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“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

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

En uso de sus facultades legales conferidas en la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, los Decretos 
3573 del 27 de septiembre de 2011, 376 del 11 de marzo de 2020 y 1076 del 26 de mayo de 2015, 

la Resolución 1743 del 26 de octubre de 2020,
 y

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación con radicación 2019171702-1-000 del 1 de noviembre de 2019 la 
sociedad TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., con NIT 900833819-4, solicitó a esta 
Autoridad pronunciamiento sobre la necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas – 
DAA, para el proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO”, 
dentro del expediente NDA1286 -00.

Que, en respuesta a la anterior solicitud, mediante comunicación con radicación 2019186557-2-000 
del 28 de noviembre de 2019, esta Autoridad Nacional se pronunció en el sentido de considerar que 
el proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO”, no requería 
la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA.

Que mediante escrito con radicación en la ANLA 2020043231-1-000 del 19 de marzo de 2020 y 
radicado VITAL 0200900833819420002 (VPD0045-00-2020), la sociedad TERMOELÉCTRICA EL 
TESORITO S.A.S. E.S.P. con NIT 900833819-4, a través de señor MAURICIO YEPES ISAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 71.745.721, en calidad de Representante Legal, conforme 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquía emitido el 3 de marzo de 2020, presentó solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
“CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO” localizado en el 
corregimiento San Antonio del municipio de Sahagún, departamento de Córdoba.

Que, en la reunión de socialización de los resultados de la Verificación Preliminar de la 
Documentación, presentada por la sociedad TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., para 
el trámite de la solicitud de otorgamiento de licencia ambiental, (VPD0045-00-2020), efectuada el 27 
de marzo de 2020, del proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN 
ANTONIO”, se informó a la sociedad, que el resultado es APROBADO, conforme lo señala el Formato 
de Verificación Preliminar de requisitos correspondiente.
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Que con la solicitud de Licencia Ambiental la sociedad TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. 
E.S.P., presentó el Estudio de Impacto Ambiental – EIA del proyecto, acompañado de la 
documentación enunciada a continuación:

- Formato de Verificación Preliminar de Documentos con resultado Aprobado.

- Formato Único de Solicitud de Licencia Ambiental. 

- Costo estimado de la inversión y operación del proyecto.

- Planos que soportan el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución 2182 de 2016.

- Constancia de pago a FONAM-ANLA efectuado el 6 de marzo de 2019, por concepto de 
servicio de evaluación ambiental, por la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($176.536.000, oo) vigencia 2020, con 
referencia 2020032682-1-000 el cual está relacionado para el presente trámite, de 
conformidad con la información suministrada por el área de financiera. 

- Constancia de pago a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL 
SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, efectuado el 6 de marzo de 2020, por valor de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO mil pesos M/CTE ($2.638.000.oo).

- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad TERMOELÉCTRICA EL 
TESORITO S.A.S. ESP., de fecha 3 de marzo de 2020, expedido por la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquía. 

- Copia de la Certificación 752 del 21 de noviembre de 2019, expedida por la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, por la cual se informó lo siguiente:

(…)

PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades Indígenas, en el área 
del proyecto; “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN 
ANTONIO”., localizado en la jurisdicción del municipio de Sahagún en el 
departamento de Córdoba, identificado con las siguientes coordenadas:

 (…)

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área del proyecto; “CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO”, localizado en la 
jurisdicción del municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, 
identificado con las siguientes coordenadas, 

(…)

TERCERO. Que no se registra presencia de comunidades Rom, en el área del 
proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN 
ANTONIO”, localizado en la jurisdicción del municipio de Sahagún en el 
departamento de Córdoba, identificado con las siguientes coordenadas, 

(…)
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- Copia de la comunicación con radicación 0738 del 31 de enero de 2020 ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el cual se subsana la solicitud inicial de 
registro del Programa de Arqueología Preventiva presentada por la sociedad mediante 
radicado interno 7568 de 18 de diciembre de 2019.

- Copia de la Resolución 063 del 5 de marzo de 2020, proferida por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia - ICANH, por la cual se aprueba a la sociedad TERMOELÉCTRICA 
EL TESORITO S.A.S. E.S.P. el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el 
proyecto Central de Generación Térmica “El Tesorito- San Antonio”

- Copia de la Resolución 1580 del 8 de agosto de 2019, proferida por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, por la cual se otorgó Permiso de Estudio de Recolección de 
Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales", a la sociedad EYC Global S.A.S.

- Copia de la radicación 20201101971 del 18 de marzo de 2020, del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN 
ANTONIO”, ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – 
CVS. 

Que mediante Auto 5543 del 16 de junio de 2020 esta Autoridad Nacional dispuso iniciar trámite 
administrativo de solicitud de Licencia Ambiental, para el proyecto “Central de Generación Térmica El 
Tesorito - San Antonio”, localizado en el corregimiento San Antonio del municipio de Sahagún, 
departamento de Córdoba, presentada por la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. 
E.S.P., identificada con NIT. 900833819-4.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno del Auto 5543 del 16 de junio de 2020 y 
en concordancia con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, el auto en comento se publicó el 25 de junio 
de 2020 en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

Que frente a la pandemia por COVID-19 el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 
así mismo, la Presidencia de la Republica a través de la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 
2020 como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las 
personas que pueda generar el COVID-19 y con el propósito de garantizar la prestación del servicio 
público, impartió las siguientes directrices:

“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, 
propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para 
realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios denube 
pública vigente, trabajo colaborativo y telepresencial -videoconferencia-, para evitar el uso, 
impresión y manipulación de papel.
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los 
ciudadanos se adelanten dándole prioridad a los medios digitales.
2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y 
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean 
inaplazables.”
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Concordante con dichas decisiones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
estableció el protocolo general para el inicio de trámites de evaluación durante la Emergencia 
Económica, Social y Ambiental  por COVID- 19, con el fin de determinar los criterios necesarios para 
definir la pertinencia de realizar o no visita presencial, o de realizar visita virtual guiada a los proyectos 
de evaluación de los tramites que se radican en la Entidad, durante el periodo de las medidas de 
aislamiento obligatorio decretado por Presidencia de la República; criterios que a su vez cumplen con 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

Que, en aplicación de tales criterios, el Grupo Técnico de la Subdirección de Licencias Ambientales 
de ANLA pudo establecer que el área donde se proyecta la construcción y operación de la “CENTRAL 
DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO” se localiza en el predio finca San Juan 
de Luis del corregimiento San Antonio, municipio Sahagún Córdoba, predio en el que se construirá 
igualmente el proyecto Subestación Sahagún (expediente LAV0008-00-2020) el cual ya cuenta con 
Licencia Ambiental y al que la Entidad realizó visita los días 13 y 14 de febrero del mismo año.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta además la visualización del territorio y su composición para 
los medios abiótico, biótico y socioeconómico, las evidencias documentales que conforman el 
expediente LAV0008-00-2020, sumado al conocimiento por parte del equipo de evaluación y a los 
cruces de información en la plataforma AGIL, fue posible lograr un acercamiento objetivo para la 
evaluación de la “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO”, 
concluyendo en consecuencia esta Autoridad Nacional que no era necesario la práctica de visita al 
precitado proyecto.

Que de acuerdo a lo establecido en el Acta No. 28 de 2020 de Reunión de Información Adicional 
celebrada el 30 de junio de 2020, esta Autoridad requirió a la sociedad TERMOELECTRICA EL 
TESORITO S.A.S. E.S.P. para que en el término de un (1) mes, presentara a esta Autoridad 
información adicional, con el fin de continuar con el proceso de evaluación ambiental para determinar 
la viabilidad o no de otorgar la mencionada Licencia.

Que las decisiones adoptadas en la Reunión de Información Adicional quedaron notificadas en 
estrados de conformidad con lo preceptuado por el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 
de 2015.

Que mediante radicado 2020111267-1-000 del 13 de julio del 2020 la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS solicitó copia del acta de la reunión de información 
adicional, realizada el día 30 de junio de 2020, en el marco del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO.

Que mediante Oficio 2020113794-2-000 del 16 de julio del 2020, esta Autoridad Nacional remitió a la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, copia del acta de la 
reunión de información adicional, realizada el día 30 de junio de 2020.

Que por medio de comunicación con radicación 2020117286-1-000 del 23 de julio de 2020, la sociedad 
TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., solicitó prórroga para la entrega de información 
adicional.

Que mediante oficio con radicación 2020123508-2-000 del 31 de julio de 2020, la ANLA concedió a la 
sociedad prórroga de un (1) mes adicional contado a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento 
del plazo inicialmente concedido, con el fin de que presente la información requerida en la Reunión de 
Información Adicional celebrada el 30 de junio de 2020, conforme Acta No. 28 de 2020.

Que por medio de la comunicación con radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la 
sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. presentó la información requerida por 
ANLA en la Reunión de Información Adicional celebrada el 30 de junio de 2020.
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Que a través del Memorando Interno 2020192175-3-000 del 30 de octubre de 2020, la Subdirección 
de Evaluación de Licencias Ambientales reportó que la revisión de la información geográfica y 
cartográfica de la información adicional de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental dio como 
resultado CONFORME.

Que el Estudio de Impacto Ambiental, así como la información adicional presentada por la sociedad 
TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. fueron objeto de revisión y evaluación integral por 
parte del Grupo Técnico de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales de esta Autoridad, 
quien emitió el Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020.

Que a través del Auto 11415 de 2 de diciembre de 2020, esta Autoridad Nacional declaró reunida la 
información necesaria para decidir sobre el trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental, 
para el proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO”, 
localizado en el corregimiento San Antonio del municipio de Sahagún, departamento de Córdoba, 
presentada por la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P

Que a través de Memorandos 2020215385 del 4 de diciembre de 2020 y 2020225164-3-000 del 18 de 
diciembre de 2020 se realizó alcance al Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020.

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

En relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, pero “dentro de los límites del bien común”, al respecto la 
Corte Constitucional en la sentencia T –254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a 
la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:

“(…) Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con 
la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El deber de prevención, control 
del deterioro ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos 
ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de 
licencias ambientales (…)”.

De conformidad con lo anterior, 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 la necesidad de contar 
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con entidades como el 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, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA en su calidad de entidad 
encargada de que los proyectos sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la 
normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país.

De la Licencia Ambiental como requisito previo para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad.

Para el caso sub-examine, es procedente transcribir los siguientes apartes del pronunciamiento de la 
Corte Constitucional respecto de la licencia ambiental, contenido en la Sentencia C-035 del 27 de 
enero de 1999 con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell en la que se determina:

“La licencia ambiental es obligatoria, en los eventos en que una persona natural o jurídica, pública o 
privada, debe acometer la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad susceptible de producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.   

La licencia ambiental la otorga la respectiva autoridad ambiental, según las reglas de competencias que 
establece la referida ley. En tal virtud, la competencia se radica en el Ministerio del Medio ambiente o 
en las Corporaciones Autónomas Regionales o en las entidades territoriales por delegación de éstas, o 
en los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de 
habitantes, cuando la competencia no aparezca atribuida expresamente al referido ministerio.    
  
Al Ministerio del Medio Ambiente se le ha asignado una competencia privativa para otorgar licencias 
ambientales, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra o actividad que se pretende desarrollar 
y naturalmente al peligro potencial que en la afectación de los recursos y en el ambiente pueden tener 
éstas. Es así como corresponde a dicho ministerio, por ejemplo, otorgar licencias para la ejecución de 
obras y actividades de exploración, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción 
de refinerías, la ejecución de proyectos de minería, la construcción de represas o embalses de cierta 
magnitud física, técnica y operativa, la construcción y ampliación de puertos de gran calado, la 
construcción de aeropuertos internacionales, etc. 

(…) 

La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución 
de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el 
ambiente.

La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la 
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar 
aparece reglado por la autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta 
discrecional pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea 
susceptible de producir. 

De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida 
en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda 
de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el 
ambiente.       

Como puede observarse, la licencia es el resultado del agotamiento o la decisión final de un 
procedimiento complejo que debe cumplir el interesado para obtener una autorización para la realización 
de obras o actividades, con capacidad para incidir desfavorablemente en los recursos naturales 
renovables o en el ambiente. 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 7 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 7 de 211

El referido procedimiento es participativo, en la medida en que la ley 99/93 (arts. 69, 70, 71, 72 y 74), 
acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la Constitución, ha regulado los modos de participación ciudadana en 
los procedimientos administrativos ambientales, con el fin de que los ciudadanos puedan apreciar y 
ponderar anticipadamente las consecuencias de naturaleza ambiental que se puedan derivar de la 
obtención de una licencia ambiental.   

(…)

La Constitución califica el ambiente sano como un derecho o interés colectivo, para cuya conservación 
y protección se han previsto una serie de mecanismos y asignado deberes tanto a los particulares como 
al Estado, como se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre otros. 
Específicamente entre los deberes sociales que corresponden al Estado para lograr el cometido de 
asegurar a las generaciones presentes y futuras el goce al medio ambiente sano están los siguientes: 
proteger las riquezas culturales naturales de la nación; la diversidad e integridad de los recursos 
naturales y del ambiente; conservar la áreas de especial importancia ecológica; planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación, 
restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las 
sanciones legales a los infractores ambientales y exigir la responsabilidad de los daños causados; 
orientar y fomentar la educación hacia la protección del ambiente; diseñar mecanismos de cooperación 
con otras naciones para la conservación de los recursos naturales y ecosistemas compartidos y de 
aquéllos que se consideren patrimonio común de la humanidad y, finalmente, organizar y garantizar el 
funcionamiento del servicio público de saneamiento ambiental.

El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los impactos, corrección y 
restauración de los elementos ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la 
exigencia de la obtención de licencias ambientales (…)”.

Se colige de lo anterior que corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme 
a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a 
proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le 
asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de 
una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo.

Que en consecuencia el proceso de licenciamiento ambiental se halla expresamente fundamentado 
en la normativa ambiental, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental competente, 
sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se 
halla revestida por ministerio de la ley.

De la Evaluación del Impacto Ambiental.

El Principio de Evaluación Previa del Impacto Ambiental, también conocido como Principio de 
Prevención, está consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en los 
siguientes términos:

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 
competente”.

La Ley 99 de 1993, siguiendo la Declaración de Río de Janeiro y dentro de los Principios Generales 
Ambientales previstos en el artículo 1, menciona los siguientes: 

“Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes 
principios generales:

 (…)
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11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la 
construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

(…)”

El artículo 57 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 178 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país”, definió el Estudio de 
Impacto Ambiental:

Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la 
información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el interesado en el otorgamiento 
de una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, los elementos 
abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos, 
así como el plan de manejo ambiental de la obra o actividad…”

Por su parte, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, señala que los artículos de las Leyes 812 de 
2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 no derogados expresamente en el siguiente Inciso 
o por otras leyes continuarán vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior. 

Según la normativa anterior, el Estudio de Impacto Ambiental y su posterior evaluación por parte de 
esta Autoridad se constituyen en un instrumento esencial para la determinación de las medidas 
necesarias para el manejo adecuado del impacto real del proyecto sobre el ambiente. Es precisamente 
con base en los resultados de la evaluación del impacto ambiental, que esta entidad determina y 
especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de la licencia ambiental para contrarrestar o 
resarcir la alteración real que se producirá sobre el ambiente, la salud y el bienestar humano como 
consecuencia de la implementación de un proyecto determinado. 

De todo lo anterior se concluye que la evaluación de impacto ambiental, se constituye en una 
herramienta básica para la determinación de las medidas necesarias y efectivas que se adopten para 
prevenir, mitigar, corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad, como 
resultado de la ejecución de un determinado proyecto obra o actividad.

En virtud del Principio de Prevención, las decisiones que se tomen por parte de la autoridad ambiental 
deben estar fundamentadas en un riesgo conocido, el cual debe ser identificado y valorado mediante 
los respectivos estudios ambientales. Además, se debe tener en cuenta el Principio de “Diligencia 
Debida”, que consiste en la obligación del interesado de ejecutar todas las medidas necesarias para 
precaver las afectaciones ambientales generadas por un determinado proyecto obra o actividad, y 
en caso de generarse éstas, mitigarlas, corregirlas y compensarlas, de acuerdo con lo establecido en 
la respectiva licencia o autorización ambiental.

Por lo anterior, esta entidad en su calidad de autoridad competente para negar u otorgar la Licencia 
Ambiental en comento, ha llevado a cabo la revisión  y calificación de la evaluación de impacto 
ambiental realizada por la sociedad solicitante y particularmente de las medidas de manejo ambiental 
propuestas, para verificar si el proyecto efectivamente cumple con los propósitos de protección 
ambiental y los requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente, en especial los 
relacionados con la adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los términos de referencia 
correspondientes, suficiencia y calidad de la información usada, lineamientos de  participación 
ciudadana, relevancia del análisis ambiental, y pertinencia y calidad del manejo de los impactos 
ambientales, aspectos exigidos por el Decreto 1076 de 2015.  
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Que, de esta manera, y en observancia del Principio de Evaluación del Impacto Ambiental, esta 
Autoridad impondrá las medidas necesarias, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, para 
prevenir, mitigar, corregir o en dado caso compensar el impacto ambiental producido con motivo de la 
ejecución del proyecto. Estas medidas deberán atender al real impacto sobre cada uno de los medios 
(biótico, físico y socioeconómico), cumpliendo así con finalidades distintas y específicas según sea el 
medio afectado, pero ante todo garantizando el adecuado manejo y control ambiental de los impactos 
y efectos ambientales asociados al proyecto. 

Del Principio del Desarrollo Sostenible.

El denominado Principio de Desarrollo Sostenible, acogido por la Declaración de Río de Janeiro de 
1992, hace referencia al sometimiento de la actividad económica a las limitaciones y 
condicionamientos que las autoridades ambientales y la normativa en esta materia imponen a su 
ejercicio, de tal manera que el derecho a la libertad económica sea compatible con el derecho a un 
ambiente sano.

En este sentido, la política ambiental adoptada por el Estado Colombiano está sustentada en el 
Principio de Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligación de las autoridades públicas de 
establecer un equilibrio entre la actividad económica y la protección del ambiente y los recursos 
naturales, a fin de garantizar el desarrollo social y la conservación de los sistemas naturales. 

En relación a lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-431/00 indicó:

“(…) Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución Política 
giran, en gran medida, en torno al concepto de desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta 
Corporación, pretende "superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio 
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las 
necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente." Así, es 
evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e 
indisoluble que progresivamente permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar 
social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los ecosistemas pues 
éstos, además de servir de base a la actividad productiva, contribuyen en forma decidida a la 
conservación de la especie humana (…)”

En el mismo sentido, la sentencia T-251/93, proferida por la Corte expresó:

“(…) El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica, puede tener un alto costo 
ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las 
secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo económico -
conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar 
económico - calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora que 
subyace a la idea de desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto 
constitucional (...)”

En consecuencia, es obligación de esta Autoridad, dentro del proceso de evaluación y  seguimiento 
ambiental de los proyectos, obras y actividades de su competencia y  bajo las facultades otorgadas 
por la Constitución y la legislación ambiental vigente, exigir  la implementación de las medidas de 
manejo y control ambiental que sean necesarias para precaver y mitigar los  impactos y efectos 
ambientales que puedan ser generados por los proyectos  autorizados, en el entendido de que  el 
desarrollo económico y social es necesario y  deseable dentro del territorio nacional, pero siempre 
enmarcado dentro de los límites de una gestión ambiental responsable, sujeta al control social y a las 
normas establecidas para el efecto.

Del Concepto de la Autoridad Ambiental Regional Competente.
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En relación con las Licencias Ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales-ANLA, el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de licencia ambiental y sus 
requisitos del Decreto 1076 de 2015, ha establecido como una de las obligaciones del interesado, la 
radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad ambiental con jurisdicción en el área de 
desarrollo del proyecto, obra o actividad, a fin de que esta emita el respectivo pronunciamiento. 

En el mismo sentido, el parágrafo 2° del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto en mención, señaló lo 
siguiente:

“Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental:

(…)

Parágrafo 2°.Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en 
el área del proyecto en donde se pretenda hacer uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables tendrán un término de máximo quince (15) días hábiles, contados a partir de la radicación 
del estudio de impacto ambiental por parte del solicitante, para emitir el respectivo concepto sobre los 
mismos y enviarlo a la ANLA.

Así mismo, y en el evento en que la ANLA requiera información adicional relacionada con el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad o autoridades ambientales con 
jurisdicción en el área del proyecto deberán emitir el correspondiente concepto técnico sobre los mismos 
en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la radicación de la información 
adicional por parte del solicitante.

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo no se hayan pronunciado 
una vez vencido el término antes indicado, la ANLA procederá a pronunciarse en la licencia ambiental 
sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. (…)”

Lo anterior en atención a la importancia de contar con el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
regional directamente encargada de la administración, control y vigilancia de los recursos naturales 
que puedan ser utilizados, aprovechados o afectados por un determinado proyecto. 

De acuerdo con las anteriores disposiciones reglamentarias, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales está facultada para emitir este mismo pronunciamiento, en el evento de que la autoridad 
ambiental regional no haya proferido el respectivo concepto técnico en relación con el proyecto y 
principalmente con los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso, aprovechamiento y 
afectación de recursos naturales renovables, o no lo haya remitido dentro del término establecido 
legalmente.

Para el caso en comento, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
CVS, no ha remitido a esta Autoridad Nacional el pronunciamiento relacionado con el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto, ni con su información adicional presentados en esa Entidad mediante 
radicaciones 20201101971 del 18 de marzo de 2020 y  20201104921 del 10 de agosto de 2020  
respectivamente, y los términos legales para la remisión del concepto de la autoridad ambiental 
regional se encuentran superados, por lo que esta Entidad continuará con el trámite establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 señalado 
precedentemente.

De los permisos, autorizaciones y/o concesiones, para el uso, aprovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales renovables.
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El Decreto Ley 2811 de 1974, respecto al uso de recursos naturales renovables establece entre otros 
los siguientes principios:

“…Artículo 9º.-El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de 
acuerdo con los siguientes principios: 
a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan este Código;
(…)
c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;
d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen 
y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los 
ordinales precedentes;
e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que, al 
alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave 
de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público.”

El artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y Alcance de la Licencia Ambiental, del Decreto 1076 de 2015, 
dispone igualmente que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad, y ésta deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, 
actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la citada ley, las políticas y 
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible.

De conformidad con el numeral 15 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Cartera del 
Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) evaluar los 
estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental en los casos señalados en el 
Título VIII de la mencionada Ley.

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993 indicó que la ejecución de obras, el establecimiento de industrias 
o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje, requerirán de una licencia ambiental. 

El artículo 51 de la Ley 99 de 1993, estableció como facultad del Ministerio del Medio Ambiente, actual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el otorgar las licencias ambientales, para proyectos, 
obras y actividades que sean de su competencia. 

Po su parte, el artículo 12 de la Ley 1444 del 04 de mayo de 2011, reorganizó el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y lo denominó Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, y mediante el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011 se estableció su estructura 
orgánica y funciones.

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

El capítulo 3 de Licencias Ambientales del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" señaló en el 
literal a, numeral 4 del artículo 2.2.2.3.2.2., que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, es la entidad competente para otorgar licencia ambiental para “La construcción y operación de 
centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a cien (100) MW”

Que a través de la Resolución 1690 del 6 de septiembre de 2018, se efectuó el nombramiento en 
propiedad en el empleo de Director General de la Unidad Administrativa Código 015, de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, al funcionario RODRIGO SUAREZ CASTAÑO. 

Que mediante Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, se modificó la estructura de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA, estableciendo entre otros las funciones del Director General. 

Que mediante la Resolución 1743 del 26 de octubre de 2020, se adoptó el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, entre las que se encuentran la del Director General para 
la suscripción de los actos administrativos que otorgan, niegan, modifican, ajustan o declaran la 
terminación de las licencias, permisos y trámites ambientales

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ESTA AUTORIDAD

Que una vez analizada por el equipo técnico de la Subdirección de Evaluación de Licencias 
Ambientales de ANLA, la información presentada por la sociedad solicitante, esta Autoridad Nacional 
emitió el Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020, el cual señaló lo siguiente en cuanto 
a la descripción de obras y actividades objeto de la licencia ambiental:

“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto

El proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, tiene como objetivo la 
construcción y operación de dos (2) plantas de energía termoeléctrica con capacidad total instalada de 400 MW 
de acuerdo con los requerimientos de expansión en generación del sistema eléctrico colombiano. Las unidades 
de generación a instalar tendrán tecnología de motores de combustión interna a operar con gas natural. Cada 
planta se construirá en dos (2) momentos distintos:

 Fase 1: Comprende la construcción y operación de la Planta de generación “Tesorito I” y subestación 
de elevación asociada cuya capacidad instalada será de 200 MW. La fecha prevista de entrada en 
operación comercial se establece para finales del año 2021. 

 Fase 2: Construcción y operación de la Planta de generación “Tesorito II” y subestación de elevación.  
Contará igualmente con una capacidad instalada de 200 MW y se estima que entre en operación para 
el año 2026. 

Cada fase contará con una planta que incluirá 11 (once) unidades de generación (grupos electrógenos) con sus 
respectivos clusters o grupos de chimeneas. El cluster 1 estará compuesto por 6 motores y ductos de descarga, 
mientras que el cluster 2 estará conformado por 5 motores con igual número de chimeneas. La altura de las 
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chimeneas será de 30 metros y tendrán un diámetro entre 3.52 y 3,92 metros. La energía generada en el 
proyecto se elevará a una tensión de 500 kV y se entregará a la Subestación Sahagún que a su vez la transmitirá 
al sistema de interconexión nacional.

Localización

El proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO se localiza en el 
departamento de Córdoba, municipio de Sahagún, en el Corregimiento San Antonio.

Figura 1. Localización del proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO”

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 11 de septiembre de 2020

El proyecto de la Central de Generación Térmica permitirá la transmisión de la energía generada al Sistema de 
Transmisión Nacional-STN y se construirá al interior del predio San Juan de Luis donde actualmente se 
encuentra licenciado el proyecto “Subestación Sahagún a 500 kV” (LAV0008-00-2020)

El proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO tiene un área de 10,802 
ha y se localiza en los polígonos cuyas coordenadas se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 1. Coordenadas del área de intervención donde se ejecutarán las obras de la CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO

Datum Magna Sirgas Origen 
BogotáVértice
Este Norte

1 847859,94 1448495,56
2 847836,17 1448454,87
3 847831,35 1448430,24
4 847863,69 1448390,23
5 847875,33 1448342,95
6 847905,36 1448316,15
7 847912,01 1448279,75
8 847933,50 1448260,01
9 847936,75 1448178,44
10 847984,97 1448121,36
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Datum Magna Sirgas Origen 
BogotáVértice
Este Norte

11 847984,17 1448062,69
12 847989,92 1448021,59
13 847968,45 1447964,17
14 847971,87 1447930,13
15 847854,41 1447948,16
16 847896,64 1448028,97
17 847891,39 1448048,94
18 847760,71 1448168,52
19 847702,18 1448151,72
20 847707,81 1448236,19
21 847692,50 1448249,74
22 847658,23 1448244,58
23 847643,51 1448420,65
24 847664,99 1448479,25
25 847704,69 1448516,66
26 847759,07 1448529,95
27 847859,79 1448495,56
28 847859,94 1448495,56

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída del SIG Web, ANLA presentada mediante 
Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

El proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO contempla la instalación 
de tubería de gas y City Gate y torres de conexión a las subestaciones de elevación a la Subestación Sahagún 
500 kV para ambas fases. En las Tablas 2 y 3 se presentan las coordenadas donde se localizarán estas 
actividades:

Tabla 2.  Coordenadas de localización de la zona de Torre
Datum Magna Sirgas Origen 
BogotáVértice
Este Norte

1 847624,4621 1448447,689
2 847616,9908 1448450,152
3 847619,4534 1448457,623
4 847626,9247 1448455,16

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída del SIG Web, ANLA presentada mediante 
Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Tabla 3.  Coordenadas de la servidumbre de la tubería de gas
Datum Magna Sirgas Origen 
BogotáVértice
Este Norte

1 847907,79 1448468,96
2 847907,88 1448469,01
3 847909,52 1448472,68
4 848009,99 1448426,91
5 848067,22 1448412,33
6 848130,12 1448411,81
7 848234,72 1448429,33
8 848291,36 1448413,87
9 848345,55 1448373,19
10 848350,22 1448359,67
11 848345,78 1448355,00
12 848341,70 1448371,15
13 848287,21 1448410,65
14 848235,29 1448425,22
15 848131,58 1448407,11
16 848067,46 1448408,04

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 15 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 15 de 211

Datum Magna Sirgas Origen 
BogotáVértice
Este Norte

17 848003,00 1448425,14
Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída del SIG Web, ANLA presentada mediante 

Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO: 

Tabla 4 Infraestructura y/u Obras que hace parte del proyecto.
ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

1
Plantas de Generación 
Tesorito I (Fase I) y 
Tesorito II (Fase II).

X 1,630

DESCRIPCIÓN: Instalación de dos plantas de generación de 400 MW de capacidad total, para ser ejecutadas 
en dos fases o etapas, cada una de 200 MW, así: 

Etapa 1: fecha prevista de entrada en operación comercial - año 2022 

Etapa 2: de acuerdo con los requerimientos de expansión en generación del sistema eléctrico colombiano y 
que se estima sea hacia el año 2026. 

Las unidades de generación tendrán tecnología de motores de combustión interna con operación a gas natural, 
suministrado desde el Campo Jobo.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

2 Subestaciones de 
elevación a 500kV X 1,638

DESCRIPCIÓN: Instalación de dos subestaciones asociadas cada una a las plantas de generación Tesorito I 
(fase I) y Tesorito II (fase II) que elevarán la tensión a 500 kV para posterior conexión a la subestación Sahagún 
500 kV.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

3 Zona industrial fase I y 
fase II X 2,814

DESCRIPCIÓN: La central para ambas fases contará con una zona industrial en donde se tendrán oficinas 
temporales, caseta de vigilancia, almacén, casino y sitios para el almacenamiento de materiales, equipos y 
combustibles

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha) LONGITUD

(m)
PUNTO
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4
Zona administrativa 
(administración, parqueo 
y facilidades).

X 0,923

DESCRIPCIÓN: Para ambas fases el proyecto contará con un patio de maniobras, un taller / bodega y el 
edificio administrativo donde se encontrarán las oficinas, salas de juntas y otras facilidades típicas de este tipo 
de plantas.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

5 Edificios de control X 0,138
DESCRIPCIÓN: Para ambas fases el proyecto contará con cuatro (4) edificios de control en donde se hará un 
monitoreo centralizado del funcionamiento de las diferentes fases. En estos edificios se tendrán salas de 
control automatizadas.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

6
Zonas verdes y taludes 
plantas de generación y 
subestaciones

X 2,527

DESCRIPCIÓN: En cada fase se hará la revegetalización final del área que no tiene infraestructura asociada.  
ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

7

Torres de conexión 
subestaciones de 
elevación a Subestación 
Sahagún 500 kV

X 0,081

DESCRIPCIÓN: Instalación de torres de transmisión para ambas fases que conectarán la energía generada y 
elevada en las subestaciones para luego conducir dicha energía a la Subestación Sahagún 500 kV.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

8 Tubería de gas y City 
Gate X 0,242

DESCRIPCIÓN: Se contempla una servidumbre para la conducción de gas para ambas fases, desde la entrada 
al predio San Juan de Luis hasta el punto de conexión de gas del proyecto (GAS POINT CONNECTION GPRS) 
y de ahí hasta el City Gate.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRESTRUCTURA 
Y/U OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL
(Ha)

LONGITUD
(m) PUNTO

9 Vías X 0,685 1.370
DESCRIPCIÓN: Construcción de nuevas vías al interior de la central, con un ancho entre 4 y 6 metros que 
conectarán las unidades de generación Tesorito I (Fase I) y Tesorito II (Fase II), el edificio de integración social 
– facilidades y subestaciones de elevación de tensión. 

(Se aclara que el presente numeral fue objeto de alcance mediante Memorando Interno 2020225164-
3-000 del 18 de diciembre de 2020)
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Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información de la Tabla 1.2 del Capítulo 1. Generalidades, EIA - 
Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado 

mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Tabla 5. Etapas y actividades del proyecto Central de generación térmica El Tesorito - San Antonio.
Etapa Actividad Descripción de la Actividad

Preliminar Socialización del proyecto
Presentaciones del proyecto, procesos de información, consultas 
y participación ante autoridades locales y población del área de 
influencia del proyecto.

Contratación de mano de 
obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la construcción del proyecto.

Se estima tener en obra civil un promedio de 200 personas 
durante la fase constructiva alcanzando un pico máximo de 436 
trabajadores en el mes ocho (8) entre oficiales, ayudantes, 
supervisores y profesionales.

Transporte de materiales, 
maquinaria y equipos 

Hace referencia al transporte de insumos y equipos a través de las 
vías que empleará el proyecto hasta las instalaciones de la Central 
Térmica en el predio San Juan de Luis.

Transporte de personal de 
la obra

Hace referencia al transporte del personal contratista de obra 
hasta las instalaciones de la Central Térmica en el predio San 
Juan de Luis.

Desmonte Aprovechamiento de individuos arbóreos y remoción de las 
coberturas vegetales en las áreas de intervención

Descapote Remoción de la capa de suelo orgánico (Horizonte A) en los sitios 
de obra. 

Excavación superficial y 
explanación del terreno 
(Movimiento de tierras)

Adecuación del terreno (nivelaciones, cortes y llenos) en las áreas 
de intervención. Se aclara que esta actividad se desarrollará de 
forma simultánea para ambas fases (Tesorito I y Tesorito II), es 
decir, durante la etapa de construcción de la Fase I del proyecto, 
se realizarán adicionalmente las adecuaciones del terreno donde 
se construirá Tesorito II.

Transporte y disposición 
en ZODMES de materiales 
sobrantes de excavación

Acarreo de material desde áreas de intervención que impliquen 
movimientos de tierra hacia los sitios (zonas de depósito) para 
almacenar de manera permanente sobrantes de excavación. Esta 
actividad se desarrollará únicamente en la Fase I puesto que todo 
el material proveniente de las excavaciones y movimientos de 
tierra se realizarán en un único momento y de manera conjunta 
para las áreas de intervención de Tesorito I y II.

Operación de maquinaria y 
equipos 

Funcionamiento de vehículos, maquinaria pesada, y demás 
equipos necesarios para la construcción de las obras del proyecto.

Construcción de vías de 
acceso

Para el acceso al predio San Juan de Luis y en general a las áreas 
de intervención de la central de generación térmica, se hará uso 
de la vía interna de acceso proyectada en el marco de la licencia 
ambiental de la Subestación Sahagún 500 kV (expediente ANLA 
LAV0008-00-2020).  A partir de la abscisa km 0+800m 
aproximadamente de la vía antes mencionada, se construirá para 
ambas fases de generación, una variante que servirá de acceso 
hacia las unidades de generación “Tesorito I y “Tesorito II”, el 
edificio de integración social    – facilidades y subestaciones de 
elevación de tensión asociadas como se detalla en la Figura 2.13 
del capítulo 2 "Descripción del Proyecto".

Construcción y operación 
de infraestructura 
temporal (Zona industrial 
Fase I)

Montaje y operación de bodegas, oficinas, patios y demás 
elementos que la empresa constructora necesite durante la etapa 
de construcción.

Construcción 
Fase I (Planta 
de generación 
Tesorito I) 
(14 meses)

Construcción y operación 
de planta de concreto

Se utilizará una planta de hormigón mezclado las cuales realizan 
la mezcla homogénea de los componentes y suministra el 
producto acabado, permitiendo obtener hormigones de gran 
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad
calidad.  
El área requerida para la planta de concreto en mención, será de 
2000 m2 con un arreglo interno detallado en la Figura 2.15 y cuya 
ubicación en el contexto del proyecto, se relaciona en el Anexo 
2.12 (Capítulo 2 "Descripción del proyecto").
En términos generales, la planta contara con:
• Planta dosificadora con capacidad de producción de 30 m3/hora.
• Dos (2) silos para almacenamiento de cementantes con 
capacidad de 100 ton cada uno; dotados con filtros, válvulas de 
seguridad y sistema de control de llenado.
• Tres (3) patios para almacenamiento de agregados 
(3X6X6X1,5).
• Dos (2) tanques de aditivo con foso antiderrames.
• Un (1) tanque para almacenamiento de agua de 20 m3.
• Una (1) planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 
(PTARnD) para lavado de mixer y recirculación de agua en el 
proceso productivo (Cero vertimientos de ARnD)
• Baño portátil (Manejo de aguas residuales domesticas -ARD).
• Una planta eléctrica de 150 kva.
• Un (1) contenedor tipo oficina para operación y calidad.
Esta planta abastecerá de concreto tanto a la Fase I como la Fase 
II de la Central de Generación Térmica

Construcción de 
fundaciones, 
edificaciones, obras de 
infraestructura en la 
Central Térmica

Construcción de obras principales de la Central Térmica. 
Instalación de tanques y estructuras metálicas. Incluye 
excavaciones hasta nivel de fundación de la central de generación 
térmica "Tesorito I" y subestación de elevación de tensión 
asociada.

Adecuación del terreno e 
Instalación de dos (2) 
tuberías de menos de 6'' 
para conducción de gas 

Se instalará tubería cuyo diámetro es menor a 6’‘para conducción 
de gas desde la entrada al predio San Juan de Luis hasta el punto 
de conexión de gas del proyecto (GAS POINT CONNECTION 
GPRS) y de ahí hasta el City Gate GPRS. Se define un buffer de 
4 metros sobre la margen izquierda de la vía proyectada hacia la 
Subestación Sahagún 500kV como el área de intervención para 
dicha obra con alineamiento paralelo a la vía antes descrito hasta 
GAS POINT CONNECTION GPRS.

Abandono de zonas 
industriales provisionales 

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de las obras del 
proyecto una vez culmine la construcción del mismo. Incluye el 
transporte de los residuos de demolición y escombros hasta un 
sitio autorizado para tal fin.

Restauración de áreas 
intervenidas durante la 
construcción del proyecto

Reconformación paisajística de los sitios de obra, después de la 
finalización de las obras constructivas.  

Desvinculación de mano 
de obra

Hace referencia a la finalización de los contratos laborales con las 
empresas contratistas y trabajadores 

Contratación de mano de 
obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la construcción del proyecto.
Se estima tener en obra civil un promedio de 200 personas 
durante la fase constructiva alcanzando un pico máximo de 436 
trabajadores en el mes ocho (8) entre oficiales, ayudantes, 
supervisores y profesionales.

Transporte de materiales, 
maquinaria y equipos 

Hace referencia al transporte de insumos y equipos a través de las 
vías que empleará el proyecto hasta las instalaciones de la Central 
Térmica en el predio San Juan de Luis.

Transporte de personal de 
la obra

Hace referencia al transporte del personal contratista de obra 
hasta las instalaciones de la Central Térmica en el predio San 
Juan de Luis.

Construcción  
Fase II (Planta 
de generación 
Tesorito II) 
(14 meses)

Operación de maquinaria y 
equipos 

Funcionamiento de vehículos, maquinaria pesada, y demás 
equipos necesarios para la construcción de las obras del proyecto.
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad
Construcción y operación 
de infraestructura 
temporal (Zona industrial 
Fase II)

Montaje y operación de bodegas, oficinas, patios y demás 
elementos que la empresa constructora necesite durante la etapa 
de construcción.

Operación de planta de 
concreto

Operación de la planta de concreto para suplir la demanda de 
Hormigón de la Fase II de la Central de Generación Térmica “El 
Tesorito-San Antonio”.

Construcción de 
fundaciones, 
edificaciones, obras de 
infraestructura en la 
Central Térmica

Construcción de obras principales de la Central Térmica. 
Instalación de tanques y estructuras metálicas. Incluye 
excavaciones hasta nivel de fundación de la planta de generación 
térmica "Tesorito II" y subestación de elevación de tensión 
asociada.

Abandono de zonas 
industriales provisionales 

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de las obras del 
proyecto una vez culmine la construcción del mismo. Incluye el 
transporte de los residuos de demolición y escombros hasta un 
sitio autorizado para tal fin.

Restauración de áreas 
intervenidas durante la 
construcción del proyecto

Reconformación paisajística de los sitios de obra de la planta de 
generación "Tesorito II", después de la finalización de las obras 
constructivas.  

Desvinculación de mano 
de obra

Hace referencia a la finalización de los contratos laborales con las 
empresas contratistas y trabajadores 

Contratación de mano de 
obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la operación del proyecto. Para la operación de la Central de 
Generación Térmica “El Tesorito-San Antonio” se estima 
necesario la contratación de 32 personas entre personal 
administrativo y técnico.

Transporte de personal 
operativo

Desplazamiento del personal operativo (incluye contratistas) a las 
instalaciones de la Central.
O1.1 Funcionamiento de los motores y las unidades de generación 
(Grupo electrógeno)
O2.1 Funcionamiento del "sistema de gas combustible" en función 
de proporcionar al motor, gas constante a la presión, temperatura 
y limpieza adecuadas. La central eléctrica está diseñada para 
funcionamiento continuo con gas, y el sistema de gas se diseña 
para la calidad de gas combustible acordada para el proyecto, 
según se especifica en la tabla de los límites recomendados de 
operación de los motores que hacen parte del grupo electrógeno
El funcionamiento del sistema de combustible (gas) incluye las 
unidades de regulación y 11 caudalímetro (medidor de flujo 
másico) de la unidad de regulación de gas.
O2.2 Funcionamiento del sistema de aceite lubricante: 
proporciona la lubricación necesaria para todas las piezas móviles 
del motor Se compone del sistema de aceite de lubricación del 
motor, que realiza la refrigeración y filtrado del aceite de 
lubricación para el propio motor, y el sistema de aceite de 
lubricación relacionado con la central, que realiza el 
almacenamiento del aceite de lubricación nuevo y usado

Operación Fase 
I (25 años)

Operación de la central 
térmica que incluye:
 
O1: Los equipos de 
generación (grupo 
electrógeno compuesto 
por 11 Motores 
W18V50SG con sus 
respectivos generadores) 
así como los módulos 
auxiliares del motor y 
gases de escape

O2: Operación de 
sistemas mecánicos 
auxiliares para 
proporcionar al motor 
combustible, aceite 
lubricante, aire de 
arranque, agua de 
refrigeración y aire de 
carga, de la cantidad y la 
calidad necesarias, así 
como deshacerse de los 
gases de escape de la 
forma correcta
O3:  Operación de los 
sistemas eléctricos

O2.3 Funcionamiento del sistema de aire comprimido:  El aire 
comprimido es producido por una unidad de compresor de aire de 
arranque y almacenada en botellas de aire de arranque, mientras 
el aire de instrumentación de calidad más alta es producido es una 
unidad de compresor de aire de instrumentación. 
El equipo de presión está diseñado, fabricado y probado según la 
Directiva de la Unión Europea 97/23/EC “Directiva sobre equipos 
a presión.

Su función principal es generar y distribuir aire comprimido a los 
diferentes consumidores (motores, unidades de generación etc.)
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad
O2.4 Funcionamiento del sistema de refrigeración: La tarea 
principal del sistema de refrigeración es proporcionar la 
refrigeración adecuada de los componentes críticos del motor, 
como camisas de cilindros, culatas y turbocompresores, así como 
enfriar el aceite de lubricación y aire de carga que se introduce en 
los cilindros después de que haya sido comprimido por el 
turbocompresor.
O2.5 Funcionamiento del sistema de aire de admisión: La función 
principal del sistema de aire de carga es proporcionar al motor un 
suministro adecuado de aire limpio y seco y reducir el ruido de 
admisión de aire
O2.6 Funcionamiento del sistema de escape: La función principal 
del sistema de gases de escape es dirigir los gases de escape de 
forma segura hasta la salida de la central eléctrica y descargar los 
gases de escape a la altura requerida (chimeneas de 30 metros). 
El sistema de gases de escape también reduce el ruido de escape 
emitido por los motores.
O2.7: Sistema de agua de aceite La función del sistema de agua 
contaminada con aceite es recoger el agua contaminada con 
aceite y los lodos generados en la central eléctrica, y almacenarlos 
en un depósito de lodos para su posterior eliminación o transporte.
O 2.8 Sistema de tratamiento de agua: El sistema de suministro 
de agua proporciona a los diferentes sistemas de la central, agua 
en la cantidad, con la presión y calidad adecuadas, según la 
calidad del agua sin tratar especificada en la Tabla 2.22 del 
capítulo de descripción del proyecto. El sistema está diseñado 
como un circuito cerrado y se dimensiona para los sistemas de la 
central suministrados por Wärtsilä.
O 2.9 Sistema de protección contra incendios El sistema de 
tuberías ascendentes de la central eléctrica sigue los requisitos 
del "sistema de tuberías ascendentes NFPA14 clase II".  Además, 
se proporcionan unidades de espuma móviles.  Para adoptar 
medidas inmediatas frente a pequeños incendios locales, la 
central eléctrica está equipada con una serie de extintores de 
polvo seco en ubicaciones estratégicas, y con extintores de CO2 
para incendios eléctricos (siguiendo las distancias indicadas en 
NFPA10)
O 3.1 Sistema de control: Funcionamiento centralizado de la 
planta desde la sala de control gracias al sistema de 
automatización de Wärtsilä 
O 3.2 Sistema de media tensión: Funcionamiento de los 
transformadores de corriente, transformadores de tensión, 
transformador elevador de tensión, cableado de media tensión y 
cubículo de punto neutro.
O 3.3 Funcionamiento del sistema de baja tensión: El sistema de 
baja tensión distribuye electricidad de baja tensión a 
consumidores eléctricos incluidos en el alcance de suministro de 
Wärtsilä.
O 3.4 Entrada en operación del Sistema CC: El sistema CC se 
utiliza para suministrar alimentación CC a dispositivos y sistemas 
que necesitan tener una fuente de alimentación de respaldo para 
mantener las operaciones de seguridad y parada de la central en 
caso de fallo de la fuente de alimentación principal (CA).
 
Los consumidores CC normales de la central eléctrica son:
• Sistemas de control, automatización y protección (central y 
motor): 110 VCC (flotante) 
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad
O 3.5 Electrificación de la central y puesta a tierra: Incluye 
instalación de bandejas de cables, sistema de CCTV, Conexión a 
tierra por encima de nivel 0, sistema de detección de incendios, 
sistema de detección de gas, redes de TI, Iluminación y 
electrificación del edificio y protección contra rayos, 

Elevación de tensión y 
transmisión de energía a 
subestación Sahagún 500 
kV

Funcionamiento de la subestación de energía de elevación de 
tensión Fase I y posterior transmisión de energía a través de la 
línea de transmisión hacia la Subastación Sahagún 500 Kv

Desvinculación de mano 
de obra

Desvinculación del personal administrativo relacionado con la 
operación de la central térmica y mano de obra en general activa 
para la fecha de cierre del proyecto

Contratación de mano de 
obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la operación del proyecto. Para la operación de la Central de 
Generación Térmica “El Tesorito-San Antonio” se estima 
necesario la contratación de 26 personas según proyecciones del 
estructurador del proyecto.

