22 Tabebuia rosea 0,19 0,16
23 Tabebuia rosea 0,14 0,08
24 Tabebuia rosea 0,42 1,26
25 Crateva tapia 0,29 0〕 37
26 Pithecel lob i u m I a nceol atu m 0,26 0,30
27 Pith ece I lo b i u m I a n ceol at u m 0,27 0,37
28 Sapium glandulosum 0,18 0,16
29 Tabebura rosea 0,34 0,62
30 Cordia alliodora 0,34 0,63
31 Sapium glandulosum 0,67 2,70
32 Glittcidia sepiu廟 0,20 0,18
33 Sapium glandulosum 0,47 1,31
34 Crescentia cujete 0,18 0,10
35 3=i輌配 iasepirm 0,27 0,37
36 31incidiasepiv層 0,21 0,20
37 Fた〃s dorre/r― smilrb〃 0,48 1,25
38 Sapium glandulosum 0,43 1,03
39 Pithecel lo b i u m I a nceol at u m 0,15 0,09
40 Tabebuia rosea 0,19 0!14
41 Saptum glandulosum 0,32 0,45

ν
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42 Sapium glandulosum 0119 0,10

43 Sapium glandulosum 0133 0,49

44 Sapium glandulosum 0,13 0105

45 Sapium glandulosum 0,26 0,29

46 Sapium glandulosum 0,35 0,57

47 Sapium glandulosum 0,27 0,34

48 Sapium glandulosum 0,32 0151

49 Sapium glandulosum 0,45 1,13

50 crareya rapra 0124 0,27

二
υ CraFeva rapila 0,23 0:25

52 Sapium glandulosum 0,28 0,27

53 Gliricidia sepium 0,19 0,15

54 Sapium glandulosum 0,28 0,26

55 Sapium glandulosum 0154 1,14

56 Tabebuia rosea 0,16 0,13

57 Sapium glandulosum 0,17 0,02

58 Tabebura′osea 0,12 0,07

59 Spondlas mombin 0110 0,03

60 Spondras mombin 0126 0,44

61 Sapium glandulosum 0,30 0,98

62 Spondias mombin 0,11 0,04

63 Spondias mombin 0,28 0,60

64 Sapium glandulosum 0:41 1,13

65 Saptum glandulosum 0116 0,07

66 Sapium glandulosum 0,13 0,05

Una vez revisado el inventario forestal presentado, el an6lisis floristico y estructural

se obtiene las siguientes especies en categoria de amenaza en el Srea de estudio

como:

Tabla 12. Especies y su categoria de amenaza

Spondras mombin ILC

La empresa EpSA S.A., sol6ita el aprovechamiento forestalde 45 6rboles y la poda

de 66 arbotes; dentro de un 6reade intervenci6n de2.87 Ha; en la tabla 11 se

describe la cantidad de individuos a aprovechar con su respectivo volumen.



REPUBLiCA DE COLOMBIA

CORPORAC:ON AUTONOMA REG:ONAL DE LOS VALLES DEL S:NU Y DEL
SAN JORGE,CVS

RESOLUCION N。   ド ・  ~ 28 57

De Fecha:
02 DtC ZArc

Tabla 13. Resumen del permiso de aprovechamiento forestal

Tabla 14. Resumen de los irboles solicitados para Poda

De igual manera se presenta el nfmero de individuos y los resultados de los
vol0menes para cada una de las especies registradas en el inventario forestal al
lOOo/o.

Tabla 15. Detallado por especie con nfmerc de individuos y volumen total para

Tabla 16. Detallado por especie con nfmero de individuos y volumen total para
Poda

aprovechamiento forestal

AREA(Ha)NO DE AR80LES VOLUMEN(m3)

2.87 45 19.90

AREA(Ha)N・ DE ARBOLES VOLUMEN{m3)

2.87 66 31.45

Especie N。 Vo:I Tota:

"″ "物
5 2′338

¨ ″

“

砕 0′058

の 物 7 0′483

″能

“

燿 物 ″ /a/7Ce/a2/77 4 0′527

物

―

23 10′96フ

勒 ∫m"加 2 3′ 264

彙 燿 ″ η 由 ″ 0′953

ra■byli47_ 2 1′310

TomJ 45 ■9′900

Especie NO Vol.T●Ll

の ″ba滋 眈
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C由 喀 B“ 4′ 554

¨

"“
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屁

“
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物 化ウレηわれ 勧解 9 1′ 573

勒 ¨ 23 13′895

″ 励 6 5′ 373

乃勒

“

7 2′457

Tobl 66 3■′452

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Que en atenci6n a la solicitud de licenciamiento y a las consideraciones t6cnicas
anteriormente anotadas, la Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental y la Divisi6n de
Calidad Ambiental, de la CAR-CVS, recomienda otorgar Licencia Ambiental, a la
Empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA, para el desarrollo del
proyecto, 'Construccion de la Subestaci6n Nueva Monteria a 110 kV, conexi6n al
STN y sus lineas de derivaci6n asociadas a 110kV" en el municipio de Monteria,
departamento de C6rdoba, sobre el sitio delimitado por las coordenadas
especificadas en el Documento denominado Estudio de lmpacto Ambiental,

Que dentro de la Licencia Ambiental otorgada a la Empresa de Energia del Pacifico
S.A. E.S.P. - EPSA, se aprueban los siguientes permisos:
- Permiso de Vertimientos, la Evaluaci6n Ambiental del Vertimiento, el Plan de

Gesti6n de Riesgo para el Manejo del Vertimiento, de las aguas residuales
domesticas generadas en la Subestaci5n.

- Plan de Aprovechamiento Forestal Unico presentado, para lo cual deber6
sujetarse a todos y cada uno de los programas, proyectos y actividades
definidos en su Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo y Seguimiento,
Plan de Contingencia y el Plan de Abandono, como tambi6n al cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

. La vigencia de la licencia ambiental ser6 por el periodo de vida fitil del proyecto,
en dicho periodo el usuario debe garantizar el seguimiento, Control de la
estabilidad biol6gica y paisajistica del proyecto dando estricto cumplimiento a lo
establecido en el Plan de Abandono presentado y las dem6s que se requieran.