Transporte de personal 
operativo

Desplazamiento del personal operativo (incluye contratistas) a las 
instalaciones de la Central.

Operación de la central 
termoeléctrica

Operación y manejo de efluentes líquidos domésticos e 
industriales. Generación de energía eléctrica. Para la fase II 
aplican las mismas actividades y subactividad principales 
descritas en la Fase I.

Elevación de tensión y 
transmisión de energía a 
subestación Sahagún 500 
kV

Funcionamiento de la subestación de energía de elevación de 
tensión Fase II y posterior transmisión de energía a través de la 
línea de transmisión hacia la Subastación Sahagún 500 Kv

Operación Fase 
II (25 años)

Desvinculación de mano 
de obra

Desvinculación del personal administrativo relacionado con la 
operación de la central térmica y mano de obra en general activa 
para la fecha de cierre del proyecto

Contratación de mano de 
obra

Selección y vinculación de personal para hacer las demoliciones 
o adecuaciones para el cierre y abandono del proyecto.

Desmontaje de 
instalaciones, demolición y 
disposición final de 
residuos de demolición 

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de las obras de la 
Central Térmica y el transporte de los residuos de demolición y 
escombros hasta un sitio autorizado para tal fin.

Restauración de áreas 
intervenidas y 
reconformación 
paisajística

Reconformación geomorfológica y paisajística de los sitios de 
obra. 

Abandono

Desvinculación de mano 
de obra

Desvinculación del personal contratado para llevar a cabo las 
labores de desmantelamiento de la central de generación una vez 
finalice la vida útil del proyecto 

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información de la Tabla 1.3 del Capítulo 1. Generalidades, EIA - 
Información adicional del Proyecto Central de generación térmica El Tesorito - San Antonio, presentado mediante 

radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Caracterización de las vías de acceso al proyecto

Para acceder al proyecto Central de generación térmica El Tesorito - San Antonio, la Sociedad plantea el 
desplazamiento desde la ciudad de Montería hasta el municipio de Cereté mediante la vía nacional 21 cuya 
topología INVIAS es primaria de carácter público, posteriormente a través de la vía nacional 74 tramo 1 desde 
el municipio de Cereté hasta el punto denominado “La Ye” en el municipio de Sahagún donde se toma la vía 
nacional 25 en dirección sur hasta el corregimiento el Viajano donde se toma la vía nacional 74 tramo 2 durante 
2 kilómetros hasta el cruce hacia el corregimiento de San Antonio. A partir de allí inicia un carreteable en 
afirmado de 1.900 m que hace parte del área de influencia del proyecto hasta la finca San Juan de Luis donde 
se propone la ejecución de las obras.
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Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición

La sociedad presenta en el numeral 2.2.2.1.3 Movimientos de tierra del capítulo 2 Descripción, el resumen del 
movimiento de tierras provenientes del corte y relleno sin el factor de compactación, de la siguiente manera:

Tabla 6. Movimiento de tierras central de generación térmica “El Tesorito – San Antonio”

Ítem Subestaciones 
de elevación Generación Administración TOTAL

CORTE (m3) 19.534 3.595 93 23.222
RELLENO (m3) 23.677 7.206 4.970 35.853
DESCAPOTE (m2) 26.430 20.440 8.263 55.133
REVEGETALIZACION (m2) 3.816 920 281 5.017

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída de la Tabla 2.6 del Capítulo 2. Descripción, EIA - 
Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, 
presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Igualmente, se describen los volúmenes a disponer en los ZODMES autorizados mediante Resolución 1164 del 
6 de julio de 2020 al proyecto “Subestación Sahagún 500 kV”, expediente LAV0008-00-2020, los cuales se 
localizan al interior del predio donde se propone la construcción de la Central de Generación Térmica Tesorito 
- San Antonio.

En estos ZODMES, la sociedad propone la disposición de los siguientes volúmenes:

Tabla 7. Relación de volúmenes a disponer en sitios de depósito de la Subestación Sahagún 500 kV 
(Expediente LAV0008-00-2020)

ÍTEM CANT UNIDAD FACTOR EXPANSIÓN ESPESOR TOTAL (m3)
Material de corte (4 metros de altura) 23.222 m3 1,3 NA 30.193
Material de descapote a disponer 50.116 m2 NA 0,3 15.035
Total 45.228

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída de la Tabla 2.7 del Capítulo 2. Descripción, EIA - 
Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, 
presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Residuos peligrosos y no peligrosos

El estudio indica que los residuos sólidos que se generarán durante las diferentes etapas del proyecto la 
CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO corresponden a residuos ordinarios, 
orgánicos, reciclables, peligrosos y especiales

El manejo iniciará con la clasificación y separación en la fuente, para lo cual se ubicarán puntos ecológicos con 
recipientes marcados, con el código de colores para cada tipo de residuo generado. A partir de esta separación 
de los residuos ordinarios (incluyendo inertes y orgánicos), se prevé un centro de acopio. Los residuos 
reciclables o aprovechables serán clasificados en la fuente y dispuestos en canecas identificadas con su 
contenido, para ser transportados hasta el casco urbano del municipio de Sahagún o municipios aledaños y 
donados a cooperativas de recicladores.

Los residuos peligrosos serán recogidos, transportados y dispuestos por una empresa que preste este tipo de 
servicio en la zona, entre las que se mencionan Bioresiduos S.A.S. con sede en la ciudad de Montería y 
Ecofuego S.A.S. con sede en la ciudad de Planeta Rica.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con la información presentada por la Sociedad en el capítulo 2. Descripción del documento EIA de 
información adicional mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto 
de 2020, la descripción del proyecto incluye el esquema de localización geográfica y político – administrativa 
del departamento de Córdoba, el municipio de Sahagún y de la vereda San Antonio donde se proponen las 
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actividades objeto de licenciamiento ambiental, así como en la cartografía anexa e información geográfica 
adjuntada, donde se incluye el área prevista a intervenir con el desarrollo del proyecto, sus obras e instalaciones 
a escala 1:5.000, las curvas de nivel e hidrografía a escala 1:12.500 y el detalle de los asentamientos humanos 
cercanos en un mapa georreferenciado en coordenadas magna sirgas origen Bogotá.

En cuanto a la localización de la central térmica, el tipo y materiales de las estructuras, las locaciones, espacios 
e infraestructura a construir, la disposición de sobrantes de excavación, maquinaria y equipos a utilizar, 
corresponden a las condiciones físicas como las características geológicas y geotécnicas que presenta el área 
del proyecto; así mismo, la descripción de las etapas de construcción, operación y desmantelamiento, cumplen 
con los TE-TER-1-01 Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la 
construcción y operación de centrales térmicas generadoras de energía  eléctrica con capacidad instalada igual 
o superior a 100 MW, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 
1287 del 30 de junio de 2006.

Igualmente, la Sociedad presenta la descripción de las vías existentes, y autorizadas mediante Resolución 1164 
del 6 de julio de 2020 a proyecto “Subestación Sahagún 500 kV”, expediente LAV0008-00-2020, la 
infraestructura social y el manejo de la energía generada hacia el sistema de interconexión nacional mediante 
esta subestación. Se describe la adecuación de la vía existente de acceso al corregimiento San Antonio desde 
la vía nacional El Viajano – San Carlos, los diseños y memorias de cálculo de la construcción de las vías internas 
de la central térmica.

De acuerdo con las características del suelo existente y dimensión del proyecto no se requiere la explotación 
directa de ninguna fuente de materiales de construcción, por lo que éstos serán adquiridos con terceros 
autorizados.

Se verificó que la sociedad presenta los volúmenes de excedentes a disponer en los ZODMES autorizados 
mediante Resolución 1164 del 6 de julio de 2020 a proyecto “Subestación Sahagún 500 kV”, expediente 
LAV0008-00-2020, señalando que no habrá manejo de material de excavación fuera del predio donde se 
ejecutarán las obras. Cabe resaltar que el volumen estimado de excedentes de excavación de la construcción 
de la Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio, es acorde con los 250.000 m3 autorizados en 
el acto administrativo citado. El control de la disposición e impactos ambientales generados por el manejo de 
estos sobrantes serán abordados en el numeral 13.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL del concepto técnico 
7264 de 2020.

Sin embargo, no se presenta ninguna medida o acción para el control de la disposición de materiales teniendo 
en cuenta que para la construcción del proyecto Subestación Sahagún, el titular del mismo empleará los mismos 
depósitos, aplicando las medidas de manejo establecidas para dicho proyecto. Como resultado de la presente 
evaluación, y con el objeto de verificar que no se sobrepase el área y el volumen autorizado para la ZODME en 
el artículo segundo de la Resolución 1174 del 6 de julio de 2020, se requerirá presentar el avance de disposición 
para el respectivo periodo reportado durante la construcción de la central térmica

Para el manejo de aguas de escorrentía en la central térmica y en las vías internas, se solicitó en el 
requerimiento 30 del Acta 28 del 30 de junio de 2020: “presentar una ficha o medida para el manejo de las 
aguas lluvias, que incluya las acciones para amortiguar los excedentes de los caudales pico que podrían 
generar impacto por el aumento del área de drenaje con respecto a la cuenca del arroyo San Juan y así tener 
una descarga controlada que no afecte su cauce o los jagüeyes”. Como respuesta la sociedad mediante 
radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, incluyó la medida de 
tipo preventivo denominada “Manejo de aguas lluvia (Diseño hidráulico-Obras de drenaje)” al PROGRAMA DE 
MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL (Medida 2.5 -
PMA_ABIO_02). La verificación de esta modificación se detalla en el título 13.1 PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL del concepto técnico- título que igualmente se encuentra acogido en el presente acto 
administrativo -, en donde se consideró que es acorde a lo solicitado.

Con relación a los residuos peligrosos y no peligrosos la Sociedad estima que habrá una generación, con un 
valor de producción per cápita de residuos sólidos de 0,3 kg/persona*día, dando una generación total de 
residuos sólidos domésticos por parte del personal operativo de 120 kg diarios durante los 12 meses de 
construcción de las dos fases del proyecto establecidos en el cronograma presentado en el anexo 2.4 del 
estudio. Estos residuos deberán ser almacenados temporalmente en cumplimiento del Decreto 2981 de 2013 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico - RAS, los cuales deberán ser independientes y contar con:

a) Base impermeabilizada para evitar una posible contaminación del suelo.
b) Cubierta para evitar el contacto con el agua.
c) Sistema de diques y cunetas perimetrales para los residuos líquidos.
d) Condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e iluminación.
e) Sistemas de prevención y control de incendios.
f) Kit antiderrames (para el almacenamiento de residuos líquidos peligrosos)
g) Señalización.
h) Los recipientes empleados para el almacenamiento de los residuos deberán ser identificados por tipo de 
residuo y permitir su fácil limpieza.

Adicionalmente, la sociedad deberá  integrar a las corrientes posconsumo reglamentadas, la gestión de los 
residuos posconsumo, como: pilas y/o acumuladores, bombillas, llantas usadas, computadores y/o periféricos, 
baterías plomo ácido, fármacos o medicamentos vencidos, envases y empaques y demás residuos posconsumo 
considerados por la normativa actual vigente, para lo cual, deberá los certificados de entrega de residuos 
posconsumo al Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y/o al Sistema de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos aprobados por esta Autoridad y reportar la cantidad y disposición 
final de los equipos, elementos reemplazados y residuos generados durante los mantenimientos electrónicos y 
electromecánicos realizados en la central térmica, en las subestaciones AIS de 500kV y la línea de 500 kV que 
transmite la energía hasta la Subestación Sahagún.

Se describe claramente, la tecnología a implementar, motor, generador, altura de chimenea y demás datos 
técnicos para la comprensión del sistema propuesto para la generación de energía eléctrica. De otra parte, la 
Sociedad establece que la construcción del proyecto tiene un costo total de $ 132.134.254,95 USD incluyendo 
IVA.

Con el fin de complementar la información presentada por la Sociedad, en la reunión de información adicional 
soportada mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, se solicitó complementar la descripción del proyecto, así:

“REQUERIMIENTO 1. 

Incluir dentro de la cartografía e infraestructura y obras Central de Generación Térmica El Tesorito-San Antonio, 
los siguientes elementos:

•Tanque de almacenamiento de aguas residuales no domésticas con capacidad de 50 m3.

•Tanque de almacenamiento de Aguas residuales domésticas con capacidad de 25 m3, y cuyas dimensiones 
son 6,1 X 2,46 X 2,3 según tabla 2.21 y figura 7.3

•Depósito de almacenamiento de aceite de lubricación de 80 m3 de capacidad.

•Zona de almacenamiento temporal de residuos.”

La Sociedad EL TESORITO S.A.S. E.S.P. incluyó dentro de la información adicional del complemento al Estudio 
de Impacto Ambiental entregado mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 
21 de agosto de 2020, en su numeral 2.2.2.2.2.1.3 Tanques de almacenamiento Fase I del capítulo 2 
Descripción, lo siguiente frente a los depósitos de agua y aceite:

Tabla 8. Ubicación de infraestructura asociada a vertimientos Fase I (Tesorito I)
MAGNA SIRGAS Origen BogotáInfraestructura Este Norte

Tanque de almacenamiento de aguas residuales no 
domésticas (ARnD) de 50 m3 – Tesorito I 847856,41 1448307,45

Depósito de almacenamiento de aceite de lubricación de 80 
m3 – Tesorito I 847869,59 1448311,04
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MAGNA SIRGAS Origen BogotáInfraestructura Este Norte
Tanque de almacenamiento de aguas residuales 
domésticas (ARD) de 25 m3 – Tesorito I 847765,71 1448514,49

Tanque de almacenamiento de aguas residuales no 
domésticas (ARnD) de 50 m3 – Tesorito II 847882,71 1448290,20

Depósito de almacenamiento de aceite de lubricación de 80 
m3 – Tesorito II 847765,71 1448514,49

Tanque de almacenamiento de aguas residuales 
domésticas (ARD) de 25 m3 – Tesorito II 847765,71 1448519,71

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información de la Tabla 2.22 del Capítulo 2. Descripción, EIA - 
Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, 
presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Así mismo, en el numeral 2.2.2.2.2.2 Zona de almacenamiento temporal de residuos del capítulo 2 Descripción, 
se presenta la localización de esta infraestructura como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 9. Ubicación de infraestructura
MAGNA SIRGAS Origen BogotáInfraestructura Este Norte

Zona de almacenamiento temporal de residuos 847694,44 1448473,71
Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información de la Tabla 2.22 del Capítulo 2. Descripción, EIA - 

Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, 
presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Adicionalmente, el estudio incluye en la información geográfica, la localización de los tanques y del área de 
almacenamiento de residuos, en consecuencia, se considera el cumplimiento del requerimiento 1 de 
información adicional.

Para el complemento de la información presentada por la Sociedad, en la reunión de información adicional 
soportada mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, se solicitó ajustar la descripción del proyecto, así

“REQUERIMIENTO 2. 

Incluir dentro de los numerales 2.2.2 y 2.2.3, las actividades de abandono y restauración final de las zonas 
industriales provisionales y de la Central de generación térmica Fase 1 y 2 (Tesorito I y II)”.

La Sociedad EL TESORITO S.A.S. E.S.P. incluyó dentro de la información adicional del complemento al Estudio 
de Impacto Ambiental entregado mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 
21 de agosto de 2020, en la Tabla 2.14 Descripción de actividades durante la fase preliminar y de construcción 
de la central de generación térmica "El Tesorito-San Antonio" Fase I del capítulo 2 Descripción en su fase de 
construcción, lo siguiente:

Tabla 10. Descripción de actividades durante la fase preliminar y de construcción de la central de 
generación térmica "El Tesorito-San Antonio" Fase I

Etapa Actividad/ Acciones del 
proyecto (ASPI) Descripción de la Actividad (ASPI)

Abandono de zonas industriales 
provisionales

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de 
las obras del proyecto una vez culmine la 
construcción del mismo. Incluye el transporte de los 
residuos de demolición y escombros hasta un sitio 
autorizado para tal fin.

Construcción 
Fase I 
(Planta de 
generación 
Tesorito I) 
(14 meses)

Restauración de áreas 
intervenidas durante la 
construcción del proyecto

Reconformación paisajística de los sitios de obra, 
después de la finalización de las obras 
constructivas.  
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Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída de la Tabla 2.14 del Capítulo 2. Descripción, EIA 
- Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, 
presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Asimismo, se incluyen los numerales:

 2.2.2.1.13 “abandono de zonas industriales provisionales y restauración de áreas intervenidas durante la 
construcción del proyecto – Fase I”, en donde se aclara la ejecución del proyecto en fases y se define un área 
de 18.000 m2 para el almacenamiento de equipos y materiales, instalación de oficinas, baños y demás 
instalaciones de apoyo en la zona donde a futuro se construirá la planta de generación Tesorito II. 
Adicionalmente el estudio indica que se contará con una zona auxiliar de construcción ubicada al sur de la zona 
industrial fase II, la cual contará con un área de 9.137 m2. En esta área estará ubicada la planta de concreto 
que se empleará para la construcción del proyecto de generación. Finalmente, se describen todas las 
actividades para el cierre y abandono de estas instalaciones temporales.

2.2.3.3 “Etapa de abandono”, la sociedad destaca luego de finalizada la vida útil del proyecto se iniciará la 
etapa de abandono del proyecto, en la que se describen la ejecución de las siguientes actividades: 

2.2.3.3.1 Desmontaje de instalaciones, demolición y disposición final de residuos de demolición 

2.2.3.3.2 Restauración de áreas intervenidas y reconformación paisajística

De acuerdo con lo anterior, se aclara en el estudio de impacto ambiental, las actividades de abandono y 
restauración final de las zonas industriales provisionales y de la Central de generación térmica Fase 1 y 2.

En consecuencia, para la descripción del proyecto, se considera que la información y cartografía aportadas por 
la Sociedad, son suficientes y claras sobre las características del proyecto, la infraestructura, obras y actividades 
del proyecto que se presentan en el EIA.

La sociedad no presenta la relación de todos los profesionales que intervinieron en la ejecución del estudio de 
impacto ambiental, para las diferentes fases del proyecto, se requerirá el cumplimiento del decreto 1299 del 22 
de abril de 2008, compilado en el capítulo 11, sección 1, del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 sobre la 
conformación del departamento gestión ambiental de la empresa a nivel industrial.

Respecto a la localización de las obras propuestas versus la ronda hídrica de los cuerpos lénticos y lóticos 
presentes, se verificó superposición de la ronda del arroyo San Juan con la servidumbre de la tubería de gas, 
el City Gate, la planta de generación Tesorito I y su vía perimetral, la planta de generación Tesorito II y su vía 
perimetral y la planta de concreto, razón por la que se reduce el área de intervención en 0,7051 ha, es decir, se 
reduce el área de intervención a 10,459 ha. En los numerales 8.16 Hidrología, 12.1 Consideraciones sobre las 
áreas de exclusión y 14.2.2 Infraestructura, obras y actividades no viables ambientalmente del concepto técnico 
y que se acogen en el presente acto administrativo, se profundiza lo evidenciado.

Finalmente, esta autoridad considera viable la ejecución de las obras, actividades e infraestructura propuestas, 
no obstante, éstas deberán cumplir las condiciones y restricciones descritas en la zonificación de manejo 
ambiental, las medidas de manejo ambiental aprobadas y las obligaciones establecidas en el numeral 14.2.1.1 
Actividades, del concepto técnico y que son acogidas por el presente acto administrativo. 

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

Previamente a la presentación del documento de información adicional a la ANLA, la Sociedad EL TESORITO 
S.A.S. E.S.P., presentó el Estudio de Impacto Ambiental - EIA a la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, mediante radicado CVS 20201104921 del 10 de agosto de 2020, para 
conocimiento de dicha autoridad. A la fecha de elaboración del concepto técnico y del presente acto 
administrativo no se ha obtenido pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental regional.

CONSIDERACIONES SOBRE LA SUPERPOSICIÓN DE PROYECTOS

Luego de verificar en el sistema de análisis y gestión de información del licenciamiento ambiental – AGIL, se 
observó que existe superposición con un proyecto licenciado por esta autoridad y corresponde a la Subestación 
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Sahagún, expediente LAV0008-00-2020, el cual se localiza en la finca San Juan de Luis y corresponde al predio 
donde se propone construir la Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio, proyecto que fue 
licenciado al mismo solicitante; adicionalmente, la línea de transmisión Chinú – Montería a 500kV se encuentra 
a 186 metros al occidente del proyecto, la cual no cuenta con instrumento  de control ambiental, como se 
observa en la siguiente figura:

(Ver Figura 2. Superposición de proyectos con la “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – 
SAN ANTONIO”, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Una vez revisada la información presentada por la sociedad, se considera que debido a que los proyectos son 
colindantes, las áreas superpuestas no serán objeto de unificación de impactos ni de homologación de medidas 
de manejo, es decir, los análisis de impactos son analizados y los planes de manejo ambiental, de seguimiento 
y monitoreo, de compensación, de contingencia y desmantelamiento y abandono son implementados de 
manera independiente, adicionalmente, dado que la Subestación Sahagún a 500 kV fue licenciada con 
anterioridad, en el estudio de impacto ambiental de la CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO 
– SAN ANTONIO se contemplan el análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos.

CONSIDERACIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Para el proyecto “Central de Generación Térmica el Tesorito – San Antonio”, no se realizó, ni se convocó a 
audiencia pública, conforme a lo señalado en la Sección 1 del Capítulo 4 Audiencias Públicas del Decreto 1076 
de 2015, teniendo en cuenta que no se presentaron solicitudes por parte de las comunidades y/o entidades 
durante el proceso de evaluación a la solicitud de Licencia Ambiental.
   

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

Según lo detallado en el Capítulo 3.1 del Estudio de Impacto ambiental - EIA, radicado a través de comunicación 
2020043231-1-000 del 19 de marzo de 2020 y en el documento respuesta a la solicitud de información adicional 
del Acta 28 del 30 de junio de 2020, radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la Sociedad 
Tesorito S.A.S. E.S.P., para la definición, identificación y delimitación de las áreas de influencia del proyecto 
“Central de Generación Térmica El Tesorito – San Antonio”, tuvo en cuenta cada uno de los medios a intervenir 
y sus componentes, de acuerdo con lo planteado en la Guía para la Definición, identificación y delimitación del 
área de influencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de 2018.

En el capítulo 4 del EIA presentado con radicado 2020043231-1-000 del 19 de marzo de 2020, se presentó 
inicialmente para los medios abiótico, biótico, socioeconómico y el componente paisajístico, las áreas de 
influencia preliminares, a partir de las cuales y posterior al abordaje de la caracterización, identificación y 
evaluación de los impactos ambientales, se delimitaron las unidades de análisis mínimas y se construyó el área 
de influencia definitiva para el proyecto.

A continuación, se presentan las consideraciones para la delimitación del área de influencia en cada medio.

Consideraciones del Área de Influencia Abiótica

Para el medio abiótico, la sociedad delimitó el área de influencia preliminar - AIP para el grupo de componentes 
geofísicos correspondiente a la Finca San Juan de Luis que abarca tanto el proyecto Tesorito como la 
Subestación Sahagún; en cuanto al componente suelos y usos del suelo se tiene en cuenta solo el área de 
intervención del proyecto, en consideración a que el polígono licenciado a la subestación Sahagún a 500 kV ya 
varió la destinación del uso del suelo de pecuario a industrial. (El presente inciso fue objeto de alcance 
mediante Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

Respecto al componente hidrológico, la sociedad delimitó el AIP como las cuencas de los arroyos San Antonio 
y San Juan con el fin de elaborar una caracterización de manera independiente para cada arroyo. 

Dado que no se cuenta con barreras naturales para delimitar el AIP desde el componente hidrogeológico, se 
delimitó esta con un polígono regular con un buffer aproximado de 500 m al norte, occidente y oriente y 1.000 
m al sur del predio San Juan de Luis. 
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Con relación al componente atmosférico, la sociedad delimitó el AIP con un buffer de 500 m respecto a la finca 
San Juan de Luis, hasta donde se espera que trasciendan los niveles futuros esperados de PM10, PM2,5, NOx y 
presión sonora -dB(A)- calculados a partir de las condiciones actuales más los aportes modelados del proyecto 
en conjunto.

Para la delimitación de área de influencia definitiva, desde el componente geofísico, la Sociedad dimensionó el 
impacto activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa; el criterio para determinar esta 
área corresponde a la zona donde se proyecta la ejecución de obras, para un total de 10,129 ha.

En cuanto al componente suelo y uso del suelo, el estudio delimita el AI definitiva asociando los impactos 
pérdida del horizonte orgánico del suelo y la alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo; los criterios 
para determinar esta área corresponden a la zona donde se propone remover la capa orgánica y se ejecutarán 
las obras y actividades exceptuando la vía que conduce al corregimiento San Antonio para un total de 10,129 
ha. Se aclara que no se delimita el AI teniendo en cuenta el impacto cambios en el uso del suelo ya que la 
totalidad del área externa al proyecto hace parte del predio San Juan de Luis, área licenciada para la 
subestación Sahagún, expediente LAV0008-00-2020, cuyo uso cambió de agrícola y pecuario a industrial.

Respecto al componente Hidrológico, el estudio dimensiona el impacto alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del agua superficial, no obstante, como no se prevén captaciones de agua ni vertimientos que 
puedan afectar las propiedades hidrodinámicas y fisicoquímicas de los cuerpos de agua, el impacto es 
irrelevante y, por lo tanto, no se delimitó un AI especifica.

Dado que no se identificaron impactos ambientales asociados al componente hidrogeológico, la sociedad 
consideró que no era necesaria su espacialización.

Para el componente atmosférico, el estudio lo separa en los componentes aire, ruido y campos 
electromagnéticos. 

Aire: De acuerdo con la “Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia” (Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, 2018), el área de influencia corresponde a la isopleta de mayor extensión 
entre la concentración modelada anual de PM10 (fondo incluido) de 20 µg/m3 y la concentración modelada anual 
de PM2,5 (fondo incluido) de 10 µg/m3. El fondo se asume como el valor mínimo para cada contaminante en 
ambos puntos de monitoreo. 

Mediante el documento denominado “informe modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos”, incluido 
en el Anexo 5.3 Informe modelo aire presentado en comunicación con radicados VITAL 3500900833819420002 
y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad estableció los aportes de contaminantes derivados 
de la construcción del proyecto con la aplicación de modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos para 
PM10 y PM2.5 y para la etapa operativa se tuvo en cuenta el NO2 debido a la quema de gas para la generación 
eléctrica y de esta manera definir el AI. 

La sumatoria entre los mínimos valores medidos y los máximos aportes modelados se obtuvieron para 
establecer si son superiores a 20 µg/m3 de PM10 o a 10 µg/m3 de PM2.5. como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11 Cálculo para la determinación del área de influencia en la etapa constructiva

Contaminante Mínimo valor medido 
(µg/m3)- CR3

Máximo valor modelado 
(µg/m3)-CR

Valor resultante 
(µg/m3)-CR

PM10 5,099 10,412 15,511
PM2,5 4,272 1,734 6,162

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída de la Tabla 3.1.2 del Capítulo 3. Área de 
Influencia, EIA - Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 

ANTONIO, presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

En cuanto al NO2, se establece como AI la isopleta de 16 µg/m3 (fondo incluido), que corresponde al 40% del 
límite máximo permisible anual de 40 µg/m3 establecido por la OMS.  La fracción del 40 % seleccionada para 
el NO2 es coincidente con la fracción para PM10 y PM2.5 definida por la ANLA en la Guía para la definición, 
identificación y delimitación del área de influencia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, no se generan isopletas para el área de influencia del componente atmosférico 
puesto que los valores resultantes son inferiores a las concentraciones establecidas, motivo por el cual la 
sociedad no delimitó como AI la correspondiente a las fuentes de emisión, las cuales hacen parte de las áreas 
de intervención.

En la siguiente tabla se presenta el cálculo de la sumatoria entre el mínimo valor medido y el máximo aporte 
modelado de NO2 durante la etapa operativa.

Tabla 12 Cálculo para la determinación del área de influencia en la etapa operativa

Contaminante Mínimo valor medido 
(µg/m3)- CR

Máximo valor modelado 
(µg/m3)-CR

Valor resultante 
(µg/m3)-CR

NO2 4,46 3,951 8,411
Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída de la Tabla 3.1.3 del Capítulo 3. Área de 

Influencia, EIA - Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO, presentado mediante radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Como se observa en la tabla, el valor resultante de la modelación de NO2 para la etapa operativa es inferior a 
16 µg/m3, razón por la que la sociedad no generó isopletas para el área de influencia del componente 
atmosférico, por lo tanto, el área de influencia corresponde a las fuentes de emisión, equivalentes a los ductos 
de salida de las unidades de generación 1 y 2. De acuerdo con lo anterior, se delimitó el AI como la zona donde 
habrá emisiones atmosféricas como motores chimeneas, excavaciones y uso de vías (Área del proyecto, 
ZODMES y vía San Antonio hasta el cruce El Viajano – San Marcos), para un total de 18,668 ha.

Ruido: Mediante el documento “informe modelo de ruido” incluido en el Anexo 5.4 Informe modelo ruido del 
estudio, la Sociedad determinó mediante el uso de modelos de propagación acústica los niveles de impacto en 
las condiciones presión sonora en las áreas cercanas del proyecto por su construcción y operación. Como 
resultado de esta modelación, el informe señala que los mayores impactos por ruido se generan durante la 
etapa de construcción, en el periodo diurno, sin crear afectaciones en áreas por fuera de los sitios de obra o 
fuera de los predios adquiridos para la construcción del proyecto. Para la etapa de operación, los niveles 
proyectados de ruido no superan en más de 3,5 dB(A) los niveles actuales por fuera de las áreas del proyecto 
en el periodo nocturno, en consecuencia, el estudio delimitó el AI como el área al interior de la isófona de 60 
dB(A), es decir, aquella que abarca el área de intervención, las ZODMES y sale del perímetro de la finca San 
Juan de Luis en un área pequeña al noroccidente, en el cementerio y un tramo de la vía hacia el sector Laureles, 
para un total de 50,818 ha.

Finalmente, para el componente electromagnético, la sociedad delimitó el AI, en la línea de transmisión a 500 
kV de aproximadamente 440 m, que conectará la Subestación elevadora de la central térmica, con la 
subestación Sahagún y su franja de servidumbre de 65 m, según lo establece el RETIE, para un área de 2,879 
Ha.

Como resultado del ejercicio realizado por la sociedad, se obtuvo el AI desde los componentes abióticos, la cual 
cuenta con un área de 53,184 ha, como lo muestra la siguiente figura

(Ver Figura 3. Área de influencia para el medio Abiótico, en el Concepto Técnico)

Desde el medio abiótico, el grupo evaluador considera que los criterios tenidos en cuenta por la Sociedad para 
definir el área de influencia de este medio son válidos y se correlacionan con las condiciones verificadas del 
terreno y caracterizadas de la zona del proyecto.

Consideraciones del Área de Influencia Biótica

Para la definición del área de influencia biótica preliminar, se tuvo en cuenta como unidad mínima de análisis 
los ecosistemas definidos por el IDEAM en 2017 que confluyen en la finca San Juan de Luis de propiedad de 
la Sociedad y en donde se tiene proyectado el emplazamiento de la Central de Generación, como insumo para 
el análisis de la manifestación de impactos y acotamiento del área de influencia definitiva. De esa forma se 
identificaron tres (3) ecosistemas denominados como agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos, 
agroecosistema de cultivos, pastos y espacios naturales y agroecosistema ganadero.
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En cuanto a la definición del área de influencia definitiva del medio biótico, la sociedad tiene en cuenta los 
componentes flora y fauna señalando que es sobre ellos en donde trascienden los impactos más significativos 
y se indica que no se espacializa un área de influencia para los ecosistemas acuáticos, toda vez que se evalúa 
como irrelevante la afectación a estos ecosistemas, lo cual se considera adecuado, ya que no se solicita 
concesión de agua, vertimiento ni ocupaciones de cauce para el desarrollo del proyecto que pudieran intervenir 
o afectar los cuerpos de agua presentes en el área analizada.

Ahora bien, sobre la definición de AIB esta Autoridad realizó los siguientes requerimientos mediante Acta de 
información adicional 28 del 30 de junio de 2020:

“REQUERIMIENTO 3: Ajustar la delimitación del área de influencia del medio biótico, teniendo en cuenta que 
debe contener la totalidad de la unidad de cobertura vegetal afectada”.

“REQUERIMIENTO 17: Incluir en la evaluación ambiental con proyecto, la descripción y valoración de los 
impactos Desplazamiento y/o alteración de los individuos de la fauna silvestre y Afectación de individuos de 
especies de fauna endémica, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica y/o cultural, respecto a la 
operación de la térmica (emisión de estela de calor y ruido por operación de los equipos de generación y de los 
sistemas mecánicos auxiliares). Tener en cuenta los resultados de la evaluación para delimitar el área de 
influencia biótica y la formulación de medidas de manejo ambiental”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)  

Mediante comunicación con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad presenta un 
documento respuesta a los requerimientos establecidos mediante acta 28 de 2020. En respuesta al 
requerimiento 3, la sociedad redefine el área de influencia definitiva biótica, en el sentido de incluir la totalidad 
de la unidad de cobertura vegetal a intervenir por el proyecto que corresponde a la matriz de pastos limpios, de 
esa forma, el área de influencia cambia de 36,027 ha a 67,175 ha.

En ese sentido, se presenta una descripción respecto a los impactos significativos y la espacialización de los 
mismos que dieron lugar a la definición del área de influencia biótica. 

En cuanto al componente flora, se indica que para el impacto “Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales” 
que trasciende a 67,17 ha, se incluyeron las áreas de intervención donde se afectará directamente la unidad de 
cobertura y las áreas circundantes que permiten cerrar áreas cartografiables conectadas con coberturas de 
bosque, donde se ve implícito la presencia de fauna, respecto al impacto “Afectación de individuos de especies 
de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica y/o cultural”, se acota a 10,129 ha que 
corresponde al área de aprovechamiento forestal donde se identifica un individuo correspondiente a la especie 
Cedrela odorata, y aquellos individuos a aprovechar que sean hospederos de epífitas vasculares y no 
vasculares. Adicionalmente, se incluye el impacto positivo “Mejoramiento o recuperación de las coberturas 
vegetales” para la etapa de desmantelamiento y abandono, el cual se limita a 10,129 ha, asociado al área de 
intervención del proyecto.

De lo anterior, esta Autoridad considera que el área de influencia delimitada para este componente es 
consistente con los impactos identificados, su trascendencia y su interrelación con la fauna terrestre; no 
obstante, no se considera válida la inclusión del impacto positivo señalado, toda vez que este corresponde más 
a una medida de manejo a realizar por el desmantelamiento del proyecto que un criterio a tener en cuenta para 
la definición de un área de influencia.

Ahora bien, en respuesta al requerimiento 17, respecto a la delimitación del área de influencia para el 
componente fauna, se señala que el impacto “Desplazamiento y/o alteración a los individuos de la fauna 
terrestre”, se espacializa a 67,17 ha y se acota a las coberturas de bosque de galería, pastos arbolados y 
jagüeyes por ser el hábitat propicio para la fauna asociada a estos ecosistemas y a la matriz de pastos. En 
cuanto al impacto “Afectación a los corredores de vuelo” se señala que corresponde al área de la “servidumbre 
de la línea de transmisión y las subestaciones elevadoras de tensión, las cuales establecen el mayor riesgo de 
colisión y electrocución para las aves y mamíferos voladores, así como la emisión de ruido en etapa de 
operación a partir desde la emisión de ruido de la isófona 65 en adelante” y se espacializa en 9,32 ha. 

Respecto al impacto “Afectación de individuos de especies de fauna endémicas amenazadas, migratorias o de 
importancia ecológica y/o cultural” se indica que corresponde a las coberturas de bosque de galería, pastos 
arbolados, pastos limpios y jagüeyes, relacionados con la posible presencia de fauna o tránsito de ella y se 
enmarca en 67,17 ha. 
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Ahora bien, para la delimitación de la extensión del impacto sobre la fauna por ruido durante la etapa operativa, 
se tomó la isófona de 65 dB(A) y las zonas donde puede presentarse un aumento significativo en el nivel de 
ruido (entre 5 y 10 dB(A)) teniendo en cuenta los resultados de la modelación de ruido. De tal forma, se puede 
ver en la siguiente figura sombreado en rojo, hasta donde trasciende el impacto, que se sale del área de 
influencia biótica delimitada inicialmente y que posteriormente es ajustada, como se puede ver en la figura 5. 
Área de influencia del medio biótico.

(Ver Figura 4 “Extensión del impacto sobre la fauna (Desplazamiento y/o alteración a los individuos de la fauna 
terrestre y Afectación de individuos de especies de fauna endémicas amenazadas, migratorias o de importancia 
ecológica y/o cultural) por cambio en los niveles de ruido durante la etapa operativa”, en el concepto técnico 
7264 de 2020)

Finalmente, se incluye el impacto positivo de “Aumento en la afluencia de fauna terrestre” que se asocia al área 
de intervención del proyecto en 10,129 ha. Al respecto es de indicar que esta Autoridad no considera válido la 
inclusión del impacto positivo señalado, toda vez que este corresponde a la respuesta a las medidas de manejo 
que se realicen en la etapa de desmantelamiento del proyecto, que un criterio a tener en cuenta para la 
definición de un área de influencia, adicionalmente, la respuesta de la fauna no estaría circunscrita únicamente 
a las áreas intervenidas, sino al área de influencia del medio biótico en su totalidad, en donde se identificaron y 
espacializaron los impactos negativos sobre la fauna por el desarrollo del proyecto.

En conclusión, esta Autoridad ambiental considera que el área de influencia biótica fue definida adecuadamente 
atendiendo los requerimientos formulados al respecto en la reunión de información adicional, en donde se ve 
correctamente espacializada la trascendencia de los impactos sobre la fauna y flora silvestres por el desarrollo 
del proyecto en sus etapas de construcción, operación y desmantelamiento.

(Ver Figura 5 Área de influencia del medio biótico, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Consideraciones del Área de Influencia Socioeconómica

En el capítulo 3.1 del EIA presentado con radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la Sociedad, 
para la delimitación del área de influencia del medio Socioeconómico, determinó en primera instancia un área 
preliminar y, posteriormente, expone el análisis de los componentes Demográfico, Espacial, Económico, 
Cultural y Político-organizativo que llevan a la definición del Área de Influencia definitiva, en los que se 
identificaron los impactos y los criterios para su espacialización. 

La información que se presentó en el estudio incluyó, además, lo requerido en la reunión de información 
adicional Acta 28 del 30 de junio de 2020, respecto al Área de Influencia:  

 “REQUERIMIENTO 4

Ajustar la delimitación del área de influencia, teniendo en cuenta las etapas y actividades del proyecto, así como 
la manifestación y significancia de los impactos ambientales en la población y territorio del sector Laureles del 
Corregimiento San Antonio de Sahagún Córdoba, incluyendo como mínimo la valoración y espacialización de 
los siguientes impactos, presentados por la Sociedad en el Estudio de Impacto Ambiental:

a. Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y servicios).
b. Incremento en el riesgo de accidentalidad.
c. Generación de expectativas en la población.
d. Generación de molestias.
e. Modificación a la movilidad de la población”

Los impactos identificados y analizados que dieron como resultado la espacialización o incidencia geográfica 
determinante en las unidades consideradas como AID son: 

 “Inducción de procesos migratorios
 Cambio en los niveles del fisco municipal
 Cambio en las manifestaciones culturales 
 Cambio en las organizaciones locales
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 Generación temporal de empleo 
 Dinamización de la economía local
 Generación de expectativas en la población
 Generación de molestias
 Incremento en el riesgo de accidentalidad
 Modificación a la movilidad de la población
 Afectación a infraestructuras públicas o privadas
 Potenciación de conflictos entre actores locales
 Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico”

En este sentido, el resultado de la investigación social cualitativa, traducida en la caracterización de la zona de 
proyecto, sumada a la evaluación de los impactos ambientales, arroja como Área de Influencia Definitiva para 
el medio socioeconómico, las siguientes unidades: i) centro poblado de San Antonio, ii) cementerio local del 
Centro Poblado, zona donde también se localiza el tanque elevado del acueducto del centro poblado, iii) tres 
fincas localizadas en inmediaciones de la vía de acceso al centro poblado San Antonio (Finca Villa Alcira, Finca 
El Hato y Finca La Veracruz), iv) el corredor vial que comunica con San Antonio y iv) Sector Los Laureles del 
Corregimiento San Antonio de Sahagún Córdoba. 

El estudio presentó, además, las argumentaciones correspondientes para la inclusión de las unidades 
mencionadas en el área de influencia definitiva, entre las que caben la posible presión migratoria que se 
concentrará en el centro poblado, las afectaciones temporales en la movilidad de la población a través de la vía 
de acceso que comunica la vía El Viajano - San Marcos y el casco urbano del Corregimiento San Antonio, las 
posibles afectaciones en los equipamientos comunitarios presentes e infraestructura de viviendas aledañas a 
la vía de acceso al centro poblado, la contratación de la mano de obra, la generación de expectativas por empleo 
e impactos ambientales, la generación de molestias, entre otras. Con lo anterior, se establece el cumplimiento 
al requerimiento 4. 

Por su parte, la Sociedad entregó en el Anexo 3.4-11 del EIA presentado con radicación 2020136380-1-000 del 
21 de agosto de 2020, la certificación 752 del 21 de noviembre de 2019, expedida por el Ministerio del Interior, 
en la que declaró que no se registra presencia de comunidades Indígenas, comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ni comunidades Rom, en el área del proyecto “Central de generación 
Térmica el Tesorito – San Antonio”, en las siguientes coordenadas: 

Tabla 13. Coordenadas de la certificación 752 del 21 de noviembre de 2019 del Ministerio del Interior
Punto X Y
1 846469,76733 1446705,73630
2 846653,94105 1448122,63006
3 847478,39268 1449608,28503
4 849094,38386 1449022,60854
5 848418,06116 1447074,47176
6 847591,71909 1446561,98824
7 847390,21295 1446674,68944
8 846981,54698 1446685,83903

Fuente: Certificación 752 del 21 de noviembre de 2019 del Ministerio del Interior

Se visualiza en la siguiente gráfica, que el área solicitada por la Sociedad para la emisión de la certificación de 
la presencia de comunidades étnicas en el proyecto, por el Ministerio del Interior, es coherente respecto al área 
de influencia definida para el medio socioeconómico, correspondiente a 34,9 ha. 

(Ver Figura 6. Superposición de coordenadas de la Certificación 0752 del 21 de noviembre de 2019 del 
Ministerio del Interior con el proyecto “Subestación Sahagún 500 kV”, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Teniendo en cuenta que el área de influencia presentada para el medio socioeconómico cumple con los 
parámetros establecidos para su delimitación en la Guía para la Definición, Identificación y Delimitación del 
Área de Influencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 2018, que se llevó a cabo el ajuste, 
conforme lo solicitado en el Requerimiento 4 del Acta 28 del 30 de junio de 2020 (solicitud de información 
adicional) y que el análisis de argumentos es consistente frente a la dinámica socioeconómica del territorio, esta 
Autoridad Nacional encuentra definida adecuadamente el área de influencia definitiva para el proyecto. 
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Consideraciones del área de influencia componente paisajístico

La Sociedad analizó el componente de Paisaje de manera independiente, argumentando que su composición 
depende de elementos abióticos, bióticos y sociales. La definición del Área de influencia preliminar del 
componente de paisaje se hizo a través de un análisis de cuencas visuales para el cual se establecieron puntos 
de observación en los principales corredores y rutas de movimiento de las personas, como lo es la vía El Viajano 
- San Marcos y la Vía a San Antonio. Esta Autoridad considera que estos trayectos usados como insumo para 
el análisis de cuencas visuales son representativos respecto a la exposición visual que tiene el área del proyecto 
en la zona. Con los resultados de este análisis la Sociedad delimitó cómo área de influencia preliminar, el área 
visible al interior de la finca San Juan de Luis.

Posteriormente, para acotar el área de influencia definitiva de paisaje, la Sociedad dimensiona dos impactos: 
“Alteración en la calidad del paisaje y Mejoramiento en la calidad del paisaje”. Al respecto, no se considera 
válida la inclusión del impacto positivo señalado, toda vez que este corresponde más a una condición que se 
pretende alcanzar con las medidas de los planes y programas de manejo del proyecto, y por ende no se 
considera un criterio que se deba tener en cuenta para la definición de un área de influencia. Dentro de la 
metodología que presenta la Sociedad, respecto a la delimitación definitiva del área de influencia de paisaje, se 
afirma que para el análisis de cuencas visuales se plantearon como puntos de observación “(…) los puntos de 
interés paisajístico y equipamientos colectivos en el plano cercano, además de puntos localizados sobre la vía 
a San Antonio cada 300 m.”. 

En ese sentido, esta Autoridad evidencia que para la delimitación final del área de influencia la sociedad no solo 
incluyó la visibilidad que se tiene desde los corredores viales, sino que además consideró la visibilidad desde 
sitios de interés paisajístico identificados por la comunidad. El grupo evaluador pudo verificar, soportado en el 
FeatureClass “SitioPaisajePT”, que la Sociedad incluyó la visibilidad desde cuatro de los once sitios de interés 
paisajístico: i) Pozo de la Torre, ii) Capilla Cristiana (en el centro poblado), iii) Cementerio, y iv) Virgen del 
Carmen; sitios que se ubican más cerca de las áreas de intervención del proyecto.

La Sociedad menciona que, partiendo del área de influencia preliminar, se tomó en cuenta un plano cercano de 
visibilidad correspondiente a 300 metros desde el área de intervención. Así, las áreas de intervención visibles 
en un plano cercano son las que conformaron el área de influencia definitiva de paisaje. Respecto a la afirmación 
que hace la Sociedad, en donde menciona “(…)  que este escenario es conservador ya que en la realidad las 
áreas visibles se disminuyen debido a barreras como árboles y construcciones.”, el grupo evaluador considera 
que los árboles y las construcciones funcionan como barrera visual para aquellos nuevos elementos que no 
sobrepasen la línea visual de árboles o construcciones, sin embargo, es de resaltar que la infraestructura que 
planea establecer la Sociedad alcanza los 30 metros, altura que difícilmente es sobrepasada por árboles o 
construcciones del sector.

Se visualiza en la siguiente figura, el área de influencia definitiva presentada para el componente de paisaje, la 
cual comprende un área de 65,491503 hectáreas.