. El beneficiario del proyecto no podr5 realizar captaci6n de agua de ninguna
fuente superficial, ni subten6nea por lo descrito en el EIA .El proyecto
Subesfacidn Nueva Monterfa a 110 kV y Conexihn al SIN no rcquiere Concesi6n
de aguas, ya que pan su construccihn y opeftcidn no se tomart agua
directamente de fuentes hidricas superficiales, tampoco se contempla el uso de
aguas subtendneas. E/ agua demandada para la ejecucihn de las abns ctVles se
comprard a terceros que cuenten con las autoizaciones y/o permisos vigenfes,
incluyendo la rcspecliva concesi6n de aguas para uso industrial y serd
transpoftada hasta los diferenfes frenfes de obra. Et agua potable para consumo : -l

-LN
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humano se prcveerl en botellones de 20 titros y serd comprada a empresas de ta
industia alimentaia, Para la etapa de operaci1n se obtuvo ta disp6nibitidad det
seruicio de acueducto por parte de ta empresa prcactiva Aguas de'Manteria.,,

El beneficiario del proyecto no podr5 realizar intervenci6n a cuerpos de agua por
lo descrito en el ElA. "La selecciln de los s/ios de poste/tone y'subesta6i6n del
proyecto Subesfacr6n Nueva Monteria a 110 kV y Conexi6n al SfV incorporo
variables para identificar los de menor impacto durante su instalaci1nj por
eiemplo, 6rcas con menos vegetaci1n y secfores donde las estructuras a
construir no afectaran baio ninguna circunstancia cauces de drcnajes naturales o
cuerpos de agua artificiales. Adicionalmente, para ta etapa de ejecuci1n det
proyecto, se contempla la anstrucci1n de fifticos de madera o-metilticos al
momento de realizar la nega de /os pescanfes, con el fin de proteger los bordes
de las lagunas de oxidaci1n. Bajo dichas consideraciones se concluye que no se
rcquiere en el proyecto el permiso de ocupaci1n de cauce"

El beneficiario tratar6 los residuos s6lidos de acuerdo a to descrito el EIA t-os
residuos s6/idos domdsticos (org1nicos y odinaios) que se generen sertn
dispuesfos en el relleno sanitaio del municipio de Monteria, denlominado Loma
Grande, el cual cuenta con /os permisos de funcionamiento vigentes ante las
autoidades competentes (Reso/ucl6n 02s2 del 4 de maao ae 2ots - ANLA) y
es operado por Seruigenerales..."

El beneficiario del proyecto no requerirS tramitar permiso de emisiones
atmosf6rica, Considerando, que no se llevar6n a cabo procesos industriales que
generen emisiones constantes ylo permanentes que puedan alterar ias
condiciones del aire ambiente local, y este tipo de actividades no hacen parte de
las establecidas en elArticulo 73 del Decreto 948 de l99S y en la Resoluci6n 619
de 1997.

El beneficiario del proyecto deber6 informar de manera previa a la Corporaci6n, el
lugar de donde suministrar5n el material p6treo necesario para la construrci6n y
operaci6n del proyecto; en caso de realizarse labores de explotaci6n para la
extracci6n del material fuera del 6rea del proyecto, deber6 adelantarse lo
respectivo a la Licencia Ambiental ante esta Corporaci6n, en c€tso que el material
sea adquirido a trav6s de una mina o cantera, deber6 especiflcar el nombre,
ubicaci6n y certificaci6n que acredite la total legalidad de la mina o cantera que
suministre los materiales de construcci6n requeridos para su operaci6n y
construcciones, lo anterior teniendo en cuenta que la mina o cantera debe contar
con los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental competente y el
Ministerio de Minas y Energia.

Es de extrema importancia la educaci6n ambiental a los trabajadores que van a
realizar la construcci6n de la Subestaci6n Nueva Monteria y sus lineas de

t"
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derivaci6n asociadas, para que no se conviertan en depiedadores de estas
especies, especialmente de animales que puedan ser usados para mascotas o
como alimento, por lo cual el usuario deber6 remitir a la CVS dentro de los
informes los talleres realizados para tal fin con las tem6ticas tratadas, los
registros fotogr6ficos, firmas de asistencia y demis.

COI{SIDERACIONES JURIDICAS.

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica determin6 como obligaci6n del Estado y
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. A su vez el

articulo 79 ibidem estableci6 el derecho que tienen todas las personas a gozar de
un ambiente sano y que la Ley garantizar6 la participaci6n de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.

Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia le impuso al Estado la

obligaci6n de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraci6n y sustituci6n.
Adem6s debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambienta!, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dafios causados.

Que en relaci6n con !a responsabilidad en la conservaci6n y defensa del ambiente,
es del caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constituci6n
Politica, seg0n el cual, la ac{ividad econ6mica y la iniciativa privada son libres pero
"dentro de los limites del bien com0n", y al respecto la Corte Constitucional en la
sentencia T -254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaci6n a la
defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: "(...) Las normas ambientales,
contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad econ6mica
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desanollo
econ6mico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano.
Dichos estatutos subordinaban el inter€s privado que representa la actividad
econ6mica al inter6s priblico o social que exige la preservaci6n del ambiente, de tal
suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad econ6mica dentro de
los precisos marcos que le sefiala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o
de su conservaci6n. El deber de prevencion, control del deterioro ambiental,
mitigaci6n de los impactos, conecci6n y restauraci6n de los elementos ambientales
lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtenci6n de
licencias ambientales (...)". La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de
los m6s importantes cometidos estatales,

Que en los numerales 20, 90 y 12o del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece
que las Coporaciones Aut6nomas Regionales deber6n: "2. Ejercer la funci6n de
m6xima autoridad ambiental en et 6rea de su jurisdicci6n, de acuerdo con las
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normas de car6cter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente", "9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movil-izaci6n de
los recursos naturales renovables o para el desanollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.. .", "12. Ejercer las funciones de evaiuaci6n,

control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dem6s
recursos naturales renovables, lo cual comprender6 el vertimiento, emisi6n o
incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, s6lidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o
emisiones que puedan causar dafro o poner en peligro el normal desanollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos...".

Sobre la competencia de las Corporaciones Aut6nomas Regionales en la protecci6n
del medio ambiente, el m6ximo Tribunal de Justicia Constitucional, en la Sentencia
C-894 de 2003, con ponencia del magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL manifest6:
"Al incorporar un criterio de protecci6n medioambiental especializada regionalmente,
a partir de la homogeneidad de los ecosistemas en el orden regional, el Estado
puede garantizar que la relaci6n de los asentamientos humanoJ con su entorno
especffico sea equilibrada y perdurable. Este criterio a la vez le permite al Estado
preseryar la diversidad de relaciones de las comunidades con su entorno fisico,
como elemento definilorio de su identidad cuttural. Consciente de ello, el
constituyente de 1991 preserv6 las corporaciones aut6nomas, como estructura
fundamental de protecci6n de los ecosistemas regionales dentro del territorio
nacional. Al hacerlo, tuvo en cuenta que la especializaci6n funcional de estas
entidades permite tecnificar la planeaci6n ambientalde cada regi5n, de acuerdo con
sus propias particularidades. Asi mismo, altratarse de regioneecon un entorno m6so menos homog6neo y limitado espacialmente, la organizaci6n regional de la
protecci6n mediante corporaciones, facilita la adecuada administraciOn de los
recursos de la regi6n, y la ejecuci6n eficiente de las potiticas de protecci6n'.

Que el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 20{5 establece: De la solicitud
de licencia ambiental y sus requisitos. En tos casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagn6stico Ambiental de Alternativas
(DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia
ambiental deber6 radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de
impacto ambiental de que trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la
siguiente documentaci6n:

1. Formulario Unico de Licencia Ambiental.

″
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2. Planos que soporten el ElA, de e,onformidad con lo dispuesto en la Resolucion
1415 de 2tjtZ, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geogr6fico
(Geodataba-se) o la que la sustituya, modifique o derogue.

3. Costo estimado de inversi6n y operaci6n delproyecto.

4. Poder debidamente otorgado cuando se act0e por medio de apoderado.

5. Constancia de pago para !a prestaci6n del servicio de evaluacion de la licencia

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deber6 realizar la

autoliquidaci6n previo a Ia presentaci6n de la solicitud de licencia ambiental. En

caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluaci6n la
liquidaci6n realizada por la autoridad ambiental competente, esta deber6 ser
solicitada por lo menos con quince (15) dias h6biles de antelaci6n a la presentaci6n

de la solicitud de licenciamiento ambiental.

6. Documento de identificacion o certificado de existencia y representaci6n legal, en

caso de personas juridicas.

7. Certificado del Ministerio del lnterior sobre presencia o no de comunidades
6tnicas y de existencia de territorios colectivos en el 6rea del proyecto de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de
Coordinaci6n I nteri nstitucional para la Consulta Previa'

8. Copia de la radicaci6n del documento exigido por el lnstituto Colombiano de
Antropologia e Historia (ICANH), a trav6s del cual se da cumplimiento a lo

establecido en la Ley 1185 de 2008.

g. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificaci6n
preliminar de la documentaci6n que conforma la solicitud de licencia ambiental.

10. Derogar el numeral 10 del articulo 24 del Decreto 2041 de 2014, que se refiere a

la "Certificaci6n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de Tierras
Despojadas, en la que se indique si sobre el Area de influencia del proyecto se

sobiepone un 6rea macro-focalizada y/o micro-focalizada por dicha Unidad,. o si se

ha solicitado por un particular inclusi6n en el registro de tierras despojadas o
abandonadas fozosamente, que afecte alguno de los predios.

Que el articulo 2.2.2.3.6.5. del Decreto 1076 de 2015 odena:

,,Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del cual se

otorga una licencia ambiental contendr5:

と
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1.… La identificaci6n de la persona natural o juridica, pttblica o privada a qui6n se

autoriza la eiecuCi6n o desarro‖ o de un pЮ yecto, obra o actividad, indicando el
nombre o raz6n la eieCuci6n o desarЮ Ilo de un pЮ yecto,obra c adividad,indicando
el nombre o raz6n social,dOcumento de identidad y donlicilio.

2.El obietO genera:y loca‖ zaci6n del proyecto,obra o act市 idad.

3.Un resumen de las∞ nsideraciones y rnotivaciones de orden ambiental que han
sido tenidas en cuenta para el otorganliento de la licencia ambiental.

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

5.Los recursos natura!es renovables que se autoriza utilizar,apЮ vechar yノ o afedar,
asi nlismo las condiciones,prohibiciones y requisitos de su uso.

6. Los requisitos, condiCiones y obligaciones adicionales al plan de maneio
ambienta: presentado que debe cump‖ r el benettciario de la ‖cencia ambienta:
durante la construcciOn,operaci6n, mantenirniento,desmantelarniento y abandono
y/o terminaci6n del pЮ yecto,obra o act市 idad.

7.La obligatoriedad de publicar el acto adFniniStrativo,confOrme al articulo 71 de la

Ley 99 de 1993.

8,Las demas que estime la autoridad ambientai competente".

En rn6rito de lo expuesto,se

RESUELVE:

翼 F濾 ミ _曜露 弩 選 酬
『

朧 IAmbe減
ゴ a h empЮ tt ENERdA DEL

da con Nit.800.249.860‐ 1,Representada
Legalmente por elsenor FRANCiSCO JAV:ER MURCIA POLO,identttcado cOn la
Ceduia de Ciudadania No.16.655.995,para el desarro‖ o del proyecto cOnstrucci6n
de la Subestaci6n Nueva Monteria a l10 kV, conexi6n al STN y sus lineas de
derivaci6n asociadas a llokV en el Municipio de MOnteria, Departamento de
C6rdoba, sobre el sitio delirnitado por ias coordenadas especittcadas en el
documento denominado Estudio de impacto Ambienta:.