(Ver Figura 7. Localización del área de influencia del componente paisajístico, en el concepto técnico 7264 de 
2020)

En conclusión, esta Autoridad ambiental considera que el área de influencia delimitada para este componente 
es consistente con el impacto identificado, su trascendencia y su interrelación con los elementos bióticos, 
abióticos y sociales de la zona.

Consideraciones del área de influencia del proyecto

El área de influencia del proyecto corresponde al polígono definitivo de los medios físico, biótico, 
socioeconómico y desde el componente paisajístico. Abarca el área sobre la cual se manifestarían los impactos 
ambientales significativos en cada medio, que podría generar el proyecto en sus diferentes etapas.  (El presente 
inciso fue objeto de alcance mediante Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)
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Como resultado final del ejercicio, se visualiza en la siguiente gráfica, obtenida de la plataforma AGIL de la 
entidad, el área de Influencia para el proyecto:  

(Ver Figura 8. Área de Influencia del Proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO”, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Por lo expuesto, el equipo evaluador de la ANLA considera que el área de influencia fue definida teniendo en 
cuenta la magnitud y extensión de los impactos conforme lo definido en la “Guía para la definición, identificación 
y delimitación del área de influencia” (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2018).

CONSIDERACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES

Conforme lo establecen los términos de referencia TE-TER-1-01, la participación consiste en “(…) Informar y 
comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales y las 
medidas de manejo propuestas, incluyendo las diferentes etapas del mismo hasta el desmantelamiento (...)”. 

Es destacable también lo enunciado en el artículo 2.2.2.3.3.3., del Decreto 1076 de 2015, respecto a la 
Participación de las comunidades, en el que se define que: “Se deberá informar a las comunidades el alcance 
del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el 
estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso”.

En tal sentido, la Sociedad presentó, basada en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 
Estudios Ambientales y la Guía de Participación Ciudadana para el Licenciamiento Ambiental de julio del 2018, 
un esquema metodológico para el abordaje de comunidades y actores sociales e institucionales relevantes y 
presentes en el área de influencia del proyecto. Se destaca dentro del estudio, que como información insumo 
para la caracterización de la población, retomó lo obtenido en desarrollo del proyecto Subestación Sahagún 
500 kV, lo que resulta procedente, para no incurrir en el desgaste de las comunidades involucradas. 

En síntesis y comprensión de esta Autoridad Nacional, se trazaron los siguientes ejes constitutivos de la 
metodología de intervención comunitaria: i) Recopilación de información para línea base, en la que se revisó 
información, y se retomó la de encuestas, entrevistas y talleres realizados para el proyecto Subestación 
Sahagún, además unas nuevas entrevistas con población del sector Laureles, ii) Proceso de consulta ambiental 
a las comunidades, a través de talleres de identificación de impactos y medidas de manejo y, por último iii) la 
socialización de información con los grupos de interés identificados. Es de anotar que los procesos informativos 
fueron transversales a todo el esquema de participación, pero para efectos de un orden en la presentación de 
la información, tanto la Sociedad como la ANLA, la exponen dentro del capítulo, de manera secuencial, siendo 
las reuniones informativas, las últimas en retomar para el análisis. 

A continuación, se presenta el detalle de las actividades implementadas con la metodología participativa de las 
comunidades y actores sociales en la construcción del EIA: 

i) Recopilación de información para línea base

La Sociedad enfatiza que se retomó para este efecto, la información lograda en desarrollo del estudio para la 
Subestación Sahagún, en la cual se realizaron entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, 
residentes, Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto del centro poblado del corregimiento San Antonio 
y en complementación, los encuentros con funcionarios de la nueva administración del municipio de Sahagún 
y con líderes del sector Laureles.  

Revisado el anexo 3.4.1 del Estudio, se encuentran las evidencias documentales de las actividades de 
recolección de información primaria y secundaria. Los audios y registros fotográficos dan cuenta de las 
entrevistas, talleres y recorridos realizados por la Sociedad. 
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Estas evidencias relacionan información sobre: Historia de poblamiento de San Antonio, aspectos culturales, 
tradiciones, actividades económicas, lugares de importancia o reunión, fuentes de abastecimiento de agua, 
servicios públicos, organización comunitaria, provisión de insumos, vías de acceso, identificación de líderes, 
Junta de acueducto, su conformación y miembros. También lo que tiene que ver con la conformación de la JAC 
San Antonio y su funcionamiento, así como del Centro Poblado en relación con: empleo, condiciones sociales, 
vías de acceso, lugares de recreación, servicios públicos y sociales. 

El desarrollo del taller sobre cartografía social y servicios ecosistémicos con la comunidad de San Antonio se 
encuentra soportado con audios y fotos. El taller se dividió en fases de: i) apertura, ii) historia de San Antonio, 
iii) presente y datos de relevancia de actividades económicas, entre otros e iv) indagación a los participantes 
sobre la dependencia y uso de los recursos naturales.

En el Anexo 3.4.19 del estudio, se presentan los audios y registros fotográficos relacionados con las entrevistas 
realizadas a líderes y representantes de la comunidad sector Laureles. En las entrevistas se precisa información 
sobre el sector, historia de poblamiento, sus organizaciones de base (junta administradora del acueducto y 
JAC), conformación del territorio, la cercanía de este sector a los proyectos de la Sociedad manifestada por el 
presidente de la JAC (no medida por el carreteable a San Antonio, sino a través de un acceso paralelo), relación 
con Juntas de Acción comunal vecinas, entre ellas, San Antonio centro poblado.  Resulta relevante indicar que 
en la entrevista se deja claro que el acueducto de este sector abastece del líquido a fincas como El Hato y Villa 
Alcira, que hacen parte del área de influencia para el proyecto. 

En el Anexo 3.4.20, se presenta la información (sistematización y escáner) de las 38 encuestas realizadas en 
el sector Laureles. Además, el registro fotográfico de fachada de cada vivienda. 

Lo presentado por la Sociedad en el EIA, respecto a las estrategias participativas con las comunidades, líderes 
y actores sociales, para la recopilación de la información se considera por parte de esta Autoridad Nacional 
suficiente y efectiva, toda vez que la información primaria y secundaria obtenida, es necesaria para el desarrollo 
del estudio y proviene de fuentes oficiales.    

ii)  Proceso de consulta ambiental a las comunidades, a través de talleres de identificación de 
impactos y medidas de manejo

La Sociedad reportó en el EIA capítulo 3.4 del EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la 
realización de un encuentro con las comunidades del área de influencia, para el desarrollo del taller de 
identificación de impactos y manejos. En la relatoría del Taller, se destacan los siguientes impactos 
manifestados por los asistentes al taller.   

Tabla 14 Identificación de Impactos en Taller con la comunidad
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Generación de empleo Contaminación de las fuentes 
hídricas

Potenciación de servicio

Consumo de sustancias 
psicoactivas

Contaminación de Fluido de 
aceite

Compactación del suelo

Consumo de alcohol Gases que genera la chimenea Pérdida de fauna y flora
Pérdida de capa vegetal Peligro para los empleados Peligro vial
Deforestación Humo Gases tóxicos (emanación)
Alta movilización de vehículos La población se queda sin empleo Contaminación atmosférica
Ruido Polvo Derrame de combustibles
Erosiones y fluidos de material al 
arroyo

Recuperación - Cambio en el 
paisaje

Aumento de la temperatura

Posibilidad de que la tierra seda Generación de expectativas Riesgo eléctrico
Afectación de ganadería (estrés 
de los animales por ruido)

Mejorar los ingresos económicos 
de las personas

Contaminación por residuos 
sólidos

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA con base en el EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 
2020_Capitulo 3.4 LBS

Entre los manejos propuestos por la comunidad, ante los impactos identificados, se resaltan: la instalación de 
una Oficina para la atención a la ciudadanía, Contratación de mano de obra, Capacitación a miembros de la 
comunidad, Arborización de sitios estratégicos, Reforestación, Barreras vivas, Construcción de cunetas para el 
manejo de agua lluvia, Señalización y mantenimiento vial (carreteable a San Antonio), Evitar el ruido, 
Mantenimiento de equipos, Insonorización, Instalación de filtros, Humectación y Uso de carrotanques. 
Revisados los anexos 3.4-6, 3.4-7 y registro fotográfico, existe consistencia en lo consignado en la relatoría del 
Taller.

La Sociedad presenta las evidencias documentales de la implementación de la metodología participativa 
constructivista en la que, a partir de la realización de talleres con parte de la comunidad del Corregimiento San 
Antonio, se logró la identificación de las principales implicaciones del desarrollo del proyecto y la propuesta de 
algunos manejos. Esta Autoridad Nacional considera entonces que la estrategia participativa adoptada, fue 
eficiente y cumplió con el alcance establecido en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 
Estudios ambientales 2018, respecto a “Generar espacios de participación durante la elaboración del EIA, en 
los cuales se presente información y se reciba retroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones (...). 
Dentro de estos espacios se deben socializar los impactos identificados y las medidas que se formulen para su 
manejo ambiental en cada una de las fases del proyecto (...) “. 

iii) La socialización de información con los grupos de interés identificados
 
La Sociedad presentó en el capítulo 3.4 del EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, lo 
relacionado con las reuniones llevadas a cabo y principales hallazgos en los encuentros comunitarios. Lo 
anterior, validado en los anexos con registros de su realización, tales como memorias de reunión, listados de 
asistencia, fotografías, entre otros. A continuación, se resumen los encuentros realizados: 

- Reunión de socialización del proyecto con la comunidad, realizada de forma conjunta con el Taller de 
impactos y medidas de manejo. Consta en la memoria de reunión (Anexo 3.4-6), la información 
presentada a la comunidad en relación con el proyecto “Central de Generación Térmica el Tesorito – 
San Antonio”. 

- Reunión de socialización del proyecto con la alcaldía de Sahagún, realizada con funcionarios de la 
nueva administración del municipio. En el anexo 3.4.1 del estudio, se encuentran las evidencias 
documentales de la actividad. 

- Reunión de socialización del EIA con funcionarios de la alcaldía de Sahagún Córdoba. En el Anexo 
3.4-12 se encuentra la relatoría de la reunión, en el Anexo 3.4-13 el listado de asistencia y en el anexo 
3.4-18 un plegable informativo (sobre la Central de generación, localización y EIA), entregado en el 
marco de esta reunión informativa. En la relatoría se destaca en la primera parte (editado en 
computador), la presentación hecha por la Sociedad del proyecto (características, etapas, normativa 
ambiental, infraestructura, EIA- impactos y manejos, compensación y permisos) y en la parte final 
(escrito in-situ) las intervenciones de los asistentes. Entre las consideraciones relevantes está el 
trabajo articulado que quiere la administración se haga con la entidad en desarrollo del proyecto, temas 
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específicos sobre especies en la zona (hormiga brasilera), compensación prevista, participación de las 
comunidades en el estudio y la solicitud del personero de aclarar a los habitantes sobre los impactos 
ocasionados por el proyecto y la importancia de la inversión social, adecuación de la vía de acceso a 
San Antonio y el interés desde la alcaldía, que ésta sea pavimentada. 

- Reunión de socialización del EIA con la comunidad de San Antonio, fincas aledañas. En el Anexo 3.4-
14 se encuentra la relatoría de la reunión, en el Anexo 3.4-15 el listado de asistencia y en el anexo 
3.4-18 un plegable informativo (sobre la Central de generación, localización y EIA), entregado en el 
marco de esta reunión informativa. Se destaca dentro de la intervención de los asistentes, la solicitud 
de un punto de atención en San Antonio para la comunidad, la inconformidad por el desarrollo del 
proyecto por parte del Sr. José Causil quien argumenta que recibirá todas las afectaciones, dada su 
cercanía con el predio San Juan de Luis, desconfianza con la empresa Canacol Energy por su falta de 
“inversión social” a raíz del proyecto de explotación de hidrocarburos que tiene en la zona, impactos 
ambientales, contratación de mano de obra (profesional). En el listado de asistencia constan 87 firmas 
de asistentes

Frente al Requerimiento 8 del acta 28 del 30 de junio de 2020, de información adicional, en el que se solicitó: 
“Realizar un refuerzo en el proceso informativo con la comunidad de San Antonio, en el que se precise los 
impactos y medidas de manejo ambiental identificados para las diferentes etapas del proyecto, para lo cual se 
deberá enfatizar sobre los siguientes aspectos: a. Aumento en los niveles de presión sonora, b. Aumento en la 
concentración de material particulado, de gases y vapores”, la Sociedad llevó a cabo el proceso informativo 
complementario el 27 de julio y 31 de julio de 2020, de lo cual, los registros que acreditan su cumplimiento, son: 
relatoría in situ (anexo 3.4-26), registro audiovisual (anexo 3.4-27) y material impreso entregado (anexo 3.4-
28). 

La Sociedad afirmó, además, que los encuentros comunitarios de refuerzo de información se realizaron 
puntualmente con representantes de las organizaciones de base y los habitantes más cercanos al proyecto, 
atendiendo las medidas de bioseguridad por la contingencia del virus COVID-19. 

Se presentaron siete relatorías de reunión, dos de ellas realizadas con JAC y Junta administradora de 
acueducto de San Antonio, las restantes se llevaron a cabo con habitantes o propietarios de predios cercanos 
(dos casas de los señores Causil y las tres fincas aledañas).

Si bien la Sociedad es reiterativa en el capítulo 3.4 del Estudio, respecto a la inconformidad manifestada por la 
comunidad de San Antonio, dada la inclusión del sector Laureles en área de influencia para el proyecto, por lo 
cual no fue posible la firma de listados de asistencia en las reuniones surtidas, es notable que solo en tres de 
las relatorías se presentó tal situación (Organizaciones de base y Sr. José Causil). No obstante, esta Autoridad 
Nacional considera que:

i) El refuerzo de información precisó, entre otros, los impactos y medidas de manejo ambiental con énfasis 
en el aumento en los niveles de presión sonora y aumento en la concentración de material particulado, de 
gases y vapores y sobre lo cual debería haberse centrado los encuentros comunitarios y no lo relacionado 
con el área de influencia (El presente inciso fue objeto de alcance mediante Memorando 
2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

ii) La Sociedad indicó insistentemente tanto en el estudio como en los espacios comunitarios, que la inclusión 
del sector Laureles habría sido requerimiento explícito de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
ante lo cual resulta importante indicar que, la Sociedad ajustó el área de influencia para el proyecto 
teniendo en cuenta la manifestación y significancia de los impactos ambientales en la población y territorio 
del sector Laureles del Corregimiento San Antonio de Sahagún Córdoba, lo cual derivó que a partir del 
análisis requerido por la ANLA, el sector referido hiciera parte del área de influencia.

iii) El manejo de expectativas de la población generado desde la instancia preconstructiva, respecto a temas 
de resorte de la ejecución del proyecto, deberá ser un impacto para considerar por la Sociedad, aspectos 
que se analizaron en los capítulos correspondientes del Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 
2020 acogido por el presente acto administrativo. (El presente inciso fue objeto de alcance mediante 
Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

Por su parte, en todas las relatorías presentadas, a excepción de la reunión realizada el 28 de julio de 
2020 con la Junta de Acueducto de San Antonio, en la que se no se hizo énfasis en los temas relacionados 
con el requerimiento, se evidencia el refuerzo del proceso informativo relacionado con los impactos del 
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aumento en los niveles de presión sonora y aumento en la concentración de material particulado, de gases 
y vapores, inclusive del tema de “estela de calor y aumento de temperatura” en la zona, de lo cual se 
indicó “(…) no es un concepto asociado a las emisiones y que el proceso de transferencia de calor en el 
aire por las emisiones procedentes de chimeneas o radiadores de sistemas de enfriamiento no 
modificarían la temperatura de la localidad puesto que las emisiones tienen una direccionalidad 
ascendente y no de forma horizontal que pudiese ser percibido a nivel de piso”.  Resulta importante aclarar 
que, en el audio de la reunión con la Junta de Acueducto, encontrado en el anexo 3.4-27 del Estudio, se 
registra que la Sociedad llevó a cabo el refuerzo de información requerido.        

- Reunión de socialización de resultados del EIA con la comunidad del sector Laureles, realizada el 30 
de julio de 2020 y en la que se precisó a la población sobre particularidades del proyecto y su inclusión 
en área de influencia. Los registros que soportan la realización del encuentro son: relatoría in situ 
(anexo 3.4-22), listado de asistencia (3.4-21) y el registro fotográfico de la entrega de plegable 
informativo a 38 casas del sector (puerta a puerta).

Por su parte, en la verificación de los procesos de participación y consulta con las comunidades, realizada por 
la ANLA el 17 de junio de 2020, se destacaron las siguientes consideraciones: 

a. Los representantes y líderes de la comunidad del centro poblado San Antonio indicaron que la Sociedad 
informó sobre impactos puntuales como el ruido o emisiones, pero no hubo una comprensión total de cómo 
se producirían y sus efectos. Afirmaron que a partir de la percepción de la comunidad se indicaban los 
impactos que, a juicio de ellos, se podrían presentar. Manifestaron que la temperatura del sector se 
incrementaría y que habría ruido en exceso y polución. Se percibió que no había claridad sobre los niveles 
permisibles de ruido en la zona y qué pasaría en la etapa de operación de la Central de Generación. De 
ahí el planteamiento del requerimiento 8 del acta 28 de la reunión de información adicional del proyecto. 

b. Se logró verificar que la comunidad, los representantes de esta y de las instituciones, participaron de los 
encuentros convocados por la Sociedad, relacionados con el proceso informativo del proyecto y los 
resultados del EIA.

c. El representante del sector Laureles indicó conocer aspectos generales del proyecto y su planeación, 
además afirmó que si existe un relacionamiento con el centro poblado San Antonio, entre otros, motivos 
por, empleo (jornaleo) de personas de la comunidad en fincas San Juan de Luis, El Hato, finca de 
Escolástico Almanza y finca el Tesoro, también por recreación de algunos jóvenes en Poza La Torre, pesca 
en arroyo San Antonio y Campeonato de fútbol y por compra de insumos como carne, yuca, ñame y palma.  

Finalmente, como resultado de la verificación de la información del Estudio de Impacto Ambiental - EIA 
presentado por la Sociedad con radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, que incluyó la 
información adicional requerida mediante acta 28 del 30 de junio de 2020, se establece cumplimiento a los 
procesos de información y participación llevados a cabo con los actores sociales e institucionales del área de 
influencia del proyecto.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Consideraciones sobre el Medio Abiótico

Geología

La sociedad indica dentro del estudio que la información obtenida para este componente se obtuvo de la plancha 
62-La Ye entre los departamentos de Córdoba y Sucre del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2013) y el 
Mapa Geológico del Departamento de Córdoba a escala 1:250.000; así como a información primaria levantada 
durante de los recorridos de campo en el área del proyecto.

La totalidad del área de influencia abiótica del proyecto se encuentra en la unidad geológica Grupo Sincelejo 
Miembro Superior (Q1s) conformado por intercalaciones arenosas, arcillosas, limosas y areniscas 
conglomeráticas y los depósitos de cauce aluvial (Qal) de los arroyos San Juan y San Antonio, constituidos por 
acumulaciones de arcillas y limos. 
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Para complementar la información en el polígono a intervenir (Finca San Juan de Luis), la Sociedad efectuó la 
exploración directa mediante ocho (8) apiques e indirecta mediante prospección geofísica mediante líneas 
MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves. Con la información recopilada en campo, se caracterizaron 
los afloramientos que se presentan en los cauces de los arroyos identificando los horizontes de la unidad aluvial. 

En términos generales, se considera que la información presentada, así como la cartografía anexa, permiten 
una adecuada caracterización geológica del área del proyecto y cumplen con lo requerido por los términos de 
referencia TE-TER-1-01 de 2006.

Geología Estructural

El estudio define que en la región existen dos sistemas de fallas, uno N-S que corresponde al sistema regional 
de Romeral, representada por la Falla El Curial y un sistema de fallas cortas en dirección NE-SW que controlan 
localmente, algunos drenajes. Adicionalmente, se reconocen dos estructuras plegadas de tipo regional 
denominados Sinclinal de Arenas y Anticlinal El Pital, las cuales no afectan la estabilidad en el área de 
intervención del proyecto. Finalmente, la sociedad señala que en los recorridos de campo no se observaron 
rasgos tectónicos locales que afecten las unidades geológicas locales, ya que los mencionados anteriormente, 
se localizan al menos a 15 km del área de estudio según lo observado en la plancha geológica 62 La Ye.

Se considera que la información presentada permite una adecuada caracterización de la geología estructural 
del área del proyecto pese a no estar incluida dentro de los lineamientos de los términos de referencia TE-TER-
1-01 de 2006.

Sismicidad

El área de influencia del proyecto se localiza en el sector NW del país una zona con amenaza sísmica intermedia 
según el reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente (NSR-10) y que cuenta con registro de 
eventos sísmicos e instrumentales. El estudio describe los sismos más representativos ocurridos en la zona de 
estudio desde que se tiene registro instrumental (1993), a partir de información suministrada por el SGC, seis 
(6) de ellos en el municipio de Sahagún, siendo el de mayor magnitud el del 30 de enero de 2009 con una 
magnitud de 3,5 MW y localizado a 20 Km de profundidad.

Se considera entonces, que la información presentada, permite una adecuada caracterización de la sismicidad 
del área del proyecto pese a no estar incluida dentro de los lineamientos de los términos de referencia TE-TER-
1-01 de 2006.

Geomorfología

Para la caracterización de este componente se usó la categorización propuesta de estandarización de la 
cartografía geomorfológica en Colombia (Carvajal, 2011) y se desarrolló en el estudio una jerarquización más 
detallada correspondiente a la caracterización y descripción de sub-unidades y componentes geomorfológicos. 
De acuerdo con esto, se indica que el área de influencia del proyecto está localizada sobre unidades 
geomorfológicas de tipo denudacional y fluvial que se caracterizan por la actividad de procesos erosivos 
hídricos, producto de procesos de meteorización y remoción en masa. Las unidades geomorfológicas descritas 
en el área del estudio son: Lomeríos disectados (Dldi), Ladera ondulada (Dlo), Montículos y ondulaciones 
denudacionales (Dmo) y Plano o llanura de inundación (Fpi).

En el área donde se ejecutarán las obras, corresponde a dos unidades: lomeríos disectados (Dldi) y planicie o 
llanura aluvial (Fpi), las cuales se han dividido en subunidades, como se observa en la figura 9:

(Ver Figura 7. Subunidades geomorfológicas en la zona del proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA 
EL TESORITO – SAN ANTONIO”, en el concepto técnico 7264 de 2020)

La caracterización espacial de los procesos morfodinámicos fue realizada mediante la interpretación de 
fotografías aéreas a escala 1:10.000, complementando con el trabajo de campo la descripción del proceso, 
magnitud y estado en el que se encuentran. Asimismo, se presenta el análisis multitemporal con imágenes de 
2016 y 2017, y se describen todos los procesos morfodinámicos inactivos y activos en las unidades 
geomorfológicas, cabe resaltar que ninguno de ellos es relevante o requiere la ejecución de medidas de 
prevención.
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Esta Autoridad considera que la información cartográfica presentada por la Sociedad en el estudio es clara y 
caracteriza adecuadamente la geomorfología del área de influencia del proyecto. Igualmente, se ajusta a los 
Términos de Referencia TE-TER-1-01 de 2006.

Suelos y Usos del suelo

La caracterización del tipo de relieve se efectuó mediante imágenes fotográficas a escala 1:5.000. Para la toma 
de muestras en campo y la definición de transectos de observación, el estudio utilizó la metodología propuesta 
por el IGAC Metodología Levantamiento de Suelos M40100-01/11, y determinó que el área del proyecto cuenta 
con tres unidades cartográficas de suelo, la primera corresponde a planicie fluvio – lacustre caracterizada por 
terrazas disectadas, la segunda Lomerio erosional, que cuenta con dos tipos de relieve: vallecitos 
aluviocoluviales, que cubre la mayoría del área de intervención hacia el arroyo San Juan y lomas y colinas hacia 
el costado occidental del polígono, como se observa en la figura 10:

(Ver Figura 10. Localización General Unidades Cartográficas de Suelo del proyecto “CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO SAN ANTONIO”, en el concepto técnico 7264 de 2020)

En la siguiente tabla se presenta el área de cada una unidad en el área del proyecto:

Tabla 15. Área de las unidades cartográficas de Suelos en el Área de Influencia
Unidad 
Cartográfica Fase AREA

Unidad Símbolo Descripción

CLASIFICACIÓN
TAXONÓMICA ha %

RWN e3 Fase ligeramente escarpada, 
severamente erosionada

Typic 
Ustipsamments 0,07 0,69

LWG A Fase plana Vertic Fluvaquents 6,29 62,10

d1 Fase fuertemente inclinada, 
ligeramente erosionada 3,77 37,21

LWE
e2 Fase ligeramente escarpada, 

moderadamente erosionada

Typic Dystrustepts
0,102 0,51

TOTAL 10.13 100,00
Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la tabla 3.2.13 Capítulo 3.2 LB abiótica EIA – Información adicional del 

Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 
VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Respecto al uso potencial o capacidad de uso del suelo en el área de influencia del proyecto, se observó que 
el estudio presenta el cálculo del área correspondiente a los tipos de tierras presentes en el área de intervención, 
no se incluyen las áreas correspondientes a zonas sin suelo o de servicios como las vías por encontrarse fuera 
del área de intervención, como lo señala a siguiente tabla:

Tabla 16. Uso potencial del suelo en el Área de Influencia

ucs SUBCLASE
AGROLÓGICA USO POTENCIAL ha %

RWNe3 5hs-1 Bosques protectores productores; conservación de los 
recursos hídricos 0,07 0,69

LWGa 4hs-1
Agropastoril: arroz y pastos (pará y alemán); maíz, sorgo, 
soya y pastos (climacuna, angletón) en sectores mejor 
drenados

6,29 62,10

LWEdl
LWEe2 6es-1

Agrosilvo-pastoril: cultivos de subsistencia (maíz, yuca, 
plátano, ñame, coco), ganadería extensiva con pasto 
C2faragua y bosque protector productor

3,77 37,21

TOTAL 10,13 100,00
Fuente: Tomado de la tabla 3.2.20 del Capítulo 3.2 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto presentado 

mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Como se observa en la tabla, los suelos Clase 6 corresponden al 37,21% del área total y hacen parte del área 
de la subestación AIS Tesorito I y II y los transformadores I y II. La clase 4hs-1 corresponde al 62,10% y allí se 
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construirán las unidades de generación, los edificios de control y administrativo e infraestructura anexa, Para la 
subclase 5hs-1, corresponde al 0,69% y hace parte de zona verde.

Mediante imágenes satelitales, la descripción de las coberturas terrestres y la validación en campo, el estudio 
identificó que la totalidad del área de influencia del componente suelos, tiene grupo de uso la ganadería, el uso 
actual es pastoreo extensivo y está asociado a cobertura de pastos arbolados y pastos limpios. 

En cuanto a los conflictos del uso del suelo en el área de influencia del proyecto, los resultados indican que la 
mayor parte del área de influencia del componente suelos se encuentra sin conflicto de uso o en uso actual con 
ganadería extensiva con el 99,31% y apenas el 0,69% tiene uso potencial de conservación de los recursos 
naturales cómo se observa a continuación:

Tabla 17 Conflictos de uso del suelo en el área de influencia
USO POTENCIAL USO ACTUAL AREA

SUBCLASE
USO 
RECOMENDA
DO

COBERTURA USO ACTUAL SIGLA
CONFLICT
O Ha %

4hs-1

Pastoreo 
extensivo y 
agropastoril 
(PEX)

Pastos limpios Pastoreo extensivo 
(PEX) PEX A 6,29 62,10

5hs-1

Protección de 
los
recursos 
naturales
(CRE)

Pastos limpios Pastoreo extensivo 
(PEX) PEX O3 0,07 0,69

6es-1

Pastoreo 
extensivo y
agrosilvopastori
l (PEX)

Pastos limpios Pastoreo extensivo 
(PEX) PEX A 3,77 37,21

TOTAL 10,13 100,00
Fuente: Tomado de la tabla 3.2.23 del Capítulo 3.2 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 

GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 
3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Luego de verificar la información junto con la cartografía presentada en los mapas anexos al estudio, se 
considera que se caracteriza adecuadamente el suelo y sus usos en el área de influencia del proyecto 
ajustándose a los Términos de Referencia TE-TER-1-01 de 2006. 

Hidrología     

Con relación a la información hidroclimática, el estudio estimó un área de 4,34 km2 para el arroyo San Juan y 
11,59 km2 para el arroyo San Antonio empleando metodologías de hidrógrafas unitarias (Soil Conservation 
Service (SCS), Snyder y Clark), debido a que la cuenca de estudio no dispone de información hidrológica que 
permita calcular los eventos extremos a partir de análisis estadísticos. La sociedad identificó las siguientes 
estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia abiótica del proyecto:

Tabla 18. Unidades estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia abiótica del proyecto

Estación Tipo X Y Años de 
registro

Porcentaje de 
datos
Faltantes

Años efectivos 
de registro

Callemar Pluviométrica 823871.8 1453933 49 3,83 47,04

Colomboy Climatológica 
ordinaria 834097.2 1420903 44 7,22 40,58

Jobo El Tablón Pluviométrica 896838.6 1446130 44 5,49 41,58
Santa Rosa Pluviométrica 832297.7 1458724 48 2,60 46,75
Trementino Limnimétrica 814095.4 1456096 4 - -
Mirasol Pluviométrica 870124.3 1443070.4 27 6.48 25.25
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Fuente: Tomado de la tabla 3.2.24 del Capítulo 3.2 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Con la información obtenida de estas estaciones, la sociedad incluyó las series de precipitación mensual 
multianual en el Índice Niño Oceánico (ONI), y el ciclo anual de precipitación, aclarando que los arroyos San 
Juan y San Antonio no tienen estaciones que registren el nivel de sus corrientes.

Respecto a las unidades hidrológicas del área del proyecto, el estudio definió las cuencas hidrográficas de 
interés y caracterización morfométrica mediante las metodologías de direccionamiento de flujo a partir de un 
modelo digital de elevaciones (MDE), el modelo Deterministic 8 y la corrección del modelo digital de elevaciones. 
Para la definición de las unidades, el estudio empleó el MDE generado a partir de las curvas de nivel del POT 
de Sahagún y la red de drenaje de la misma fuente para definir las direcciones de flujo y sus productos 
asociados y analizando estos datos con el programa HIDROSIG 4.0

El procesamiento de esta información dio como resultado, las cuencas de los arroyos San Antonio y San Juan, 
los mapas de dirección de flujo, la acumulación del flujo y la red de drenaje y las pendientes en el área del 
proyecto, como se observa en la siguiente figura: 

(Ver Figura 11 Cuencas hidrográficas y áreas de drenaje aportantes para el arroyo San Juan y el arroyo San 
Antonio, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Para el arroyo San Juan, se determinó que el promedio de las pendientes máximas del terreno de la cuenca 
fue 9,47%, la pendiente del cauce principal 1,12%, la longitud de la corriente más larga es de 5,45 km, el máximo 
desnivel entre el punto de salida de la cuenca y la divisoria de aguas fue 61 m.

El arroyo San Antonio arrojó los siguientes datos: el promedio de las pendientes máximas del terreno de la 
cuenca fue 10,09%, la pendiente del cauce principal 0,59%, la longitud de la corriente más larga es de 7,42 km, 
el máximo desnivel entre el punto de salida de la cuenca y la divisoria de aguas fue 76 m.

En cuanto a la caracterización del clima de las cuencas de los arroyos, el estudio realiza el análisis temporal y 
espacial con información disponible en estaciones del IDEAM y de otras entidades, de las variables 
Especialización de la precipitación, especialización de la temperatura media anual, especialización de la 
evapotranspiración, el índice de aridez, el tiempo de concentración y la magnitud de la precipitación. 
Adicionalmente, se obtuvo los datos de precipitación e intensidad de diseño de las cuencas en estudio como 
se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 19. Precipitación e intensidad de diseño de las cuencas
Cuenca Tr años 2,33 5 10 25 50 100 500

Intensidad 
Total mm/h 28,57 34,58 39,26 44,96 49,09 53,13 62,38Arroyo San 

Juan Precipitación 
Total mm 65,33 79,07 89,77 102,82 112,26 121,50 142,64

Intensidad 
Total mm/h 21,52 26,13 29,73 34,13 37,32 40,45 47,62Arroyo San 

Antonio Precipitación 
Total mm 67,29 81,69 92,94 106,70 116,67 126,45 148,88

Fuente: Extracto de las tablas 3.2.36 y 3.2.37 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto 
CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

A partir de los valores de intensidad y precipitación, el estudio obtuvo mediante la metodología de la SCS, los 
caudales máximos para cada uno de los tiempos de retorno en ambos cuerpos de agua, como se describe en 
la siguiente tabla. Adicionalmente, para el caudal de diseño de las obras de paso sobre el arroyo San Juan, se 
tomó el caudal asociado al periodo de retorno de 100 años, es decir 45.49 m3.

Tabla 20 Caudales máximos en el área aferente
Caudal (m3/s) Método SCS
Tiempo de Retorno 2,33 5 10 25 50 100 500

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 43 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 43 de 211

Arroyo San Juan 15,54 22,21 27,77 34,86 40,17 45,49 57,99
Arroyo San Antonio 33,53 48,12 60,31 75,92 87,63 99,37 127,07

Fuente: Extracto de las tablas 3.2.38 y 3.2.39 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto 
CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Mediante el programa HEC-RAS, la sociedad realizó la respuesta hidrodinámica de flujo para el tramo de 
estudio sobre el arroyo San Juan mediante el estudio de la producción de escorrentía y precipitación, para 
definir así las inundaciones y crecientes con relación a las obras de paso a construir, obteniéndose como 
resultado la cartografía de la zona vulnerable a inundación para periodos de retorno de 50 y 100 años, los 
perfiles longitudinales de flujo para diferentes escenarios de crecientes extremas analizados y las alturas 
máximas probables de lámina de agua para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años en los dos 
cuerpos de agua. Con la información obtenida, se determinó que el ancho de la superficie de agua durante 
crecientes extremas es máximo de 15 metros. 

Con el apoyo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales - SIPTA de la ANLA, se 
verificó la ronda hídrica del arroyo San Juan, de acuerdo con el Decreto 2245 de 2017 del MADS que adiciona 
al Decreto 1076 de 2015 el artículo 2.2.3.2.3a.2 y el cauce permanente según la Guía para Acotamiento Rondas 
Hídricas con la Resolución 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para ello, se efectuó el cálculo del caudal máximo esperado para un evento con un período de retorno de 15 
años de acuerdo con la Guía citada y con la información suministrada en el Anexo 3.1 - Anexos 
hidrológicos\Estimación caudales max\HEC-HMS\San Juan_2 de la Información adicional del Proyecto 
CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO , estimando 31,2 m3/s, los cuales 
son transitados sobre la topografía existente bajo los mismos parámetros de ejecución de los otros escenarios 
(2.33, 5, 10, 25, 50 y 100), como se observa en la siguiente figura:

(Ver Figura 12. Hidrograma de caudales para 10, 15 y 25 años de periodo de retorno, en el concepto técnico)

En la siguiente figura se presenta en color azul el resultado de la mancha de inundación del modelo para el 
periodo de retorno de 15 años:

(Ver Figura  13. Zona vulnerable a inundación para un periodo de retorno de 15 años del arroyo San Juan, en 
el concepto técnico )

Una vez definida la zona vulnerable a inundación para el tiempo de retorno establecido como criterio para 
determinar el cauce permanente según la Resolución 957 de 2018 del MADS, se definió un buffer de 30 metros 
a lado y lado y que corresponde a la ronda hídrica aplicable, observándose que se sobrepone con la 
servidumbre de la tubería de gas, el City Gate, la planta de generación Tesorito I y su vía perimetral, la planta 
de generación Tesorito II y su vía perimetral y la planta de concreto del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO (Ver Figura 14), situación que se profundiza en el capítulo 12.1 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE EXCLUSIÓN del concepto técnico 7264 del 27 de noviembre 
de 2020 que se acoge mediante el presente acto administrativo.

(Ver Figura 14. Ronda hídrica aplicable al cauce del arroyo San Juan, en el concepto técnico)

Luego de verificar la información junto con la cartografía presentada en los mapas anexos al estudio, se 
considera que se caracteriza adecuadamente el componente Hidrología en el área de influencia del proyecto 
ajustándose a los Términos de Referencia TE-TER-1-01 de 2006.

Calidad del agua

La Sociedad, identifica en el estudio los puntos de muestreo para agua superficial según la siguiente tabla:

Tabla 21 Identificación de los puntos de muestreo agua superficial
MAGNA SIRGAS Origen Bogotá

Nombre ID
Este Norte

Arroyo San Juan aguas arriba P_Ca_1 847964,5505 1448224,7935
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MAGNA SIRGAS Origen Bogotá
Nombre ID

Este Norte

Arroyo San Juan aguas abajo P_Ca_2 848018,7595 1448599,6527
Arroyo San Antonio aguas arriba P_Ca_3 847945,4639 1448739,7155
Arroyo San Antonio aguas abajo P_Ca_4 848473,3373 1449020,9318
Jagüey 2 P Ca 5 847772,7795 1448110,7582
Jagüey 1 P_Ca_6 847839,8472 1448052,1259
Jagüey 3 P_Ca_7 847747,6116 1447917,2439

Fuente: Extracto de la tabla 3.2.43 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Calidad de agua superficial 

Los monitoreos fueron realizados por el Laboratorio de Aguas de la Universidad de Córdoba, la cual cuenta con 
Resolución de acreditación 2851 del 16 de noviembre de 2018 emitida por IDEAM. De los resultados 
presentados en la tabla 5.45 del EIA presentado mediante radicado 2020054494-1-000 del 8 de abril de 2020, 
se observa que, en los ambientes lénticos, los niveles de oxígeno disuelto están influenciados por la temperatura 
y estancamiento de los cuerpos de agua por la demanda de oxígeno de los microorganismos; para los lóticos 
los valores son normales, excepto en el punto aguas abajo de San Antonio por el efecto de las aguas residuales 
descargadas, esto se confirma con el aumento en los valores de DBO5, coliformes y los olores ofensivos 
descritos en el estudio. A partir de los resultados obtenidos para los parámetros caracterizados, la sociedad 
hizo el análisis de calidad de agua y se calcularon los índices ICA, ICOMO, ICOMI e ICOSUS y el índice de 
Alteración del Potencial de la Calidad del Agua –IACA, en época húmeda y seca, los cuales se resumen en la 
siguiente tabla:

Tabla 22   Análisis de calidad de aguas en los puntos monitoreados en época húmeda

ID-
Punto

Nombre 
Punto

Valor 
del 
ICA

Calidad 
del 
agua

valor 
del 
ICOMI

Nivel de 
contaminació
n

Valor 
del 
ICOM
O

Nivel de 
contaminaci
ón

Valor 
del 
ICOSUS

Nivel de 
contaminaci
ón

P_Ca_1

Arroyo San 
Juan 
aguas 
arriba

0.4
5 Mala 0,322 Baja 0,742 Alta 1,00 Muy alta

P_Ca_2

Arroyo San 
Juan 
aguas 
abajo

0.4
8 Mala 0,384 Baja 0,699 Alta 1,00 Muy alta

P_Ca_3

Arroyo San 
Antonio 
aguas 
arriba

0.6
5 Regular 0,843 Alta 0,590 Media 0,14 Ninguna

P_Ca_4

Arroyo San 
Antonio 
aguas 
abajo

0.4
5 Mala 0,773 Alta 0,721 Alta 1,00 Muy alta

P_Ca_5 Jagüey 2 0.7
0 Regular 0,048 Ninguna 0,728 Alta 0,10 Ninguna

P_Ca_6 Jagüey 1 0.8
2

Aceptabl
e 0,062 Ninguna 0,617 Alta 0,06 Ninguna

P_Ca_7 Jagüey 3 0.6
8 Regular 0,092 Ninguna 0,760 Alta 0,03 Ninguna

Fuente: Extracto de las tablas 3.2.46, 3.2.47, 3.2.48, y 3.2.49 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del 
Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 

VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020
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Tabla 23 Análisis de calidad de aguas en los puntos monitoreados en época Seca

ID-
Punto

Nombre 
Punto

Valor 
del 
ICA

Calidad 
del 
agua

valor 
del 
ICOMI

Nivel de 
contaminaci
ón

Valor 
del 
ICOM
O

Nivel de 
contaminaci
ón

Valor 
del 
ICOSUS

Nivel de 
contaminaci
ón

P_Ca_1

Arroyo San 
Juan 
aguas 
arriba

0,4
4 Mala 1 Muy Alta 0,581 Media 0,19 Ninguna

P_Ca_2

Arroyo San 
Juan 
aguas 
abajo

0,5
7 Regular 1 Muy Alta 0,582 Media 0,02 Ninguna

P_Ca_3

Arroyo San 
Antonio 
aguas 
arriba

0,7
4

Aceptabl
e 0,996 Muy Alta 0,14 Ninguna o 

muy baja 0,02 Ninguna

P_Ca_4

Arroyo San 
Antonio 
aguas 
abajo

0,7
2

Aceptabl
e 1 Muy Alta 0,241 Baja 0,07 Ninguna

P_Ca_5 Jagüey 2 0,6
8 Regular 0,063 Ninguna 0,496 Media 0,1 Ninguna

P_Ca_6 Jagüey 1 0,7
8

Aceptabl
e 0,054 Ninguna 0,474 Media 0,09 Ninguna

P_Ca_7 Jagüey 3 0,7
4

Aceptabl
e 0,143 Ninguna 0,454 Media 0,01 Ninguna

Fuente: Extracto de las tablas 3.2.51, 3.2.52, 3.2.53, y 3.2.54 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del 
Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 

VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

El comparativo entre las épocas seca y húmeda, muestra lo siguiente:

“-El Índice de calidad de aguas en corrientes superficiales en época seca mejora levemente en los puntos 
P_Ca_2, P_Ca_3, P_Ca_4 y P_Ca_7 y se mantiene igual en los P_Ca_1 y P_Ca_5, lo anterior, debido a la 
disminución de SST y DQO.

-El Índice de contaminación por mineralización varia significativamente debido a la ausencia de caudal en el 
arroyo San Juan en los puntos P_Ca_1, P_Ca_2, pasando de baja a muy alta, para el arroyo San Antonio, en 
los puntos P_Ca_3, P_Ca_4 ocurre lo mismo pese a mantenerse el caudal, respecto a los jagüeyes, se 
mantienen las condiciones similares.

- El Índice de contaminación por materia orgánica es mejor en todos los puntos para la época seca debido a la 
disminución de coliformes fecales y a la disminución y /o ausencia de caudales especialmente en el arroyo San 
Antonio donde se pasa a niveles bajo y muy bajo.

-El Índice de contaminación por sólidos suspendidos mejora considerablemente en los P_Ca_1, P_Ca_2 y 
P_Ca_4 y levemente en el P_Ca_3, pasando de muy alta a nula debido a la ausencia de lluvias y de caudal, 
los jaguayes se mantienen estables con un nivel de contaminación tendiente a cero.”

Luego de verificar la información junto con la cartografía presentada en los mapas anexos al estudio, se 
considera que se caracteriza adecuadamente la calidad del agua en el área de influencia del proyecto 
ajustándose a los Términos de Referencia TE-TER-1-01 de 2006. 

Usos del agua

La Sociedad expresa que de acuerdo con las características del proyecto no se considera la intervención directa 
de corrientes hídricas, se aclara que los arroyos San Juan y San Antonio son intermitentes y no cuentan con 
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captaciones en el área de influencia, los jagüeyes son empleados en ganadería y serán conservados por el 
proyecto, por lo tanto, no se prevén impactos sobre la calidad, dinámica o disponibilidad de estos cuerpos de 
agua.

Hidrogeología

Como fue descrito en el numeral 8.1.1 Geología del concepto técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020, en el 
área de influencia del proyecto, están dos unidades geológicas, el Miembro Superior del Grupo Sincelejo (Q1) 
y Depósitos de Cauce Aluvial (Qal), información corroborada a profundidad por las tres (3) tomografías de 
resistividad eléctrica con una abertura de 320 m, en los siguientes puntos:

Tabla 24 Tomografías en el A de influencia del proyecto
Tomografia 1 Tomografia 2 Tomografia 3

Este [m] 847907,8111 847547,7498 847577,9031Punto inicial Norte [m] 1447838,4979 1447920,2042 1448298,0110
Este [m] 847933,9875 847704,8421 847785,4976Punto final Norte [m] 1448157,3908 1448187,4157 1448541,4923

Profundidad [m] 66 65 67
Fuente: Extracto de la tabla 3.2.59 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 

GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 
3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Con relación al inventario de Puntos de Agua Subterránea, el estudio indica que dentro del área de estudio no 
hay ningún punto, y por fuera de esta área, se encontró un punto inactivo, tres en reserva, dos abandonados y 
uno activo, del cual se abastece el corregimiento, durante 8 horas continuas cada dos días y se almacena en 
un tanque superficial de 75 m3.

Dado que toda el área de influencia se encuentra en una unidad geológica, y que no hay estructuras geológicas 
ni cambios geomorfológicos intensos, el estudio consideró una sola unidad hidrogeológica denominada UHG-1 
compuesta por arenas y arcillas del Miembro Superior del Grupo Sincelejo y clasificada como acuífero libre con 
un potencial alto para almacenar y transmitir agua subterránea. 

Teniendo en cuenta que el cauce de los arroyos es intermitente, el estudio plantea que en eventos de baja 
precipitación el agua se infiltra y actúa como una lámina de recarga que fluye hacia la UHG-1 y en eventos de 
alta precipitación, la infiltración del terreno no es suficiente para captar toda el agua y los volúmenes de 
escorrentía superficial fluyen hacia los cauces intermitentes y estos a su vez hacia los cauces permanentes 
aguas abajo. Cabe anotar que los jagüeyes dentro del predio mantienen un nivel casi constante, según lo 
expresado por los anteriores dueños del predio, lo que se podría considerar como una conexión directa de estos 
cuerpos con la UHG-1.

La sociedad indica que no se encuentran límites entre unidades litológicas ni estructuras geológicas cercanas 
que puedan controlar el flujo de agua subterránea, drenajes permanentes o cuerpos de agua de gran magnitud 
que puedan suponer un nivel de agua impuesto, razón por la que no es posible establecer un área de influencia 
hidrogeológica a partir de estas barreras físicas.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el estudio consideró que el polígono definido para el área de 
influencia corresponde en su totalidad a zona de recarga local por las características geomorfológicas y porque 
no se presentan descargas ni tránsito de aguas subterráneas sobre los arroyos San Juan y San Antonio, 
adicionalmente, por ser una intervención puntual e irrelevante en tamaño respecto a la unidad geológica, no 
hay implicaciones con la recarga regional.