ART!CULO SEGUNDO1 0torgar Perniso de Aprov∝ hamiento Forestai a la
sociedad EPSA S.A.E.S.P,para un total de 45 individuos que suman un vOlumen

de 19.90 rn3,para un area de intervenciOn de 2.87 Ha yla poda de 66 arboles y en

atenci6n a las obligaciones y recomendaciones que a continuaci6n se indican:

1、 ぼ
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Tabla 17. Detallado por especie con n0merc de individuos y volumen total para

aprovechamiento forestal

Tabla {8. Detallado por especie con n[mero de individuos y volumen total para

Poda

Cordia alliodora 1 0,626

crareva tapia 4,554

Crescentia cujete 1 0,101

Ficus dor7nerr―smillbii 1,253

Gliicidia sepium 7 1,620

Pithecellobiu m I anceol atum 9 1,573

Sapium glandulosum 23 13,895

Spondras mombin 6 5,373

Tabebtt msea 7 2,457

Tob: 66 31,452

Especificamente, en lo concerniente alAprovechamiento Forestal, la Empresa de
Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA deber6 implementar las siguientes
medidas de manejo ambiental, adicionales a las descritas en el EIA y el PAFU
presentado:

Elautorizado para eldesanollo de las actividades de aprovechamiento forestal
deber6 implementar las siguientes medidas de manejo ambiental, adicionales a

las descritas en el EIA y el PAFU presentado:

ζ丁

101967

40

Especie N° VOl:Total

crareva lapia 5 2,338

Crescentia cujete 0,058

Glinddia sepilum 7 0,483

P ith e ce I I o bi u m I an ce ol atu m 4 0,527

Sapium glandulosum 23

Spondias mombin 2 3,264

Sterculia apetala 0,953

Tabebuia rosea 2 1,310

To憮ュ: 45 19,900

Especie N9 Voi.Totai
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56lo se podr6n aprovechar aquellos individuos pertenecientes a las especies
identificadas en el inventario forestal presentado en el phh de
Aprovechamiento Forestal allegado.
Se deber6 recuperar la capa de suelo org5nica para ser empleada en los
procesos de rehabilitaci6n de 6reas dentro del proyecto a desarrolar.
El material vegetal resultante del aprovechamiento forestal que no sea
utilizado dentro del proceso deberf ser empleado, mediante su
descomposici6n como aporte de materia org5nica a los suelos recuperados.
Este material no podrS ser dispuesto bajo ninguna circunstancia en los
botaderos.
El materialvegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal
lo mismo que el suelo recuperado del descapote, deberSn ser dispuestos en
lugares apropiados con el proposito de garantizar que los mismos no causen
taponamiento a los drenajes naturales de la zona o interfiera elflujo normal y
naturalde los mismos.
No realizar quemas del material vegetalcortado.
No realizar la disposici6n directa de materiales est6riles o suelos sobre ireas
cubiertas con vegetaci6n.
Las operaciones de remoci6n de vegetaci6n deber6 realizarse de manera
selectiva con herramientas manuales y de manera gradual con el proposito
de permitir el desplazamiento de la fauna que pueda encontrase dentro del
6rea a intervenir. El eprte de los 6rboles con didmetros mayores a 10
centimetros de DAP deberS realizarse con motosierras y/o herramientas
manuales (hachas, machetes, barras y cufias), con el prop6sito de obtener la
mayor cantidad de productos posibles para ser empleados de acuerdo con
los usos propuestos. Por lo anterior dicha actividad no podrd efectuarse con
traclores de orugas, bulldozer o retroexcavadoras.
Se deber5 brindar capacitaci6n al personal que ejecutar6 tas actividades
contempladas dentro del aprovechamiento forestal autorizado gon el
prop6sito de garantizar la seguridad de los mismos y reducir los impactos
ambientales negativos causados por el desarrollo de las diferentes
actividades (Acta de Capacitaciones).
Los residuos tanto dom6sticos (papel, cart6n, pl5sticos, etc.) e industriales
(lubricantes, estopas impregnadas de aceite, entre otros), que se puedan
generar durante el aprovechamiento, deber6n ser dispuestos
adecuadamente, de acuerdo al plan de gesti6n de residuos s6lidos de la
empresa.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras del servicios
ptiblicos, en el caso de requerir el retiro de acometidas o la interrupci6n del
servicio durante eltiemp que dure actividad, asi como con la Policia, en caso de
que sea necesario el cierre de la via aledafra a donde se localizan los 6rboles,
para evitar accidentes durante el desarrollo de la misma.

睦
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Condicionar a la empresa EPSA S.A., que como compensaci6n, por la TALA de
cada 6rbol debe establecer diez (10) 6rboles por lo tanto la compensaci6n ser6 de
CUATROCIENTOS CINCUENTA ('150) 6rboles y por la poda de cada 6rbol debe
sembrar dos (02), por lo tanto la compensaci6n ser6 de CIENTO TREINTA Y DOS
(132) arboles, teniendo en cuenta una densidad por hect6rea de 625 5rboles, se
obtiene una compensaci6n de UNA {1} hect6rea, de igual forma para garantizar la
permanencia y reducir el impacto producido por la intervenci6n de aprovechamiento
forestal de especies en categoria de amenaza se debe establecer una
compensaci6n de PUNTO CINCO (0.5) hecttrcas. De acuerdo a lo anterior la
compensaci6n total del permiso de aprovechamiento forestal 0nico es de UNO
PUNTO CINCO (1.5) hectireas.

Se establece que la compensaci6n debe realizarse con las especies que fueron
identificadas que se encuentran en categoria de amenaza y que mayor representen
abundancia y representatividad.

La compnsaci6n deber6 realizarse en el 6rea de influencia del proyecto originando
un oficio a la Corporaci6n mencionando posibles lugares donde se pueda llevar a
cabo la @mpensaci6n con elfin de que sea aprobado el sitio de siembra, con elfin
de seguir contribuyendo a la comunidad con el bienestar fisico y sociologico, la
recreaci6n, la educaci6n, el descanso, la mitigaci6n de los contaminantes
atmosf6ricos y la atracci6n paisajistica que ofrecen los 6rboles.

Se deber6 adelantar el "Programa de Compensaci6n", incluyendo las actividades
de aislamiento, mantenimiento y seguimiento necesarias durante la vida 0til del
proyecto, tiempo en el cual alcanzar unas condiciones similares o iguales a las
encontradas antes de realizar la afectaci6n por la empresa o por lo menos durante
un periodo minimo de cinco (05) afios.

El Autorizado en un t6rmino NO MAYOR A DOS (02) MESES a partir de la
ejecutoria del acto administrativo por el cual se otorga el aprovechamiento forestal
deber5 enviar para su evaluaci6n y aprobaci6n el "Programa de Compensaci6n"
conforme a las alternativas y los lineamientos establecidos; debe contener la
siguiente informaci6n :

Enumerar las especies a establecer, los criterios de selecci6n de las mismas
y las caracteristicas de cada una de ellas.
Descripci6n del Sitio con ubicaci6n geogr6fica y caracteristicas ed6ficas y
geomorfol6gicas.
Plan de establecimiento, manejo de viveros, caracteristicas de los individuos
a establecer, labores pre y pos trasplant6, siembra, productos empleados,
protecci6n contra incendios forestales, aislamiento de la plantaci6n etc. 

)
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Plan de mantenimiento, el cual incluir6. visitas t6cnicas, limpieza, plateo,
control de plagas y reposici6n, indices de mortalidad, protecci6n contra
incendios forestales y aislamiento de la plantaci6n. Se deber6 garantizar un
porcentaje de supervivencia del 95% de la reforestaci6n.
Si el Srea a compensar se encontrase en predios que no sean de propiedad
de la empresa autorizada se levantar6n Actas de acuerdo y compromiso con
los propietarios de los predios a reforestar, donde se establezca que las
plantaciones deber5n poseer un car5cter protector.
Planos a escala 1:5.000 o m6s detallada, segrin sea el caso, debidamente
georeferenciados delimitando las zonas a reforestar.
Cronograma de ejecuci6n, donde se detalle las actividades de aislamiento,
establecimiento y mantenimiento de la plantaci6n.
Costos estipulados para el desarrollo de cada una de las actividades a
desarrollar durante la implementaci6n del Programa de Compensaci6n

TNFORMES DE CUiltpLti'ilENTO AMBTENTAL - tCA- (FORESTAL)

El autorizado deber6 presentar trimestral informes parciales de cumplimiento, y una
vez concluido el aprovechamiento forestal autorizado un lnforme de Cumplimiento
Ambiental Final, donde se presenten los resuJtados de las actividades desarrolladas
durante el periodo reportado y que deber6n incluir como minimo la siguiente
informaci6n:

1. Areas y vohimenes aprovechados a la fecha.

2. Destino de los productos obtenidos por el desanollo del aprovechamiento forestal
con sus respectivos registros y salvoconductos en caso de requerirse la movilizaci6n
de productos.

3. Area aprovechada durante el periodo reportado, anexando mapa con poligonos
georeferenciados.

4. Ubicaci6n geoneferenciada de los sitios donde han sido almacenados los
subproductos del materialcortado y el suelo recuperado.

5. Medidas de mitigaci6n y acciones complementarias implementadas durante el
desarrollo del aprovechamiento forestal, con sus respectivos soportes.

6. Registro de la capacitaci6n brindada al personal encargado de realizar el
aprovechamiento forestal autorizado y el manejo de fauna encontrada, y que incluya
entre otros aspectos las medidas orientadas a la seguridad en la operaci6n y a la
disminuci6n de los impactos que puedan generarse de la actividad.
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7. Estado de avance y soporte de cumplimiento de las obligaciones y medidas
establecidas en el acto administrativo por el cual se autoriza el aprovechamiento
forestal, incluyendo elseguimiento y evaluaci6n de la efectividad de las mismas.

8. Registro fotogr6fico completo de las diferentes actividades desarrolladas.

9. Estado de avance de la implementaci6n del Programa de Compensaci6n.

10. Presentar la informaci6n solicitada en medio fisico y magn6tico

Del componente de fauna

r El inventario de especies de fauna silvestre presentado por parte de la Empresa
de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA en el estudio de impacto ambiental,
registra especies end6micas y amenazadas del departamento de Cordoba, tales
como: Crocodylus acutus, Mesoclemmys dahli, Podocnemys lewyana,
Trachemys callisrostis, Chauna chavaia, Ortalis gamla, Agamia agami,
Myrmecophaga tidaclyla, Tichechus manatus, Alouatta palliata, Ateles
geoffroyi, Sagulnus oedipus, entre otras; las cuales podrian verse afectadas por
la tala de las coberturas vegetales presentes en el 6rea (por el tr6nsito y h6bitat
de las especies asociadas a estas).

. De ser necesario realizar la reubicaci6n de alg0n ejemplar de fauna silvestre, la
Empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA deber5 dar aviso
inmediato a la Corporaci6n CVS para que sea esta entidad quien indique el lugar
de reubicaci6n apropiado para los especimenes que asi lo requieran.

o La Empresa de Energia del Pac[fico S.A. E.S.P. - EPSA deber5 encargarse de
la logistica para el traslado y reubicaci6n de la fauna silvestre que asi lo
requiera, en compafiia de profesionales de la CVS.

. La empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA, ser6 responsable del
bienestar de la fauna silvestre presente en el 6rea de influencia directa e
indirecta del proyecto, en caso de verse afectada durante las actividades de
aprovechamiento forestal y/o establecimiento de las lineas de transmisi6n,
deber6 dar aviso inmediato a la CVS y presentar los respeclivos soportes de los
hechos que se generen.

o De ser necesario realizar la captura o rescate de fauna silvestre durante el
proceso de ejecuci6n del proyecto, no se les debe dar muerte y menos
comercializadas bajo ninguna circunstancia, y cumplir con la informaci6n
presentada, durante el desarrollo del Proyecto.

Sゝ
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La empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA, deber6 llevar formatos
para recopilar la informaci6n de los animales rescatados, como es lugar y
coordenadas de origen y de disposici6n final, nombre cientifico y nombre coim,:n,
estado de salud, m6todo de transporte, fecha y hora de capturb y de tiberacion,
fotos y cualquier otra que onsideren pertinentes para conocei la historia de
cada uno de los animales reubicados.

Las especies capturadas o rescatadas no se podr6n retener por m6s de 12
horas, las cuales deber6n ser identificadas y reportadas a la CVS. por lo
anterior, se debe presentar un cronograma de actividades con anticipaci6n a la
Corporaci6n sobre las intervenciones del 6rea de influencia donde se presenten
especies de fauna silvestre.