Una vez verificada la información presentada en el estudio, junto con la cartografía presentada en los mapas 
anexos al estudio, se considera que se caracteriza adecuadamente el componente Hidrogeología en el área de 
influencia del proyecto ajustándose a los Términos de Referencia TE-TER-1-01 de 2006.

Geotecnia    

El estudio indica que se realizó la exploración directa para identificar los materiales presentes en el subsuelo, 
mediante 8 apiques en los siguientes sitios, localizados al interior del área de influencia del proyecto:
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Tabla 25 Profundidad y coordenadas de las excavaciones.
CoordenadasApique Profundidad Este Norte

A-1 1,5 847569,8662 1447903,1672
A-2 1,3 847749,1408 1448320,7251
A-3 1,4 847786,0000 1448056,0000
A-4 1,4 847908,0000 1448297,0000
A-5 1,3 847777,0000 1447887,0000
A-6 1,5 847996,0000 1448029,0000
A-7 1,3 847586,1944 1448072,0264
A-8 1,5 847527,5802 1448374,4660

Fuente: Extracto de la tabla 3.2.61 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Los ensayos de Humedad, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad y granulometría, ejecutados en 
los apiques descritos, dieron como resultado el predominio de materiales arcillosos de alta plasticidad hasta 
profundidades de 1,50 m.

Igualmente, la sociedad indica que realizó exploración indirecta mediante tres líneas geofísicas tipo MASW 
denominadas MASW 1, MASW 2 y MASW 3, para evaluar la velocidad de propagación de ondas de corte con 
base en la determinación de la dispersión de la propagación de ondas superficiales. Del análisis de los 
resultados de la geofísica, se obtuvo el Gráfico del perfil promedio de velocidad de ondas y los perfiles 
bidimensionales de propagación de las ondas de corte de las líneas, concluyendo ambos análisis que el área 
del proyecto cuenta con una estratigrafía homogénea.

A partir de la información geotécnica obtenida, la Sociedad presenta la evaluación de las cimentaciones de las 
obras a ejecutar, con las variables: Análisis de las cargas de servicio, análisis de cimentaciones superficiales, 
capacidad de carga, asentamientos elásticos o inmediatos, evaluación de las cimentaciones profundas, 
capacidad de soporte axial y capacidad de soporte lateral.

Mediante el análisis de información existente y la recolección de información en campo, el estudio presenta la 
zonificación geotécnica en sectores con características homogéneas. En esta metodología, incluye seis 
variables: geología, susceptibilidad por procesos morfodinámicos, tectónica y sismicidad, hidrología, cobertura 
y pendiente; cada uno de estos con salidas gráficas que permiten elaborar el mapa de zonificación geotécnica 
como lo muestra la siguiente figura:

(Ver Figura 15. Mapa de Zonificación geotécnica para el Área de influencia abiótica, en el concepto técnico 
7264 de 2020)

Luego de verificar la información y la cartografía presentada en el estudio, se considera que se caracteriza 
adecuadamente el componente Geotecnia en el área de influencia del proyecto, adicionalmente, se corroboró 
que es coherente con lo observado en la cartografía e imágenes satelitales, ajustándose a los Términos de 
Referencia TE-TER-1-01 de 2006.

Atmósfera

La sociedad efectuó la caracterización del área de estudio describiendo las fuentes de emisión, cuantificando 
la calidad del aire y las condiciones climáticas mediante el empleo de información primaria y secundaria; para 
ello se empleó la información levantada en campo durante el proceso de licenciamiento del proyecto 
subestación Sahagún 500 kV, presentado mediante radicado 2019206909-1-000 del 30 de diciembre de 2019, 
Expediente LAV0008-00-2020. El análisis de la información meteorológica describió las características de 
viento, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, humedad relativa, radiación solar y nubosidad.

- Identificación de fuentes de emisiones atmosféricas
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El estudio identificó las siguientes fuentes de emisión:

- Vía de acceso al corregimiento San Antonio

o Tramo 1. Vía en afirmado que inicia en el cruce de El Viajano – San Marcos y finaliza en el punto de 
ingreso a la finca San Juan de Luis, con una longitud de 2,2 km.

o Tramo 2. Placa huella entre la finalización del tramo 1 y el parque del casco urbano del corregimiento 
de San Antonio con una longitud de 600 m.

Los contaminantes atmosféricos asociados a esta vía son emitidos por los motores de los vehículos que 
circulan como SO2, NO2, material particulado como PM2.5 y PM10), y material particulado resuspendido (PST 
y PM10 principalmente, y PM2.5 en menor proporción). La sociedad aclara que el PST no fue monitoreado 
ya que a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 2254 de 2017, no está catalogado como un 
contaminante criterio.

- Casco urbano del corregimiento San Antonio. Cuenta con 192 casas y vías sin pavimentar.

- Cinco viviendas dispersas.

- Calidad del aire (Información de inmisión)

Entre septiembre y octubre de 2019 la empresa “Especialistas en Ingeniería, Medio Ambiente y Servicios 
S.A.S.”, la cual cuenta con Resolución de acreditación 201 del 10 de febrero de 2017 emitida por IDEAM, realizó 
un monitoreo en los puntos Caserío (E848319.40, N448736.91) y Finca Veracruz (E848427.70, N1447649.26), 
ambos situados al oriente del área de interés, de acuerdo con la localización de las fuentes de emisión 
identificadas, la rosa de vientos local y la distribución de frecuencias de viento.

Como resultado de los monitoreos y comparándolos con los máximos permisibles establecidos en la Resolución 
2254 de 2017, se obtuvo que los niveles de PM10, PM2.5 y SO2, cumplen lo establecido como límite máximo en 
la normatividad vigente. Respecto al NO2, las concentraciones diarias para los días de muestreo varían entre 
valores inferiores al Límite de detección de la Técnica Analítica hasta un valor de 15,450 µg/m3; se aclara que 
la Resolución 2254 de 2017 no establece un límite máximo permisible diario para este contaminante.

Ahora bien, de acuerdo con el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas” del MADVT, el proyecto al no contar con información de la concentración de los contaminantes 
para calcular la frecuencia de monitoreo, la sociedad deberá evaluar las emisiones en un tiempo no superior a 
(6) meses, contados a partir de su entrada en operación. Posteriormente, la frecuencia de monitoreo se 
establecerá según las Unidades de contaminación atmosférica (UCA)

Luego de verificar la información presentada en el estudio, se considera que se caracteriza adecuadamente el 
componente atmósfera en el área de influencia del proyecto, ajustándose a los Términos de Referencia TE-
TER-1-01 de 2006.

Ruido

La Sociedad realizó un monitoreo en ocho puntos, en horario diurno y nocturno entre el 29 de septiembre y el 
20 de octubre de 2019, para la caracterización del ruido ambiental en el perímetro del AI abiótica en los puntos 
descritos en la siguiente tabla: 
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Tabla 26 Puntos de monitoreo de calidad de ruido ambiental
Máximos permisibles 
de ruido ambiental en 
dB(A)

MAGNA SIRGAS Origen 
BogotáNombreSector Subsector

Día Noche Este Norte

Punto 1
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria 55 45 847372.720

9
1447761.877
5

Punto 2
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria 55 45 847925.001

5
1447583.476
2

Punto 3 C (Ruido Intermedio 
Restringido)

Zonas con otros usos 
relacionados, como 
parques mecánicos al aire 
libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al 
aire libre, vías troncales, 
autopistas, vías arterias, 
vías principales.

80 70 848199.117
6

1447948.797
3

Punto 4
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria 55 45 848335.169

1
1448361.022
5

Punto 5
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Residencial suburbana 55 45 848368.353
0

1448657.763
9

Punto 6
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria 55 45 847858.385

4
1448778.540
7

Punto 7
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria 55 45 847547.991

3
1448444.392
4

Punto 8
D (Zona Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y Ruido 
Moderado)

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria 55 45 847402.432

9
1448111.182
0

Fuente: Extracto de la tabla 3.2.98 del Capítulo 5 LB abiótica EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de 

agosto de 2020

El estudio presenta la descripción de cada uno de los puntos, las condiciones meteorológicas durante el 
monitoreo como lo son velocidad y dirección del viento, lluvia, temperatura, presión barométrica y humedad, el 
aforo vehicular y la hora de inicio y terminación de cada monitoreo. La ubicación de los puntos se presenta en 
la Figura 13 junto a los resultados del nivel sonoro continúo equivalente (Leq) noche para la etapa de 
perforación.

Los resultados de estos monitoreos para ruido ambiental diurno no cumplen con lo establecido en la Resolución 
627 de 2006 de 55 decibeles en los puntos 2 (65,7 ± 8,5), 4 (55,4 ± 4,3) y 8 (58,0 ± 4,7 dB(A)) como 
consecuencia del tráfico vehicular hacia y desde el corregimiento y el efecto corona causado por la operación 
de la línea transmisión de 500 kV Cerromatoso – Chinú. En cuanto al ruido ambiental nocturno, ningún punto 
correspondiente al sector D cumple con el límite de 45 dB(A) de la Resolución 627 de 2006, debido al tránsito 
vehicular y especialmente por los sonidos emitidos por animales silvestres, fuentes de agua y corrientes de 
viento.

(Ver Figura 16 Nivel sonoro continúo equivalente (Leq) en el periodo nocturno para la etapa de operación, en 
el concepto técnico 7264 de 2020)

Una vez verificada la información y cartografía presentada en el estudio se considera que se caracteriza 
adecuadamente el componente ruido en el área de influencia del proyecto ajustándose a los Términos de 
Referencia TE-TER-1-01 de 2006. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

En el anexo 3.7 del EIA presentado como información adicional mediante comunicación con radicado 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad adjunta la Resolución 1580 del 89 de agosto de 2019 
de la ANLA, mediante la cual se otorgó permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a la sociedad EYC Global 
S.A.S, el cual ampara la fecha en que fue realizado el levantamiento de información primaria en campo, entre 
el 24 de septiembre y 4 de octubre de 2019, según señala la sociedad en el capítulo de generalidades. Ahora 
bien, esta Autoridad pudo verificar que los métodos, técnicas y metodologías empleadas para la caracterización 
de fauna, flora, líquenes y ecosistemas acuáticos corresponden con las autorizadas en el mencionado permiso.

Ecosistemas terrestres

En el capítulo 3.3. Caracterización medio biótico del EIA presentado en respuesta a la solicitud de información 
adicional, la sociedad señala que el área de influencia del proyecto (AI) se encuentra en la zona de vida de 
Bosque seco tropical (bs-T) de acuerdo con la clasificación de Zonas de vida de Holdridge (Holdridge L.R, 
1967), ubicándose en la línea de biotemperatura de 24°C, con un régimen de precipitación entre 1.000 y 2.000 
mm anuales y valores de evapotranspiración que oscilan entre 1 mm y 2 mm.

Así mismo, tal como lo señala la sociedad y verificado por esta Autoridad mediante el Geovisor ÁGIL de la 
ANLA, el AI se encuentra en la provincia biogeográfica Cinturón Árido Pericaribeño, que corresponde a las 
planicies costeras del Litoral Caribe y al conjunto de sus serranías, así como a los planos de inundación de las 
cuencas bajas de los ríos Magdalena, Cauca, Cesar y Sinú. A su vez dentro de esta provincia se identifica, para 
el área de influencia, el Zonobioma Alternohígrico Tropical Sinú, que se describe como los bosques ubicados 
por debajo de los 800 m.s.n.m., que presentan largos períodos de sequía, durante los cuales la vegetación 
pierde su follaje, que es recuperado nuevamente en los pocos meses lluviosos.

Ahora bien, en concordancia con los requerimientos 3 y 17 formulados por esta Autoridad mediante Acta de 
información adicional 28 del 30 de junio de 2020, relacionados con la definición del área de influencia biótica, 
se formuló el siguiente requerimiento:

“REQUERIMIENTO 5: Complementar la caracterización de flora arbórea, así como de plantas y líquenes de 
hábitos terrestres, rupícolas y epífitos, en el sentido de incluir todas las coberturas vegetales identificadas en el 
área de influencia biótica“.

En respuesta al requerimiento, la sociedad señala en el capítulo 3.3., que los ecosistemas presentes en el área 
de influencia biótica del proyecto fueron definidos a partir del mapa de Ecosistemas Continentales Costeros y 
Marinos de Colombia, versión 2.1, escala 1:100.000 y se realiza su identificación de forma independiente para 
el área de influencia del componente flora y componente fauna, aunque el área y los ecosistemas son los 
mismos. En ese sentido, de la GDB de la información adicional, se extrae que en el área de influencia biótica 
que abarca 67,17 ha, se encuentran en orden de representatividad, los ecosistemas y coberturas de la tierra 
(Corine Land Cover Colombia, IDEAM, 2010) pastos limpios del zonobioma alternohígrico tropical del Sinú 
(52,73 ha), bosque de galería y/o ripario del zonobioma alternohígrico tropical del Sinú (7,64 ha), pastos 
arbolados del zonobioma alternohígrico tropical del Sinú (2,91 ha), Ríos (2,83 ha), cuerpos de agua artificiales 
(1,01 ha) y tejido urbano discontinuo (0,01 ha), distribuidos como se muestra en la siguiente figura:

(Ver Figura 17 Ecosistemas presentes en el área de influencia biótica del proyecto, en el concepto técnico)

De lo anterior, es preciso indicar que una vez verificada la ortofoto compuesta por fotografías aéreas con 
resolución de 7.3 cm/px presentada por la sociedad en la GDB de la información adicional e imágenes del 
geovisor ÁGIL de ANLA, se considera que los ecosistemas y coberturas de la tierra están debidamente 
identificadas y delimitadas para el área de influencia biótica definida en el EIA.

A continuación, se realiza el análisis de la información presentada en la caracterización de flora, plantas y 
líquenes de hábitos terrestres, rupícolas y epífitos del área de influencia biótica del proyecto, en respuesta al 
mencionado requerimiento.

Flora arbórea
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En el capítulo 1 de generalidades del EIA presentado como información adicional, se indica que en respuesta 
al requerimiento 5 formulado por esta Autoridad mediante Acta de información adicional 28 del 30 de junio de 
2020, para la caracterización de las tres (3) coberturas vegetales presentes en el AIB, se incluyó la información 
levantada en campo en el marco del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Subestación Sahagún 500 kV 
y conexiones asociadas (Expediente LAV0008-00-2020), de esa forma se realizó un censo de los individuos 
arbóreos (puntos verdes de la siguiente figura), no obstante al verificar el geovisor de ÁGIL se identificó la 
ausencia del censo en un sector del AIB en la cobertura de pastos limpios, como se muestra en la siguiente 
figura en el área delimitada por la figura en rojo, lo cual no afecta los resultados de la caracterización de la 
cobertura teniendo en cuenta que las coberturas antropizadas y más aún de pastos limpios presentan una baja 
diversidad de especies, tal como lo muestran los resultados del coeficiente de mezcla, el cual es analizado más 
adelante:

(Ver Figura 18 Censo forestal realizado en las coberturas vegetales presentes en el AIB del proyecto, en el 
concepto técnico 7264 de 2020)

Ahora bien, para la regeneración natural se señala que se tomó la intensidad de muestreo del 2 % del área total 
y a partir de ese cálculo se realizaron parcelas del 200 m2, donde se clasificaron como brinzales las plántulas 
con DAP < 2,5 cm y altura ≥ 0,3 m, y como latizales los individuos que cumplan con la expresión: 10 cm DAP 
≥ 2,5 cm. De esa forma, de acuerdo con la GDB de la información adicional se realizaron 11 parcelas para la 
cobertura de pastos limpios, 14 parcelas para pastos arbolados y 15 parcelas en bosque de galería o ripario.

Respecto a la identificación de las especies vasculares y no vasculares presentes en toda el área de la finca 
San Juan de Luis de propiedad de la sociedad, se adjunta en el anexo 3.1, el certificado de la Universidad de 
Antioquia, bajo registro Nacional de Colecciones biológicas # 27, expedido el 10 de octubre de 2019 bajo el 
proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Subestación Sahagún 500 kV y conexiones asociadas”.

Para la caracterización de las coberturas, la sociedad realizó la descripción general de cada una, registro de 
composición florística, análisis de estructura horizontal (abundancia, dominancia e IVI), coeficiente de mezcla, 
distribución diamétrica y altimétrica, distribución de copas (Ogawa), se presenta el perfil de vegetación, análisis 
de índices de diversidad y riqueza Alfa (λ) (Individuals, Simpson-D, Shannon_H, Margalef y Equitability_J, 
análisis de diversidad beta (Similaridad de Jacard), estimación de volumen, biomasa aérea y carbono y análisis 
de regeneración natural mediante el índice de regeneración natural (IRN).

De acuerdo con lo identificado en el geovisor de ÁGIL, la cobertura de pastos limpios predomina con el 35 % 
del área de influencia biótica cuyo uso del suelo es para la ganadería extensiva. La sociedad identificó 249 
individuos pertenecientes a 18 familias, 31 géneros y 34 especies, en donde la familia bignoniacea es la más 
representativa con el 37,75 %, las especies Tabebuia rosea (37,24 %), Sabal mauritiiformis (12,85%), Cordia 
alliodora (7,22%) y Cedrela odorata (6,02%), son las más representativas.

Ahora bien, respecto al IVI (índice de valor de importancia) las especies más representativas son Tabebuia 
rosea (66,04 %), Albizia carbonaria (20,20%) y Sabal mauritiiformis (16,20%). Del coeficiente de mezcla que 
arrojó un resultado de 7,32, lo cual indica que por cada 8 individuos identificados se encuentra una especie 
nueva, se puede afirmar que el valor es propio de esta cobertura, toda vez que es antrópica y los árboles 
presentes que son aislados, se mantienen generalmente por el servicio de su sombra al ganado y por el valor 
de su madera.

En cuanto al análisis de regeneración natural, se registró un total de 47 individuos distribuidos en 15 especies, 
15 géneros y 13 familias. En la categoría de latizales se encontró un solo individuo perteneciente a la especie 
Sapindus Saponaria, para la categoría de brinzales se encontraron 14 especies pertenecientes a 14 géneros y 
12 familias. Las especies más abundantes fueron Piper aduncum, Psidium guajava y Coccoloba uvifera.

La cobertura de pastos arbolados se extiende en el 4,34 % (2,91 ha) del AIB, con características muy similares 
a la cobertura de pastos limpios, lo que las diferencia es la densidad de árboles presente, que para este caso 
corresponde entre el 30 y 50 % de individuos. La sociedad identificó 247 individuos pertenecientes a 13 familias, 
32 géneros y 33 especies, en donde la familia bignoniacea es la más representativa con el 29,55 %, las especies 
Tabebuia rosea (27,53 %), Cordia alliodora (18,22%) y Gliricidia sepium (12,15 %), son las más representativas. 
En cuanto al IVI, se relacionan las mismas especies con valores de 46 %, 25,79 % y 15,19 % respectivamente.
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Del coeficiente de mezcla, se obtuvo un resultado de 7,48, lo cual es un indicio de baja diversidad de especies 
y tal como se indicó para la cobertura de pastos, es común dada la intervención antrópica ya que es una 
cobertura propia de la actividad ganadera.

En cuanto al análisis de regeneración natural, se registró un total de 134 individuos de regeneración. Estos 
presentan 1 individuo en la categoría de latizal representado por la especie Cordia alliodora, para los brinzales, 
dicha categoría presenta 133 individuos pertenecientes a 23 especies, 19 géneros y 17 familias; la especie que 
presenta la mayor abundancia es Piper sp.1, seguida de Myriocarpa stipitata y Piper sp. 

El bosque de galería y/o ripario presenta una extensión del 11,38 % (7,68 ha) del AIB y está asociado al 
arroyo San Juan, el cual como se observa en el registro fotográfico presentado por la sociedad, no presenta un 
caudal base, adicionalmente, se observa en la ortofoto presentada por la sociedad en la GDB de la información 
adicional e imágenes consultadas en el geovisor de ÁGIL, que la cobertura de protección de la margen hídrica 
del arroyo es irregular y presenta sendos claros, debido principalmente a la presión ejercida sobre estas áreas 
para ampliar la disponibilidad de pastos para el ganado que ingresa hasta el arroyo sin restricción y ramonea 
los rebrotes de la regeneración natural de las especies arbóreas que podrían llegar a colonizar estas áreas por 
dispersión de semillas. Por lo tanto, es común encontrar especies arbóreas maduras de valor maderero y/o que 
ofrecen multiservicios como forraje y sombra para el ganado y en la regeneración natural, especies heliófitas 
altamente adaptables a las continuas intervenciones del ganado.

La sociedad identificó 658 individuos distribuidos en 23 familias, 50 géneros y 60 especies con una 
representatividad de 28,57 % para la familia Anacardiaceae, 25,07 % para Fabaceae y 12,61% para la familia 
Bignoniacaeae, las especies más representativas son Anacardium excelsum, presentando una abundancia 
relativa de 26,60% (175 individuos), Tabebuia rosea, con 11,09 % (73 individuos) y Cordia alliodora, con 3,95% 
(26 individuos).

Del coeficiente de mezcla, se obtuvo en resultado de 10,97, lo cual es un indicio de muy baja diversidad de 
especies, que es consistente con lo indicado en el párrafo introductorio del análisis a esta cobertura en el área 
de influencia del proyecto.

En cuanto al análisis de regeneración natural, se registró un total de 141 especies, los brinzales presentan un 
total de 117 individuos, distribuidos en 22 especies, 12 familias y 19 géneros; las especies que presentan mayor 
abundancia son Anacardium excelsum y Coccoloba uvifera. Los latizales poseen un total de 24 individuos 
pertenecientes a 7 especies, 5 familias y 7 géneros; las especies que presentan mayor abundancia son 
Anacardium excelsum, Tabebuia rosea con 20,0% y Cordia alliodora con 16%.

Especies Sensibles

Una vez verificada la información presentada por la sociedad en el EIA de la información adicional y las 
diferentes bases de datos nacionales e internacionales, legislación nacional y regional, aplicable a especies de 
flora arbórea con categorías de amenaza, veda, endémicas y/o protección, tal como lo señala la sociedad, del 
censo realizado y registro de especies mediante parcelas de regeneración natural, se identifica únicamente la 
especie Cedrela odorata, la cual se encuentra reportada en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en la categoría en peligro (EN), mientras que para la lista roja de la 
UICN versión 3.1, esta especie está clasificada en la categoría de Vulnerable (VU). La principal amenaza a la 
cual se enfrenta corresponde al aprovechamiento insostenible para uso maderero y la pérdida de hábitat 
asociada a la deforestación.

Adicionalmente, se encuentra reportada en el apéndice III de CITES para Colombia, en el cual figuran aquellas 
especies incluidas a solicitud del país, que reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación 
de otros países para evitar su explotación insostenible o ilegal.

Respecto a las especies en veda regional, la sociedad presenta en el anexo 3.2. Respuestas CVS, un oficio 
con radicado 20192105881 del 22 de octubre de 2019, en el que la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) cita:

“4. Resoluciones de veda regional 
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La Corporación No ha vedado especies de fauna y flora silvestre. No obstante, se rige por las adoptadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el listado de especies amenazadas descritas en el 
Decreto N° 1912 de 2017 y por el listado de la UICN”. 

Plantas y líquenes de hábitos terrestres, rupícolas y epífitos

En atención al requerimiento 5 formulado por esta Autoridad mediante Acta de información adicional 28 del 30 
de junio de 2020:

“REQUERIMIENTO 5: Complementar la caracterización de flora arbórea, así como de plantas y líquenes de 
hábitos terrestres, rupícolas y epífitos, en el sentido de incluir todas las coberturas vegetales identificadas en el 
área de influencia biótica“.

La sociedad señala que, para la caracterización de las plantas de hábitos terrestres, rupícolas y epifitos, así 
como de líquenes, briófitos y antocerales, se tomó información primaria e información secundaria obtenida para 
el EIA del proyecto de la Subestación Sahagún 500 kv, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 
establecida por decreto a nivel nacional. 

Epífitas vasculares y no vasculares

Teniendo en cuenta lo referido en el párrafo anterior, la sociedad señala que se contó con información de 518 
forófitos presentes en las coberturas vegetales de pastos limpios, pastos arbolados y bosque de galería y/o 
ripario.

Las epifitas vasculares se evaluaron en tres zonas de cada árbol hospedero, siguiendo los estratos propuestos 
por Johansson (1974) base, tronco y dosel, mientras que para el muestreo del grupo de epífitas no vasculares 
se dividió el forófito en dos zonas o estratos: uno a 0,5 m de altura (Zona 1) y otro por encima de los 1,5 m de 
altura (Zona 2) (Kenkel & Bradfield, 1981), ambas metodologías acordes al permiso de estudio de Recolección 
de Especímenes de especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental otorgado mediante la Resolución 1580 del 8 de agosto del 2019 por la ANLA a la sociedad 
EYC GLOBAL S.A.S.

La sociedad realiza un análisis independiente en cada cobertura vegetal presente en el área de influencia biótica 
y también realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las 3 coberturas evaluadas, para cada 
caso se presenta composición y abundancia de las epífitas vasculares, análisis de los índices de diversidad 
Taxa_S, individuals, Simpson_1-D, Shannon_H, Evenness_e^H/S, Menhinick, Margalef y Equitability_J, 
análisis de hospederos y estratificación de las especies epífitas en las coberturas.  Es de precisar que de los 
índices de diversidad calculados para las epífitas no vasculares se incluyó el de Berger – Parker.

Epífitas vasculares

La sociedad reporta que, en total para las 3 coberturas vegetales presentes en el área de influencia biótica del 
proyecto, se registró un total de 883 individuos pertenecientes a cuatro (4) especies y 2 familias, con los 
resultados que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 27 Especies de Epifitas Vasculares registradas en el área de influencia biótica

Grupo taxonómico Especie Bosque de 
galería

Pastos 
Arbolados

Pastos 
Limpios

Orquídea Catasetum sp. 0 0 1
Bromelia Tillandsia flexuosa Sw. 13 59 798
Bromelia Tillandsia balbisiana 0 0 4
Orquídea Trichocentrum cebolleta 0 8 0
Subtotal 13 67 803
Total 883

Fuente: Modificado por el grupo evaluador de la Tabla 3.31 capítulo 3.3. Caracterización biótica, EIA - Información 
adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante 

radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020
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A partir de la información registrada en la tabla anterior y una vez aplicados los ocho (8) índices de diversidad 
antes señalados, se puede ver una baja diversidad y dominancia contrastada con la heterogeneidad entre las 
especies reportadas en las 3 coberturas muestreadas y se puede inferir que la especie Tillandsia flexuosa es 
la más tolerante a las condiciones del medio.

Respecto a la estratificación de estas especies, la mayoría de los individuos (632) se encontraron en el estrato 
3 de los forófitos que corresponde al dosel, que puede ser atribuido a condiciones microclimáticas como 
humedad e intensidad lumínica.

Epífitas no vasculares

Para las epífitas no vasculares, se registraron ocho (8) especies en total para las tres (3) coberturas vegetales 
muestreadas, en la siguiente tabla se presentan los resultados por estrato del forófito. 

Tabla 28 Cobertura por estratos de epífitas no vasculares en área de influencia biótica
Pastos limpios Pastos arbolados Bosque de galeríaGrupo 

taxonómic
o

Especie Estrato 
1 (%)

Estrato 
2 (%)

Estrato 1 
(%)

Estrato 
2 (%)

Estrato 1 
(%)

Estrato 2 
(%)

Arthonia applanata 340 920 475 730 180 250
Astrothelium annulare 210 380 130 225 305 515
Astrothelium 
inspersogalbineum 15 155 105 210 30 85

Dirinaria picta 968 2410 425 645 580 580
Graphis Cleistoblephara 65 720 465 875 80 165
herpothallon minimum 5705 8137 4005 3920 4598 4754

Liquen

Leptogium austroamericanum 0 10 0 0 0 0
Musgo Calymperes palisotii 210 60 95 75 500 240

Fuente: Elaborado por el grupo evaluador del capítulo 3.3. Caracterización biótica, EIA - Información adicional del 
Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante radicado 

VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

De los resultados anteriores, se puede ver que la especie Herpothallon mínimum, presenta mayor abundancia, 
y mayor distribución en los 2 estratos e indistintamente de la cobertura vegetal, esto se debe a que este liquen 
presenta mayor adaptabilidad a temporadas altas de sequía, siendo característico del área de influencia del 
proyecto, por lo que prevalece entre las demás especies, las cuales pueden tener interacciones más 
conservadoras.

De los resultados de los índices de diversidad aplicados, se identifica una baja riqueza específica, lo cual 
conlleva a una baja biodiversidad propia de zonas antrópicas, también se encontró que la cobertura de pastos 
arbolados presenta la mayor riqueza y unidad en dominancia, probablemente debido a condiciones de 
ambiente, entre luz y humedad, lo cual genera una condición propicia, para que prevalezcan otras especies.

Especies de hábitos terrestres, rupícolas, saxícola o lignícola

Tal como la sociedad indica, se verificó en la GDB de la información adicional mediante el Geovisor de ÁGIL 
que, para la caracterización de estas especies, se elaboraron 25 parcelas de 1 m2 (1 parcela en pastos 
arbolados, 20 en pastos limpios y 4 en bosque de galería y/o ripario). Adicionalmente, se señala que se realizó 
muestreo en un área de 900 cm2, usando una malla de 30cm x 30cm para medir el porcentaje de ocupación de 
cada morfoespecie de musgos, líquenes, hepáticas y anthocerales y se incluye el registro fotográfico. Se refiere 
que no se evidenciaron especies en veda de hábitos terrestres. De lo anterior, se puede inferir que estos 
resultados se dan por el tipo de sustrato predominante que corresponde a gramíneas principalmente Brachiaria 
mutica, aunado al alto grado de intervención que presenta el área de influencia biótica por el pastoreo, lo cual 
es consistente con los resultados obtenidos para los diferentes tipos de flora caracterizados en el estudio 
ambiental en las 3 coberturas vegetales presentes.

Respecto a la caracterización realizada para los diferentes grupos taxonómicos de flora y líquenes presentes 
en el área de influencia biótica del proyecto, esta Autoridad considera que la sociedad atendió con suficiencia 
los requerimientos formulados por esta Autoridad respecto a esta temática en la reunión de información 
adicional realizada el 30 de junio de 2020 y en general la información es consistente con lo definido en la 
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Metodología General para la Elaboración y presentación de estudios ambientales de 2018 y acorde con las 
características propias del entorno.

Fauna

La sociedad presenta en el capítulo 3.3. Caracterización biótica del EIA de la información adicional, la 
caracterización de fauna terrestre enfocada a los grupos biológicos de herpetofauna (anfibios y reptiles), 
avifauna y mastofauna en tres (3) unidades de cobertura a saber, bosque de galería y/o ripario, pastos 
(arbolados y limpios) y cuerpos de agua artificiales. Para su desarrollo se tuvo en cuenta información secundaria 
e información primaria colectada entre el 24 y 29 de septiembre de 2019, conforme a las metodologías y 
métodos autorizadas en el permiso de estudio de Recolección de Especímenes de especies Silvestres de la 
Diversidad Biológica con fines de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental otorgado mediante la 
Resolución 1580 del 8 de agosto del 2019 por la ANLA a la sociedad EYC GLOBAL S.A.S.

Se presenta para los tres (3) grupos de fauna, información de composición de especies, representatividad del 
muestreo (curvas de acumulación de especies), índices de diversidad (Alfa y beta), gremios tróficos, especies 
migratorias, usos, presiones e importancia cultural de las especies, categoría de amenazada, importancia 
económica y endemismo, conclusiones y recomendaciones.

Herpetofauna

En la tabla 3.51. Especies de anfibios y reptiles (herpetofauna) detectadas en el área de influencia del capítulo 
3.3., se relacionan las especies, categoría de amenaza, endemismo, rango de altura, abundancia por cobertura, 
tipo de registro y gremio trófico. De los resultados presentados, se registraron 480 individuos, pertenecientes a 
24 especies clasificadas en 3 órdenes, 14 familias y 21 géneros. El orden más diverso de reptiles fue Squamata 
con un 50% de representatividad de especies seguido por el orden Anura de anfibios con un 45,83% y 
Testudines con un 4,16%. 

Según las curvas de acumulación de especies, el muestreo fue altamente representativo en las tres unidades 
de coberturas vegetales, hallándose entre el 97% y 99% de las especies probables de ser detectadas en el 
área de influencia. No se encontraron diferencias estadísticas significativas en la acumulación del número de 
especies de las tres unidades de coberturas vegetales bajo un nivel de confianza del 95%. Esto sugiere que 
todas las unidades de coberturas aportan en la misma medida a la diversidad total del área de influencia sin 
importar el nivel de deterioro y que la comunidad de anfibios y reptiles del área de influencia está conformada 
principalmente por especies generalistas y facultativas en el uso de los recursos y con un alto nivel de tolerancia 
a las perturbaciones de origen antrópico

Del análisis de gremios tróficos, se encontró que el insectívoro obtuvo la mayor representatividad con el 83,33% 
(20 especies), el cual agrupó principalmente a ranas y lagartos que se alimentan generalmente de artrópodos. 
No se identifican especies migratorias para este grupo, ni especies en categoría de amenaza de acuerdo con 
listados UICN y Resolución 1912 de 2017 del MADS. No obstante, se identifican las especies de lagartos Iguana 
iguana (Iguana) y Tupinambis teguixin (lobo pollero) en el apéndice II de CITES, principalmente porque se han 
estado extrayendo de sus hábitats naturales para comercializarlas como recurso alimenticio por sus huevos y 
su carne o como mascotas ornamentales

A manera de conclusión, la comunidad de anfibios y reptiles detectada en el área de influencia contiene un 
notable número de especies a pesar del elevado deterioro de las coberturas vegetales muestreadas. La mayoría 
de especies son características de áreas con coberturas naturales sometidas a presiones de origen antrópico 
que modifican y deterioran los hábitats para el establecimiento de actividades productivas como la agricultura y 
la ganadería. Para esta zona de vida, los reptiles presentaron mayor riqueza de especies que los anfibios, dado 
que presentan mayor capacidad de adaptación a ecosistemas con baja disponibilidad de agua y con una alta 
intervención antrópica.

Avifauna

En la tabla 3.55. Especies detectadas en el área de influencia del capítulo 3.3., se relacionan las especies, 
categoría de amenaza, rango de altura, y gremio trófico. Se identificó un total de 91 especies, 83 géneros y 34 
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familias. La riqueza de especies hallada en el área de influencia corresponde al 4,7% de las especies reportadas 
para Colombia y al 14,4% de las especies reportadas para el departamento de Córdoba.

Del análisis de gremios tróficos, se encontró que el insectívoro obtuvo la mayor representatividad con el 45% 
(41 especies), seguido por los frugívoros (14 especies; 15%) y los omnívoros (13 especies; 14,2%). Se 
identificaron siete (7) especies migratorias boreales que viajan desde el norte en respuesta a los cambios de 
temperatura que allí se dan durante esta época del año. Respecto al valor cultural y comercial, se identificaron 
siete (7) especies que debido a sus patrones vistosos de coloración y cantos llamativos que emiten, son a 
menudo removidas de su hábitat natural para ser usadas como mascotas en las áreas aledañas a su hábitat, o 
incluso comerciadas en diferentes zonas del país, alejadas de su hábitat natural.

En cuanto a categorías de amenaza o endémicas, se encuentran 14 especies reportadas en los listados de 
CITES, UICN y MADS, presentados en la siguiente tabla

Tabla 2914 Especies de aves amenazadas o endémicas detectadas en el área de influencia
Especie Nombre Común CITES UICN MADS Distribución
Phaethornis longirostris Ermitaño Colilargo II LC NE Residente
Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa II LC NE Residente
Ramphastos sulfuratus Tucán Caribeño II LC NE Residente
Milvago chimachima Pigua II LC NE Residente
Falco sparverius Cernícalo Americano II LC NE Residente
Falco rufigularis Halcón Murcielaguero II LC NE Residente
Brotogeris jugularis Periquito Bronceado II LC NE Residente
Amazona ochrocephala Lora Cabeciamarilla II LC NE Residente
Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos II LC NE Residente
Ara macao Guacamaya Macao I LC NE Residente
Dendrocygna autumnalis Pisingo III LC NE Residente
Setophaga cerulea Reinita Cerúlea NA VU VU Migratorio boreal
Sturnella magna Chirlobirlo NA NT NE Residente
Ortalis garrula Guacharaca Caribeña NA LC NE Endémica

Fuente: Tabla 3.60 capítulo 3.3. Caracterización biótica, EIA - Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

De todas las especies detectadas, la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) es una especie boreal, presentó el 
mayor grado de amenaza al encontrarse en la categoría Vulnerable (VU) tanto de la UICN como de la resolución 
1912 del MADS. La causa principal de su estado de amenaza se debe al deterioro de su hábitat (i.e. áreas 
boscosas) debido al desarrollo de procesos productivos irresponsables, principalmente en su distribución no-
reproductiva. Por otra parte, la guacharaca caribeña (Ortalis ruficauda) que habita principalmente matorrales 
densos y bosques secundarios del norte de Colombia, fue la única especie endémica identificada en el AIB, y 
se distribuye en toda la región caribe desde el alto Sinú hasta la ladera occidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta por debajo de los 800 m.s.n.m.

Mamíferos

Se registraron 20 especies incluidas en 8 órdenes y 12 familias, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 30 Especies de mamíferos detectadas en el área de influencia
Categoría 
Amenaza

Cobertura 
vegetalOrden Familia Especie Nombre 

común MA
DS

UIC
N

CIT
ES Bg P

G
T TR

Didelphi
morphia

Didelphida
e

Didelphis 
marsupialis Chucha NE LC NA 3 O

m H
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Categoría 
Amenaza

Cobertura 
vegetalOrden Familia Especie Nombre 

común MA
DS

UIC
N

CIT
ES Bg P

G
T TR

Cingulata Dasypodid
ae

Dasypus 
novemcinctus Amadillo NE LC NA O

m Ent

Pilosa Myrmecop
hagidae

Tamandua 
mexicana

Oso 
hormiguero NE LC NA In

s Ent

Canidae Cerdocyon 
thous Zorra baia NE LC APII 3 O

m
Obs, 
H

Mustelidae Eira barbara Zorro negro NE LC NA O
m EntCarnivora

Procyonid
ae

Procyon 
cancrivorus

Zorra mano 
de niño NE LC NA 1 O

m H

Primates Atelidae Alouatta 
seniculus

Mono 
aullador NE LC APII 4 Hb Obs

Artibeus 
jamaicensis Murciélago NE LC NA 5 2 Fr

u RN

Artibeus 
planirostris Murciélago NE LC NA 2 1 Fr

u RN

Carollia 
castanea Murciélago NE LC NA 3 Fr

u RN

Carollia 
perspicillata Murciélago NE LC NA 3 1 Fr

u RN

Desmodus 
rotundus Murciélago NE LC NA 1 H

m RN

Glossophaga 
soricina Murciélago NE LC NA 1 Nc RN

Micronycteris 
microtis Murciélago NE LC NA 1 In

s RN

Phyllostom
idae

Uroderma 
magnirostrum Murciélago NE LC NA 1 Fr

u RN

Molossus Murciélago NE LC NA 1 In
s RNMolossida

e Molossus 
pretiosus Murciélago NE LC NA 1 In

s RN

Chiropter
a

Vespertilio
nidae

Myotis 
nesopolus Murciélago NE LC NA 1 In

s RN

Rodentia Sciuridae Notosciurus 
granatensis Ardilla NE LC NA 6 Fr

u Obs

Lagomor
pha Leporidae Sylvilagus sp Conejo 

sabanero NE LC NA 1 1 Hb Obs, 
Exc

Convenciones: 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
MADS: Listado de especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana, resolución 1912 
de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
No evaluado (NE), Preocupación menor (LC), Apéndice II (APII), No aplica (NA), Bosque de galería y/o ripario 
(Bg); Pastos (P), Gremio trófico (GT), Frugívoro (Fru), Hematófago (Hm), Herbívoro (Hb), Insectívoro (Ins), 
Nectarívoro (Nc), Omnívoro (Om), Tipo registro (TR), Entrevistas (Ent), Excretas (Exc), Huellas (H), 
Observación (Obs), Red de niebla (RN).

Fuente: Tabla 3.62 capítulo 3.3. Caracterización biótica, EIA - Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

De los resultados se puede ver que la representatividad del muestreo para bosque de galería y/o ripario incluye 
una alta proporción de mamíferos que habitan allí, pues su porcentaje estuvo por encima del 80%, mientras 
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que los resultados de la baja representatividad en los pastos, está fuertemente influenciada por la baja 
abundancia de las especies capturadas. De los gremios tróficos se identificaron los frugívoros con el 30% del 
total de especies y los omnívoros e insectívoros con un 25% de especies cada uno. 

En cuanto a especies migratorias, se identificó el murciélago hematófago Desmodus rotundus. Las rutas 
migratorias y cambios en los sitios de descanso para esta especie aún son virtualmente desconocidos. Se indica 
que “Cambios temporales en la abundancia de las poblaciones permiten sugerir que realiza movimientos 
migratorios estacionales horizontales y altitudinales en respuesta a la búsqueda de alimento (Amaya – Espinel 
& Zapata, 2014). En cuanto a si existe una cronología de migración, al parecer esta se ajusta a la oferta de 
presas, lo que podría ser semestral o anual cuando se habla de ecosistemas boscosos (Amaya – Espinel & 
Zapata, 2014), sin embargo, como las presas para la especie en el área son netamente ganado vacuno y esta 
actividad es constante, es posible que existan otros patrones de movimientos para la especie en la región.

Respecto a usos, presiones e importancia cultural sobre este grupo, se identificó que la cacería aún se ejerce 
en la zona, tal vez no en gran medida debido a la disminución de las poblaciones de especies cinegéticas, sin 
embargo, aún se da cacería concentrada al conejo (Sylvilagus sp.) del cual consumen su carne. Adicionalmente, 
algunas especies son cazadas de manera fortuita por considerarlas perjudiciales, es el caso del zorro chucho 
(Didelphis marsupialis) y la zorra baia (Cerdocyon thous) que suelen atacar aves de corral. La comunidad no 
expresa que alguna de las especies tenga importancia económica en la zona, esto puede ser consecuencia de 
la baja diversidad y abundancia de especies, en particular de aquellas carismáticas y cinegéticas.

Dentro de las especies registradas, ninguna se encuentra en alguna categoría de amenaza local (MADS, 2017) 
ni global (UICN, 2019). Dos (2) especies están incluidas dentro del apéndice II del CITES (2018), el mono 
aullador (Alouatta seniculus) y la zorra baia (Cerdocyon thous).  Respecto a endemismos, “ninguna especie 
tiene distribución restringida al país (H Ramírez & Suárez Castro, 2018) 

De la caracterización presentada por la a sociedad para los tres (3) grupos de fauna terrestre, esta Autoridad 
considera que la información es suficiente y los resultados de los diferentes análisis realizados, son consistentes 
con las particularidades de la región.

Fragmentación y conectividad

Para el análisis de fragmentación presentado en el documento de información adicional allegado mediante 
radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la Sociedad realizó un análisis comparativo de varias 
métricas del paisaje con dos escenarios diferentes, el primero sin proyecto y el segundo con la implementación 
del proyecto objeto de evaluación. Los resultados muestran como la implementación del proyecto genera un 
aumento de parches principalmente asociados a las coberturas de pastos arbolados y limpios, así como la 
disminución del área de los mismos, esto es consistente con lo expuesto a lo largo del documento, donde se 
resalta que el contexto paisajístico revela intervenciones prolongadas sobre el territorio que han generado la 
degradación de las coberturas boscosas.

Mediante el requerimiento 6 del acta 28 del 30 de junio de 2020, esta Autoridad Nacional solicitó “Realizar el 
análisis de conectividad requerido por la Metodología General de Estudios Ambientales (2018)”. 

Dando cumplimiento al requerimiento La Sociedad allegó un análisis de conectividad ecológica estructural, 
ejecutado mediante el software Linkage Mapper para un escenario con y sin proyecto, siendo congruente con 
lo analizado en las métricas del paisaje. El objetivo del análisis se enfocó en determinar la resistencia del área 
de influencia a la movilidad de la fauna involucrando variables cómo la cobertura vegetal, el porcentaje de 
pendiente y la presencia y ausencia de la fauna de acuerdo con los datos registrados en campo durante la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, a fin de conocer los corredores biológicos potenciales en el área 
de influencia.

Los resultados del análisis de corredores realizados por la Sociedad, permiten evidenciar que el proyecto se 
localiza sobre un área de resistencia alta para la movilidad de la fauna; sin embargo, es importante resaltar que 
la presencia del proyecto aumenta la resistencia del territorio para la movilidad de las especies y debido a que 
en el área solamente se encuentran relictos de bosques asociados a los cursos de agua (Ver figura 5 en el 
concepto técnico). 
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Respecto al análisis de corredores biológicos presentados, no se observa la inclusión de los bosques riparios 
de los drenajes San Juan y San Antonio como fragmentos de hábitat, por tanto, se evidencia que en esta parte 
el ejercicio no estuvo bien estructurado, así las cosas, es posible que el proyecto irrumpa la movilidad de las 
especies en el sector nororiental entre los dos bosques riparios existentes, es necesario entonces que, las 
actividades de ahuyentamiento y reubicación de fauna contemplen dicha área como de importancia para la 
ejecución de dichas jornadas. Por lo tanto, en la verificación de la ficha de manejo de fauna se incluirá un 
requerimiento al respecto.

(Ver figura 19 Análisis de conectividad año 2017, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Ecosistemas acuáticos

La sociedad señala que los días 9 y 10 de octubre de 2019, se realizaron los monitoreos hidrobiológicos en los 
arroyos San Juan y San Antonio, aguas arriba y aguas abajo (lóticos) y en los tres (3) jagüeyes presentes en el 
área de influencia biótica (lénticos), la localización de los puntos de muestreo se presenta en la tabla 3.65. 
Puntos de muestreo hidrobiológico del capítulo 3.3. línea base biótica del EIA presentado como información 
adicional.

En el anexo 3.6. Base_Datos_Hidrobiológicos, se presentan los resultados de individuos presentes en los 
grupos de zooplancton, fitoplancton, perifiton, macroinvertebrados y peces. Entre los análisis realizados para 
cada grupo se presenta la composición taxonómica, estructura de ensambles, distribución espacial y aspectos 
ecológicos. 