Tener en cuenta que eltransporte de los ejemptares a reubicar debe ser lo m6s
rdpido posible y en los compartimentos apropiados, tales como: guacales, jaulas,
trampas, bolsas de tela, entre otros. Los especimenes diumos deben
transportarse y liberarse en las primeras horas de la mafiana, y nunca se debe
exponer ningfn ejemplar directamente al sol, ni mucho menos a altas
temperaturas. No se deben realizar liberaciones masivas.

Para las especies que sean capturadas o rescatadas durante el proceso
ejecuci6n del proyecto y que no puedan ser reubicadas to m6s pronto posible,
deben permanecer en un hogar de paso para los especimenes con las
siguientes caracteristicas tal como se dispone en elAnexo No 5 de la resoluci6n
2064 de 2010:

- Si no es una construei6n fisica aislada, el espacio debe tener una barrera
visual perimetral que separa a los animales del contacto directo con el ser
humano.

- El lugar debe estar ubicado lejos de zonas de tr6nsito frecuente, fuentes de
emision de sonidos estridentes, olores, vapores, calor y agua.

- Debe proveer seguridad y minimizar eventos como el robo o et ataque a los
ejemplares cautivos por parte de animales dom6sticos o silvestres Iocales en
estado libre.

- Debe contar con un especio para el lavado de recipientes y utensilios
independiente al uso del personal.

- El piso y las paredes al igual que los contenedores, deben ser limpiados y
desinfectados diariamente.

γ
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- Los recipientes de alimentaci6n y limpieza deben ser de uso exclusivo a esta

6rea.
- El personal a cargo del cuidado de los animales durante su permanencia en

el hogar de paso, deben contar con elementos b6sicos de proteccion
personal(guantes de carnaza, overol, botas, guantes de caucho, tabacos).

o Por lo que se hace necesario que la empresa de Energia del Pacifico S.A.

E.S.P. - EPSA, remita a la CVS en un t6rmino no mayor a 15 (quince) dias,
previo aprovechamiento forestal, la ubicaci6n del hogar de paso, indicando la

ubicaci6n (coordenadas del sitio) y las condiciones de adecuaci6n para el

mantenimiento de la fauna, mientras se indica su disposici6n final.

o El manejo t6cnico y reubicaci6n de los ejemplares de fauna silvestre deber6 ser
atendido por un profesional en Biologia o Zootecnia con experiencia u
especialidad en fauna Silvestre y un profesional en veterinaria que realice la
respectiva valoraci6n m6dica veterinaria de los especimenes capturados, lo
anterior con el fin de que todas las actividades se desarrollen t6cnicamente y

con m6xima seguridad.

. La CVS podr6 realizar supervisiones peri6dicas para detectar cualquier
alteraci6n en el proceso y tomar los correctivos necesarios en caso de
presentarse afectaciones en e! componente Bi6tico. Por lo tanto, la Corporaci6n
podr5 hacer futuros requerimientos en el marco del aprovechamiento forestal.

ARTICULO TERCERO: Otorgar Permiso de Vertimientos a la sociedad EPSA S.A.
E.S.P, para el manejo de las aguas residuales generadas en la Subestaci6n,
cumpliendo con las obligaciones y recomendaciones que a continuaci6n se indican:

- El beneficiario del proyecto deberi realizar la construcci6n de estructuras de
aforo a la entrada y a la salida de los sistemas de tratamiento utilizados para

el manejo de las aguas residuales, que permitan la medici6n optima de los
caudales generados y faciliten la toma de muestras paq las
caracterizaciones. lndependientemente de los disefios implementados, 6stos
deber6n garantizar el cumplimiento de los par6metros de remoci6n
establecidos en el Decreto 1076 de 2O15y la Resoluci6n 0631 de 2015.

- Las estructuras e instalaciones que se utilicen para el manejo de los residuos
liquidos deben ser impermeables, es decir que estas deben ser en concreto
o mamposteria impermeabilizados. Por su parte los sistemas de tratamiento
de residuos liquidos, deben garantizar una permeabilidad no inferior a 1 x 10-

7 cm/s, tanto en las paredes como en elfondo.

- Deber6 dar cumplimiento a lo establecido en el RAS 2000, para la ubicaci6n
y ejecuci6n obras de optimizaci6n y/o construcci6n, operaci6n y

W
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mantenimiento de los sistemas de tratamientos, propuestos en eldocumento
presentado.

- Se deberSn aracleizar semestralmente las aguas residuales generadas en
el afluente y efluente durante un ciclo de operaci6n con period| no inferior a
24 horas continuas, a fin de verificar con base en los resultados, que el
tratamiento implementado cumple con los limites de remoci6n de los
par6metros establecidos para esta actividad acorde con lo estipulado, en el
decreto 3930 del 2010, para lo cual deber6 contratar los servicios de un
laboratorio certificado por el IDEAM, para tal efecto, darS aviso a ta CVS con
guince (15) dias de antelaci6n a la toma de muestras para que funcionarios
y/o contratistas de la misma est6n presentes para su verificaci6n. Los
resultados deber6n ser remitidos a la Corporaci6n en un t6rmino no superior
a dos meses una vez se ejecuten las caracterizaciones, acorde con los
lineamientos establecidos en el presente concepto.

LINEAMIENTOS PARA LA CARACTERIZACoN DE RESIDUOS LIQUIDOS

o GENERALIDADES
o Nombre y 'azon socialde la empresa
o Ubicaci6n delsilio y entorno
. Objetivo y funciones
o Diversificaci6n y ampliaciones.
. lndicar las posibles diversificaciones o amptiaciones que pueda tener

el proyecto.

CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS
)Punto de toma de muestras
o Describir los puntos para la caracterizaci6n y toma de muestra.

)Metodologia
o Describir la metodologia utilizada teniendo en cuenta las

recomendaciones de la APHA, A\ nVA y la legislaci6n vigente para la
caracterizacion de los cuerpos de agua de vertimientos.

o Describir la preservaci6n, almacenamiento y t6cnica de an6lisis para
los pardmetros detenninados en el laboratorio.

y
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>Frecuencla de aforo y『 nuestreo

●  Describir el rn“ do de a foro y periodo de muestreo(el periOdO de

muestreo no debe serinfe‖ or a veinttcuatЮ  horas).

o  Balance hidrico del sistema,

o  Entidad encargada de los ana‖ sis

c  Personal que particip6 en elrnuestreo.Pe面 l.