Ecosistemas lóticos

Perifiton

Se registraron un total de 20 géneros, distribuidos en 17 familias, 13 órdenes, 6 clases y cuatro 4 divisiones. El 
mayor aporte lo registró la división Bacillariophyta de la clase Bacillariophyceae con un aporte de 9.239 
(ind/cm²), contribuyendo con el 53% de géneros registrados

De los resultados de los índices ecológicos presentados en la tabla 3.67. del capítulo 3.3. línea base biótica del 
EIA presentado como información adicional, se puede ver que se presenta mayor diversidad en el arroyo San 
Antonio aguas arriba, contrastado con la menor diversidad en el Arroyo San Juan aguas abajo; en 
consecuencia, la dominancia fue baja para los sitios evaluados. En general se observa una estructura simple, 
con la dominancia de un género en cada tramo, que estaría aprovechando de manera eficiente los recursos 
disponibles

El registro de microalgas en los 4 puntos de muestreo lóticos (arroyo San Antonio aguas arriba y abajo, arroyo 
San Juan aguas arriba y abajo) fue respectivamente de 12, 13, 5 y 9 géneros representados por la división 
Bacillariophyta y Cyanobacteria principalmente. En general las diatomeas constituyen un grupo taxonómico 
representativo dentro del ensamble perifítico, principalmente debido a la facilidad que este grupo presenta para 
formar colonias y adherirse al sustrato.

Macroinvertebrados

Se registró un total de 311 Ind/m2 reportados y un promedio para las estaciones de 78 ± 48 Ind/m2, 30 
morfotipos, 2 phylum, 3 clases, 8 órdenes y 21 familias. En la tabla 3.69. del capítulo 3.3., se presenta el listado 
de macroinvertebrados encontrados en las 2 fuentes de agua monitoreadas aguas arriba y aguas abajo. La 
Sociedad encontró que la abundancia de las familias Baetidae en la parte alta del arroyo San Juan, indica la 
concentración orgánica que se registra en este punto tolerada un poco por este organismo y la presencia de la 
familia Palaemonidae en el Arroyo San Juan parte baja indica la presencia de una baja salinidad y la calidad 
del agua con una tendencia limpia. En los dos puntos muestreados del arroyo San Antonio, se identificó como 
especie más abundante a Chironomidae sp., del orden díptera, que de acuerdo con (Roldán, Pérez, 1999), se 
encuentra entre los organismos tolerantes característicos de agua contaminada con materia orgánica, lo cual 
es válido teniendo en cuenta que el punto de muestreo aguas abajo de este cuerpo de agua se tomó pasando 
el centro poblado de San Antonio, de lo que se pude inferir que se realizan descargas de aguas servidas a este 
cuerpo de agua.
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Lo anterior es validado con el análisis realizado del estado trófico de los ecosistemas acuáticos analizados, en 
el sentido de que prevalecen órdenes que tienen afinidad con niveles de materia orgánica intermedios en el 
agua, y fuera de esto, son en su mayor parte depredadores especialmente Coleóptera, Hemíptera y Odonata y 
los resultados de análisis de bio-indicadores de calidad de agua (índices BMWP), que registran que las aguas 
de los puntos monitoreados se encuentran entre ligeramente a muy contaminadas (Arroyo San Juan)

Con base en la riqueza observada se establece que el número de taxones (morfoespecies) fueron más 
representativos en cuanto a su riqueza para El Arroyo San Antonio Aguas abajo, a lo que la sociedad refiere, 
puede deberse a que en estas fuentes se encuentra abundante vegetación acuática y ribereña que facilita la 
formación de refugios para los organismos acuáticos, como macroinvertebrados. Así mismo, se señala que el 
cuerpo de agua que presenta una menor diversidad es el Arroyo San Juan Aguas Arriba, lo cual puede deberse 
a sus zonas ribereñas, su área de profundidad y caudal, lo cual dificulta el desarrollo de vida acuática.

Peces

Se registró un total de 85 individuos, representados por los órdenes Characiformes, Siluriformes, Cichliformes 
y Cyprinodontiformes, los cuales reúnen en total 8 familias (Characidae, Ctenoluciidae, Erythrinidae, 
Aspredinidae, Heptapteridae, Loricariidae, Cichlidae y Poeciliidae) y 15 especies. El orden Characiformes fue 
el que mayor número de individuos aportó con 68, correspondiente al 80,0% de la abundancia, seguido de 
Siluriformes y Cichliformes con 8 individuos cada uno y una representatividad de 9,4% y finalmente se encuentra 
Cyprinodontiformes con un individuo correspondiente al 1,2% del total registrado. Esta dominancia de los 
Characiformes probablemente se encuentre asociada a la variación de los sistemas acuáticos, pudiendo 
presentar condiciones de oferta de alimento, protección en las áreas de reproducción y en general, aspectos 
bióticos y abióticos favorables para que exista una rica y especializada fauna de este orden, además de sus 
características de adaptación.

Los registros obtenidos durante el muestreo realizado, evidencian una abundancia superior en el arroyo San 
Antonio Aguas Arriba, donde se capturaron 37 individuos correspondientes al 43,5% del total registrado y un 
mayor aporte de Astyanax magdalenae con 13 ejemplares, Creagrutus magdalenae con 6 y Andinoacara 
latifrons con 5. En segundo orden se encuentra el arroyo San Antonio Aguas Abajo con 24 ejemplares 
equivalentes al 28,2% con especies representativas como Astyanax fasciatus con 15 individuos que aporta el 
64,5% de las especies capturadas en esta estación, seguida de Astyanax magdalenae y Andinoacara latifrons 
con 3 ejemplares cada una.

Las estaciones con menores registros de especies capturadas fueron el arroyo San Juan aguas abajo donde 
se capturaron 20 individuos (23,5%) con el mayor aporte de Astyanax caucanus con 11 especímenes, mientras 
que en el arroyo San Juan Aguas Arriba sólo se registraron 4, correspondientes al 4,7%, de los cuales tres (3) 
fueron identificados como Argopleura magdalenensis.

Respecto a especies en categoría de amenaza, se encontró que, de acuerdo con las categorías de la IUCN, 3 
de las especies reportadas se encuentran en la categoría LC (Preocupación menor): Argopleura 
magdalenensis, Astyanax caucanus, Andinoacara latirons.

Ecosistemas lénticos

Fitoplancton

Se registró un total de sesenta y cuatro (64) géneros, distribuidos en cuarenta (40) familias, veinticuatro (24) 
órdenes, nueve (9) clases y ocho (8) divisiones. El mejor aporte al ensamblaje lo registró la división Dinophyta 
de la clase Dinophyceae con un aporte de 1.199 (ind/ml), contribuyendo con el 40,1% de géneros registrados y 
la división Chlorophyta con un registro de 619 (ind/ml) equivalente al 20,7%. La mejor contribución del 
fitoplancton lo registra cf Hypnodinium con una densidad de 1.167 ind/ml (39%) y Chlorophyta Botryococcus 
con una densidad 589 ind/ml (20%).

El Jagüey #3 presentó la mayor riqueza, de acuerdo con el índice de Shannon (H': 2,70 nats/ind), seguido de 
los Jagüey #1 (H': 1,85 nats/ind) y menor medida Jagüey #2 (H': 1,51 nats/ind). En el jagüey #3 la distribución 
de la densidad correspondió principalmente a la división Charophyta con un aporte de tres géneros de los 25 
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taxones registrados, con un aporte del 92% a la densidad total (1.711 ind/ml) y la división Euglenophyta con un 
registro del 5% (64 ind/ml) al ensamblaje.

Teniendo en cuenta los aspectos ecológicos, en el jagüey #1 se registraron 47 géneros, mientras que en los 
Jagüeyes #2 y #3 fue de 25 géneros, representados por la división Dinophyta, Chlorophyta y Charophyta 
principalmente. En general estos resultados se asocian a aguas con bajo contenido de minerales y tienden a 
estar un pH ácido, al igual es importante resaltar que las temperaturas altas, características de las zonas 
tropicales de baja altitud, tienden a favorecer el desarrollo.

Zooplancton

Se registró para el monitoreo una densidad de 1494,33 Individuos/Litro pertenecientes a los phylum Protozoa, 
Rotífera y Arthrópoda, distribuidos taxonómicamente en 6 órdenes, 22 familias y 27 géneros. Se encontró que 
el phylum Rotífera fue el más representativo en términos de densidad de individuos encontrados con 1024.67 
Ind/L, seguida del phylum Artrópoda con 404.58 individuos/L. En cuanto al aporte de taxones el phylum Rotífera 
fue el más representativo por presentar la mayor riqueza con 34 morfoespecies registradas, que representan el 
74% de la riqueza total, seguido de Artrópoda con 9 que representan el 20% de la riqueza y el menor aporte se 
dio por el phylum Protozoa que solo representó el 2% de la riqueza total con 3 morfoespecies determinadas

En general hubo un dominio de morfoespecies de pequeño tamaño como los Copépoditos y Nauplios de 
copépodos y de rotíferos en todos los puntos de monitoreo, lo cual permite inferir la condición de eutrofia de 
estos sistemas. En general para el zooplancton se registró una composición y densidad típica de ambientes 
eutróficos. La presencia simultánea de varias especies del género Brachionus refleja el estado eutrófico del 
ecosistema, teniendo en cuenta que “Mageed (2008) y Uzma (2009) indican que la presencia de más de 5 
especies de Brachionus está relacionada con cuerpos de agua eutrofizados”, concretamente la abundancia 
marcada de Brachionus havanaensis sobre las demás morfoespecies corrobora la condición eutrofizada de 
estos sistemas, ya que es una especie que se caracteriza por ser cosmopolita, planctónica y que habita en 
cuerpos de agua profundos, someros y puede encontrarse también en ríos, siendo tolerante a ciertos rangos 
de salinidad y es propia de aguas eutróficas.

En cuanto a los resultados de índices ecológicos, se encontró que en general los puntos de monitoreo Jagüey 
#1 y Jagüey #3, presentaron los mayores valores de diversidad, los valores más bajos de dominancia y por 
ende los valores más altos de equidad, esto debido a que la distribución de los taxones dentro de los grupos es 
relativamente homogénea. De forma opuesta el punto de muestreo del Jagüey # 2 presentó el valor más bajo 
de diversidad y equidad y el mayor valor de dominancia debido a que la distribución de los taxones no fue 
homogénea y se evidenció una representatividad mayor en algunas morfoespecies tales como Nauplio de 
Cyclopodia y Brachionus havanaensis.

Macroinvertebrados

Se registró un total de 743 Ind/m2 reportados para la primera campaña de monitoreo y un promedio para las 
estaciones de 248 ± 48 Ind/m2, 38 morfotipos, 2 phylum, 4 clases, 9 órdenes y 23 familias

Respecto a los índices ecológicos, con base a la riqueza observada, puede observarse que el número de 
taxones (morfoespecies) fueron más representativos en cuanto a su riqueza para los Jagüeyes # 1 y #3 lo que 
puede deberse a que en estas fuentes se encuentran mayor vegetación acuática ribereña, que facilita la 
formación de refugios para los organismos acuáticos, como macroinvertebrados. El cuerpo de agua que 
presenta una menor diversidad es el Jagüey #2, lo cual puede deberse a su área y profundidad, lo cual limita 
el desarrollo de vida acuática en dicha fuente.

Para estos ecosistemas lenticos, se encontró mayor abundancia en algunos taxones, para el Jagüey #2 se 
encuentra una mayor abundancia de la familia Palaemonidae, en el Jagüey #1 se encuentra una mayor 
abundancia del orden Cladocera, seguido de la familia Chironomidae, en el Jagüey #3 se encuentra una mayor 
abundancia de la familia Physidae.

La abundancia de la familia Palaemonidae en el Jagüey #2 “indica la presencia de una baja salinidad y la 
tendencia de la calidad del agua limpia (Roldan, 2016), la familia Physidae habita en todo tipo de agua y son 
más resistentes a la contaminación que otros gastrópodos, esta familia es representativa y abundante en el 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 62 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 62 de 211

Jagüeye #1. La abundancia de la familia Chironomidae en el Jagüeye #3 indica las elevadas concentraciones 
de materia orgánica disuelta en el ecosistema hídrico presente en el predio. Vale la pena mencionar que, estos 
organismos aparte de ser cosmopolitas toleran mucho la contaminación especialmente si es de tipo orgánico, 
es por esta razón que su presencia en el ecosistema “podría indicar valores bajos de oxígeno y abundante 
materia orgánica (Raudez, 2003)” 

En concordancia con lo antes descrito, respecto a la aplicación de índice de calidad de agua BMWP/Col, en los 
tres jagüeyes presentes en el área de influencia del proyecto mostró niveles de calidad de agua aceptables y 
criticas; lo que indica para los jagüeyes #1 y #3 se encuentran aguas ligeramente contaminadas y para el jagüey 
#2 aguas muy contaminadas.

Peces

Se registró un total de 117 individuos, representados por los órdenes Characiformes, Cichliformes y 
Cyprinodontiformes, los cuales reúnen en total cuatro (4) familias (Characidae, Erythrinidae, Cichlidae y 
Poeciliidae) y 8 especies.

Characiformes fue el orden que mayor número de individuos aportó con 61, correspondiente al 52,1% de la 
abundancia, seguido de Cichliformes con 39 individuos y una representatividad de 33,3% y finalmente se 
encuentra Cyprinodontiformes con 17 especímenes correspondiente al 14,5% del total registrado.

Los registros obtenidos durante el muestreo realizado evidencian una abundancia superior en el Jagüey #3, 
donde se capturaron 88 individuos correspondientes al 75,2% del total registrado y un mayor aporte de Astyanax 
fasciatus con 45 ejemplares, Andinoacara latifrons con 23 y Poecilia caucana con 11. En segundo lugar, se 
ubica el Jagüey #2 con 23 ejemplares equivalentes al 19,7% con especies representativas como Andinoacara 
latifrons con 11 individuos que aportó el 47,8% mientras que Astyanax magdalenae y Caquetaia kraussii sólo 
tuvieron un aporte de 5 ejemplares. La estación con menor registro de especies capturadas fue el Jagüey #1 
donde se capturaron 6 individuos (5,1%) de Poecilia caucana.

Respecto a los resultados de los índices ecológicos, se observa que en general, la diversidad en los puntos de 
muestreo fue baja, siendo levemente mayor en el Jagüey #3 y con 1,3 Nats/ind, en comparación con la del 
Jagüey #2 que fue de 1,2 Nats/ind, coincidiendo en este caso con la menor riqueza de taxones (23). En el 
Jagüey #1 la diversidad fue cero (0) dado que sólo se colectaron individuos de la especie Poecilia caucana, 
mientras que la dominancia fue igual para las dos estaciones (0,3), pues, aunque se colectó un número de 
individuos mayor en el Jagüey #3 que en el Jagüey #2 (88 y 23 especímenes respectivamente), estos 
correspondieron a las mismas especies en ambos sitios.

En cuanto a especies endémicas, amenazadas, migratorias o en peligro, se identificó que la especie Astyanax 
fasciatus es “reófila en la cuenca del Magdalena-Cauca, donde sus individuos salen de los lagos del plano 
inundable durante las temporadas de estiaje y migran río arriba acompañando la migración de Prochilodus 
magdalenae. Esta migración es para buscar lugares para su reproducción. Realiza migraciones cortas (MC) y 
se clasifica como migrante local (RNI) (Zapata & Usma, 2013)“

Respecto a especies en categoría de amenaza, se encontró que, de acuerdo con las categorías de la IUCN, 3 
de las especies reportadas se encuentran en la categoría LC: Preocupación menor: Argopleura magdalenensis, 
Astyanax caucanus, Andinoacara latirons.

De las especies ícticas de importancia económica se identificó la especie Caquetaia kraussii (mojarra amarilla), 
se encuentra entre las tradicionalmente capturadas y de mayor valor comercial de la cuenca Magdalena-Cauca, 
aunque su pesquería no es tan crítica como la de otros peces, “se lista como la quinta especie en importancia 
comercial en la cuenca del río Sinú y como sustento o pesquería de autoconsumo para los pescadores de la 
cuenca (Solano –Peña, Segura- Guevara, & Olaya-Nieto 2013) 

Esta Autoridad considera que la información presentada en la caracterización de los recursos hidrobiológicos 
de los cuerpos de agua lénticos y lóticos presentes en el área de influencia del proyecto, es coherente con los 
resultados de los monitoreos de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos y consistente con las actividades 
antrópicas y características climáticas de la región.
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Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas

Una vez verificada el área de influencia del proyecto respecto a la base de datos del geovisor de ÁGIL de ÁNLA, 
en cuanto a áreas protegidas, sensibles y ecosistemas estratégicos de orden nacional, regional y privado, y 
acorde con lo informado por la sociedad, no se identificaron áreas en estas categorías, tal como se muestra en 
la siguiente figura:

(Ver Figura 20 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas en el área de influencia del proyecto, 
en el concepto técnico 7264 de 2020)

No obstante, teniendo en cuenta que la sociedad no realizó un análisis de posibles restricciones ambientales 
establecidas en el POMCA del río San Jorge, esta Autoridad, mediante Acta de información adicional 28 del 30 
de junio de 2020, solicitó:

“REQUERIMIENTO 7: Complementar el análisis de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, 
incluyendo el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge, establecido 
mediante Resolución Conjunta No. 002 de noviembre de 2019, proferida por CORPOMOJANA, CARSUCRE, 
CSB, CVS y CORANTIOQUIA”.

Mediante comunicación con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad presenta un 
EIA que integra los ajustes solicitados. De tal forma, en respuesta al requerimiento 7, complementa el capítulo 
3.3., incluyendo un análisis extenso del POMCA del río Bajo San Juan.

Del mencionado análisis, se identifican como ecosistemas estratégicos los ecosistemas loticos, entre los que 
se encuentran los drenajes sencillos que, para el caso del proyecto, en el área de influencia discurren el arroyo 
San Antonio y Arroyo San Juan, para lo cual la sociedad refiere no se prevé ningún tipo de intervención por el 
desarrollo del proyecto. Así mismo, se incluye en esta categoría “(i) Bosques densos, abiertos y vegetación 
secundaria (Bosque seco tropical), (ii) bosque de galería y ripario, (iii) Herbazales densos y abiertos y 
arbustales (sabanas y playones)” (Subrayado y negrilla fuera de texto), para lo cual la sociedad indica que el 
proyecto no plantea ningún aprovechamiento en la cobertura de bosque de galería, pues el retiro al cuerpo de 
agua y la cobertura misma fueron tenidas en cuenta como premisa para el diseño y ubicación de las obras.

En concordancia con lo anterior, se incluye en la mencionada categoría, las zonas de rondas hídricas 
preliminares. De acuerdo con el POMCA, estas rondas corresponden a:

…”franjas contiguas a los cuerpos de agua continentales, sean naturales o artificiales, estén en 
movimiento (ríos, quebradas, arroyos) o relativamente estancados (lagos, lagunas, pantanos, esteros), 
sean efímeros (intermitentes) o continuos (perennes)”…

Cartográficamente, en el POMCA se definen estas zonas a través de buffer de 100 metros a la redonda para 
nacimientos de agua y zonas aledañas a los humedales, 30 metros de ancho paralelo a todas las quebradas y 
arroyos, y 60 metros para los ríos caudalosos.

De lo anterior, esta Autoridad considera que se realizó un análisis completo de las áreas sensibles y estratégicas 
presentes en el área de influencia del proyecto dando así cumplimiento al requerimiento 7, lo cual es un insumo 
importante a tener en cuenta en la zonificación ambiental y de manejo del proyecto. Y en ese mismo sentido, 
es preciso mencionar, tal como se expuso en el numeral 8.1.6. Hidrología y numeral 10.5. Aprovechamiento 
forestal del concepto técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020, al verificar el cauce permanente del arroyo 
San Juan y establecer su ronda de protección de 30 m, se identificó que, en algunos sectores, el área de 
intervención propuesta por la sociedad se traslapa con esta, en ese sentido tal como se establece en la 
zonificación de manejo, la sociedad no podrá desarrollar ninguna actividad en la ronda de protección de este 
cuerpo de agua. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Componente Demográfico 
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La Sociedad presentó la información de este componente, subdivida en las variables consideradas en los TdR 
TE-TER-1-01, ampliando su desarrollo con base en lo establecido en la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018. 

Se retomó desde el nivel municipal, la dinámica de poblamiento y la dinámica poblacional y para la unidad 
territorial los aspectos de Grupos poblacionales, Dinámica de poblamiento, Tendencias demográficas, 
Estructura de la población, Patrones de asentamiento, Población migrante, Desplazamiento, Población en 
retorno, Instituciones de acompañamiento al retorno.   

Demografía del Municipio

El estudio comprende el análisis de la dinámica de poblamiento de Sahagún y su historia de ocupación, 
haciendo un recorrido general de las actuaciones de la guerrilla, paramilitarismo y bandas criminales, en el 
departamento de Córdoba. Las cifras de población para el municipio, según fuente DANE 2018 reflejan una 
tendencia estable de crecimiento entre el 2018 y 2020, no obstante, Córdoba estaría entre los tres 
departamentos de la región Caribe, con mayor población emigrante entre el 2017 y el 2018.  De lo anterior, se 
parte para el análisis de la movilidad de la población, que en comparación con las cifras DANE, reflejan que el 
76,47% nació en el municipio y vive actualmente allí, el 22,11% nació en otro municipio y el 0,81% en otro país, 
pero vive en Sahagún, del 0,61% no se tiene información1. Esto indica que la población en el municipio de 
Sahagún tiene una alta tendencia a la permanencia en el territorio. Las proyecciones 2018-2020 del censo 
DANE 2018 - muestran un incremento en el número de población, en los que para el 2020, el total de población 
para el municipio, sería de 110.233 personas, con una equiparación del porcentaje entre hombres y mujeres. 

Además, el estudio desarrolla los ítems correspondientes a grupos de población existentes, ocupación y 
expansión del territorio, las variables de natalidad y mortalidad del municipio y el indicador de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas NBI para el departamento y para el municipio, conforme lo establecido en los TdR 
correspondientes. 

Demografía del Área de Influencia 

El estudio desarrolla las variables relacionadas con: Grupos poblacionales y Dinámica de poblamiento. 

a. Respecto a los Grupos de Población presentes en las unidades territoriales de Centro poblado San Antonio 
y sector Laureles, el estudio señala que está conformado principalmente por población mestiza dedicada al 
laboreo en las fincas ganaderas existentes y oficios varios. También hay presencia de algunos colonos dueños 
de las fincas extensas en la zona. Como se dijo en párrafos anteriores el Ministerio del Interior conforme la 
certificación 752 del 21 de noviembre de 2019, declaró que no se registra presencia de comunidades étnicas 
para el proyecto. 

b. La Dinámica de Poblamiento, comprende: historia de poblamiento, estructura de población, crecimiento y 
tendencias, población económicamente activa, patrones de asentamiento, Población migrante, Desplazamiento 
y Retorno de población

- La Historia de Poblamiento de San Antonio y Sector Laureles, gracias a las entrevistas2 realizadas por la 
Sociedad a los antiguos pobladores de San Antonio y sector Laureles, se logran destacar hechos históricos que 
representan hitos en la conformación del territorio, tales como; la condición inicial de territorios baldíos, la 
vocación de la agricultura y ganadería, que poco a poco se ha ido minimizando, la migración de población, entre 
otros.

- Estructura de población. Se basa en la información SISBEN3 del municipio de Sahagún, en la que se 
encuentran las siguientes cifras: 

1 https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/lugar_nacimiento 
2 Se hizo la verificación de los Anexos 3.4-1 y 3.4-19 Registro Audiovisual del EIA, entregado a la ANLA mediante comunicación con 
radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020. 
3 Se hizo la verificación del Anexo 3.4-10 Respuesta Sisben del EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020
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Tabla 31 Estructura de Población San Antonio

Grupo poblacional Grupo 
etario Masculino % 

Hombres Femenino % 
mujeres Total % Total

Población infantil 0-5 años 21 6,05 22 6,47 43 6,26
Población estudiantil 6-17 años 74 21,33 56 16,47 130 18,92
Población joven en edad 
de trabajar

18-35 
años 89 25,65 95 27,94 184 26,78

Población adulta en edad 
de trabajar

36-59 
años 89 25,65 100 29,41 189 27,51

Población adulto mayor 
en edad de trabajar

60-64 
años 20 5,76 16 4,71 36 5,24

Población de la tercera 
edad 65 o más 54 15,56 51 15,00 105 15,28

Total 347 100 340 100 687 100
Fuente: Elaboración propia con base en el EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 LBS

Lo anterior es indicativo que, frente al total de población de San Antonio, que son 687 personas, el 50,50% son 
hombres y el 49,50% mujeres; además, la estructura a partir de los grupos etarios tiene especial relevancia en 
los grupos de 0-5 años y población mayor. En coherencia a ello, la pirámide poblacional presenta una condición 
especial, toda vez que su base es inferior (grupo 0-5 años), ensanchándose en los demás grupos de edades, 
pero en la cúspide se presenta el fenómeno de contar con mayor número de pobladores en edad avanzada, es 
decir, más de 65 años. Esto, advierte que, San Antonio cuenta con una población joven, estudiantil y en edad 
de trabajar considerable, con una reducción en nacimientos o población infantil y con un porcentaje importante 
de pobladores de tercera edad, lo que guarda correspondencia con la pirámide de población municipal.

Resulta importante anotar que, frente a las necesidades de contratación de personal o mano de obra 
demandada por el proyecto, se encuentra suficiencia en las cifras de población en San Antonio, que pudiesen 
suplir con las posibles ofertas. 

El estudio destaca adicionalmente, información particular con la siguiente población que estaría localizada en 
inmediaciones del proyecto:  

- Habitantes de la Finca Villa Alcira (una familia nuclear de tres personas), 
- Habitantes Finca El Hato (cinco personas distribuidas en dos familias nucleares)
- Finca La Veracruz (una familia nuclear de cuatro personas) 
- Viviendas de los señores José Causil (una familia nuclear de siete personas) y Luis Francisco Causil (un solo 
residente)
- 187 personas del sector Los Laureles 

Las tres fincas se localizan sobre el carreteable hacia el corregimiento de San Antonio, las viviendas en cercanía 
o frente al proyecto de la Subestación y el sector Los Laureles sobre la vía nacional El Viajano - San Marcos, 
próximo a la Y que conduce al carreteable de acceso a San Antonio, como se aprecia en la siguiente Figura. 

(Ver Figura 21 Población localizada en inmediaciones del proyecto, en el concepto técnico 7264 de 2020)

De lo anterior se establece, conforme la información primaria obtenida4, que, el área más cercana al desarrollo 
del proyecto, estaría conformada por 207 personas, de las cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. En la 
tabla se observan datos por cada grupo de población. 

Tabla 31 Estructura de Población en área próxima al Proyecto

Sector Infraestructura Hombres Mujeres Total 
General

Fincas cercanas al Carreteable a San Antonio 3 fincas 8 4 12

4Se hizo la verificación del Anexo 3.4-2 Sistematiz_Encuestas_San Antonio y 3.4-20 Encuestas_sector_LosLaureles del EIA, radicación 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020. 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 66 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 66 de 211

Sector Infraestructura Hombres Mujeres Total 
General

Viviendas del centro poblado frente al predio 
San Juan de Luis (área del proyecto) 2 viviendas 3 5 8

Sector Los Laureles 38 viviendas 87 100 187
Total 43 98 109 207

Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 LBS

De esta población es posible afirmar que se trata regularmente de familias nucleares con un número promedio 
de 5 integrantes por familia y cuya habitabilidad puede ser de 2 familias por vivienda, condición que se presenta 
en el sector Laureles. El comportamiento de la estructura de población está en correspondencia con lo analizado 
párrafos atrás para el resto de población del corregimiento de San Antonio, es decir, grupos de población 
mayoritario en los rangos infantil, juvenil y de la tercera edad y una natalidad baja. Es de anotar que la misma 
condición respecto a la población en edad de trabajar es potencial, en todo el corregimiento. 

El estudio señaló finalmente, en cuanto a la población perteneciente al área de influencia: “En total, por toda el 
área de influencia (centro poblado de San Antonio, las tres fincas cercanas al carreteable y el sector Los 
Laureles) se registran 886 personas”. En tal sentido, conforme los grupos de población presentes en el área de 
influencia, los datos de población corresponderían a:

Tabla 33 Total de Población del Área de Influencia Definitiva para el medio Socioeconómico
Grupo de población Número de personas Observación

Centro poblado San Antonio 687 personas Cubre la población del casco urbano

Fincas cercanas al carreteable 12 personas Fincas el Hato, La Veracruz y Villa 
Alcira

Viviendas del centro poblado 
frente al predio San Juan de Luis 
(área del proyecto

8 personas
Estas personas ya estarían incluidas 
en el conteo de las del centro 
poblado

Sector Los Laureles 187 personas Sector que hace parte de San 
Francisco Corregimiento

Total 886 personas
Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 LBS

- Crecimiento y Tendencias. El estudio en este aparte refiere la información de Sahagún y son cifras que ya 
fueron consideradas en el ítem “Demografía en el municipio” del Concepto Técnico 7264 de 2020. No hay 
información específica relacionada con datos o comparativos que permitan hacer un análisis de crecimiento y 
tendencia de la población perteneciente a las unidades territoriales del área de influencia. El estudio menciona 
como conclusión de esta variable, lo siguiente: “Si bien cerca de San Antonio y Los Laureles hay presencia de 
algunos proyectos de importancia nacional, a la localidad no ha arribado población foránea para establecerse 
allí; antes bien, algunos pobladores jóvenes se han desplazado hacia otras ciudades en búsqueda de mejores 
condiciones de vida. Así pues, la tendencia demográfica en esta localidad es estacionaria y de estancamiento 
numérico del número de habitantes puesto que se observan descensos en la natalidad, leves incrementos en 
la mortalidad y la ya mencionada emigración de habitantes locales hacia otros lugares”. 

Resulta importante considerar que la confluencia de proyectos de la Sociedad El Tesorito S.A.S. E.S.P., por la 
construcción de la Subestación Sahagún y la Central de Generación, objeto de evaluación aquí, de alguna 
manera deberá considerar la posible alteración de la condición demográfica en la zona, toda vez que población 
foránea buscará opciones laborales y de prestación de bienes y servicios. Esto será evaluado en el numeral 11 
sobre evaluación de impactos del Concepto Técnico 7264 de 2020.      

- Patrón de Asentamiento. Se puede precisar que se presentan 3 tipos, uno nucleado existente en el centro 
poblado de San Antonio, disperso a lo largo del carreteable de acceso a San Antonio y lineal nucleado en el 
sector Los Laureles. 

Población migrante en relación a proyectos cercanos en AI. No se presenta en el estudio ni el proceso de 
evaluación de la ANLA, hallazgos de población migrante o foránea asentada en área de influencia del proyecto 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 67 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 67 de 211

que provenga del proyecto campo El Jobo de la empresa Geoproduction Oil And Gas Company De Colombia 
(GEO), localizado a 8 km del centro poblado San Antonio. El reporte se da en razón a que en el sector Laureles 
si laboran algunos residentes desempeñando oficios relacionados con el transporte de personal técnico de este 
proyecto.  

Población Desplazada y en proceso de retorno, el estudio tiene en cuenta para los análisis el Registro Único 
de Víctimas RUV, la oficina del Enlace de Víctimas y la Secretaría de Gobierno del municipio de Sahagún. De 
la primera fuente se destaca que el 2001 es el año en el cual se registró mayor número de personas expulsadas 
y recibidas. Según la Tabla 3.4-9 del capítulo 3.4 Línea Base Social del EIA el 2002, fue el de mayor registro 
personas declaradas, entendiendo esta clasificación, como el Número de personas que declararon sus hechos 
en el municipio y que para el año referido fue de 894 personas. 

De las fuentes de información restantes, se subraya en el estudio que en Sahagún hay 3.536 víctimas del 
conflicto armado, de las cuales 2.478 personas son víctimas por desplazamiento forzado.

Conforme la respuesta dada por la Secretaría de Gobierno del municipio, a través de un oficio de fecha 10 de 
septiembre de 20195, dirigido a la consultora EYC GLOBAL S.A.S., encargada de la elaboración del EIA, “Las 
veredas y corregimientos con mayor asentamiento de población víctima de desplazamiento forzado con las que 
cuenta el municipio son: Colomboy, la Ye, Aguas Vivas, Dividivi,  El Olivo, Calle Nueva, Calle Larga, El Crucero, 
El Viajano y San Antonio; estas dos últimas localidades con la presencia respectiva de 11 y cinco (5) familias 
bajo esta condición.  El resto de desplazados se encuentra asentado en la zona urbana”.  En este mismo 
comunicado se precisó: “El municipio de Sahagún no cuenta con planes de retorno y Reubicación y a la fecha 
no ha recibido solicitudes de personas que desean regresar a sus sitios de origen”. En el estudio, además no 
se encontraron hallazgos sobre población en condición de retorno. 

Finalmente, luego de revisar y analizar toda la información presentada por la Sociedad para el componente 
Demográfico, la Autoridad Nacional, considera que ésta se encuentra conforme lo solicitado en los términos de 
referencia TdR TE-TER-1-01 y la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales 2018.

Componente Espacial  

En los TE-TER-1-01 de 2006 se establece que se debe “Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y 
sociales (…)” y en área de influencia directa “(…) un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, 
debilidades y potencialidades del servicio (…)”. 

Servicios Públicos y Sociales en el Municipio 

El estudio retoma diferentes fuentes de información, DANE Censo 2005, Censo 2018, el PDM 2016 – 2019, el 
PDM 2012 – 2015 y el POT. Las cifras de cobertura entre sí son equiparables entre los documentos citados. La 
información presentada resulta adecuada, de conformidad con lo requerido por los TdR aplicables. Frente a las 
coberturas de los servicios públicos en zona urbana, se presenta una alta cobertura, lo que se contrapone con 
lo presentado en zona rural, que resulta insuficiente, respecto al número de población que demanda de la 
prestación. 

En cuanto a los Servicios Sociales, se encuentra la presencia de Instituciones Educativas, hospitalarias y la 
infraestructura vial que comprende los ejes viales hacia Medellín (a través de la Vía Sahagún – La Ye – El 
Viajano – Planeta Rica), Sincelejo (a través de la Vía La Ye – Chinú y Chinú – Sampués) y hacia Montería (a 
través de la Vía Cereté – Ciénaga de Oro). Vía Troncal de Occidente que atraviesa todo el municipio. No 
obstante, a la red vial rural, la movilización se dificulta en temporada de invierno incomunicando en ocasiones 
a centros poblados.

Servicios Públicos y Sociales en el Área de Influencia  

Servicios públicos 

5 Se hizo la verificación del Anexo 3.4-8 Rta_SecretGobierno_PoblaDesplaz del EIA, radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 
2020. 
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Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
 
Según las fuentes de información SISBEN, Junta administradora del acueducto de San Antonio, Junta 
administradora de acueducto del Sector Laureles y comunidad en general (durante los talleres de cartografía 
social), se presentan las siguientes cifras de cobertura. 

El SISBEN registra que el acueducto local cubre el 95,78% de las viviendas del corregimiento San Antonio y es 
la fuente principal de abastecimiento del líquido para consumo humano. Las 27 viviendas que no tienen acceso 
al servicio se abastecen, el 3,93% a través de pozo con bomba, el 2,62% con el aguatero y el 1,02% por medio 
de donación. 

La Junta del acueducto reportó que el centro poblado San Antonio accede al servicio de acueducto por medio 
del acueducto local, con servicio intermitente y agua sin potabilizar, esto hace que los habitantes hagan uso de 
tanques o canecas propias de reserva. La fuente es un pozo con motobomba, localizado en predio privado. La 
tubería conecta directamente al pozo elevado con capacidad de almacenamiento de 48.000 litros. Este 
acueducto también cuenta con una infraestructura de una alberca o tanque superficial, que, ante el desborde 
de capacidad del tanque elevado, entra a suplir la demanda. Esta infraestructura (elevada), se encuentra 
localizada en cercanía al cementerio y a borde del carreteable de acceso al centro poblado.

La comunidad indicó que si bien la fuente de abastecimiento principal era el acueducto local, cuando se 
presentan fallas, hacen uso de: agua en bolsa para consumo humano, pozo auxiliar a orillas del arroyo San 
Antonio, el mismo arroyo y aljibes existentes en algunas viviendas. La comunidad consultada calificó el servicio 
de acueducto regular. En la figura a continuación se aprecia la localización del proyecto y la infraestructura del 
acueducto local, conformada por pozo profundo, tanque elevado y alberca, además se observan las otras 
fuentes, como el arroyo San Juan, y los aljibes existentes.

(Ver Figura 22 Fuentes de abastecimiento de agua en la zona de proyecto San Antonio y Sector Laureles, en 
el concepto técnico 7264 de 2020)

El acceso al agua de las fincas El Hato y Villa Alcira, fincas que hacen parte del Área de Influencia, así como 
las viviendas del sector Laureles, se hace a través del acueducto del sector los Laureles o La Apartada, el cual 
capta el recurso a través de pozo profundo localizado en predio privado a 1 km de la vía El Viajano San Marcos, 
con una prestación del servicio intermitente, una vez a la semana durante seis (6) a (8) horas y no potable.

En lo que tiene que ver el servicio de alcantarillado, no se dispone de este para el centro poblado, las fincas 
cercanas al carreteable de acceso a San Antonio y el Sector Laureles, por lo que la disposición de aguas 
residuales se hace en tanques sépticos y de manera directa a los cuerpos de agua como el arroyo San Antonio 
o campo abierto.   

El manejo de residuos sólidos en su mayoría es a través de quemas o disposición directa en fuentes hídricas o 
a campo abierto y en menor proporción se entierran, esto es propiciado en parte porque el vehículo recolector 
de basura no transita por San Antonio ni por Los Laureles. 

Para el manejo de excretas la mayor parte de casas encuestadas tienen tanques sépticos o letrinas. En nueve 
casas de Los Laureles y en una finca del área de influencia, las excretas son dispuestas a campo abierto. 

Servicios de energía, gas, telefonía e internet 

En cuanto al servicio de energía prestado por Electricaribe, calificado por la población como deficiente y costoso, 
la cobertura es del 100% en las viviendas del centro poblado de San Antonio, fincas y sector Laureles, aunque 
con deficiencia en el alumbrado público. 

El servicio de gas a través de red prácticamente es inexistente en el área de influencia, la fuente principal para 
cocinar es la leña en el 93,01% de las viviendas, gas propano en el 6,67% de las viviendas adquirido en el 
Viajano y 0,29% con electricidad. 

Finalmente, no se cuenta con servicio de telefonía en el área, por lo que las comunicaciones se hacen a través 
de celular, teniendo mayor recepción de señal, el operador Claro. 
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En cuanto al servicio de internet y televisión por cable, hay presencia en el centro poblado San Antonio, de 
antenas de televisión por cable DIRECTV y Sky prepagada. No hay acceso al servicio de internet. En Los 
Laureles es mínimo el acceso a televisión por cable e internet. 

Servicios Sociales

Educación y Salud 

En la variable de educación, se reporta la existencia de dos instituciones educativas, a las que acceden 
estudiantes del área de influencia, una localizada en el centro poblado San Antonio y la otra en el centro poblado 
del Corregimiento El Viajano. En la primera institución, que es una sede de la Institución Educativa El Viajano, 
se imparte educación básica primaria a 90 estudiantes. Para continuar los grados de secundaria, la población 
estudiantil debe remitirse a la institución localizada en El Viajano. La infraestructura educativa de San Antonio 
se encuentra en estado de deterioro, incluyendo mobiliario y servicios sanitarios. 

Respecto al nivel educativo de la población, concentrado en la tabla 3.4-13 del capítulo Línea Base Social del 
estudio, se presenta una diferencia entre los pobladores de las fincas y viviendas cercanas al proyecto vs los 
habitantes del sector Laureles. En el primer caso, el nivel alcanzado es primaria en su mayoría, mientras que, 
en el segundo caso, la mayoría se graduó de la secundaria o cursó algún grado del bachillerato, de hecho, se 
encuentran 13 personas que han cursado carreras técnicas o tecnológicas y tres se graduaron de la universidad, 
condición compartida entre la población de las viviendas frente a la finca San Juan de Luis, en las que cuatro 
personas tienen nivel universitario. 

En cuanto a salud, el estudio hace referencia a tres posibilidades de acceso al servicio primario. Una a través 
del centro de salud localizado en el centro poblado San Antonio, en el cual, la atención es intermitente, una vez 
por semana para 10 o 20 pacientes. Las otras probabilidades de atención son el centro de salud del 
corregimiento el Viajano, así como los servicios ofrecidos en el casco urbano de Sahagún. Respecto a las 
afiliaciones al régimen de salud de los pobladores del área de influencia, se concentra la gran mayoría, en la 
opción subsidiada a través de las EPS Salud Vida, Endi Salud, Caja Copi y Comfacol, son muy bajos los 
porcentajes de afiliación de población al sistema contributivo o sin afiliación. 

Infraestructura recreativa y deportiva

En el área de influencia del proyecto, solo existen dos infraestructuras recreo-deportivas, una cancha de futbol 
y un parque sin mobiliario infantil, localizados en el centro poblado San Antonio. La caseta comunal se encuentra 
en ruinas, por lo cual, la comunidad no cuenta con un sitio de reunión y encuentro. En el sector Laureles no hay 
ningún tipo de equipamiento o espacio en el cual desarrollar actividades lúdicas, recreativas o deportivas. Los 
menores improvisan un espacio para la práctica de futbol. 

Tipificación de Viviendas 

La caracterización de las viviendas del corregimiento San Antonio, incluidas las tres fincas y dos viviendas 
cercanas al proyecto, sumadas a las 38 del sector Laureles, responde en su gran mayoría a infraestructuras 
construidas con paredes de bahareque, seguido de bloque/ladrillo y madera, los pisos en tierra y techos en 
paja/palma o zinc. Los datos son obtenidos de la base de datos del Sisbén, las encuestas realizadas para la 
línea base del estudio. En 30 de las 38 viviendas del sector Laureles, lo predominante es el techo de palma/paja, 
condición contraria a las fincas y viviendas aledañas al proyecto cuya cubierta es de teja de cinc, presente en 
cuatro de cinco viviendas. 

La base de datos del SISBEN para la cabecera corregimental de San Antonio respecto al déficit de viviendas, 
revela los siguientes indicadores: 192 viviendas para 200 hogares, lo que quiere decir que hay un déficit de 
ocho infraestructuras, 50 viviendas inadecuadas y 10 en zona de amenaza por socavación de uno de los arroyos 
existentes. 

Infraestructura de Transporte y vías
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Se presenta en el estudio para el desarrollo de la variable, información obtenida de fuentes como entrevistas a 
pobladores, el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito y el INVIAS. A continuación, un cuadro que 
consolida las principales vías de uso en área de influencia del proyecto, con algunas características. 

Tabla 34 Infraestructura vial y de transporte en área de Proyecto
Vía Característica Movilidad Generalidades

Vía acceso a San 
Antonio

Carreteable de dos 
kilómetros en regular estado 

Motos, peatones, 
bicicletas, semovientes. En 
menor proporción 
camionetas y vehículos

Costo del pasaje a la 
cabecera municipal ida y 
vuelta es de $14.000  

Vía El Viajano – 
San Marcos

Vía nacional que atraviesa 
poblaciones de Sahagún 
Córdoba y San Marcos Sucre

Automóviles, transporte 
público como buses, 
vehículos de carga, motos

Alto flujo vehicular
Bajo nivel de accidentes 

Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 Línea 
Base Social

Es de anotar que el traslado por parte de los pobladores de San Antonio y sector Laureles, es frecuente hacia 
el corregimiento El Viajano y el uso de transporte hacia ese destino, por lo general, es informal tipo “chivero” o 
moto taxi. El desplazamiento desde San Antonio hacia la cabecera de Sahagún implica el costo mencionado 
en la anterior tabla, así como el desplazamiento hacia la vía pavimentada nacional y desde allí tomar el servicio. 

La vía de acceso a San Antonio se caracteriza por ser un carreteable destapado que a la altura del predio San 
Juan de Luis inicia una placa huella, según refiere el estudio, construida por el INVIAS recientemente, en buen 
estado, que se prolonga y atraviesa el centro poblado hasta llegar al parque y la capilla. Los pobladores refieren 
que, esta su única vía de acceso y tiene complicaciones en época invernal, que interfiere en la cotidianidad de 
la comunidad y sus habitantes. 

Además de la placa huella, San Antonio cuenta con calles destapadas, y caminos veredales que comunican a 
veredas como El Kiki, Nube de Agua, Las Cumbres y el Km 9. En el sector Los Laureles hay caminos que 
conducen a fincas ganaderas, usados por quienes ingresan a ellas a pie o en mula. Igual situación se presenta 
en estas vías veredales en época invernal, que traen complicaciones para la movilidad. 

Servicios administrativos y financieros

Para los servicios administrativos o financieros, toda la población del área de influencia acude a la cabecera de 
Sahagún, y para acceder a la comandancia de policía se dirige al corregimiento de El Crucero (Sahagún).
  
Medios de Comunicación

Los medios de comunicación usados por los pobladores son el “voz a voz”, celular, visitas a las casas, perifoneo, 
carteles informativos. No hay canales de televisión, radio o prensa disponibles. 

Otros Espacios Comunitarios 

En el estudio se hace referencia en este aparte sobre el equipamiento comunitario existente, como la capilla 
católica y la capilla cristiana protestante en el centro poblado, el cementerio a borde del carreteable de acceso 
a San Antonio y contiguo al predio a intervenir, cuya administración está a cargo de la JAC. En el sector Laureles 
se afirma no cuentan con espacios de reunión y encuentro comunitario. Cuentan con un Centro de sacrificio de 
ganado. 

Distancias aproximadas entre infraestructuras privadas y comunitarias

La implantación de la Central de Generación, incluidas todas sus obras, se llevará a cabo en el predio contiguo 
al inicio de la placa huella de la vía de acceso a San Antonio. Esta finca (San Juan de Luis) tenía una vocación 
y dedicación para la actividad ganadera, donde la relación que tenían algunos miembros de la comunidad con 
el predio, era a partir de la contratación laboral de 6 a 8 trabajadores en promedio, para las labores de corralería, 
ordeño y oficios varios.   
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Otro de los lugares frecuentados por la población y próximo al desarrollo del proyecto es un lugar de atractivo 
turístico para los habitantes llamado Poza La Torre, al que se accede a través de las orillas de los arroyos San 
Antonio y San Juan o directamente desde el predio San Juan de Luis. 

Se constituye también como una infraestructura próxima a la implantación del proyecto el tanque elevado del 
sistema de acueducto de San Antonio.

Toda la infraestructura social presente en la zona se encuentra en la Figura 23 del concepto técnico 7264 de 
2020), cuando se habló sobre fuentes de abastecimiento de agua.  

En la tabla 3.4-18 del estudio se detallan las distancias aproximadas entre las infraestructuras públicas, privadas 
y de uso comunitario respecto a la central de generación y obras asociadas. En la tabla que se presenta a 
continuación, se destacan los lugares más próximos al desarrollo del proyecto: 

Tabla 35 Infraestructura vial y de transporte en área de Proyecto

Sector AIS Subida 1 AIS Subida 2 Planta 
Generación 1

Planta 
Generación 2

Bloque 
Administrativo

Poza de la torre 
(balneario) 291,3 405,3 386,9 490,5 352,1

Tanque elevado 
del acueducto 570,5 489,6 491,1 387,1 522,3

Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 Línea 
Base Social

La ANLA considera que, si bien no se encuentran distancias próximas o de importancia respecto a 
infraestructura social, el manejo de obras y transporte de materiales deberá ser considerado y en ningún caso 
potencializar eventos que afecten tal infraestructura presente en la zona, aspecto que será verificado en el 
capítulo del Plan de Manejo Ambiental.    