DATOS Y RESULTADOS
● Datos de campo
●  Reportar ios obtenidos en campo debidamente tabulados y con las

respectivas obseⅣaciones para cada punto   en el  perlodo de

muestreo.

●  Datos de laboratorio.

・   Reportar los datos obtenidos en el :aboratorio tabulados y con ias

respectivas observaclones.

o  Resultados de carga.

o  Reportarlos resuLados enen concetracion.

o  Analisis de resu:tado.

●  RepOrtar la interpretaci6n  de los resultados obtenidos para cada

pattmetro ana‖zado y∞mparativo∞n ta legis:aci6n existente(norma

y criterio de ca:idad),Segttn el uso de agua.

●  Evaluaci6n del balance hidrico del proceso.

PARTiCULARIDADES DE MUESTREO

o  lndicar los estados atrnosfericos durante el muestreoi ‖uvia, dia

soleado,cielo despeiadO,etc.

ARTiCULO CUARTO:La empresa de ENERG:A DEL PACiFICO S.A.E.S.P.―
EF'SA, identificada con Nit. 800.249.860-1, benettciaria de :a presente Licencia

Arnblental debetti cump:irlas sigulentes obligacionesi

e La vigencia de la licencia ambiental sera pOr el periodo de v:da tttil del pЮ yedo:

en dicho periodo el usuario debe garantizar el seguirnlento, Control de la
estab‖ idad bio16gica y paisaiistiCa del proyedo dando est面 cto cump‖miento a lo

establecido en el Plan de Abandono presentado y las demas que se requieran.

o El beneflciario del pЮ yecto no podra realizar captaci6n de agua de ninguna

fuente superFlciali ni subteranea por lo descrito en el EIA 篭ヨ′ ρmyecro

Sυbesfaci16,NJevaル b"retta a fィ ο ν々y COrlexi6″ ar STN nο  re9Jie晨,COncesi16月 「
ほ
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霧影「驚赫難務部″L‰猾辮耀
a para ra■∝υJ6″ de ras obras crylilles se

compra“ a rercerOs 9oe cυ enfen∞月fas a″ lo″zaciones y/o pemrsos yrgenfes
rincraye″do ra especJレ a cor7cesi6″  de aguas para tJsο  rindustttar y seだ
rranspο″ada力asfa ros dFiFerer7res frer7reS de οbra.Er agυ a porabre pa晨ョ0。17SumO
f7tJma17ο se provee“ enわ oferrO″es de 2θ  rifrOs y se晨,coJ77prada a empresas de′ a
rindJsfria alilmer7raria.Para ra erapa de Operaci16■ se obruソo ra dispο

"ribrilidad derservicilo de acreducfo porρ a"し de ra empresa fP′ oac″aハ g“as de施″le″a.″

El benettciario dei proyecto no podntt realizarintervenci6n a cuerpos de agua por

lo descttto en e!EIA.■ a serecci16n de ros slililDs de ρosre4o17e y subestaci6n deノ
ρmyecfo scJbestaoO17 Nυeva Mor7fe″ b a ffO々 y y Cor7eXi6″ aF S而Ⅳ rincο,or6
va″abres para idenfilFcar ros de menor rimpacfo durarte su rinstaraci6″ ′ροr
eJb“ρ′Q areas cO″  me″Os vegefacilor7 y sectores donde ras eslnJcruras a
cO″stttir″ο aFecfara"ba」i19″ringcJ19a crcunsfancra caυces de dre,aJiles″ arurares O
cυerpοs de agυa attdares.ハ diclilo″ armerre,patt ra erapa de e」 iecuci6月 der
proyecわ′se coprempra ra cOnstarccr6″ de ρ″fi100S de madera O me僣 ′icOs a′
mome″fo de realizar ra“ga de rOs pescanfet∞Л ef fn de proregerrOsゎ οrdes
de′as ragtJllas de oxidaci16月 .Ba」 io dichas conslilde晨,crones se concrrye 94Je r70 se
re9oie“ er7 e′ ρroyecFo er pemisO de ocapaci16r7 de Caυ ce〃

El bene輌ciario tratara 10s residuos s61idos de acuerdo a lo descrito el EIA lと os
ЮsidJOs s6rildOs dom6sfiloos rOttanた。s y οrdilnarioけ  9υe Se gerlerer7 se“ r7

ditsptresfos er er rerre,O santtario der mur71ilCilDiO de筋 o"re″b′ de″omlilnadoと οma
Cran(わ′er c″ aノ c″e,ra cOr7 Jos pemisOs deル ,cilDramlilerro yigeЛ Fes anfe las
aυfOr7dadeS competer7fes fResorucli16″ 0252 derイ de marzo de 2075-ANしり y
es operado ρor Setterlerares.…

″

El benenciariO del proyecto no requerira trarnitar perrniso de ernisiones
atrnos16rica,Considerando,que no se llevaran a cabo procesos industriales que
generen ernisiones constantes y′ o perrnanentes que puedan akerar las
condiciones del aire ambiente local,y este tipo de actividades no hacen parte de

las establecidas en el Articulo 73 del Decreto 948 de 1995 y en la Resoluci6n 619

de 1997.

Ei benelciario del pЮyecto debera infOrrnar de rnanera previa a la Corporaci6n,el

lugar de donde sunlinistraran ei rnateriai pareO necesario para la construcci6n y

operaci6n del proyecto: en caso de realizarse labores de explotaci6n para la
extracci6n del material fuera del area del pЮ yectO, debera adelantarse lo
respect市o a la Licencia Ambiental ante esta Corporaci6n,en caso que ei matenal
sea adquirido a trav6s de una mina o cante爬 ョ, debett especificar ei nombrei
ubicaci6n y certificaci6n que acredite la totallegalidad de la mina o cantera que

surninistre los materiales de construcci6n requeridos para su operaci6n y

ν

49 ｀



REPUBL:CA DE COLOMB:A

CORPORAC10N AUTONOMA REG10NAL DE LOS VALLES DEL S:NU Y DEL
SAN JORCE,CVS

RESOLUCiON N。  牌 2-2837
02 DIC 2016

De Fecha:
construcciones, lo anterior teniendo en cuenta que la mina o cantera debe ontar
con los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental competente y el
Ministerio de Minas y Energia.