Luego de revisar y analizar la información presentada por la Sociedad respecto a la cobertura y calidad de los 
servicios públicos y sociales, la Autoridad Nacional, considera que ésta se encuentra conforme lo solicitado en 
los términos de referencia TdR TE-TER-1-01 y la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 
Estudios Ambientales 2018.

Componente Económico  

El capítulo es desarrollado en una primera parte con información de la dinámica económica del municipio, en la 
que se consideran variables tales como; estructura de la propiedad, procesos productivos y tecnológicos, 
mercado laboral, polos de desarrollo, comercialización, empresas productivas, polos de desarrollo, tamaño de 
la UAF. De otra parte, el componente retoma información de variables económicas de cara a la dinámica del 
área de influencia para el proyecto. 

Economía de Municipio  

Estructura de propiedad de predios 

El estudio presenta según fuente IGAC, la categorización de predios conforme su tamaño, estableciendo los 
siguientes rangos: 

- Microfundio 1: <= 1 ha
- Microfundio 2: De 1 a 3 ha
- Minifundio: De 3 a 10 ha
- Pequeño: De 10 a 20 ha
- Mediano: De 20 a 200 ha
- Grande: > 200 ha

Además, se señala en línea base que, de acuerdo con el Atlas de Distribución de la propiedad Rural en 
Colombia, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la propiedad privada del departamento al año 2009 
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era del 96% del área catastral, y que según el indicador Gini de tierras6, para Sahagún, el territorio estaría 
dentro del rango 0,700 y 0,739, indicando así, que la concentración de predios estaría en pocas manos. 

El estudio también puntualiza que lo predominante en la estructura de propiedad de predios, según el PDM 
2012-2015, es el minifundio, representado por un 58,7% de los predios, que difiere a lo establecido por el Atlas 
del IGAC, que asegura que lo frecuente es la mediana propiedad.      

Procesos productivos y tecnológicos

Ganadería Extensiva 

Según refiere la línea base, el desarrollo de la ganadería se consolida en 76.053,89 hectáreas, equivalentes al 
79,23% del área municipal, en zonas de pastos, lo que indica una clara vocación económica para la zona, con 
la producción doble propósito de carne y leche. Las especies menores también tienen una importante 
participación en la economía campesina. 

Agricultura

El estudio presenta dos clasificaciones en este sector. Una agricultura de subsistencia (8% del territorio de 
Sahagún) y en predios menores a 1 ha, donde las siembras son diversificadas con cultivos en una misma 
parcela, compartiendo por ejemplo el maíz, la yuca, el ñame y otros. El manejo de estas parcelas es el 
tradicional campesino basado en la limpia y quema del terreno. La agricultura tecnificada representada por caña 
de azúcar para la producción de panela, arroz, yuca amarga, ñame, entre otros, ocupa el tercer lugar en 
actividad económica de importancia para el municipio (5,23% del territorio) y se localizan en los corregimientos 
de Morrocoy, Santiago Abajo, Colomboy, San Antonio y Las Bocas. 

Si bien, la ganadería extensiva es la primera actividad en importancia para el municipio, la atención en los 
procesos tecnológicos y productivos es mínimo, al igual que en las actividades agrícolas.  Conforme la revisión 
que hizo la ANLA al Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de la alcaldía de Sahagún 2011, 
el sector agropecuario recibió en el 2010, del Sistema General de Participación un rubro de $215.051.287, 
después del sector Agua Potable, Recreación y Deporte que obtuvieron mayor inversión. Lo que haría suponer 
que la destinación de recursos en los sectores económicos de importancia para el municipio no es con base en 
recursos propios, sino de otras fuentes como regalías y otras.  

Mercado Laboral 
 
Según indica el estudio, las tasas de desempleo reportadas por el PDM 2012 – 2015, son de 25% municipal y 
en zona rural de 38%. Si hacemos un comparativo de las personas en edad de trabajar, extraídas de la Tabla 
de Proyecciones de población de Sahagún a 2020, presentada en la dimensión demográfica del estudio, se 
tendría que la sumatoria de esta población (rangos de los 20 a los 59 años), está representado por 46.025 
personas de un total de 110.233 personas que hay en el municipio, lo cual indica que con ocasión del desarrollo 
del proyecto, se contaría en suficiencia con población que puede ser vinculada a la etapa constructiva. 

Polos de desarrollo y/o enclaves

El estudio destaca básicamente 3 enclaves de desarrollo para el municipio, no obstante, dos de ellos, en etapa 
de planificación y planteados en el PDM 2016-2019.  

El primero relacionado con la potencialidad a imprimirse en el sector productivo agropecuario y donde a partir 
de los objetivos del PDM pretenden: i) brindar asesoría al pequeño productor, ii) gestionar ante entidades como 
el Departamento de Prosperidad Social – DPS y el Ministerio de Agricultura, recursos para las asociaciones 
campesinas y pequeños productores, créditos para tecnologías y maquinaria, ii) Construir el Centro Logístico 
de Transformación Agroindustrial del municipio, con proyectos productivos. 

6 Que es un indicador que mide la concentración de la tierra y cuyo resultado se interpreta en relación a una escala, cuando el valor es 
más próximo a 1 se trata de una situación en la cual la posesión de la tierra recae en pocos individuos. 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 73 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 73 de 211

El segundo enclave proyectado, es la apuesta en el sector turístico para el fomento, desarrollo, promoción y 
competitividad a través de una Oficina de Turismo y en aprovechamiento de los espacios culturales reconocidos 
nacionalmente como las fiestas en Corralejas, Festival Nacional de la Cultura y Festividades religiosas. 

Por último, se menciona el polo de desarrollo industrial que tiene actividad en el territorio, a través de la 
explotación de gas natural en los yacimientos de Jobo – Tablón, en jurisdicción de Sahagún y Chinú. 

Es relevante señalar que, si bien las propuestas para la consolidación de polos o enclaves de desarrollo para 
el municipio resultan interesantes y tienen en cuenta la vocación económica, a tiempo presente, solo es visible 
una industria que ya lleva un tiempo considerable en ejecución de su actividad, contribuyendo al territorio, y a 
otras industrias de la región, como es el caso de la provisión del gas a la zona industrial de Mamonal, en 
Cartagena, al complejo minero siderúrgico de Cerro Matoso  y la de Chinú. 

Estructura comercial, redes de comercialización y su relación en las dinámicas económicas regionales
    
El documento considera que el tema de comercialización pese a no constituirse en el fuerte de la economía 
municipal, si se ha trasformado y potencializado en los últimos años, gracias a condiciones externas que han 
facilitado la movilidad de la estructura comercial. Entre ellas, la localización estratégica del municipio a menos 
de 50 km de cualquier lugar del país vía aérea, existencia de vías que conectan con el interior del país por la 
Troncal del Caribe y la Troncal Occidental; con la Costa Atlántica por la Troncal del Caribe y con Montería por 
medio de la vía Montería – Cereté – Ciénaga de Oro – La Ye – Sahagún, malla vial rural que conecta a todas 
sus cabeceras corregimentales con la cabecera urbana. 

De igual forma en una escala de comercio local, se indica en el estudio la variedad y dinámica comercial que 
existe en la cabecera de Sahagún que contempla desde la venta y reparación de vehículos, pasando por la 
presencia de hoteles y restaurantes, hasta venta de víveres y abarrotes. Otra de las redes expuesta en el 
estudio, es la Comercializadora de ganado Casa Grande Ltda., que vincula no solo al municipio sino a Pueblo 
Nuevo, Chinú y San Andrés de Sotavento para el procesamiento y conservación de productos cárnicos. 

Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario

Se indica en el estudio la presencia de empresas en el municipio para la exploración y producción de gas 
natural, de elaboración de productos para el sector arrocero y de procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos, para el sector primario de la economía. 

En el sector secundario se mencionan las empresas de producción de cemento, hormigón, yeso, plástico, 
procesamiento y conservación de carne y fabricación de calzado de cuero. Finalmente, para el sector terciario, 
se refiere la información descrita en la variable Estructura de Comercialización, respecto a la dinámica comercial 
que tiene el casco urbano de Sahagún. 

Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar – UAF del municipio

Según lo refiere la Resolución 041 de 1996, para Sahagún, localizado en Zona Relativamente Homogénea, así 
como los municipios de Chinú y San Andrés de Sotavento, la Unidad Agrícola Familiar UAF, está comprendida 
en el rango de 11 a 15 hectáreas.

Conforme la clasificación de las UAF presentada en el estudio, se identifican como pequeños propietarios 
aquellos que poseen hasta dos UAF, medianos entre 2 y 10 UAF y los grandes más de 10 UAF. En hectáreas, 
los rangos pequeños van de 0-20 Has, los medianos de 20-200 Has y los grandes aquellos que comprenden 
más de 200 Has. Si bien, bajo esta categorización, la UAF de Sahagún se encuentra en el rango de pequeños 
propietarios, existiría nuevamente disparidad frente a lo ya comentado en la variable Estructura de Propiedad, 
cuando se indicó que según el PDM 2012-2015, es el minifundio (3 a 10ha) lo preponderante en el municipio, 
contrario a lo definido por el Atlas del IGAC, que asegura que lo frecuente es la mediana propiedad (20 a 200ha). 

Economía del Área de Influencia  
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Estructura de propiedad y formas de Tenencia 

El estudio afirma que “(…) la estructura de la propiedad del corregimiento se caracteriza por ser microfundista 
y, en menor proporción, de mediano tamaño en donde las áreas de las tierras oscilan entre cinco a máximo 100 
hectáreas (…)” y que conforme la organización del territorio es limitada o más bien nula la posibilidad de 
expansión. 

De igual forma la línea base plantea que la estructura de la propiedad en predios del centro poblado de San 
Antonio es principalmente microfundista dado que el tamaño es inferior a tres (3) hectáreas. Se observa en su 
mayoría, viviendas familiares de pequeño tamaño. Por su parte, en cuanto a las fincas vecinas al centro 
poblado, el estudio las clasifica en tamaños de minifundios (entre 3 y 10 ha) y de pequeña propiedad (de 10 a 
20 ha), eventualmente, fincas de mediana propiedad (20 a 200 ha). 

Respecto a la estructura de propiedad del sector Laureles y fincas / viviendas, localizadas en zona próxima al 
proyecto y sobre el carreteable a San Antonio, el estudio señala a la finca el Hato con 105 ha como la única 
propiedad de mediano tamaño, que junto con la finca Veracruz (35 ha), cuentan con el área de la UAF, 
establecida como ya se indicó párrafos atrás para el municipio de Sahagún, en el rango de 11 a 15 ha. Los 
predios restantes son en su mayoría, microfundios.  Se observa a continuación, la tabla de estructura de 
propiedad de los predios localizados en zona próxima al proyecto. 

Tabl 36 Estructura de propiedad de predios próximos al proyecto
Microfundio 1 
(Menor a 1 ha)

Microfundio 2 
(1 a 3 ha)

Minifundio 
(3 a 10 ha)

Pequeño 
(10 a 20 ha)

Mediano (20 
a 200 ha)

Total 
Predios

36 4 1 1 1 43
Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 Línea 

Base Social

De acuerdo con el SISBEN, en el centro poblado, para 687 viviendas, se destaca el 45% en condición de propia 
pagada, correspondiente a 312 viviendas. Para el sector Laureles y fincas / viviendas, localizadas en zona 
próxima al proyecto y sobre el carreteable a San Antonio, la tenencia de vivienda, se sintetiza en la siguiente 
tabla: 

Tabla 37 Tenencia de la vivienda

Derecho de 
sucesión En usufructo

Posesión con 
documento de 
compraventa

Propia Trabajador Total general

3 1 3 34 2 43
Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020_Capitulo 3.4 Línea 

Base Social

El estudio advierte que, en el sector Laureles, lo predominante es que los pobladores no cuenten con 
documentos que ostenten la propiedad, pero ante la consulta sobre la forma de tenencia, se predican dueños 
de las viviendas, de ahí que esta sea la categoría de mayor frecuencia en la tabla presentada.
  
Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario

Según lo reportado en el estudio, en el Área de Influencia del proyecto, no se encuentran empresas, industrias 
o asociaciones que desarrollen actividades en los sectores primario, secundario y terciario de la economía. Las 
fincas de la zona tienen cultivos de pan coger a baja escala y ganadería doble propósito, cuyos productos 
derivados se comercializan al interior del centro poblado o localidades vecinas, como El Viajano o El Crucero. 
Teniendo en cuenta que la característica predominante en la zona es el minifundio y viviendas pequeñas, sin 
áreas para el desarrollo de actividades agrícolas o pecuarias, resulta apenas lógico que las producciones en 
donde si existe posibilidad de explotación del predio, sean de baja escala.

Áreas, número de predios y volúmenes aproximados de producción de las tres (3) actividades 
económicas principales
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Para el sector Primario, la línea base aporta datos generales sobre la producción de cultivos y actividad 
ganadera en las fincas El Hato, Veracruz y Villa Alcira, las dos viviendas localizadas frente al predio a intervenir 
y los predios del sector Laureles. Se concluye que solo en 14 predios se realizan actividades agrícolas y/o 
pecuarias, siendo estas, las 3 fincas, las dos viviendas referidas y en 9 predios del sector Laureles. Se relaciona 
a continuación los datos relevantes de la matriz de información primaria recogida en los predios:   

- En las viviendas se reportó la siembra de cultivos de pan coger de lo cual se indica que la producción y su 
destinación generalmente es para el autoabastecimiento. 
- En las fincas localizadas en inmediaciones del proyecto, una de ellas sin datos (por negación del encuestado), 
en la otra la existencia de 30 reses y por último en una finca el conteo de 5 reses y 1ha de cultivos de pan coger 
de la que se logra 0,5 ton de producción.   
- En nueve viviendas de Laureles, el reporte general es de cultivos de pan coger, animales de granja, reses y 
pescado de cría. 

Lo cual es indicativo de actividades económicas que suplen el autoabastecimiento de las familias y que, en un 
margen inferior, la producción está encaminada a la comercialización.  

Se aportan datos generales, logrados de los talleres sostenidos con la comunidad, como que: “entre 25% al 
30% de la población se dedica al cultivo de pan coger (…)”, “(…) en San Antonio hay aproximadamente 2000 
cabezas distribuidas en 15 fincas ganaderas” y si bien, se advierte que “(…) en el área de influencia los 
volúmenes de producción agrícola son incipientes, pues los cultivos se caracterizan por ser de pan coger (maíz, 
plátano, yuca, ñame y ahuyama) cuyo destino está enfocado principalmente al consumo familiar y la venta del 
excedente en poblados cercanos o la misma localidad”, no se observan datos que reflejen cuantitativamente el 
desarrollo de las actividades. 

Respecto al sector secundario, el estudio refiere el desarrollo artesanal derivado de la producción de lácteos 
(suero y queso), es “baja”. 

Finalmente, para el sector terciario, se hace referencia a la existencia de tiendas de abarrotes, bares y cantinas 
en el centro poblado. En el sector Laureles solo está la presencia de “un pequeño negocio”, donde se venden 
pocos productos propios básicos de la canasta familiar. No se aportan datos cuantificados sobre el desarrollo 
de estas actividades comerciales. 

Infraestructura relacionada con las actividades económicas existentes 

El estudio indica que la infraestructura dispuesta para el ejercicio de las actividades económicas se conforma 
de: “(…) corrales para animales de granja como gallinas o cerdos, embarcaderos para las reses, así como 
jagüeyes para el consumo de agua de éstas y cría a baja escala de peces”. Además, se identifica el “matadero 
de reses”, localizado en el sector Los Laureles, con un uso frecuente por parte de los pobladores. La 
comercialización de productos según la línea base, son los centros poblados de los corregimientos El Viajano 
y El Crucero. 

Actividades económicas relacionadas con el turismo y/o la recreación

En San Antonio, ni en el sector Laureles hay una vocación dirigida al desarrollo de un turismo formal, por lo cual 
la dinámica económica no tiene dependencia de esta actividad.  

Programas y proyectos productivos privados, públicos y/o comunitarios existentes

Conforme lo define el estudio, no se desarrollan en el Área de Influencia, programas o proyectos productivos 
de apoyo a la población campesina, ni relacionados con las actividades económicas que se realizan en algunos 
predios y que como se escribió con anterioridad, tienen que ver con actividades agropecuarias. 

Características del mercado laboral actual

En la línea base se reflejan condicionantes que interfieren en el mercado laboral y la dinámica de empleo y 
empleabilidad, como son: 
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- La predominancia de la actividad ganadera no contribuye a la generación de mano de obra considerable y la 
que produce es una mano de obra no calificada y contratación no formal
- Los grupos de población definidos por amas de casa, tercera edad, población infantil y discapacitados no 
ejercen actividades remuneradas
- Falta de oportunidades laborales, trayendo como consecuencia el desplazamiento de la población joven. 
-  Existencia de empleos u oficios varios informales, como el mototaxismo 

Se presentan en el estudio cifras de ocupación de la población de las fincas El Hato, Veracruz y Villa Alcira, las 
dos viviendas localizadas frente al predio a intervenir y del sector Laureles, de lo cual se sintetiza, que las dos 
categorías predominantes es la de Ama de casa, estudiante, desempleado, sin actividad y la del trabajo 
informal, lo que sin duda marca una tendencia critica en cuestión laboral, toda vez que la carga y 
responsabilidad económica recae en ocupaciones de trabajo informal y asalariado. En el documento también 
se revela que de la población residente en el sector Laureles, 119 de las 187 personas residentes allí, no 
ejercían ninguna actividad durante la toma de la información. De la población de San Antonio, el estudio no 
presenta información. 

Tendencias del empleo en el corto y mediano plazo

El estudio prevé que la tendencia al desempleo y la informalidad perduran con el tiempo en el área de influencia, 
debido a limitantes en los niveles local y municipal, entre los que citan: “(1) la falta de industrias, (2) la carencia 
de incentivos para la creación de nuevas empresas, (3) la poca iniciativa empresarial, (4) la cultura del 
inmediatismo y (5) la falta de capacitación”. La ANLA agregaría que se suman a estos elementos, los 
condicionantes expuestos en la variable de mercado laboral, que limitan la dinámica de empleo y empleabilidad. 
 
Finalmente, luego de revisar y analizar la información presentada por la Sociedad en lo referente al componente 
económico, la ANLA, considera que en general, se presentan las variables con datos en la escala municipal y 
local, de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia TdR TE-TER-1-01 y la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018. 

Componente Económico  

Cultura del Municipio 

El estudio hace un desarrollo del tema cultural a partir de la definición del patrón de asentamiento del municipio 
indicando que se trata de un ordenamiento urbanístico. Destaca que la infraestructura vial que atraviesa el 
casco urbano (Vía Troncal de Occidente) y uno de sus tramos, que es el Viajano - San Marcos, posibilita la 
intercomunicación de muchas poblaciones. Parte de este segmento de la vía genera, de hecho, la dinámica 
socio territorial que propicia la existencia del caserío o sector a borde de vía llamado Los Laureles o la Apartada 
San Antonio, unidad territorial que conforma el Área de Influencia del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la base económica del municipio es la ganadería en una gran escala, esto es, cerca 
del 80% del uso del suelo en esta actividad extensiva, seguida en una baja proporción de la agricultura, se 
plantea que este panorama genera una gran dependencia económica y socio cultural en la población, esta 
última con el establecimiento de muchos patrones culturales que hacen lo propio en el actual folclor y la cultura 
popular. 

Como estrategia adaptativa frente a problemáticas como la falta de agua para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, los pobladores en búsqueda y consecución del recurso, se han encaminado al aprovechamiento 
de aguas subterráneas. 

También frente a los hechos históricos de violencia, problemas de orden público, llegada de grupos subversivos 
o al margen de la ley, incluso el narcotráfico en un pasado reciente, la población del municipio se ha visto 
avocada a desarrollar continuos procesos de adaptación, donde se da la convivencia y mezcla de culturas que 
se fusionan con lo autóctono y le imprimen un nuevo sello.  

Respecto a los símbolos culturales más significativos para la población del municipio, el estudio refiere en 
primera instancia las costumbres y preparaciones culinarias, que se ligan a los alimentos propios y de cosecha 
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en la zona, tales como la yuca, el ñame, el plátano, entre otros; la música y el baile, identificados como el porro 
y el fandango son una muestra de la identidad cultural del Sahagunense, de allí que fiestas tradicionales como 
las Corralejas, Festival Nacional de la Cultura y las festividades religiosas, también marcan un determinante en 
la cultura del municipio. 

En cuanto al patrimonio, en el estudio se hace explicito que no existen prácticas, expresiones o costumbres 
reconocidas como elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial, según la UNESCO, no obstante, sí se 
identifican celebraciones que convocan a la comunidad, particularmente con sentido religioso y festivo, estas 
últimas como se nombró anteriormente, teniendo como bandera la música y el baile tradicional, que en el estudio 
se estima como, una expresión artística. Así mismo, se deja claro la inexistencia de Bienes inmuebles 
declarados de interés cultural por el Ministerio de Cultura, en el municipio y por ende en la zona de proyecto. 

En lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales, el estudio afirma que existe una gran 
dependencia de ellos para la práctica de sus actividades económicas, que como ya se ha mencionado de forma 
reiterada, son la ganadería principalmente y la agricultura en segundo orden y que de acuerdo a una producción 
poco tecnificada y de básica o inexistente formación, se ocasionan impactos sobre los recursos como 
contaminación, compactación de suelos, afectación del recurso hídricos, entre otros.  

Cultura del Área de Influencia 

La caracterización cultural para el Área de Influencia parte de las modificaciones culturales que se han generado 
y que usualmente, están ligadas al ejercicio de las actividades económicas de la ganadería y la agricultura. El 
estudio precisa que, el cambio de la ganadería a doble propósito, hizo que algunos pobladores dejaran la 
actividad y se hayan dedicado a otras actividades no formales como el mototaxismo, oficios varios o como 
jornaleros en fincas ganaderas. Además de este cambio, no se perciben elementos de importancia que hayan 
variado las condiciones culturales del entorno. El estudio advierte que se presenten posibles modificaciones, 
resultado del cambio de uso de suelo previsto en la actualización del POT y de la generación temporal del 
empleo del proyecto, estimado en 436 trabajadores durante el mes ocho de la etapa de construcción de la 
central térmica. 

Por su parte, lo que tiene que ver con las bases del sistema sociocultural de la población, se unifica en el 
estudio, en relación con los espacios y prácticas culturales que propician el estrechamiento de relaciones de 
vecindad, haciéndose relevante, los espacios de esparcimiento y los de orden religioso tradicional. Así pues, 
se mencionan como lugares importantes, las capillas cristiana y católica, la cantina y la cancha de futbol en San 
Antonio, así como la tradición en torno a la muerte.

Frente a la uso o presión de los recursos naturales en el área de influencia, es definitivo, como lo muestra el 
estudio, que, si bien de momento no hay un agotamiento de recursos naturales, las prácticas ejercidas por los 
pobladores en desarrollo de las actividades económicas y las propias de la cotidianidad, en el mediano plazo 
podría impactar las condiciones ecosistémicas de la región. Tal es el caso, del uso o la expansión de éste para 
la ganadería, limitando lo agrícola, la quema de basuras de forma inadecuada llevado a cabo por un alto 
porcentaje de la población, la recolección de leña para la cocción de los alimentos, la disposición directa de 
basuras en cuerpos hídricos, entre otras acciones, son una clara muestra de las interacciones con los recursos 
naturales. No obstante, es deber precisar que, estas prácticas si ocasionan una alteración sobre los recursos, 
pero es importante reconocer que el tema es histórico y cultural, sumado a las deficiencias en la provisión de 
recursos y acciones educativas y pedagógicas en torno al uso y conservación. 

Se destaca que las fuentes hídricas como los arroyos San Antonio y San Juan y la vegetación presente, son de 
importancia cultural para los pobladores, que aun cuando hay una incipiente noción de cuidado y preservación, 
se gestan en la comunidad algunas acciones de protección. 

En relación con los caminos de tránsito y desplazamiento de la población, tal como está planteado en la línea 
base, este elemento condiciona dos formas de interacción con el territorio, una de ellas, la movilidad en las 
calles al interior del casco urbano, en la vía El Viajano San Marcos, y los caminos que conducen a las veredas 
Nube de Agua, El Kiki, Las Cumbres y el Km 9. La otra forma, es el desplazamiento que hacen los pobladores 
al lugar de encuentro recreativo llamado Poza La Torre. La movilidad a través de las vías y caminos de la zona, 
tiene asiento en la cotidianidad y práctica de las actividades, económicas, sociales, educativas y hasta de 
atención en salud de los habitantes de San Antonio y sector Laureles. El desplazamiento hacia el sitio Poza La 
Torre, tiene un sentido puramente recreativo de algunos pobladores que ven en él, las condiciones y el espacio 
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para el goce y el disfrute. Este sitio, considerado por la comunidad como un espacio recreativo, se suma a otros 
de importancia por los pobladores para el esparcimiento, tales como; Poza Pía o Paso del Arrollo y otra poza 
sin nombre. 

Teniendo en cuenta la información hasta aquí analizada para el presente componente, la ANLA, considera que 
ésta se encuentra conforme lo solicitado en los términos de referencia TdR TE-TER-1-01 y la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018.

Componente Arqueológico  

El estudio presenta en el anexo 3.4-16, lo referido a los trámites adelantados ante la Autoridad competente, 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH, así: 

- Radicado del 18 de diciembre de 2019 ante el ICANH de la solicitud del registro del Programa de Arqueología 
Preventiva para el proyecto. 
- Resolución 63 del 5 de marzo de 2020 del ICANH por la cual se aprobó el registro del Programa de Arqueología 
Preventiva para el proyecto. 

Lo anterior, da cuenta de lo requerido en los TdR TE-TER-1-01 y la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales 2018, frente al tema arqueológico.  

Componente Político Organizativo   

Respecto al ordenamiento territorial, a la fecha el municipio de Sahagún cuenta con un instrumento (POT) del 
2001 con un ajuste del 2014, no obstante, los funcionarios de turno de la alcaldía saliente indicaron a la 
Sociedad, según refieren en el estudio, que el ajuste no se encontraba listo, por lo cual no pudo ser consultado 
ni citado en el EIA. Dentro de las modificaciones más sustanciales relatadas por esa administración, estaría el 
cambio en los usos de los suelos del área rural de Sahagún, los cuales son pecuario, agropecuario y forestal. 
  
El estudio igualmente hace una descripción y análisis de la presencia institucional, referente a la estructura de 
la administración pública en el municipio, a las organizaciones sociales que se encuentran en el mismo, dentro 
de las cuales se destacan: un total de 158 Juntas de Acción Comunal JAC en Sahagún, de las cuales 53 
pertenecen a la cabecera urbana y 105 en la zona rural, una de ellas es la del corregimiento de San Antonio y 
otra la JAC del sector Laureles. 

Por último, se presenta una caracterización y análisis de actores sociales con operación o incidencia en la zona, 
lo que permitirá, seguramente una definición y direccionamiento de las interacciones de la Sociedad en el 
territorio, en caso tal que el proyecto sea una realidad. Entre los actores identificados se encuentran, la alcaldía, 
empresas como Consorcio Montegrande, ISA Intercolombia, Canacol Energy Ltd., Promigas S.A. E.S.P, 
Petromil Gas S.A. E.S.P, Oleoducto Central S.A. –Ocensa. En relación a las organizaciones de base 
comunitaria, se analizan la Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto del centro poblado San Antonio, 
Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto del sector Los Laureles, un comité pastoral que goza de 
reconocimiento a nivel local y una Cooperativa de mantenimiento vial. La Junta de acueducto en Laureles no 
cuenta con la personería jurídica respectiva. De la base comunitaria se destaca, la falta de autogestión y de 
liderazgo en la proyección o ejecución de proyectos, sobre todo en sector Laureles. 

Con lo anterior, la Autoridad Nacional concluye que la información descrita por la Sociedad para el presente 
componente se encuentra conforme lo solicitado en los términos de referencia TdR TE-TER-1-01 y la 
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018.

Tendencias del Desarrollo    

En lo referente a las tendencias de desarrollo se hace un amplio análisis a escala municipal y regional de los 
instrumentos de planificación del territorio de las diferentes entidades con presencia y decisión en temas de 
desarrollo. Otro aspecto tenido en cuenta es la perspectiva comunitaria de desarrollo.

Se presentan y consolidan en tablas la información del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR formulado 
para el periodo 2008 – 2019 con la exposición de siete líneas estratégicas, el Plan de Desarrollo Municipal “Más 
Oportunidad, más Progreso” 2016-2019, y que en materia Ambiental se destaca la Prevención y atención de 
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desastres y el Programa Ambiental, de lo que el estudio concluye que los ejes referidos en el PDM apuntan (…) 
a las problemáticas identificadas por la CVS y, que van en coherencia, por lo menos en forma programática”. 

No obstante, a que en el momento de elaboración del estudio no se contaba con el PDM de Sahagún para la 
vigencia, se hizo el análisis a las líneas del Programa de Gobierno del candidato ganador de la alcaldía periodo 
2020-2023. De allí se concluyó que la nueva administración, en su propuesta política de desarrollo para el 
municipio, converge con elementos estipulados en el PGAR, como es la línea estratégica “Educación para la 
cultura, la participación y la gestión ambiental”. 

Por último, el estudio hace un análisis sobre las tendencias esperadas, de hacerse realidad el proyecto de la 
Tesorito en el área de influencia, sobre las variables demográfica, espacial, económica, cultural y en las formas 
organizacionales.

Desde el punto de vista demográfico, se hace un análisis puntual respecto a la llegada de foráneos al área de 
influencia dada la demanda de mano de obra, generando una presión sobre los servicios públicos y sociales. 
Esta demanda, aunque definitiva, se considera para la variable espacial, que los servicios podrían optimizarse 
con la llegada del proyecto.   

En la variable económica, la tendencia es al estado permanente de una explotación del suelo de forma agrícola 
y pecuaria y que, sin la inversión en tecnología para su mejoramiento, la mano de obra ocupada si bien 
continuará dándose, el nivel de ingresos será bajo y con una concentración de tierra monopolizada. 

Respecto a lo cultural, dada la temporalidad en la ejecución del proyecto y la contratación de un número 
importante de mano de obra, resulta coherente lo planteado por la Sociedad, en cuanto a que los patrones 
culturales no serán modificados, pero si habrá algunos cambios eventuales en las prácticas, toda vez que la 
conjunción de foráneos y el desarrollo de actividades económicas diferentes en la zona, generarán las 
adaptaciones respectivas. 

En las formas organizativas, la ANLA, concluye que es una de las variables en las cuales puede derivarse 
mayor incidencia, toda vez que la instalación del proyecto, será de manera alterna, la posibilidad para que las 
organizaciones de base, como las JAC y las Juntas administradoras de acueducto encuentren un aliado para 
su fortalecimiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Autoridad Nacional precisa que la información presentada por la Sociedad 
como Tendencias de Desarrollo, se encuentra conforme lo solicitado en los términos de referencia TdR TE-
TER-1-01 y la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018.

Información sobre Población a reasentar 

No hay información relacionada, toda vez que el proyecto no requiere para su ejecución, procesos de 
desplazamiento de población y por tanto reasentamiento.

CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPONENTE PAISAJE

En general, la Sociedad desarrolló el componente paisajísitico describiendo los elementos y unidades de paisaje 
a nivel regional; elaboró los análisis de visibilidad, calidad, fragilidad y correspondencia cromática; identificó y 
caracterizó los sitios de interés paisajístico; enmarcó el proyecto dentro de la configuración del paisaje de la 
zona; caracterizó la percepción de las comunidades frente al paisaje; identificó los grupos de interés y uso del 
paisaje; identificó los programas o proyectos relacionados con la protección del paisaje.

Según lo descrito anteriormente, la Sociedad abordó satisfactoriamente los requerimientos solicitados en los 
términos de referencia TE-TER-1-01 Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para la Construcción y Operación de Centrales Térmicas Generadoras de Energía Eléctrica con 
capacidad instalada igual o superior a 100 MW del año 2006. No obstante, a continuación, se presentan las 
consideraciones de esta Autoridad referente a cada aspecto caracterizado para el componente de paisaje.

Elementos y unidades del paisaje
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Para describir los elementos del paisaje, la Sociedad partió de información recolectada en visitas a campo y por 
medio de análisis de cartografía, e identificó los siguientes elementos:

o Colinas, pastos y zonas arboladas
o Cuerpo de agua superficiales (Jagüeyes)
o Fauna: Para este elemento hizo falta describir de que modo la riqueza faunística de especies 

silvestres (grupos biológicos herpetofauna, avifauna y mastofauna), aporta atributos paisajísticos 
en el área de influencia, puesto que solo se hizo alusión a animales domésticos y aves.

o Vías de comunicación
o Viviendas y construcciones
o Cementerio
o Línea de transmisión de energía

Una vez hecha la validación por parte del grupo evaluador de ANLA, sobre los elementos aquí presentados y 
su expresión espacial en el área de influencia del componente, se logró evidenciar que dichos elementos fueron 
completamente caracterizados y descritos conforme los requerimientos. Además, la Sociedad presentó 
fotografías alusivas a cada uno, en donde se corrobora la veracidad de la información que se allega sobre los 
elementos del paisaje.

Conforme los términos de referencia TE-TER-1-01, la Sociedad realizó la definición de "(...) las unidades de 
paisaje regional con base en la metodología de (Villota, H; Botero, 1992) (...) “. Respecto a esta metodología 
con estructura piramidal, es de resaltar que la misma tiene un nivel de análisis en la base de la pirámide que 
corresponde a “Paisaje”. Este nivel, según lo allegado por la Sociedad, "(...) comprende porciones 
tridimensionales de la superficie terrestre (...) dentro de las cuales puede esperarse una alta homogeneidad 
pedológica y una cobertura vegetal similares”. No obstante, la Autoridad Nacional considera que la unidad de 
paisaje resultante denominada como “Lomerío estructural erosional de clima cálido seco”, no tiene 
homogeneidad de cobertura vegetal pues en su interior se pueden encontrar pastos, bosques de galería, 
cuerpos de agua, entre otros. Lo anterior, no genera ninguna modificación a lo presentado por la Sociedad 
respecto a la unidad de paisaje final, puesto que, según los Términos de referencia específicos, las unidades 
de paisaje delimitadas deben responder a una mirada regional del paisaje y no a una escala local. Lo que si 
aclara esta Autoridad, es que la categoría asociada al nivel "Paisaje“, que en este caso fue Lomerío, no es 
válida por cuanto teóricamente no describe las condiciones que debe reflejar dicho nivel. La unidad de paisaje 
que se presenta como "Lomerío estructural erosional de clima cálido seco “corresponde a la conjugación entre 
los niveles de clasificación "Provincia fisiográfica“, "Unidad climática“, y "Gran Paisaje“.

Para evidenciar la delimitación de la unidad de paisaje a nivel regional que hizo la Sociedad, se presenta la 
siguiente figura, en donde se puede observar que el área de influencia de paisaje cubre apenas una sección de 
la totalidad de la unidad de paisaje, en la parte suroccidental.

(Ver Figura 23. Unidad de paisaje regional, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Análisis de percepción del paisaje

Para la percepción del paisaje, la Sociedad realizó un análisis en donde evaluó la superficie visible del proyecto 
desde el punto de vista de un observador, y otro análisis en donde se abordó la calidad, fragilidad y 
correspondencia cromática del paisaje como una medida de la valoración que un observador puede hacer de 
los elementos que componen el paisaje. 

En primera instancia, el análisis de visibilidad que se presenta en el capítulo de caracterización es el mismo 
utilizado para la delimitación del área de influencia de paisaje. En este caso, se detalló la metodología que se 
usó para este análisis en donde se utilizó un Modelo de Elevación digital (DEM) de resolución 12.5 metros y 
catorce (14) puntos de observación previamente definidos; estos puntos fueron escogidos a razón de su 
ubicación en zonas de“ (...) equipamientos, sitios de interés cultural y ubicaciones cada 300 m a lo largo de la 
vía San Antonio“. El rango de visibilidad establecido fue de 300 m a partir del área de intervención del proyecto, 
considerado un rango apropiado para paisajes donde predominan las zonas de pastos y donde las cercas vivas 
de los predios funcionan como barreras visuales.

Respecto a los análisis de percepción del paisaje, y comenzando por el atributo de calidad paisajística, se usó 
un método multicriterio en función de los siguientes componentes: Morfología, Vegetación, Fauna, Agua, Fondo 
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Escénico y Rareza. Para cada uno, se establecieron las categorías de Alta, Medio y Baja, según sus 
características intrínsecas. Al respecto del análisis de calidad paisajística, la información que se presentó en el 
estudio incluyó, además, lo requerido en la reunión de información adicional Acta 28 del 30 de junio de 2020, 
respecto a la caracterización del componente de paisaje:

“REQUERIMIENTO 9

Ajustar la valoración de la Calidad paisajística, en la variable Fauna y Fondo Escénico, respecto a elementos 
del paisaje como las coberturas de la tierra”

La Sociedad dió respuesta y cumplimiento al requerimiento, pues categorizó la variable fauna y fondo escénico, 
dando mayor valor en calidad paisajística a aquellas zonas, para el caso de fauna donde se encuentran 
"(...)especies sensibles a la pérdida de hábitat que no son viables en áreas abiertas“, y en el caso de fondo 
escénico se le asignó mayor peso a las coberturas nivel 3 y 5 de la clasificación Corine Land Cover, que se 
consideran "(...) son más vistosas y llamativas para el área de influencia definida“. Es de resaltar, que luego de 
estos ajustes las variables que resultaron ser homogéneas con una condicion de calidad paisajística baja en 
toda la extensión del área de influencia, fue la morfología y la rareza. Así las cosas, en el área de influencia del 
componente, la calidad paisajística predominante fue baja, seguida de la categoría media, sin áreas con calidad 
paisajítica alta. El grupo evaluador de ANLA considera que esta calificación está acorde con lo observado en el 
área de influencia del componente paisajístico, pues las zonas de bosque de galería no constituyen unidades 
a las cuales se les pueda asignar una calificación alta, bajo ninguna de las variables incluidas en el análisis, y 
en cambio, la mayoría del área está compuesta por pastos, cuya calidad paisajística predominante es de 
categoría baja.

El siguiente análisis que presenta la Sociedad tiene que ver con el atributo de fragilidad del paisaje, el cual fue 
abordado a través los siguientes índices de fragmentación: Número de parches, Índice de proximidad e Índice 
de diversidad de Shannon (Tabla 3.5.6 Métricas (índices) utilizadas en el análisis de fragilidad paisajística). Al 
respecto de este análisis, la Autoridad ambiental mediante la reunión de información adicional Acta 28 del 30 
de junio de 2020, realizó el siguiente requerimiento:

“REQUERIMIENTO 10

Ajustar el análisis de Fragilidad de Paisaje de tal forma que se pueda evidenciar una consideración o resultado 
final que dé cuenta del nivel/grado de fragilidad visual del paisaje, una vez evaluados los tres índices 
propuestos: Número de parches, Índice de Proximidad, Índice de Diversidad de Shannon. Además, ajustar las 
inconsistencias específicamente en el índice de proximidad“

La Sociedad dio respuesta y cumplimiento a lo solicitado por el requerimiento puesto que complementó la 
información presentada inicialmente, espacializando el nivel de fragilidad (alto, medio, bajo) en el área de 
influencia de paisaje, conforme el ajuste de los resultados de los índices: Número de parches e Índice de 
Proximidad. 

El ajuste que se hizo al índice de número de parches, respecto a la información presentada inicialmente, 
consistió en ejecutar el análisis de fragmentación únicamente para el área de influencia de paisaje, y no para 
un área mayor, por lo que la Sociedad referencia que el archivo de entrada tenía un total de "(..) 37 polígonos 
representados en ocho (8) tipos de coberturas de la tierra “. No obstante, en la Figura 3.5.5 Coberturas de 
entrada para el análisis de fragmentación de la información adicional entregada, la Sociedad no referenció la 
convención para la cobertura “Red vial, ferroviarias y terrenos asociados. A pesar de que la Sociedad no allegó 
la información sobre el número de polígonos entrante de cada cobertura para el análisis de fragmentación, el 
resultado de este índice muestra que la cobertura que presenta mayor cantidad de parches es el Bosque de 
galería y ripario, con 32 parches, seguida de los Ríos, con 23 parches. De otro lado, las coberturas de Red vial, 
instalaciones recreativas y vegetación secundaria, no sufren ningún proceso de fragmentación por cuanto 
presentan un solo parche en cada caso.

El índice de proximidad permite cuantificar los rangos de distancia a los que se encuentra un parche de los 
vecinos de su misma clase. El ajuste realizado por la Sociedad consistió en calcular nuevamente el número de 
parches que estaban en cada categoría de fragmentación por proximidad: fragmentación mayor, intermedia y 
baja (Tabla 3.5.9 Resultados para el índice de proximidad, del documento de información adicional). De acuerdo 
con el resultado presentado, la Autoridad corrobora que en el área de influencia de paisaje predomina un nivel 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 82 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 82 de 211

de fragmentación intermedio, seguido por un área representativa con fragmentación alta. Adicionalmente, y 
como respuesta al requerimiento antes expuesto, la Sociedad espacializó la fragilidad visual del paisaje 
conforme los resultados del índice de proximidad, en categorías de alta, media y baja fragilidad. Como punto 
adicional, la Sociedad volvió a calcular el índice de Diversidad de Shannon (SHDI), dando como resultado 1.21, 
lo que refleja una poca diversidad en el paisaje de la zona. Esta Autoridad resalta que el resultado del índice 
de Shannon, concuerda con las condiciones de la mayor parte del área de influencia a la que se le asignó la 
categoría de “Baja” calidad paisajística.

(Ver Figura 24 Espacialización del atributo de fragilidad visual del paisaje, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Ahora bien, respecto al último atributo analizado “Correspondencia cromática”, esta Autoridad realizó el 
siguiente requerimiento mediante Acta de información adicional 28 del 30 de junio de 2020:

"REQUERIMIENTO 11

Complementar el numeral 3.5.3.4 Análisis de Correspondencia Cromática, reconociendo como parte de los 
elementos discordantes del área la vía a San Antonio, que está localizada dentro del Área de Influencia de 
Paisaje. Esta debe ser incluida y evaluada como tal.

Una vez definido el elemento discordante, se debe realizar el análisis de tamaño de discordancia y de 
correspondencia cromática“

En respuesta al requerimiento, y dando cumplimiento a lo solicitado por esta Autoridad, la Sociedad presentó 
las modificaciones en la Tabla 3.5.10 Clasificación elementos discordantes, del documento de información 
adicional, agregando el tramo vial que comunica la vía nacional y San Antonio como un elemento discordante. 
Esta Autoridad considera que el tamaño de la discordancia de este elemento en el área de influencia, 
referenciado por la Sociedad como bajo, está acorde y corresponde con las dimensiones del mismo en relación 
con la matriz semi-natural del paisaje en esta área.

Con relación a los tres análisis que se presentaron anteriormente, y que la Sociedad desarrolló para la 
percepción del paisaje, esta Autoridad evidenció que los resultados no se presentaron en el FeatureClass 
"UnidadPaisaje“ del modelo de almacenamiento de datos cartográficos presentado en la información adicional. 
En este, no se discriminan las zonas con calidad visual media o baja al interior de la unidad de paisaje, por el 
contrario, en el campo "CALID VISU“ se asignó la categoría Bajo para toda la unidad de paisaje. Igualmente, 
en el campo "FRAGI VISU“, únicamente se evidencia la categoría "Alto“, no obstante en la caracterización se 
encontraron áreas con alta, media y baja fragilidad visual. 

Así mismo,se evidencian inconsistencias en el campo "EL DISC“, en el campo "TA DISC“ y en el campo "DES 
INTEG“, en este último la Sociedad menciona "que el tamaño de la discordancia es “Nulo” y, por ende, menor 
grado de afectación sobre la integridad escénica.“, no obstante como se mencionó en el párrafo anterior, existe 
un elemento discordante en el área y el tamaño de discordancia fue considerado por la Sociedad como bajo. 
En este sentido, se genera un requerimiento sobre el ajuste del FeatureClass "UnidadPaisaje“, de modo que se 
de correspondencia con lo presentado en la información adicional, en lo que respecta a los campos de "CALID 
VISU“, "FRAGI VISU“, "EL DISC“, "TA DISC“ y "DES INTEG“.

Sitios de interés paisajístico

En relación con la presentación de los resultados sobre los sitios que fueron identificados con interés 
paisajístico, esta Autoridad ambiental realizó el siguiente requerimiento mediante Acta de información adicional 
28 del 30 de junio de 2020:

"REQUERIMIENTO 12

Ajustar los resultados del análisis de Sitios de Interés Paisajístico, de modo que se dé una correspondencia 
entre el numeral 3.5.4 Sitios de interés paisajístico de la línea base, y el numeral 1.9.5.4.4 Sitios de interés 
paisajístico de Generalidades.
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Como respuesta al anterior requerimiento, y dando cumplimiento a lo solicitado por esta Autoridad, la Sociedad 
presentó la descripción de Sitios de Interés Paisajístico según su valor visual, ecológico, cultural y/o histórico, 
agrupándolos en tres categorías: i) natural (5 sitios), ii) cultural-social (6 sitios), y iii) recreativo (2 sitios). 
Adicionalmente, la Sociedad presentó un análisis de los datos de las distancias que existen entre los sitios de 
interés y las zonas de intervención, cuyas consideraciones se presentarán más adelante.

La Sociedad resalta su importancia en términos del atractivo estético que ofrecen, que es una expresión de la 
calidad de sus atributos, y que son igualmente importantes porque constituyen espacios de esparcimiento lúdico 
y recreativo. Algunos de los sitios naturales mencionados fueron los arroyos, los bosques de galería, los 
balnearios conocidos como "pozas“, y los jagüeyes. Se presentaron registros fotográficos de los 5 sitios 
naturales, como soporte de las visitas a terreno que se efectuaron por parte de la sociedad.

Por su parte, para los sitios de interés cultural y social, se identificaron aquellos que "(...) permiten la integración 
y el desarrollo de prácticas culturales y sociales“. Entre los puntos mencionados por la comunidad, estuvieron 
las capillas, la escuela, el cementerio, entre otros, en donde se congregan los habitantes para diferentes 
celebraciones y tradiciones culturales. Se presentaron registros fotográficos como soporte de la visita que se 
hizo a los seis sitios considerados de interés cultural. En cuanto a los sitios de interés recreativo, la Sociedad 
identificó dos para los cuales presentó el soporte fotográfico de la visita, estos son la cancha de fútbol y el 
bailadero en San Antonio. 