Es de extrema importancia la educaci6n ambiental a los trabajadores que van a
realizar la construcci6n de la Subestaci6n Nueva Monteria y sus lineas de
derivaci6n asociadas, para que no se conviertan en depredadores de estas
especies, especialmente de animales que puedan ser usados para mascotas o
como alimento, por lo cual el usuario dehr6 remitir a la CVS dentro de los
informes los talleres realizados para tal fin con las tem5ticas tratadas, los
registros fotogrSficos, firmas de asistencia y demds.

. La CAR-CVS supervisar5 las actividades y verificar6 el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos sefialados en el Estudio de lmpacto Ambiental
(ElA), en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en los actos administrativos
proferidos por la CAR-CVS. La Empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. -
EPSA, deberS presentar lnformes de Cumplimento Ambiental (lCA),
semestralmente para la fase de construcci6n del proyecto, estos informes se
considerar6n como soporte t6cnico para efectos del monitoreo ambiental y
deber5n incluir la totalidad de la informaci6n exigida por los Formatos lCA,
sefialando las actividades realizadas y presentando los respectivos soportes.

o Para la fase de operaci6n, La Empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. -
EPSA, deber5 presentar los lnformes de Cumplimiento Ambiental (lCA)
anualmente. Los ICA deber6n presentarse en medio fisico y magn6tico, de
acuerdo con la metodologia del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos expedido por del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-
MADS, vigentes para la fecha de su presentaci6n.

o El beneficiario de la Licencia Ambiental ser5 responsable de cualquier deterioro
o dafio ambiental causado por 6l o por los contratistas a su cargo durante la
construcci6n y operaci6n de la obra y deberS realizar las actividades para
corregir los efectos causados

o En caso de detectarse durante el tiempo de ejecuci6n de las obras u operaci6n
del proyecto efectos ambientales no previstos, Empresa de Energia del
Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA, deber6 suspender los trabajos e informar de
manera inmediata a la CVS para que determine y exija la adopci6n de
medidas correclivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas
que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradaci6n del
medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas ser6 causal para la
aplicaci6n de las sanciones legales vigentes.
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● La licencia ambiental que se otorga no ampara ningttn tipo de obra o actividad

diferente a las descritas en el E.|.A., el P.M.A.y el actO adnlinistrativo de

lioencianliento. cualquier modificaci6n en las cOndiciones de :a licencia
ambiental,el estudio de lmpacto Ambienta:o el Plan de Maneio Ambiental
debera ser informadO por la empresa a la CAR‐ CVS para su aprobaci6n o
negaclon.
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Dl y prOhibiciones establecidas en el acto

adrninistrativo, asi como aque‖as definidas en el EIA y en el PMA
presentados,y debera exigir el estricto cumplinliento de las rnismas.

● El benettciario de la licencia previo alinicio dei pЮ yectO debeだi surninistrar los
contratos o certificados de las empresas oontratistas que se encargaran del

tratanliento de los residuos s61idos,Liquidos y RESPEL generados durante la

eieCuCi6n del pЮ yecto.

o Adicional a las tasas po「 apЮvechanliento fOrestal el benenciario de la Licencia
Arnbiental debett canceiar el costo po「 concepto de servicio de seguirniento
ambiental anual,segttn lo establecido en el articulo 96 de ley 633

o de 2000,la resoluci6n 1280 de 2010 y la Tabla comparativa del costO total del

servicio y la tattfa mttima establecida.

●  La CAR― CVS,dentro de las funciones de control y vig‖ ancia asignadas en la
Ley 99 de 1993,pOdtt requeririnfo「 rnaci6n adicional que baio criteriOs tecnicos

se considere de irnportancia para el seguirniento ambiental a Licencia
Ambiental.

ARTiCULO QUiNTO:La Empresa ENERG:A DEL PACiFiCO S.A.E.S.P.― EPSA,
identittcada ∞ n Ntt No.800.249.860… 1, debera pagar la suma dei SESENTA
MiLLONES SEISCIENTOS ttREINTA M:L TRECE PESOS($60.630.013,Mノ L), por
concepto de Seguirniento Ambiental,de acuerdo a lo cOntemplado en la Ley 633 del

2000 y la Resoluci6n 1280 de Ju‖ o o7 de1 2010, expedida por el Ministerio de
Ambiente,Vivienda y Desarrollo Terrlo面 al hoy Ministe面 o de Ambiente y Desarrollo

Ｖ
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Sostenible,en la Cuenta de Ahorro No.680‐ 6892595‐2 de Banco:ombia,a nombre
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Va‖ es del Sintt y del San Jorge,CVS.

PARAGRAFC):Anualrnente y durante la vida tttil del proyecto,obra o actividad el

benettciario debera consignar a favor de la Corporaci6n, la suma indicada en el
presente anicu10 mas el pOrOentaie del incremento anualmente establecido por el

lPC(indice de precios al consumidorl.

ARTICULO SEXTO:La empresa ENERCiA DEL PACiFiCO S.A.EoS.P.由 EPSA,
identificada∞ n Ntt No.800.249.860‐ l debera pagar la suma de: DOSCiENTOS
OCHENTA Y TRES M:L DOSCiENTOS TRE:NTA Y CUATRO PESOS{3283.234,
M′L),pOr COncepto de Tasa por Aprovechamiento Forestal,en ia Cuenta de AhorЮ
No.438512212 de Banco de Bogota, a nOmbre de la Corporaci6n  Aut6noma
RegiOnal de los Va‖ es del Sintt y del San Jorge,CVS.

:i翼 繋
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constituido, de conforrnidad con lo establecido en el articulo 66 y siguientes del

C.P.A.C.A

ARTiCUL0 0CTAVO:Contra la presente resoluci6n procede recurso de reposici6n,
el cual podra interponerse ante el Director General de la Corporaci6n Aut6noma
RegiOnal de los Va‖ es del Sintt y dei San Jorge(〕VS,por escrito,dentro de los diez

(10)dias sigulentes a la notificac:6n, segttn lo establecido en el articulo 76 del
C.P.A.C.A.

COMUNIQUESE, ]IIOTIFiQU ESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

RAFAEL
Director CVS{e)

Proyecto: Y. Urbina.t.

Revis6: A. furhta.\
K. Canascal.
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