Como se mencionó anteriormente, la Sociedad complementó la información con el análisis de las distancias a 
las que se encuentran los sitios de interés, de las zonas de intervención del proyecto. Para esto fueron 
establecidos dos rangos de distancia, conforme el plano cercano de visibilidad que ha sido usado a lo largo de 
la caracterización de paisaje: "Rango Menor“- sitios en un radio igual o menor a 300 m, "Rango Mayor“– sitios 
que se encuentran por fuera del área de influencia es decir en un radio mayor a 300 m. Como resultado, la 
Sociedad presenta la Tabla 3.5.12 Rangos de distancias de los sitios de interés paisajístico con respecto al 
área de influencia, en donde se le asigna el rango de distancia dependiendo de la ubicación del sitio de interés 
y de su categoría. 

Esta Autoridad considera adecuada y pertinente la presentación de esta información, por cuanto permite 
dimensionar el impacto visual de la que serán sujeto algunos de estos sitios, sobre todo en los dos arroyos San 
Juan y San Antonio, en la Poza de la Torre y en los jagüeyes-potreros, los cuales se encuentran a una distancia 
inferior a 300 m de las zonas que va a intervenir el proyecto. Aunado a esto, y como la Sociedad lo manifiesta, 
esta información permite "que se apliquen las medidas de manejo propuestas para prevenir, controlar, mitigar 
y/o compensar los posibles impactos que se puedan presentar sobre dichos sitios“. Como parte de este 
resultado que presenta la Sociedad, esta Autoridad evidenció que el puntos del sitio de interés "Cementerio“, al 
que se le asignó un rango "Mayor“, se encuentra a menos de 300 m (299 m aproximadamente desde la Zona 
industrial fase II, como se muestra en la figura) y que las estructuras del cementerio, que esta Autoridad delimitó 
con el polígono rojo, se encuentran un poco más cerca que el punto que estableció la Sociedad para el 
cementerio.

(Ver Figura 25. Visualización sitio de interés “Cementerio” con respecto a zonas de intervención, en el concepto 
técnico)

Como conclusión de esta sección, la Autoridad Nacional considera que se abordó la identificación y 
caracterización de los sitios de interés paisajístico de forma acertada, y la Sociedad presentó los soportes de 
las visitas que realizó a terreno.

Proyecto dentro del componente paisajístico

Sobre la inmersión de nuevos elementos al paisaje de la zona, por cuenta del proyecto a desarrollar, la Sociedad 
manifiesta que debido a que no son comunes las edificaciones de porte alto, la instalación de la infraestructura 
del proyecto, y las obras relacionadas, generará un impacto como elementos discordantes del paisaje. El grupo 
evaluador de ANLA verificó que este resultado fue considerado en las medidas de manejo y seguimiento 
relacionadas a la alteración del paisaje, en donde la Sociedad generó medidas paisajísticas para la corrección 
de los impactos en la calidad del paisaje considerando su baja asimilación por parte de la comunidad.

Percepción y valoración del paisaje por parte de las comunidades
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La Sociedad abordó la percepción y valoración del paisaje por parte de las comunidades a través de “(…) 
preguntas que se realizaron a varios integrantes del área de influencia del proyecto”. Con respecto a los cambios 
paisajísticos que se han presenciado en la zona, la comunidad hizo mención de la transformación por cuenta 
de las actividades económicas predominantes, especialmente la actividad pecuaria. Acerca de las torres de 
energía instaladas de la línea Chinú-Cerromatoso, la comunidad manifestó que “(…) si bien son discordantes 
con el paisaje natural, éstas no han tenido especial impacto al interior de la comunidad debido a que, como 
indicaron algunas personas, están separadas entre sí.”. Esta información permite evidenciar que existen 
elementos ajenos al paisaje en la zona, que han sido bien asimilados por el paisaje circundante y por la 
comunidad, y esto debe ser un punto de partida para considerar las medidas de manejo del impacto visual para 
este proyecto.

Grupos con interés y uso sobre el paisaje

Para la identificación de grupos con interés y uso sobre el paisaje, la Sociedad referencia como público receptor 
aquellos quienes tienen alguna relación o interés con el paisaje, y al respecto mencionan las principales 
actividades productivas que tiene lugar en el territorio como lo es “(…) la ganadería extensiva y la agricultura 
de subsistencia”, así como las otras actividades informales que la comunidad desarrolla. La empresa también 
hace mención de las diversas opiniones de las que es sujeto el proyecto, por un lado, quienes se manifiestan 
sobre los cambios que va a tener el paisaje natural, y por otro, quienes resaltan las mejoras que traen este tipo 
de proyecto a la zona. 

El grupo evaluador de ANLA considera que, bajo este ítem, la Sociedad referencia una descripción de los 
actores que intervienen en el territorio, en la línea base del medio socioeconómico y en la descripción de los 
componentes cultural y económico.

Programas, proyectos y planes relacionados con el paisaje

La Sociedad hizo un ejercicio de consulta de los diferentes Programas, proyectos y planes relacionados con el 
paisaje a nivel local y regional, y al respecto encontró que la mención que se hace de este componente en 
dichos instrumentos no se da de manera explícita y tampoco detalladamente. Bajo lo presentado por la 
Sociedad, esta Autoridad corrobora que el componente que podría estar relacionado con paisaje, y que, si se 
incluye en estos instrumentos, es el componente de turismo. El mismo, es mencionado de manera extensa bajo 
diferentes programas establecidos para el PDM 2016-2019 del municipio. Como conclusión, la Autoridad 
Nacional considera que una vez se tomen las medidas de manejo para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos generados al paisaje y la belleza escénica, el proyecto no generará interferencia 
con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de Sahagún.

Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas para cada uno de los numerales que hacen parte de la 
línea base del componente de paisaje, la Autoridad Nacional precisa que la información presentada por la 
Sociedad como Caracterización del componente Paisaje, se encuentra conforme lo solicitado en los términos 
de referencia TdR 17-2018.” 

Que en esta instancia el Memorando de Alcance 2020215385 del 4 de diciembre de 2020 incluyó el 
siguiente capítulo:

CONSIDERACIONES SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

La Sociedad presentó en desarrollo de la caracterización, la identificación, cuantificación y cualificación de los 
servicios ecosistémicos presentes en el área de influencia del proyecto desde cada medio, estableciendo las 
categorías de dependencia de las comunidades, del proyecto, la tendencia y el impacto sobre los servicios 
ecosistémicos - SSEE. Se refiere que la construcción y análisis del capítulo se hace conforme lo estipulado en 
la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios (PNGIBSE) y el taller de 
cartografía social desarrollado con los pobladores de San Antonio y poblaciones vecinas.  (El presente inciso 
fue objeto de alcance mediante Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

A continuación, se sintetiza la información presentada, destacando los resultados más relevantes de las 
categorías y las dependencias, en los niveles Bajo, Alto y Decreciente.   
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Tabla Síntesis de la Caracterización de los SSEE del área de influencia del proyecto

Categoría Tipo de 
servicio

Usuarios 
del SSEE

Dependencia de 
las 

comunidades

Dependencia 
del Proyecto Tendencia

Impacto del 
proyecto a los 

SSEE

Soporte

Producción 
primaria 

Formación del 
suelo Provisión 
de hábitat para 

especies 
Ciclado de 
nutrientes

Toda la 
población del 

área de 
influencia

Baja dado que la 
población no vive 
de la producción 

primaria de la 
zona y su 
vocación 

agrícola es de 
subsistencia

Ninguna porque 
el proyecto no 

utilizará los 
servicios de 
soporte del 
ecosistema

Decreciente 
dados los 

procesos erosivos 
que experimenta 
el suelo, en parte, 

por la actividad 
predominante en 

la zona, ganadería 
extensiva

Bajo dada la 
alteración que 
se puede dar a 

algunas 
coberturas, sin 
embargo, en su 
mayoría, estas, 

son 
intervenidas

Aprovisionamiento

Bienes y 
productos como 

alimentos, 
fibras, maderas, 

leña, agua, 
suelo, recursos 

genéticos, pieles

Mayoría de 
pobladores 

de San 
Antonio

Alta en: 
agua

Fibras, resinas, 
leña, plantas 
medicinales

Ninguna

Decreciente dado 
que los servicios 

forestales 
brindados por los 

bosques de la 
zona se ven 

afectados por la 
sobreutilización e 

intervención 
antrópica

Bajo dado que 
el proyecto se 
construirá en 

una zona 
intervenida en 

la cual la 
ganadería 

extensiva ha 
limitado los 
servicios de 

aprovisionamie
nto 

Regulación

Beneficios 
resultantes de la 

regulación de 
los procesos 

ecosistémicos

Mayoría de 
pobladores 

de San 
Antonio

Alta por la 
regulación 
hídrica y 
climática

Baja por la 
regulación 
hídrica y 
climática

Decreciente 
debido a las 

intervenciones 
antrópicas en los 
ecosistemas que 

afectan la 
regulación

Bajo dada la 
alta 

intervención en 
la zona 

Cultural

beneficios no 
materiales 

obtenidos de los 
ecosistemas

Toda la 
población del 

área de 
influencia

Alta en relación 
al único lugar de 
recreación con 
que cuentan los 

pobladores 
(pozas) 

Baja respecto a 
que el proyecto 

no intervendrá el 
Arroyo San 
Antonio qué 

forma las pozas

Estable, dada la 
permanencia del 
lugar en la zona

Bajo porque no 
habrá 

intervención del 
proyecto directa 
sobre el arroyo 

San Antonio
Fuente: elaboración ANLA con base en EIA radicación radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020. Capítulo 3.7 Servicios 

Ecosistémicos Tabla 3.7.2

Una vez analizado lo presentado anteriormente, se encuentra que muchos de los servicios ecosistémicos fueron 
abordados por las comunidades en su cartografía social desde el global de toda la región, por lo cual muchos 
de ellos no están directamente relacionados con los servicios que desde el área de influencia del proyecto se 
pueden generar. Así mismo se debe tener en cuenta que la zona donde se propone la construcción se encuentra 
intervenida, lo que limita la generación de servicios a la población cercana, en consecuencia, se considera de 
manera general que el análisis presenta coherencia con las características regionales y las condiciones del 
área a intervenir por el proyecto.”

Continúa señalando el Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020:

“CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La sociedad determinó la zonificación ambiental del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL 
TESORITO – SAN ANTONIO considerando las áreas de conservación y protección ambiental planteadas en el 
POT del municipio de Sahagún. A continuación, se hace el análisis desde cada medio. (El presente inciso fue 
objeto de alcance mediante Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

MEDIO ABIÓTICO

La zonificación ambiental para el medio abiótico se estableció para el polígono resultante de la delimitación del 
área de influencia abiótica desde los componentes geofísicos, suelos y uso del suelo, higrología, aire, ruido y 
electromagnetismo. Para la obtención de la zonificación de este medio, la sociedad consideró las áreas de 
conservación y protección ambiental planteadas por el documento de Revisión, Ajuste y Complementación del 
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Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sahagún – Córdoba (CORDECOR, 2014) para determinar 
las áreas de exclusión. Estas consisten en rondas hídricas de los cuerpos de agua, nacimientos de agua y 
zonas de recarga de acuíferos, esta información fue verificada y corregida mediante levantamientos 
topográficos.

Tabla 38 Categorías de sensibilidad ambiental
Sensibilidad Medio abiótico

Sensibilidad Simbologia Área (ha) Área (%)
Muy baja 1 0 0%

Baja 2 0,02 0,03%
Moderada 3 50.81 95,53%

Alta 4 2,29 4,30%
Muy alta 5 0,07 0,14%

Total 53,18 100
Fuente: Tomado de la tabla 3.6.7 del Cap3.6_ZA EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

(La tabla 38 fue objeto de alcance mediante Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 
2020)

Una vez verificada la salida gráfica de la sensibilidad ambiental presentada por la sociedad para este medio, se 
observó que la zona de sensibilidad muy alta corresponde a sitios puntuales de inestabilidad geotécnica 
asociados al cauce del arroyo San Juan. El área con sensibilidad alta hace parte de la zona cercana al punto 
de monitoreo de ruido P_3. (El presente inciso fue objeto de alcance mediante Memorando 2020225164-
3-000 del 18 de diciembre de 2020)

La zona de sensibilidad moderada corresponde a la vía de acceso a San Antonio poblado como un aporte del 
componente aire y el resto del área al componente hidrogeológico, finalmente, el área con sensibilidad baja se 
debe al componente ruido y se trata de una zona del bosque de galería del arroyo San Juan donde el límite de 
ruido ambiental se asociada a sonidos naturales. (El presente inciso fue objeto de alcance mediante 
Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

Adicionalmente, se verificó que la zona donde se ejecutarán las obras se localiza en área de Intervención con 
Restricción Media, excepto aquella identificada en el numeral 8.1.6 hidrología del concepto técnico 7264 de 
2020, correspondiente a la ronda de protección del arroyo San Juan.

Teniendo en cuenta la información presentada en el estudio, al igual que la cartografía anexa, se considera que 
la sociedad no caracterizó la zonificación ambiental del medio abiótico de forma adecuada y suficiente para la 
evaluación según lo establecido en los criterios para la valoración de la sensibilidad ambiental del componente 
hidrológico, específicamente al no definir la unidad cartográfica del caudal máximo esperado para un evento 
con un período de retorno de 15 años del arroyo San Juan más un buffer de 30 m, según la Guía para 
Acotamiento Rondas Hídricas con la Resolución 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

MEDIO BIÓTICO

Para determinar la zonificación ambiental para el medio biótico, la sociedad realizó un análisis de sensibilidad 
tomando como criterio la riqueza y abundancia de especies florísticas y faunísticas asociadas a las coberturas 
vegetales presentes en el área de influencia de este medio, de esa forma incluyó un buffer de 30 m alrededor 
de los jagüeyes, considerados con una sensibilidad alta (identificada en la siguiente figura en color naranja) al 
reconocer el servicio ambiental que prestan estos cuerpos de agua a pesar de su origen antrópico y en ese 
mismo sentido, se incluyó el bosque de galería y el arroyo San Juan, es así que esta categoría de sensibilidad 
tiene una representación en el AIB del 17,12 % (11,50 ha).

Al respecto, si bien la sociedad no lo expone en el análisis de zonificación ambiental, en el POMCA del río bajo 
San Juan establecido mediante Resolución conjunta No. 002 de noviembre de 2019, proferida por 
CORPOMOJANA, CARSUCRE, CSB, CVS y CORANTIOQUIA, los ecosistemas lóticos y los bosques 
presentes en su área de estudio, son incluidos en la categoría de ecosistemas estratégicos, tal como se expuso 
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y analizó en el numeral 8.2.3. Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas del concepto técnico 
7264 del 27 de noviembre de 2020 que se acoge en este acto administrativo.

Las condiciones climáticas de la región, la alta intervención antrópica de los ecosistemas entre otros aspectos, 
hacen que los bosques de galería estén considerablemente disminuidos y por lo tanto muy vulnerables, no 
obstante, los servicios ambientales que prestan y el albergue de biodiversidad son de un valor incalculable, en 
ese sentido, se considera que la sensibilidad ambiental del arroyo San Juan y el bosque de galería asociado al 
mismo, es muy alta.

En la categoría de sensibilidad baja identificada en la siguiente figura en color verde, se incluye la cobertura 
de pastos arbolados, que al ser una cobertura antrópica presenta una alta resiliencia y baja susceptibilidad al 
deterioro. Al respecto, es de mencionar que, al presentarse baja disponibilidad de hábitats naturales en la 
región, los pastos arbolados se constituyen como refugio, proveedores de alimento y descanso para los 
diferentes grupos de fauna, lo cual se sustenta con los resultados de la caracterización de esta cobertura en el 
EIA, de tal forma, si bien es una cobertura antrópica, su sensibilidad debe ser catalogada como media.

Finalmente, en la categoría de sensibilidad muy baja (identificada en la siguiente figura en color azul), con 
una representatividad del 78,53% (52,75 ha) se incluyen las coberturas antropizadas de tejido urbano 
discontinuo y pastos limpios presentes en el AIB y tejido urbano continuo y red vial y terrenos asociados 
presentes en el área de influencia total del proyecto.

(Ver Figura 26 Zonificación ambiental del medio biótico, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Del análisis realizado por la sociedad para definir la zonificación ambiental del medio biótico, se considera que 
la información cartográfica y documental es consistente y acorde con las características propias de la región y 
las coberturas de la tierra evaluadas, no obstante dada la connotación que tienen en el POMCA del río Bajo 
San Juan, los cuerpos de agua lóticos y bosques en su territorio, así como la importancia que revisten los pastos 
arbolados en la región, se tendrá en cuenta las consideraciones aquí realizadas para la definición de la 
zonificación de manejo ambiental.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Para la zonificación del medio socioeconómico se valoró la sensibilidad en torno a los componentes 
Demográfico, Espacial, Económico, Cultural, Político-Organizativo y Arqueológico. Los criterios tenidos en 
cuenta para los diferentes componentes tienen una correspondencia con los abordado en la caracterización del 
estudio. Esto resulta concordante finalmente, con la determinación de las áreas calificadas como Muy 
Sensibles, siendo estas: las áreas de Interés Arqueológico, específicamente las del cementerio y el tanque 
elevado.  

Tabla 39 Criterios considerados para la valoración de la sensibilidad de los componentes del medio 
Socioeconómico

Criterio Descripción del criterio Unidad Sensibilidad 
ambiental

Componente demográfico

Tipo población 
y patrón de 

asentamiento

La sensibilidad se establece a partir de los tipos de 
población, es decir si son comunidades étnicas o 
mestizas, y de sus patrones de asentamiento 
nucleados o dispersos.

Se tienen también en cuenta las condiciones de 
acceso, la proporción de población en capacidad de 
laborar, la tasa de dependencia económica y la 
presencia de personas en situación de 
desplazamiento y/o migrantes. 

Centro poblado de 
San Antonio, Fincas 
(Villa Alcira, El Hato, 
La Veracruz)

Baja (2)

Componente espacial
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Criterio Descripción del criterio Unidad Sensibilidad 
ambiental

Centro poblado de 
San Antonio, Fincas 
(Villa Alcira, El Hato, 
La Veracruz)

Moderada 
(3)

Infraestructura 
pública y social

Para la valoración de la sensibilidad bajo este 
criterio se tiene en cuenta la disponibilidad de 
servicios públicos domiciliarios, (acueducto, 
alcantarillado, recolección de residuos sólidos, 
energía eléctrica, gas domiciliario y telefonía fija y/o 
móvil), acceso a servicios sociales (salud, 
educación primaria y/o secundaria, infraestructura 
recreativa/deportiva, infraestructura vial); 
enfocándose en las condiciones en que se prestan 
todos los servicios anteriores y la vulnerabilidad de 
los equipamientos colectivos. 

Vía descubierta de 
acceso a San Antonio, 
tanque elevado del 
acueducto y 
cementerio

Alta (4)

Componente económico
Estructura de la 

propiedad, 
mercado 
laboral, 

actividades 
productivas y 

tasa de empleo-
desempleo

Este criterio se basa en la estructura de la 
propiedad, nivel de ingresos de la población, 
actividades económicas, presencia de empresas 
generadoras de empleo, dinamismo económico y 
susceptibilidad de modificación de las condiciones 
anteriormente mencionadas, por incursión de 
agentes externos

Centro poblado de 
San Antonio, Fincas 
(Villa Alcira, El Hato, 
La Veracruz)

Moderada 
(3)

Componente cultural

Composición 
poblacional

Se considera además de la composición étnica de 
la población, su vivencia de situaciones adversas 
(cambios de usos del suelo, fenómenos de 
violencia, situaciones de desastre natural, etc.) y su 
vulnerabilidad ante las mismas.

También se considera el nivel de asimilación de las 
comunidades hacia el entorno o hacia agentes 
exógenos que puedan conducir a un cambio cultural 
y/o a las comunidades con lazos o redes (culturales, 
económicos, sociales) de los que pueda depender 
su sobrevivencia o estabilidad.

Por otro lado, se tiene en cuenta el uso cultural de 
espacios específicos dentro de la unidad territorial y 
su interiorización en el sistema de creencias y 
valores

Centro poblado de 
San Antonio, Fincas 
(Villa Alcira, El Hato, 
La Veracruz)

Baja (2)

Componente político – organizativo
Organización 

social, 
relaciones 
vecinales y 

orden público

Para este criterio se tiene en cuenta la 
estructuración de las organizaciones comunitarias, 
los lazos de vecindad y los ámbitos de participación 
ciudadana. Así mismo, se considera la presencia de 
actores que puedan romper el tejido social.

Centro poblado de 
San Antonio

Moderada 
(3)

Componente arqueológico
Área del cementerio y 
el tanque elevado Muy Alta (5)

Área comprendida 
entre el arroyo San 
Juan y la vía

Alta (4)

Sector de la finca al 
oeste del arroyo San 
Juan

Moderada 
(3)

Zonas 
arqueológicas 
preliminares

La definición de zonas arqueológicas preliminares 
(con niveles de sensibilidad arqueológica alta, 
media o baja) tiene en cuenta variables de 
información biofísica y ambiental, Áreas 
Arqueológicas Protegidas y sus áreas de influencia, 
sitios arqueológicos previamente conocidos, sitios 
históricos y factores de deterioro de los sitios 
arqueológicos. Vía de acceso a la 

finca y establo 
existente

Moderada 
(3)
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Criterio Descripción del criterio Unidad Sensibilidad 
ambiental

Cuerpos de agua 
naturales y artificiales Muy Baja (1)

Fuente: Tomado de la tabla 3.6.5 del Cap. 3.6_ZA EIA – Información adicional del Proyecto presentado mediante 
radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

En la tabla presentada no se relaciona la unidad territorial sector Laureles, ni su infraestructura asociada, no 
obstante, dentro de las consideraciones efectuadas por la Sociedad, se hace alusión y análisis de la Zonificación 
Ambiental del área total del área de influencia para el medio socioeconómico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece para cada componente, lo siguiente: 

Sensibilidad baja: Categoría en la cual se encuentran las dimensiones Demográfica y Cultural así:  
 
Se calificó el componente Demográfico con una sensibilidad baja, indicando que el territorio se caracteriza por 
tener una población mestiza y un patrón de asentamiento nucleado. También se cita información sobre la poca 
presencia de personas en situación de desplazamiento y/o migrante en el territorio. Es razonable advertir que, 
dado que el territorio en su mayoría está poblado por mestizos y que la población indígena no hace parte del 
territorio, es procedente considerar frente al criterio, que la sensibilidad sea baja, al igual que por la poca 
población migrante que existe en el área de influencia.  

Frente al componente Cultural, se plantea que la sensibilidad es baja, toda vez que las características y 
costumbres de sus pobladores no responden ni tienen pertenencia con algún grupo étnico. Si bien, dentro de 
la caracterización fue visible que en un gran porcentaje los pobladores son nativos y su permanencia ha sido 
estacionaria durante el tiempo de conformación y consolidación del territorio, no se muestran signos profundos 
de arraigo o pertenencia a usos y costumbres afianzadas y transmitidas generacionalmente, son pobladores 
con un ágil proceso de adaptación a las necesidades y carencias del contexto. Por lo anterior, es procedente la 
valoración de una baja sensibilidad.  

Sensibilidad Moderada: Los componentes Espacial, Económico y Político Organizativo, se encuentran dentro 
de esta categoría.  

En el componente Espacial, la valoración de la sensibilidad resulta ser moderada para el centro poblado San 
Antonio, las fincas aledañas y sector Laureles. 

Por su parte, si bien, la disponibilidad de infraestructura o equipamiento para uso comunitario y la accesibilidad 
de servicios públicos y sociales se presenta en alguna proporción para los asentamientos poblacionales, no 
existen ni las condiciones aptas para la prestación de los servicios, ni la cobertura al total de población, cifras 
ya evaluadas en la caracterización Espacial. Por tanto, para esta Autoridad Nacional es previsible que, ante la 
afectación de un externo en la prestación o cobertura de servicios públicos o sociales, se tenga una alta 
sensibilidad de las poblaciones y de la infraestructura misma, es decir, de todo el componente.  

Respecto a la actividad económica, en el estudio se indica que la predominancia en el área de influencia está, 
relacionada con la prestación de bienes y servicios asociados a trabajos informales y oficios varios y al jornaleo 
en fincas ganaderas. La estructura de propiedad mayoritaria está concentrada en la pequeña propiedad, 
seguida en un renglón muy inferior de la mediana propiedad. También se destacan otras actividades en lo 
agrícola que son básicamente en la producción de cultivos de pan coger para autoabastecimiento, todas, 
condiciones aptas para los altos porcentajes de informalidad y desempleo. Ante este panorama, la sensibilidad 
es calificada como moderada y se entiende su valoración, en razón a que por intervención de un tercero no 
obstante a las posibles modificaciones que podrían dinamizar el territorio, no se generarían cambios 
sustanciales en su estructura económica. 

Desde el Componente Político – Organizativo, la valoración de la sensibilidad es moderada y corresponde con 
lo encontrado en el territorio, dado que las poblaciones de San Antonio y Laureles cuentan con organizaciones 
de base comunitaria, como son la JAC y Junta Administradora de Acueducto, lo que hace que, ante 
intervenciones o afectaciones de su población o el territorio, estos grupos, ejerzan una representatividad del 
colectivo
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Sensibilidad Alta

Se clasifica aquí el componente espacial, en lo referente al carreteable de acceso a San Antonio, tanque 
elevado del acueducto, cementerio de San Antonio y patio acondicionado como cancha en el sector Los 
Laureles. Lo cual, resulta congruente, toda vez la infraestructura relacionada son espacios susceptibles de ser 
modificados, intervenidos o afectados por agentes externos.

Muy alta sensibilidad.  

Para el componente Arqueológico, se define una muy alta sensibilidad, en las unidades de Cementerio del 
centro poblado y el tanque elevado del acueducto, lo anterior, en el marco de los trámites ante el ICANH. 

El estudio presenta el balance o resultado de la Zonificación Ambiental para el medio socioeconómico, en el 
que se destaca que el único polígono con sensibilidad muy alta (5) corresponde al área donde se encuentran 
el cementerio y el tanque, representando un área de 0,27 ha.  

Tabla 40 Zonificación Ambiental para el Medio Socioeconómico
Sensibilidad Medio socioeconómico
Sensibilidad Simbología Área (ha) Área (%)
Muy baja 1 0,00 0%
Baja 2 0,00 0%
Moderada 3 33,27 95,35%
Alta 4 1,35 3,88%
Muy alta 5 0,27 0,77%
Total 34,90 100%

Fuente: Tomado de la tabla 3.6.5 del Cap. 3.6.9_ZA EIA – Información adicional del Proyecto presentado mediante 
radicación 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

En conclusión, la zonificación ambiental para el medio socioeconómico guarda correspondencia con lo 
identificado y descrito en la caracterización, además que se consideran todos los componentes del medio. No 
obstante, en lo ya considerado por la ANLA en el componente Espacial, el porcentaje en la categoría de “Alta 
Sensibilidad”, se incrementaría, en el resultado final, toda vez que la deficiencia en la prestación y cobertura de 
servicios públicos y sociales en el área de influencia genera una importante sensibilidad, ante la interrupción o 
alteración por agentes externos. En consecuencia, esto será tenido en cuenta en la zonificación de manejo. 

COMPONENTE PAISAJÍSTICO

La zonificación ambiental para el componente paisajístico tuvo en cuenta el análisis de visibilidad que dio como 
resultado el área sobre el cuál se hizo la valoración de sensibilidad ambiental.

Al respecto de este análisis, la Autoridad ambiental mediante la reunión de información adicional Acta 28 del 30 
de junio de 2020, realizó el siguiente requerimiento:

“REQUERIMIENTO 15

Argumentar técnicamente el uso de la Calidad visual del paisaje como único criterio para la Zonificación 
Ambiental del componente Paisajístico, y como consecuencia la no inclusión del criterio de Fragilidad Visual. 
De ser necesario, realizar el ajuste de la Zonificación Ambiental paisajística.”

Como respuesta a este requerimiento, y dando cumplimiento al mismo, la Sociedad complementó la información 
presentada inicialmente, considerando el nivel de fragilidad (alto, medio, bajo) como un criterio adicional a la 
calidad paisajística, el cual se considera un indicador más de la susceptibilidad intrínseca que tiene el paisaje 
a las intervenciones. La combinación del criterio de fragilidad y calidad paisajística, dio como resultado áreas 
en una escala de Alta a Baja sensibilidad ambiental. Las áreas que tienen sensibilidad alta se encuentran 
ubicadas en su mayoría en la parte norte y noreste del área de influencia del componente, “(…) donde los 
parches generados sobre las coberturas de Bosque de galería y/o ripario y de Vegetación secundaria o en 
transición generan mayor fragilidad visual por su sensibilidad a procesos de fragmentación.”.
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Por su parte, las áreas catalogadas con sensibilidad moderada corresponden a las zonas abiertas de pastizales, 
y las áreas con sensibilidad baja, ubicadas en su mayoría al costado oriental del área de influencia, 
corresponden a zonas “(…) donde coinciden las características de calidad y fragilidad visual baja para el 
paisaje.”. Esta Autoridad ambiental considera acertada la aproximación utilizada por la Sociedad respecto a la 
zonificación ambiental.

Este resultado fue tenido en cuenta en el ajuste que hizo la Sociedad, a la zonificación ambiental del área de 
influencia del proyecto, y como se verá más adelante, este resultado también fue tenido en cuenta como insumo 
para ajustar la zonificación de manejo ambiental.

Finalmente, el estudio obtuvo la siguiente zonificación ambiental desde los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico y desde el componente paisajístico:

(Ver Figura 27 Zonificación Ambiental del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO -
SAN ANTONIO, en el concepto técnico 7264 de 2020)

(…) (Inciso suprimido en virtud del Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

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

En relación al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y el pronunciamiento de la Autoridad 
regional, el concepto técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020, señaló:

(…)

Conceptos técnicos relacionados:

En desarrollo del trámite de evaluación ambiental para el proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA 
EL TESORITO – SAN ANTONIO”, la Corporación Autónoma de los Valles de Sinú y San Jorge – CVS no ha 
emitido concepto técnico, no obstante, es importante resaltar que no se requiere el aprovechamiento de estos 
recurso (…)

De otra parte, respecto al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales en el proyecto se 
encuentra que:

(…)

AGUAS SUPERFICIALES

El estudio señala que, para la construcción de las obras civiles, operación y cierre del proyecto se requiere del 
uso de recurso hídrico en actividades industriales, la cual será obtenida mediante compra en bloque con 
empresas que cuenten con los permisos ambientales vigentes, como Servicios Logísticos localizada en el 
corregimiento de El Viajano y Orgánicos de la Costa en el municipio de Ciénaga de Oro; para consumo humano 
será adquirida en botellones.

Se requerirá entonces, que la sociedad desarrolle la actividad de compra de agua con terceros que estén 
autorizados para suplir la demanda del recurso hídrico al proyecto, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente:

a) Presentar para el periodo reportado, la evidencia documental de la compra que incluya: nombre del tercero, 
volúmenes de agua suministrados y fecha de compra.
b) El tercero seleccionado para tal fin, deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 
para lo cual deberá presentar la evidencia documental que avale al prestador del servicio público la venta de 
agua.
c) Presentar el acto administrativo que otorga la concesión de aguas, el cual debe contemplar el uso del recurso 
con fines industriales.
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De acuerdo con lo anterior, el proyecto no requiere tramitar y obtener concesiones para uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico superficial en beneficio del proyecto. 

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requieren concesiones de aguas superficiales para ninguna de las fases y etapas del 
proyecto.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Exploración de Aguas Subterráneas

El estudio señala que el proyecto no requiere tramitar y obtener permisos de exploración de aguas subterráneas 
para ninguna de sus etapas.

(…)

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requiere la exploración de aguas subterráneas para el desarrollo del proyecto.

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

El estudio indica que el proyecto no requiere tramitar y obtener permisos de concesión de aguas subterráneas 
para ninguna de sus etapas.

(…)

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requiere concesión de aguas subterráneas para ninguna de las etapas del proyecto.

VERTIMIENTOS

La sociedad manifiesta que el proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO”, no prevé el vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de agua superficial existentes en la zona 
ni al suelo, ya que para la etapa constructiva se propone la instalación de unidades sanitarias portátiles y para 
la etapa operativa, se construirá un tanque de almacenamiento de aguas residuales no domésticas con 
capacidad de 50 m3 y un tanque de almacenamiento de aguas residuales domésticas con capacidad de 25 m3 
para el almacenamiento temporal de las aguas residuales al interior del área destinada para la infraestructura 
definitiva y su recolección se hará mediante vactor operado por un gestor externo autorizado.

(…)

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requieren permisos de vertimiento a fuente superficial o al suelo para ninguna de las etapas 
del proyecto.

Consideraciones de la ANLA sobre el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, de 
acuerdo con el Artículo 44 del Decreto 3930 de 2010

No aplica teniendo en cuenta que el proyecto no se requiere de permisos de vertimiento. 
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OCUPACIONES DE CAUCES

El estudio indica que el proyecto no requiere tramitar y obtener permisos de ocupación de cauces en ninguna 
de sus etapas ya que el cruce de la tubería de gas sobre el arroyo San Juan en el punto descrito por las 
coordenadas: E 847894,7077; N 1448483,7508, se hará adosado a la estructura del puente autorizado para la 
Subestación Sahagún a 500 kV, expediente LAV0008-00-2020. 

(…)

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requieren permisos de ocupación de cauces para ninguna de las etapas del proyecto.

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Mediante radicado 2020043231-1-000 del 19 de marzo de 2020 EL TESORITO S.A.S. E.S.P, solicitó permiso 
de aprovechamiento forestal único para la ejecución de las actividades constructivas asociadas al proyecto 
denominado CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO, posteriormente realizó 
la entrega de la información adicional solicitada en el Acta 28 del 30 de junio de 2020, que fue radicada el 21 
de agosto de 2020 mediante radicado 2020136380-1-000, donde se ajustó por parte de la sociedad esta 
solicitud. En este sentido, posterior al ajuste realizado en la entrega de la información adicional, la sociedad 
solicitó un volumen total de 37,998 m3 y un volumen comercial de 11,196 m3 representados en 55 individuos. 

Las siguientes tablas presentan el volumen e individuos solicitados respecto a las actividades a desarrollar y 
coberturas a intervenir.

Tabla 41 Volumen total solicitado para el aprovechamiento forestal por obra, CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO

Total a aprovechar

Obra Cobertura Área 
(ha) Número 

individuos

Volumen 
comercial 
(m3)

Volumen 
total (m3)

Área de tanque 0,0448 0 0 0
City Gate 0,0156 0 0 0
Edificio de administración 0,0640 0 0 0
Edificio de control 0,0356 0 0 0
Edificio de integración social y facilidades 0,0556 1 0,101 0,183
MV Building 0,0189 0 0 0
Piso 0,0292 1 0,019 0,061
Planta de concreto 0,2002 0 0 0
Planta de generación Tesorito I 0,3668 3 0,434 1,169
Planta de generación Tesorito II 0,4217 0 0 0
Portería 1 0,0018 0 0 0
Sala de maquinas 0,7721 25 3,968 14,714
Servidumbre tubería gas 0,0214 0 0 0
Subestación 500kV AIS Tesorito I 0,8727 1 0,062 0,07
Subestación 500kV AIS Tesorito II 0,7653 1 0,064 0,078
Taluds 1,2253 6 1,292 3,637
Vías 0,7834 6 0,643 1,498
Zona andén 0,1207 0 0 0
Zona auxiliar de construcción 0,9137 4 1,146 4,355
Zona de parqueo 0,0539 0 0 0
Zona industrial fase II 1,6998 3 2,799 10,121
Zona tanque de agua 0,0292 1 0,106 0,229
Zona verde

Pastos 
limpios

1,5439 3 0,562 1,882
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Total a aprovechar

Obra Cobertura Área 
(ha) Número 

individuos

Volumen 
comercial 
(m3)

Volumen 
total (m3)

Zonas Torres 0,0739 0 0 0
Total 10,1293 55 11,196 37,998

Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional presentada mediante radicado 
2020136380-1-000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P

Tabla 42 Volumen total solicitado para el aprovechamiento forestal por especie, CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO (El presente título fue objeto de alcance 

mediante Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)
Total a aprovechar

Especie Número 
individuos

Volumen 
comercial (m3)

Volumen total 
(m3)

Albizia carbonaria 3 3,5844 13,1413
Anacardium excelsum 1 0,5006 6,2236
Cedrela odorata 1 0,4537 1,7013
Myrospermum frutescens 5 0,3539 1,2348
Sabal mauritiiformis 6 0,3858 0,4479
Tabebuia rosea 39 5,9159 15,2494
Total 55 11,1942 37,9983

Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional presentada mediante radicado 
2020136380-1-000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P

(…)

Antecedentes

Debido que la solicitud de aprovechamiento del recurso se hace por primera vez, no se cuenta con antecedentes 
del aprovechamiento del forestal por parte del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO 
- SAN ANTONIO.  

Verificación de información requerida

La verificación de la información requerida para la evaluación de la autorización de conformidad con los 
instrumentos normativos vigentes se presenta a continuación:

CUMPLEINFORMACIÓN REQUERIDA SI NO NO APLICA
TdR – MGPEA (Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales) X

Normatividad asociada (Decreto 1076 de 2015, Sección 5. De los
Aprovechamientos forestales únicos) X

El área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales X

El área no se encuentra al interior de zonas de reserva forestal de Ley 2da X
Presentación de la caracterización florística de los ecosistemas objeto de la 
solicitud de aprovechamiento forestal X

Georreferenciación de las parcelas que hicieron parte del muestreo 
estadístico X

Presentación del mapa de coberturas de la tierra acorde con la metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia X

Método de muestreo estadístico por cobertura con error de muestreo no 
superior al 15% y una probabilidad del 95% X

Presentación de las planillas de campo y las memorias de cálculo para las 
coberturas objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal X

Identificación de especies en veda o en alguna categoría de amenaza X
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CUMPLEINFORMACIÓN REQUERIDA SI NO NO APLICA
Presentación de medidas de manejo para las especies en categoría de veda 
o en alguna categoría de amenaza identificadas X

Solicitud del permiso de aprovechamiento forestal consistente con la 
caracterización de coberturas vegetales y la zonificación ambiental y de 
manejo biótica

X

Fuente: Grupo evaluador ANLA, 2020.

Análisis regional

El proyecto de la Central de Generación Térmica del Tesorito – San Antonio, se localiza en el municipio de 
Sahagún en el departamento de Córdoba, se enmarca en un paisaje correspondiente a ecosistemas 
transformados, debido a la dinámica económica de la comunidad asentada en el territorio, donde predominan 
las coberturas asociadas a pastos, relacionadas con el desarrollo de actividades agropecuarias. A nivel regional, 
el área proyectada para el desarrollo del proyecto no se localiza en cercanías de ningún tipo de área protegida, 
información consistente con lo mencionado en el documento de información adicional y que, acorde con lo 
expresado por CVS y mencionado en el documento de información adicional, tampoco se presenta registro de 
“áreas de reserva forestal, ni áreas protegidas regionales”. 
 
Se considera que el proyecto no tiene afectación a la estructura ecológica principal nacional y regional asociada 
a la presencia de áreas protegidas y/o de manejo especial, sitios Ramsar y áreas priorizadas por el Documento 
CONPES 380, de igual forma, tampoco se evidencia afectación a los elementos que representan determinantes 
ambientales del departamento de Córdoba y se asocian a la gestión de la biodiversidad de la zona, tales como, 
humedales, sistemas lagunares, bosques de galería circundantes de los diversos cuerpos de agua y coberturas 
asociadas a rastrojos, considerados como un ecosistema natural porque permiten la conexión con otras 
coberturas para la movilización de la fauna7.

En referencia con el reporte de la Lista Roja de Ecosistemas del país (IAvH, 20178) y el mapa de superficie de 
bosque y no bosque del año 2016 (IDEAM, 20169), se evidencia que el área de intervención proyectada para el 
desarrollo del proyecto LAV0018-00-2020 no se traslapa con ningún fragmento de bosque natural, siendo 
congruente con lo expuesto a lo largo del estudio de impacto allegado por la Sociedad, donde se menciona que 
el área ha estado sometida a procesos de intervención asociados al desarrollo de actividades agropecuarias 
(Ver siguiente figura). Dicha área proyectada a intervención se asocia con el bioma denominado como 
Zonobioma Alternohígrico Tropical Sinú, el cual acorde con lo establecido en el reporte de alertas tempranas 
para las Subzonas Hidrográficas del Río Sinú y Alto San Jorge año 201910, clasifica el Zonobioma Alternohígrico 
Tropical Sinú con una sensibilidad crítica de tipo C, indicando que la transformación de las coberturas boscosas 
mantiene una condición natural baja en la zona.

(Ver Figura 28 Estado de conservación de los bosques- Central de Generación Térmica del Tesorito – San 
Antonio, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Acorde con lo expuesto en la actualización del Plan de Ordenamiento Forestal del departamento de Córdoba 
del año 201711, las tierras con uso potencial agrícola cuentan con características de suelos y topografía que 
permite el establecimiento de sistemas de producción agrícola, como se presenta en la siguiente figura, el 
proyecto Central de Generación Térmica del Tesorito – San Antonio objeto de evaluación, se localiza en un uso 
potencial agrícola. 

7 CVS. 2017. Actualización del Plan General de Ordenación Forestal de departamento de Córdoba. Convenio de Cooperación N°032 
del 2016 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS y la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones Colombianas – FUNSOSTENIBLE. 
8 Etter A., Andrade A., Saavedra K., Amaya P. y P. Arévalo 2017. Estado de los Ecosistemas Colombianos: una aplicación de la 
metodología de la Lista Roja de Ecosistemas (Vers2.0). Informe Final. Pontificia Universidad Javeriana y Conservación Internacional 
Colombia. Bogotá. 138 pp.
9 IDEAM, MADS, Visión Amazónica, Programa REM, GEF-Banco mundial, Programa ONU-REDD, Patrimonio Natural. 2016. Mapa de 
bosque y no bosque Colombia – Área Continental. 
10 ANLA. 2019. Reporte de alertas tempranas para las Subzonas Hidrográficas del Río Sinú y Alto San Jorge – SZH – RSASJ. Bogotá 
D.C., Colombia.
11 CVS. 2017. Actualización del Plan General de Ordenación Forestal de departamento de Córdoba. Convenio de Cooperación N°032 
del 2016 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS y la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones Colombianas – FUNSOSTENIBLE.
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Adicionalmente, de acuerdo con la zonificación forestal presentada en este mismo instrumento de planificación 
del territorio, que determina la potencialidades y limitaciones para el uso directo o indirecto de los ecosistemas, 
manteniendo la capacidad de brindar servicios ecosistémicos, el proyecto Central de Generación Térmica del 
Tesorito – San Antonio, se localiza en un área no forestal catalogada como de uso múltiple que se describen 
como áreas donde el uso actual resulta aceptable para que se dé continuidad a las actividades económicas, no 
obstante, también se encuentra colindando con un área forestal protectora asociada al bosque de galería que 
circunda el arroyo San Juan, categoría que indica que se deben conservar las coberturas vegetales con el fin 
de proteger los servicios ecosistémicos, además presenta un traslape con un área forestal productora 
condicionada, dónde, se debe realizar el desarrollo de aprovechamientos forestales de tipo sostenibles, que 
garanticen la continuidad del recurso. 

Así las cosas, el área del proyecto se localiza en áreas con uso compatible con el desarrollo del proyecto, 
debido a los procesos de intervención desarrollados en la zona, sin embargo, el bosque de galería colindante 
al área de intervención representa un fragmento de importancia para el recurso forestal del departamento.

(Ver Figura 29 Estado de la gestión del recurso forestal- Central de Generación Térmica del Tesorito – San 
Antonio, en el concepto técnico 7264 de 2020)

De otra parte, se verificó el estado regional de intervención de las coberturas naturales presentes en el área, 
identificando los impactos acumulativos sobre la dinámica de transformación de coberturas naturales debido al 
desarrollo de proyectos cercanos al proyecto Central de Generación Térmica del Tesorito – San Antonio. Para 
dicho análisis se identificaron nueve proyectos de competencia de esta Autoridad Ambiental en el área 
circundante al proyecto objeto de evaluación (Ver la siguiente tabla).

Tabla 43. Proyectos incluidos en el análisis de impactos acumulativos por aprovechamiento forestal

Expediente Nombre proyecto N Acto 
Adm

Fecha 
Acto Adm

Área 
(Ha)

N° 
Individuos

Volumen 
(m3)

Volumen 
asociado 
cobertura no 
transformada 
(m3)

LAM0241

Construcción y operación 
gasoducto de la costa 
atlántica, (Ballena 
Cartagena, Barranquilla), 
y construcción del Loop 
Palomino La Mami.

1005 7/06/2019 4,56 295 107,84 0,00

LAM3189 Bloque Exploratorio 
Esperanza 1501 24/11/2017 ** ** 4.297,31 957,20

LAM6245

Construcción de la 
segunda calzada del 
corredor vial la Ye 
Sahagún desde el 
pr54+350 al pr67+000 de 
la concesión vial Córdoba 
– Sucre

75 28/01/2014 22,93 1562 652,78 9,65

LAV0004-
12

Área de Perforación 
Exploratoria Porro Norte 
– VIM-5

498 24/05/2013 ** 2552 123,71 103,71

LAV0009-
00-2018

Refuerzo costa caribe 
500 kv: línea de 
transmisión Cerromatoso 
- Chinú - Copey

837 16/05/2016 736,74 24.796 23.182,61 5.836,57

LAV0023-
00-2017

Área de Producción 
Fandango VIM 5 942 11/08/2017 728 ** 4.660,22 1.237,28

LAV0029-
13

Área de Perforación 
Exploratoria Llamador 
VIM 5

129 10/02/2014 6,66 ** 454,58 128,31
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Expediente Nombre proyecto N Acto 
Adm

Fecha 
Acto Adm

Área 
(Ha)

N° 
Individuos

Volumen 
(m3)

Volumen 
asociado 
cobertura no 
transformada 
(m3)

LAV0049-
00-2016

Área de Perforación 
Exploratoria VIM - 8 412 17/04/2017 ** ** 12.487,11 1.317,72

LAV0053-
00-2017 Variante Planeta Rica 114 30/01/2018 35,63 281 170,58 10,60

 1.534,52 29.486,00 46.136,74 9.601,04
Fuente: Equipo evaluador- ANLA, 2020.

Adicionalmente en la siguiente figura se presenta el aprovechamiento forestal puntual otorgado para los 
proyectos enunciados en la tabla anterior, donde es posible detallar como a nivel regional en los proyectos 
aledaños al expediente objeto de la presente evaluación, las coberturas transformadas han sido las de mayor 
presencia en el desarrollo de los mismos, siendo en su mayoría las que fueron objeto de otorgamiento del 
aprovechamiento forestal solicitado, dicha información es acorde con lo dispuesto en la actualización del Plan 
de Ordenamiento Forestal del departamento de Córdoba12 que atribuye la destrucción y fragmentación de los 
bosques a la expansión agropecuaria y urbana, que han generado una cobertura boscosa muy reducida (Ver 
siguiente figura), permitiendo descartar un impacto acumulativo asociado al aprovechamiento forestal solicitado.

(Ver Figura 30 Panorama de aprovechamiento forestal otorgado en el área circundante al proyecto, en el 
concepto técnico 7264 de 2020)

Adicionalmente, de acuerdo el documento de Estimación de la Degradación de los Bosques de Colombia a 
través de un análisis de fragmentación del IDEAM13 (2018), en la región caribe se presentó una disminución 
continua de las áreas núcleo a lo largo del periodo de tiempo evaluado, comprendido entre 2000 y 2015, siendo 
de 0,28% para este último año analizado. Así mismo, la región Caribe aportó su mayor contribución a la 
deforestación en términos de área y pérdida de biomasa para los años evaluados, así las cosas, aquellas 
coberturas transformadas representan en mayor medida el paisaje del área de estudio, concordante con lo 
expuesto en la información allegada por La Sociedad, en su solicitud de aprovechamiento forestal que se 
localiza sobre coberturas transformadas.

Consideraciones de la ANLA

EL TESORITO S.A.S. E.S.P. presenta solicitud de aprovechamiento forestal único para el desarrollo del 
proyecto, en la ejecución de actividades referidas a la construcción de la Central de Generación Térmica del 
Tesorito – San Antonio. El cálculo de los volúmenes de aprovechamiento forestal se presenta para cada especie 
y cobertura presente en el área de intervención proyectada para el proyecto.

Para la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal la Sociedad indicó en la información número de 
individuos, volumen y área asociada a todas las actividades de intervención proyectadas sobre las coberturas 
identificadas, acorde con lo expuesto en la tabla 42 del presente documento.

Teniendo en cuenta la configuración de la cobertura presente en el área proyectada para intervención por el 
proyecto, el levantamiento de la información se realizó mediante un censo registrando de esta manera el 100% 
de los individuos localizados en el área de intervención, en campo se tomaron variables de tipo cuantitativo y 
cualitativo para los individuos en estado fustal, tales como: especies, CAP (centímetros a la altura de pecho), 
altura comercial, altura total, coordenadas cartesianas (X,Y) proyección de la copa, mediante el uso de planillas 
de campo para la captura de los datos. En el Anexo 4.2 Especies a aprovechar, de la información adicional 
radicada mediante NUR 2020136380-1-000 del 21/08/, la Sociedad presentó las bases de datos respectivos a 
cada uno de los registros de información en campo indicados.

12 CVS. 2017. Actualización del Plan General de Ordenación Forestal de departamento de Córdoba. Convenio de Cooperación N°032 del 2016 celebrado 
entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Regiones 
Colombianas – FUNSOSTENIBLE.
13 Ramírez-Delgado J.P., Galindo G.A., Yepes A.P., Cabrera E. Estimación de la degradación de bosques de Colombia a través de un análisis de 
fragmentación. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Programa 
ONU-REDD Colombia. Bogotá, 2018.
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A partir de la evaluación de la información técnica allegada en la entrega de información adicional solicitada a 
EL TESORITO S.A.S. E.S.P., radicada el 21 de agosto de 2020 (NUR 2020136380-1-000), esta Autoridad 
Ambiental considera que la información entregada por parte de la Sociedad es suficiente para la evaluación de 
la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal, de tal forma que a todos los requerimientos generados en 
el acta 28 del 30 de junio de 2020 se les dio respuesta.

Así las cosas, una vez revisada la solicitud de aprovechamiento forestal se valida el cumplimiento de los 
requerimientos efectuados por esta Autoridad Ambiental y a continuación se realizan las consideraciones 
efectuadas de acuerdo a cada uno.

Posterior a la verificación de los cálculos asociados al volumen de aprovechamiento forestal solicitado por EL 
TESORITO S.A.S. E.S.P., se evidenció un factor forma empleado de 0.33, para el que no se detalló ningún 
argumento técnico relacionado, así las cosas, mediante el requerimiento 13, se solicitó “Argumentar 
técnicamente el uso del factor forma de 0,33, empleado para el cálculo del volumen solicitado en el permiso de 
aprovechamiento forestal, y de ser necesario realizar el ajuste del cálculo del volumen requerido”

Esta autoridad validó la respuesta generada por la Sociedad para dicho requerimiento, evidenciando que para 
la determinación del factor forma, el solicitante realizó un promedio entre los valores extremos de factor forma 
definido por la Guía de Cubicación de la Madera (2013) para la especie Tabebuia rosea siendo la de mayor 
abundancia dentro de las solicitadas en aprovechamiento, de igual forma, para la especie Cedrela odorata que 
presenta una forma de fuste de tipo paraboloide se realizó un promedio matemático entre los valores extremos 
definidos por la guía en mención, con dicho cambio la Sociedad presentó en el capítulo 7 del documento de 
información adicional allegado bajo radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, los ajustes 
consecuentes en el volumen de aprovechamiento solicitado. 

Adicionalmente, la Sociedad sustenta que el valor de 0,33 para el factor forma fue usado y aprobado para el 
“Estudio de Impacto Ambiental Subestación Sahagún 500 kV y conexiones asociadas”, proyecto colindante al 
objeto del presente concepto técnico.

Por otro lado, mediante el requerimiento 14 esta Autoridad Ambiental solicitó “Complementar la solicitud del 
permiso de aprovechamiento forestal, en el sentido de:

a. Indicar área, especies, volumen, cobertura por cada obra y/o actividad a desarrollar por el proyecto,
b. Diligenciar la capa geográfica AprovechaForestalPG del modelo de datos Resolución 2182/2016.”

En respuesta al requerimiento 14, la Sociedad allegó información documental y espacial bajo radicado 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, esta Autoridad Ambiental validó la respuesta generada para cada 
uno de los literales, encontrando que para lo requerido en el literal a) la Sociedad allegó la información detallada 
del permiso de aprovechamiento forestal relacionando, área, especies, volumen y cobertura por cada una de 
las obras a realizar, en cuanto al literal b) en el mismo documento se remitió la geodatabase del proyecto, donde 
se incluyó la capa AprovechaForestalPG acorde con lo dispuesto en el modelo de datos Resolución 2182/2016.

Con respecto a las especies en categoría de amenaza y/o veda, en el capítulo 4 del documento de información 
adicional allegado mediante radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la Sociedad reporta un 
individuo de la especie Cedrela odorata que se registra como una especie vulnerable para la UICN y en la 
categoría de En Peligro para el país.

En lo relacionado con la intervención de especies en veda nacional, según lo establecido en el parágrafo 2° y 
en el parágrafo transitorio del Artículo 125 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y tomando en 
consideración lo allegado por la Sociedad en el documento de información adicional mediante radicado 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, en respuesta al requerimiento número 5 del acta 28 del 30 de 
junio de 2020 que menciona: “Complementar la caracterización de flora arbórea, así como de plantas y líquenes 
de hábitos terrestres, rupícolas y epífitos, en el sentido de incluir todas las coberturas vegetales identificadas 
en el área de influencia biótica.” 

En respuesta la Sociedad, complementó la caracterización de las especies de hábitos terrestres, rupícolas, 
epífitos, y líquenes, briofitos, hepáticas, y antocerales, mediante la información obtenida en la caracterización 
del proyecto de la Subestación Sahagún 500 kV, colindante al proyecto y que debido al estado de emergencia 
sanitaria por Covid-19, se autorizó el uso de información secundaria para el complemento solicitado.
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En este sentido para el área de intervención propuesta para el proyecto, que se localiza en la cobertura de 
pastos limpios, se evidenció un total de 85 individuos de epífitas vasculares de las especies Tillandsia flexuosa 
y Tillandsia balbisiana y un grado de ocupación de epífitas no vasculares de 468,9 cm2 perteneciente en mayor 
medida a las especies Herpothallon minimum y Arthonia applanata.   

Con base en las anteriores consideraciones, esta Autoridad Ambiental se permite evaluar el permiso de 
aprovechamiento forestal asociado al proyecto. A continuación, se presenta el análisis realizado por esta 
autoridad, según el documento de información adicional con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 
2020.

Para la CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO, la Sociedad solicita un 
volumen total de 37,998 m3 representados en 55 individuos que se localizan en 10,1293 ha, en la cobertura 
denominada como pastos limpios. Luego de verificar la información cartográfica allegada en el documento de 
información adicional, se evidenció que hay una incongruencia, con respecto al volumen solicitado para la 
especie Cedrela odorata, debido a que la capa AprovechaForestalPT reporta un volumen inferior al solicitado, 
es posible inferir que en dicha información cartográfica no se realizó el ajuste al factor forma específico para 
esta especie.

De acuerdo con la información presentada por la Sociedad en el documento de información adicional, así como 
lo identificado en el análisis regional realizado por esta Autoridad Ambiental, se evidencia que el área solicitada 
en permiso de aprovechamiento forestal hace parte de las coberturas transformadas predominantes en el 
paisaje de la región, que son el resultado de presiones antrópicas prolongadas en el territorio, no obstante, es 
importante resaltar que el fragmento de bosque de galería circundante al arroyo San Juan y colindante con el 
área del proyecto, representa un área de protección acorde con la actualización del Plan General de Ordenación 
Forestal de departamento de Córdoba y una cobertura de baja resistencia para la movilidad de la fauna, siendo 
necesario realizar mediante el seguimiento una verificación periódica de esta cobertura, a fin de evidenciar la 
no intervención de la misma por parte del proyecto. 

Adicionalmente verificando la ronda protectora del arroyo San Juan que es catalogado como un drenaje doble, 
es posible evidenciar que existe un traslape con la misma de 0,5362 ha donde se localiza un individuo de tipo 
fustal, por tanto, a fin de conservar el área de protección forestal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1450 
de 2011 y precisada en el Decreto 2245 de 2017, esta Autoridad Nacional no considera viable otorgar la 
intervención en dicha franja 

(Ver figura de la página 122 del concepto técnico7264 de 2020).

De acuerdo con lo anterior se considera necesario negar el aprovechamiento forestal de 0,5362 ha localizada 
en la cobertura de pastos limpios donde se localiza un individuo de la especie Cedrela odorata, identificado por 
el ID 538, lo que es posible precisar en las siguientes tablas.

Tabla 44. Aprovechamiento forestal negado por obra/actividad para el proyecto Central de Generación 
Térmica del Tesorito – San Antonio

Total a aprovechar
Obra Cobertura Área (ha) Número 

individuos
Volumen 
comercial (m3)

Volumen 
total (m3)

City Gate 0,00000574 0 0 0
Planta de concreto 0,0160 0 0 0
Planta de generación Tesorito I 0,0069 0 0 0
Servidumbre tubería gas 0,0083 0 0 0
Taluds 0,0008 0 0 0
Vías 0,0194 0 0 0
Zona auxiliar de construcción 0,0715 0 0 0
Zona industrial fase II 0,1815 0 0 0
Zona verde

Pastos 
limpios

0,2319 1 0,4537 1,7013
Total 0,5362 1,0000 0,4537 1,7013

Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-
000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P.
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Tabla 45 Individuo arbóreo negado en aprovechamiento para el proyecto Central de Generación 
Térmica del Tesorito – San Antonio

ID 
Individuo Especie Nombre 

Común DAP (m)
Volumen 
comercial 
(m3)

Volumen 
total (m3)

Coordenada 
Este

Coordenada 
Norte

538 Cedrela odorata Cedro 0,602 0,4537 1,7013 847852,374 1448486,56
Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-

000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P.

Viabilidad del permiso

Evaluada la información presentada para la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal para la CENTRAL 
DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, se puede concluir que el estudio cumple 
técnicamente con los criterios de información establecidos en los términos de referencia y normatividad vigente.

Con la validación de la información presentada en la geodatabase, en lo concerniente a la capa de 
AprovechaForestalPT, se identificaron inconsistencias entre la información documental y cartográfica, en el 
volumen reportado para la especie Cedrela odorata, asociado al ajuste del factor forma definido en respuesta 
al requerimiento 13 relacionado en el acta 28 del 30 de junio de 2020, por tanto, esta Autoridad verificó y validó 
la información contenida en el Anexo 4.2. Especies a aprovechar y a partir de esta validó el volumen, área e 
individuos a ser autorizados en el concepto técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020 acogido por el presente 
acto administrativo, no obstante, es necesario resaltar que este individuo fue negado en aprovechamiento 
forestal, debido a que se encuentra en inmediaciones de la ronda de protección.

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, y evaluando la intervención planteada en lo referente 
al aprovechamiento forestal, esta Autoridad Ambiental considera viable autorizar el permiso de 
aprovechamiento forestal para un área de 9,5931 ha, en las cuales según la información analizada en los 
numerales anteriores y contenida en la Geodatabase asociada al radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto 
de 2020 donde se localizan 54 individuos que representan 36,296 m3. 

Así las cosas, se otorga el aprovechamiento forestal para un volumen total de 36,296 m3 que fue solicitado por 
EL TESORITO S.A.S. E.S.P., para el aprovechamiento de 54 individuos arbóreos localizados en 9,5931 ha 
según las cantidades por obra definidas en la siguiente tabla.

Tabla 46. Aprovechamiento forestal otorgado por obra/actividad para el proyecto Central de 
Generación Térmica del Tesorito – San Antonio

Fecha: 24/11/2016
Versión: 3
Código: EL-F-17

PROCESO: GESTIÓN DE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: ANEXO CONCEPTO TÉCNICO 
EVALUACIÓN - SNIF Página: 1 

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

NÚMERO O IDENTIFICADOR DE 
POLÍGONO

COBERTURA 
SOBRE LA CUAL 
SE AUTORIZA EL 
APROVECHAMIENT
O

ÁREA TOTAL DEL 
APROVECHAMIENT
O AUTORIZADO 
(ha)

VOLÚMEN TOTAL 
DEL 
APROVECHAMIENT
O AUTORIZADO 
(m3)

Área de tanque Pastos limpios 0,0448 0
City Gate Pastos limpios 0,0155 0
Edificio de administración Pastos limpios 0,0640 0
Edificio de control Pastos limpios 0,0356 0
Edificio de integración social y 
facilidades Pastos limpios 0,0556 0,183
MV Building Pastos limpios 0,0189 0
Piso Pastos limpios 0,0292 0,061
Planta de concreto Pastos limpios 0,1841 0
Planta de generación Tesorito I Pastos limpios 0,3599 1,169
Planta de generación Tesorito II Pastos limpios 0,4217 0

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
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Portería 1 Pastos limpios 0,0018 0
Sala de maquinas Pastos limpios 0,7721 14,714
Servidumbre tubería gas Pastos limpios 0,0131 0
Subestación 500kV AIS Tesorito I Pastos limpios 0,8727 0,07
Subestación 500kV AIS Tesorito II Pastos limpios 0,7653 0,078
Taluds Pastos limpios 1,2245 3,637
Vías Pastos limpios 0,7640 1,498
Zona andén Pastos limpios 0,1207 0
Zona auxiliar de construcción Pastos limpios 0,8423 4,355
Zona de parqueo Pastos limpios 0,0539 0
Zona industrial fase II Pastos limpios 1,5184 10,121
Zona tanque de agua Pastos limpios 0,0292 0,229
Zona verde Pastos limpios 1,3120 0,181
Zonas Torres Pastos limpios 0,0739 0

Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-
000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P.

A nivel de coberturas, en la siguiente tabla se presentan las cantidades y volúmenes máximos autorizados a 
intervenir por la ejecución del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO, de acuerdo con lo expuesto en numerales anteriores.

Tabla 47. Aprovechamiento forestal otorgado por ecosistema para el proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA DEL TESORITO – SAN ANTONIO

Cobertura Área (ha) Número 
individuos

Volumen 
total (m3)

Pastos limpios 9,5931 54 36,296
Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-

000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P.

Afectación de especies en veda nacional

El área solicitada a intervenir para el desarrollo del proyecto es de 10,80 ha en la cobertura de pastos limpios, 
en donde se identificaron 55 forófitos susceptibles de aprovechamiento forestal y en los que se registraron como 
epífitas vasculares, dos (2) especies de bromelias con una abundancia total de 85 individuos, tal como se 
presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 48 Especies de epífitas vasculares identificadas en el área a intervenir por el proyecto
Especie Nombre común N° Individuos
Tillandsia flexuosa Cebolleta 82
Tillandsia balbisiana -- 3
Fuente: Tabla 4.6 capítulo 4. Demanda de recursos naturales, EIA - Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 

GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante radicado VITAL 
3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Ahora bien, en cuanto a epífitas no vasculares, la sociedad reportó en la tabla 4.7 del capítulo 4 del estudio 
ambiental, siete (7) especies con un total de ocupación de 468,9 cm2. Así mismo, la sociedad señala que no se 
encontraron especies en veda de hábitos terrestres, en el área susceptible de intervención por el proyecto y en 
general en el área de influencia biótica.

Al respecto, tal como se señaló en el análisis de la solicitud de aprovechamiento forestal, no es viable autorizar 
la totalidad del área de intervención solicitada para el desarrollo del proyecto por los argumentos antes 
expuestos y por lo tanto no se autoriza el aprovechamiento forestal del individuo de Cedrela odorata identificado 
con el ID 538 de la capa AprovechaForestalPT presentada por la sociedad. Ahora bien, al verificar el anexo 
3.8_BD_epifitas_Calculos, se encontró que en el mencionado árbol se identificó la presencia de las especies 
de epífitas no vasculares: herpothallon minimum, graphis cleistoblephara, arthonia applanata y dirinaria picta. 
En ese sentido es importante resaltar que tanto el árbol de cedrela odorada como las especies epífitas no 
vasculares asociadas a él, no podrán ser intervenidas por el proyecto, por lo tanto, la superficie de ocupación 
autorizada a afectar en las siete (7) especies identificadas es de 453,6 cm2, tal como se muestra en la siguiente 
tabla:
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Tabla 49 Especies de epífitas no vasculares identificadas en el área a intervenir por el proyecto
Grupo taxonómico Especie % ocupación en cm2

Arthonia applanata 22,95
Astrothelium annulare 0,9
Astrothelium inspersogalbineum 0,9
Dirinaria picta 117,45
Graphis Cleistoblephara 7,2

Liquen

Herpothallon mínimum 303,3
Musgo Calymperes palisotii 0,9

Total general 453,6
Fuente: Modificado por el grupo evaluador de la Tabla 4.7 capítulo 4. Demanda de recursos naturales, EIA - Información 
adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante 

radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Ahora bien, la sociedad propone como meta en el programa de manejo PMA_BIO_02 por la afectación del 
hábitat de esas especies, establecer un área de rehabilitación de 1 ha, localizada en un sector del bosque de 
galería del arroyo San Juan, al noreste del predio San Juan de Luis, lo cual se considera válido teniendo en 
cuenta que la afectación de las epífitas no vasculares se realiza en bosque seco tropical, un ecosistema 
altamente sensible en Colombia.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se considera viable autorizar la afectación de dos (2) especies de epífitas 
vasculares y siete (7) especies de epífitas no vasculares en veda nacional presentes en el área a intervenir por 
el proyecto y cuyo registro se realizó en las tablas anteriores, bajo el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

- Remitir un documento en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, donde consolide la propuesta de 
rehabilitación de hábitat para musgos, hepáticas y líquenes objeto de la veda, el cual deberá orientarse a 
una propuesta de rehabilitación ecológica, con el objeto de recuperar la perdida de hábitat de la flora epifita. 
Este plan deberá tener como mínimo la siguiente información:

a. Localización del *área(s) donde se realizará la rehabilitación específica para estos grupos, 
acompañado de ubicación geográfica, criterios de selección, descripción del estado, tipo y área de las 
coberturas existentes. Selección del sitio preferiblemente dentro del área de influencia del proyecto y 
que se encuentre en lo posible en áreas bajo alguna figura de protección de carácter nacional, regional 
y/o local; de lo contrario, se ubicará en áreas que cuenten con relictos de bosque natural asociados a 
zonas de recarga hídrica, rondas de protección y/o de abastecimiento de acueductos veredales y/o 
municipales. 

b. Cartografía a escala de salida gráfica entre 1:10.000 a 1:25.000 de la localización y delimitación del 
área o áreas seleccionadas para realizar las acciones de rehabilitación ecológica, acompañado del 
correspondiente archivo digital Shape.

c. Caracterización del ecosistema de referencia caracterizado y definir el estadio de evolución del área 
(s) seleccionada (s).

d. Presentar las acciones de rehabilitación a desarrollar indicando cuales son las actividades específicas 
a realizar para favorecer la colonización de los grupos taxonómicos de musgos, líquenes y hepáticas.

e. Presentar el arreglo y distancia de siembra que se va a hacer, el cual debe ser apropiada a la cobertura 
vegetal existente y el estadio de evolución al cual se pretende llegar con la medida de rehabilitación 
(debe presentar el listado de especies seleccionadas y las densidades). 

f. Descripción de la procedencia de material vegetal, obtención del material vegetal a plantar mediante 
viveros certificados o por medio de la propagación de material vegetal rescatado del área de 
intervención del proyecto, obra o actividad.

g. Diseño de los arreglos florísticos a establecer de acuerdo con la vegetación existente en el área 
seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente.

h. Definir las actividades de mantenimiento de los árboles plantados por un periodo de tres años para 
garantizar la supervivencia del 80% del material vegetal plantado.

i. Especificaciones técnicas del aislamiento (en los casos que sea necesario).
j. Descripción del método de monitoreo e indicadores de seguimiento para el proceso.
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k. Establecimiento de parcelas de monitoreo o permanentes, que permitirán la toma de datos 
parametrizados con el fin de obtener información comparativa que evidencie la efectividad en el 
desarrollo de la medida a través del tiempo.

l. Cronograma de ejecución ajustado a la rehabilitación ecológica.
m. Presentar indicadores diseñados para el monitorear la colonización y establecimiento de los taxones 

objeto de imposición de medidas de manejo, sobre los árboles existentes y plantados en el área donde 
se desarrolla la propuesta de rehabilitación.

n. Presentar los soportes de la determinación taxonómica preferiblemente mediante certificado de 
identificación herbario o en caso que por algún motivo no se pueda adelantar en un herbario presentar 
soporte de determinaciones taxonómicas realizada en laboratorio por un profesional experto en 
identificación de los grupos taxonómicos de las especies de musgos, hepáticas y líquenes, 
encontradas en el área de rehabilitación y en el ecosistema de referencia, relacionado el nivel 
taxonómico alcanzado; las especies relacionadas en el certificado deben concordar con las especies 
reportadas. 

o. Generar registro fotográfico de buena calidad de las especies en campo, con fotografías de las 
especies donde se vean caracteres diagnósticos para su identificación. 

*Esta área no podrá coincidir con las áreas a compensar por pérdida de biodiversidad ni con las áreas de 
compensación del proyecto “Subestación Sahagún”

Adicionalmente, las especies en condición de veda deberán ser localizadas mediante georreferenciación lo cual 
deberá ser soportado a partir del uso Modelo de Almacenamiento Geográfico -MAG- dispuesto en la Resolución 
2182 del 23 de diciembre de 2016 de la ANLA o el que la sustituya, incluyendo lo siguiente:

- Diligenciar la capa geográfica denominada «PuntoMuestreoFlora», indicando textualmente en la columna 
«DESCRIP», el tipo de vegetación que corresponda a las especies vedadas, es decir, epífita / arbórea.

- Diligenciar las tablas denominadas «MuestreoFloraRegeneracionTB» para la información de especies por 
punto de muestro registradas y «MuestreoFloraResultadosTB» para el total de las especies por cobertura.

- Diligenciar la capa denominada «OtraCompensacion» con la información del área a rehabilitar por la 
afectación de las epífitas no vasculares.”

Que en relación al permiso de aprovechamiento forestal y teniendo que el proyecto es de utilidad 
pública, éste se enmarca en lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de 
Aprovechamiento Forestal del Decreto 1076 de 2015 el cual determina que las clases de 
aprovechamiento forestal entre otras son:

“…Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre 
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. 
Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del 
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; (…)”

Que el artículo 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único de la norma precitada dice los 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se 
adquieren mediante permiso.

Que así mismo el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 "Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública" señaló en el parágrafo 2 del artículo 125 que:

“Parágrafo 2°. Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, 
la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión 
o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que 
haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá 
adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado.”
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Por lo anterior se procederá a autorizar el aprovechamiento de las especies en veda correspondiente, 
a excepción de aquellas con presencia en el individuo de Cedrela odorata identificado con el ID 538 
de la capa AprovechaForestalPT presentada por la sociedad, previa verificación de que dentro del 
presente trámite se presentaron las medidas de manejo y control que garantiza su conservación.

Continúa el Concepto Técnico señalando:

“PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 
BIODIVERSIDAD

La sociedad refiere que, para la implementación de las medidas de manejo y seguimiento ambiental, se hace 
necesario la recolección de especímenes de especies silvestres, de tal forma, tal como lo establece el numeral 
3 del artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, se requiere el permiso en comento.

En ese sentido, en la tabla 4.8 Metodologías recolección de especímenes del capítulo 4. Demanda de recursos 
naturales, la sociedad describe las metodologías de extracción temporal (captura) o definitiva de especímenes, 
de manejo de los especímenes ex situ y disposición final de especímenes para los grupos de aves, herpetos y 
mamíferos de la fauna silvestre y epífitas vasculares para la flora silvestre en veda. Así mismo, como 
observaciones se consignó que se realizará un registro documental (formatos de campo), fotográfico y/o fílmico 
de las actividades de ahuyentamiento, rescate y manejo de fauna silvestre y de rescate y reubicación de las 
epífitas vasculares, y que los individuos capturados y rescatados, serán identificados taxonómicamente.

Al respecto, se considera que las metodologías descritas para la manipulación de especímenes de especies de 
fauna y flora silvestre en el marco de la ejecución del PMA y PSM son coherentes con las medidas de manejo 
ambiental planteadas en el capítulo 7. Plan de manejo ambiental del EIA; de igual forma, los registros 
propuestos se consideran suficientes y coherentes para verificar su cumplimiento durante el seguimiento 
ambiental.

Ahora bien, en la tabla 4.9 Métodos de muestreo para el plan de compensación y plan de monitoreo y 
seguimiento a la fauna silvestre PMS_BIO_04, se describe la metodología de muestreo para los tres (3) grupos 
de fauna silvestre antes mencionados y de flora vascular para establecimiento de parcelas permanentes de 
crecimiento en el marco del seguimiento del plan de compensación del componente biótico.

De lo anterior, es de mencionar que las metodologías descritas para el monitoreo de los tres (3) grupos de 
fauna silvestre durante la etapa operativa del proyecto, es consistente con las metodologías aplicadas en la 
caracterización de estos grupos para el estudio ambiental, tal como lo establece el requerimiento 34 formulado 
en el Acta de información adicional 28 de 2020: 

“REQUERIMIENTO 34: Incluir una ficha de seguimiento y monitoreo de fauna silvestre para la etapa operativa, 
donde se incluya la realización de un monitoreo anual a partir del inicio de la operación del proyecto, durante 
tres (3) años para los grupos de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, con el mismo esfuerzo de muestreo y 
metodologías realizado para el Estudio de Impacto Ambiental y su respectivo análisis. (…)” (Subrayado y 
negrita fuera de texto)

De igual forma, se señala que en caso de requerirse la disposición de especímenes colectados, se depositará 
en colecciones biológicas registradas ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von 
Humboldt” y se certificará dicha disposición por medio de constancias que se presentarán ante la Autoridad 
Ambiental competente y que en caso de que las colecciones no estén interesadas en los especímenes, se 
presentará documento que certifique esta situación y se indicará el estado, ubicación o disposición final de las 
muestras recolectadas.

Por último, se presenta en la tabla 4.10, el perfil de los profesionales encargados de llevar a cabo las actividades 
de recolección de especímenes de la biodiversidad, con experiencia en las técnicas y metodologías señaladas 
para los grupos de fauna y epífitas vasculares.

Atendiendo lo anterior se considera viable otorgar permiso para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comerciales, enmarcados en las 
metodologías, registros y profesionales relacionados en el numeral 4.6 Recolección de Especímenes de 
Especies Silvestres de la Biodiversidad del EIA. 
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Ahora bien, para verificar el cumplimiento de lo autorizado en el mencionado permiso, la sociedad deberá 
presentar en el respectivo informe de cumplimiento ambiental - ICA - las actividades de recolección relacionadas 
con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado, removido o extraído temporal o definitivamente 
del medio silvestre y la metodología implementada. La información documental deberá presentarse conforme a 
los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos y bajo el modelo de 
almacenamiento geográfico adoptado en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Para el desarrollo de la etapa de construcción del proyecto, no se prevé el trámite de solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas, según lo establecido en el Libro 2, parte 2, Título 5, capítulo 1, sección 7, artículo 
2.2.5.1.7.2, parágrafo 5, en donde se aclara que, para la operación de plantas termoeléctricas con calderas, 
turbinas y motores que utilicen como combustible gas natural o gas licuado del petróleo, no requerirán de este 
permiso.

(…)

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requieren permisos de emisiones atmosféricas para ninguna de las etapas del proyecto.

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se contempla la necesidad de obtener materiales pétreos en especial para fase 
de construcción, a través de terceros que cuenten con los permisos mineros y ambientales vigentes para las 
fuentes de materiales proveedoras o plantas trituradoras localizadas en cercanías del área del proyecto. De 
acuerdo con esto, no se contempla la necesidad de tramitar y obtener permisos asociados a la explotación de 
materiales de construcción. En la siguiente tabla se describen las cantidades descritas en el estudio:

Tabla 50 Volumen de materiales de construcción requerido

Fase Infraestructura Volumen 
(m3)

Planta Generación 5.000
Subestación de elevación de 
tensión 1.300Fase I

Subtotal 6.300
Planta Generación 4.000
Subestación de elevación de 
tensión 1.000Fase 

II
Subtotal 5.000
Total 11.300

Fuente: Tomado de la tabla 4.11 del Cap4_Demanda EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 

3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Las posibles fuentes de materiales proveedoras se localizan en el bajo Cauca antioqueño y se identifican así: 
Conambiente S.A.S. y Zara Holdings S.A.S. las cuales cuentan con títulos mineros y con la licencia ambiental 
vigente otorgada por CORANTIOQUIA.

(…)

Consideraciones de la ANLA

Una vez verificada la información presentada por la Sociedad, el equipo de evaluación ambiental de la ANLA 
corrobora que no se requiere permiso de aprovechamiento de materiales de construcción para ninguna de las 
etapas del proyecto.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En cuanto a la evaluación de impactos del proyecto, se utilizó la metodología propuesta por Conesa (1996), 
para lo cual se califican los siguientes atributos:

 Naturaleza o signo
 Intensidad (I)
 Extensión (EX)
 Momento (MO)
 Persistencia (PE)
 Reversibilidad (RV)
 Sinergia (SI)
 Acumulación (AC)
 Efecto (EF)
 Periodicidad (PR)
 Recuperabilidad (MC)

A partir de la calificación de cada uno de los atributos se establece el valor de la importancia Ambiental de cada 
uno de los impactos identificados, a partir de la fórmula:

I = Signo X (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

En cuanto a la Jerarquización, el documento indica que, con el valor asignado para cada uno de los parámetros 
se cuantifica la importancia del impacto, la cual puede ser clasificada en los rangos presentados en la siguiente 
tabla:
 

Tabla 51 Relevancia del impacto ambiental

Importancia Relevancia del impacto ambiental negativoRelevancia del impacto ambiental 
positivo

<25 Irrelevante o compatible con el ambiente Poco significativo
25 < valor < 50 Moderado Moderadamente significativo
50 < valor < 75 Severo Significativo
75 > valor Crítico Muy significativo
Fuente: Tomado de la tabla 5.1 del Cap5_Eval EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 

TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Situación sin proyecto

La sociedad identificó en el área de influencia del proyecto, las actividades Ganadería extensiva, agricultura de 
subsistencia, núcleos urbanos e infraestructura para la transmisión de energía eléctrica. Respecto a la 
identificación de impactos en este escenario, el estudio indica que se realizó a partir de información primaria y 
secundaria. La valoración de los impactos sobre cada uno de los componentes ambientales se presenta en 
capítulo 5 de la información adicional al estudio ambiental y en el anexo 5.1 Matriz sin proyecto.

Medio abiótico

En este escenario, el estudio presenta un análisis de la situación actual sin proyecto, en el que se identifican 
nueve (9) impactos ambientales a saber: 1. Alteración de la estabilidad del terreno, 2. Alteración del horizonte 
orgánico del suelo, 3. Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo, 4. Cambios en el uso del suelo 5. 
Alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua superficial, 6 Alteración en la calidad del paisaje, 7. 
Aumento en la concentración de material particulado, de gases y vapores 8. Generación de radio interferencias 
e inducciones eléctricas y 9. Aumento en los niveles de presión sonora.

Consideraciones de la ANLA
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Desde el componente abiótico, se observó que ocho (8) impactos fueron jerarquizados como moderados y uno 
(1) como irrelevante (Aumento en la concentración de material particulado, de gases y vapores) y ninguno como 
crítico o severo, lo cual corresponde en el escenario sin proyecto a las condiciones del medio natural, donde se 
ejecutan actividades ganaderas y se localiza la infraestructura de transmisión de energía eléctrica a través de 
la línea Cerrromatoso - Chinú a 500 kV. Una vez verificada la información presentada por la sociedad, se 
considera que los impactos identificado fueron calificados adecuadamente para la condición sin proyecto. 

En cuanto al paisaje, la Sociedad identificó interacción con dos actividades principales, por un lado, la agricultura 
de subsistencia y la intervención al paisaje que esta conlleva, y por otro lado, la disposición de residuos sólidos 
que se da en los núcleos urbanos. No obstante, esta Autoridad Ambiental considera que, si bien la ganadería 
es la actividad dominante en la región y que culturalmente hace parte de la historia de la zona, está también 
conlleva una transformación significativa del paisaje, alterando las coberturas vegetales naturales y haciendo 
que dominen las áreas abiertas. Por consiguiente, el grupo evaluador de ANLA considera que la valoración de 
todos los parámetros se hizo de manera acertada, resultando como un impacto negativo de calificación 
moderada.

Medio biótico

La sociedad presenta en el capítulo 5 de evaluación ambiental y adjunto 5.1. Matriz sin proyecto del estudio 
ambiental, la identificación, valoración y análisis de los impactos sin proyecto para el medio biótico en sus 
componentes flora, fauna y comunidades hidrobiológicas , identificando los siguientes impactos ambientales: 1. 
Pérdida y deterioro de las coberturas vegetales; 2. Afectación de individuos de especies de flora endémicas, 
amenazadas, vedadas o de importancia ecológica y/o cultural; 3. Desplazamiento y/o alteración a los individuos 
de la fauna terrestre; 4. Afectación a los corredores de vuelo; 5. Afectación de individuos de especies de fauna 
endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica y/o cultural; 6. Afectación de los ecosistemas 
acuáticos.

Los seis (6) impactos identificados para el medio biótico fueron evaluados con una relevancia de “Moderado”, 
considerando la ganadería como la actividad antrópica más relevante en la afectación de la flora y fauna 
silvestres ya que es predominante y de tradición en la región, que ha llevado a ampliar significativamente la 
frontera agrícola relegando a pequeños relictos de bosques, los hábitats y bancos de germoplasma.

Por otra parte, se identifican las actividades asociadas a los núcleos urbanos como las más relevantes en la 
afectación de las comunidades hidrobiológicas por la fragmentación de los hábitat y alteración en la calidad del 
agua, debido a las inadecuadas prácticas en la disposición de residuos sólidos, aguas servidas y uso de 
herbicidas.

Finalmente, se identifica la actividad de transmisión de energía relacionada con la afectación a los corredores 
de vuelo en el área de influencia del proyecto, toda vez que la línea de transmisión “Chinú-Cerromatoso II 
500 Kv” que cruza la finca San Juan de Luis, se constituye en un elemento que divide y atraviesa espacialmente 
el medio aéreo, que es el rango de acción de las aves, generando que los individuos colisionen con esta 
infraestructura, afectando a las poblaciones locales y migratorias que tienen corredores de movimiento definidos 
de acuerdo con sus requerimientos espaciales y alimenticios. 

De lo anterior, se considera que el análisis realizado por la sociedad en cuanto a los impactos identificados 
versus las actividades presentes en el área de influencia es adecuado y consistente con las dinámicas propias 
de la región.

Medio socioeconómico 

Desde el medio Socioeconómico, en el escenario sin proyecto, se identificaron en el estudio siete impactos que 
se presentan en el área de influencia y en alguna medida en la dinámica regional, siendo estos: i) Cambio en 
las condiciones de salud de la población, ii) Modificación a la destinación económica del uso del suelo, iii) 
Cambio del nivel de ingresos de la población, iv) Cambio en la tenencia de la tierra, v) Generación de 
expectativas en la población, vi) Generación de molestias y vii) Potenciación de conflictos entre actores locales. 
Esto cruzado con la dinámica territorial, el uso de suelo, la presencia de proyectos en la zona, entre otros, 
definidos en el estudio como: la ganadería extensiva, la agricultura de subsistencia, los núcleos urbanos y la 
línea de transmisión de energía denominada Chinú - Cerromatoso 2 de 500 kV, da como resultado 10 
interacciones, 6 negativas y 1 positiva, correspondiente esta última, al cambio en los niveles de ingreso de la 
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población, que resulta con una significancia irrelevante. De otra parte, se observa que la valoración de los 
impactos solo registra categorías entre irrelevantes y moderados, de lo que se destaca que el 57% de los 
impactos socioeconómicos son de importancia ambiental moderada, el restante, irrelevante.  

La Autoridad Nacional considera que la identificación de actividades impactantes en el escenario sin proyecto 
fue adecuada, teniendo en cuenta que se efectuó el análisis y correspondencia con componentes del medio 
como son: Demográfico, Económico y Político Organizativo, por lo cual, se permite una contextualización de la 
perspectiva de los impactos presentes en el Área de Influencia del proyecto. 

Situación con proyecto

Dentro del documento se presentan los impactos para cada componente, considerando las actividades de cada 
una de las etapas del proyecto, las cuales corresponden a las listadas en la Tabla 5. Etapas y actividades del 
proyecto Central de generación térmica El Tesorito - San Antonio, del presente Concepto Técnico.

Con el fin de complementar la información inicial del EIA presentado por la Sociedad, en la reunión de 
información adicional soportada mediante acta 28 del 30 de junio de 2020, se solicitó complementar la 
Evaluación Ambiental del proyecto, así:

“REQUERIMIENTO 16.

Ajustar la identificación y evaluación de impactos para el escenario CON PROYECTO, en relación con:

a. La cuantificación del impacto por cada etapa del proyecto
b. La calificación del impacto (Importancia y Relevancia)”

La Sociedad en el capítulo 5 Impactos, sus anexos y el documento de información adicional, presentó la 
identificación y descripción de impactos y las matrices asociadas, sobre interacciones y valoraciones por cada 
etapa del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO. En cada medio 
se realizan las consideraciones al respecto de los impactos considerados. 

Medio abiótico

Para el escenario con proyecto, la sociedad identificó los siguientes impactos ambientales:

Tabla 52 Impactos ambientales en la situación con proyecto desde el medio Abiótico
Componente ID Impacto

IMP_CP_ABIO_01 Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa
IMP_CP_ABIO_02 Pérdida del horizonte orgánico del sueloGeofísico
IMP_CP_ABIO_03 Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo

hidrológico IMP_CP_ABIO_04 Alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua superficial
IMP_CP_ABIO_05 Alteración en la calidad del paisajePaisaje IMP_CP_ABIO_06 Mejoramiento en la calidad del paisaje
IMP_CP_ABIO_07 Aumento en la concentración de material particulado, de gases y vapores
IMP_CP_ABIO_08 Aumento en los niveles de presión sonoraAtmosférico
IMP_CP_ABIO_09 Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas 

Fuente: Extraído del anexo 5.2 del Cap5_Eval EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

La Sociedad señala que del análisis de impactos generados para el medio abiótico y su asociación con las 37 
actividades descritas para las diferentes etapas del proyecto se obtuvieron 64 interacciones, 61 de carácter 
negativo (22 irrelevantes, 35 moderados, 4 severos y ninguno crítico). Se identificaron igualmente, 3 impactos 
positivos, todos moderadamente significativos, todos asociados al mejoramiento en la calidad del paisaje en las 
actividades de desmontaje de instalaciones y restauración de las áreas intervenidas.

El estudio consideró como irrelevantes los impactos Alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua 
superficial y Aumento en la concentración de material particulado, de gases y vapores, lo cual se considera está 
bien abordado dado que, para las diferentes fases del proyecto, no se requerirá captación de agua, vertimientos, 
ni permiso de emisiones atmosféricas.
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Como impactos moderados se encuentra Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en 
masa, debido a las excavaciones y corte para la construcción de la infraestructura y vías; Aumento en los niveles 
de presión sonora, puesto que aumentará el ruido durante todas las fases del proyecto; Alteración de las 
propiedades fisicoquímicas del suelo ya que las actividades que se ejecutarán durante la etapa constructiva 
son temporales y provisionales y no trascurrirán en la fase de operación; Alteración en la calidad del paisaje, 
teniendo en cuenta las actividades constructivas en las fases I y II y Generación de radio interferencias e 
inducciones eléctricas una vez se eleve el voltaje de la energía generada para su transmisión a la subestación 
Sahagún.

Finalmente, como impactos severos, se encontró la Pérdida del horizonte orgánico del suelo que se presentará 
por una sola vez y Alteración en la calidad del paisaje por la implantación de la infraestructura temporal y 
definitiva.

Con el fin de complementar la información inicial del EIA presentado por la Sociedad para la evaluación del 
impacto “Alteración en la calidad del paisaje”, en la reunión de información adicional soportada mediante acta 
28 del 30 de junio de 2020, se solicitó complementar la Evaluación Ambiental del proyecto, así:

“REQUERIMIENTO 19:

Complementar la evaluación ambiental con proyecto, referida al impacto "Alteración en la Calidad del Paisaje", 
estableciendo una interacción con la actividad "Construcción de vías de acceso". Realizar su respectiva 
evaluación y tenerla en cuenta para la formulación de medidas de manejo ambiental.”

Como respuesta al requerimiento, y en cumplimiento del mismo, la Sociedad presentó en la matriz de 
interacción de impactos (Anexo 5.2 Matriz con Proyecto de Información Adicional) la relación existente entre 
ocho actividades en la fase de Construcción ( I y II), y el impacto de Alteración en la Calidad del paisaje, incluida 
la actividad solicitada por esta Autoridad. A partir de esto, el impacto de Alteración en la calidad del paisaje 
pasó de tener una calificación moderada a una calificación severa con una importancia de -55. En ese sentido, 
este impacto se atiende a través de medidas de mitigación que incluyen actividades como revegetalización de 
áreas expuestas y procesos de reconformación paisajística cuyo objetivo es reducir la exposición visual de los 
nuevos elementos, principalmente en dirección al corregimiento de San Antonio.

Impactos Acumulativos:

Desde el medio abiótico, se evaluaron los impactos en conjunto con las actividades del proyecto “Subestación 
Sahagún 500 kV” y la “Línea de transmisión Cerromatoso - Chinú a 500 kV”, teniendo en cuenta los limites 
espaciales y temporales, encontrándose como acumulativos irrelevantes la activación y/o aceleración de 
procesos erosivos y fenómenos en masa y el aumento en la concentración de material particulado, de gases y 
vapores. Como parte de este análisis, para el componente de paisaje, respecto al impacto de alteración en la 
calidad paisajística, se destaca el resultado del impacto acumulativo valorado como crítico; para el impacto de 
mejoramiento de la calidad del paisaje del proyecto Central de generación térmica, el resultado fue acumulativo 
severo y se evaluó en conjunto con el proyecto Subestación Sahagún 500 kV (Expediente LAV0008-00-202).

Como impactos acumulativos moderados se evaluaron la alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua 
superficial y aumento en los niveles de presión sonora y, como impacto acumulativo crítico la generación de 
radio interferencias e inducciones eléctricas.

Impactos Sinérgicos:

Desde el medio abiótico fue considerado como impacto sinérgico, la alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del agua superficial, en conjunto con los impactos IMP_CP_BIO_08 afectación de los 
ecosistemas acuáticos y IMP_CP_SOC_13 Generación de molestias, igualmente, el impacto aumento en la 
concentración de material particulado, de gases y vapores con IMP_CP_SOC_13 Generación de molestias; 
finalmente, se consideró como impacto sinérgico el aumento en los niveles de presión sonora con los impactos 
IMP_CP_BIO_04 Desplazamiento y/o alteración a los individuos de la fauna terrestre, IMP_CP_BIO_07 
Afectación de individuos de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica 
y/o cultural y IMP_CP_SOC_13 Generación de molestias.
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Para el componente de paisaje, fue considerado como impacto sinérgico la alteración a la calidad del paisaje, 
en conjunto con el “IMP_CP_SOC_13 Generación de molestias”.

Impactos Residuales:

El impacto Pérdida del horizonte orgánico del suelo, se consideró con una calificación ambiental moderado. 
Una vez aplicada la medida denominada retiro y acopio temporal del horizonte A del suelo se observó que el 
tiempo de recuperación era largo, considerándola con baja eficacia y obteniendo una calificación de importancia 
neta moderada.

Respecto a la alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo, se consideró con una calificación 
ambiental moderada. Luego de la aplicación de la medida denominada almacenamiento temporal adecuado de 
materiales de construcción, se encontró que cuenta con un tiempo de recuperación corto, sin embargo, al ser 
una medida de baja eficacia, obtuvo una calificación de importancia neta moderada.

En cuanto al aumento en la concentración de material particulado, de gases y vapores, la sociedad consideró 
el impacto con una calificación ambiental irrelevante. Una vez aplicada la medida de manejo humectación de 
vías, se encuentra que el tiempo de recuperación es inmediato y eficaz, obteniendo una calificación de 
importancia neta irrelevante.

Con relación al aumento en los niveles de presión sonora, la sociedad consideró el impacto con una calificación 
ambiental moderada. Posterior a la aplicación de la medida de manejo instalación de sistemas de atenuación 
de ruido, la sociedad concluye el tiempo de recuperación es inmediato y de eficacia media, obteniendo una 
calificación de importancia neta irrelevante.

Para el impacto generación de radio interferencias e inducciones eléctricas, la sociedad consideró el impacto 
con una calificación ambiental moderada. Después de la aplicación de la medida de manejo Sistema de puesta 
a tierra, se encontró que el tiempo de recuperación es inmediato y de eficacia media, obteniendo una calificación 
de importancia neta irrelevante.

Para el componente de paisaje se tomaron en cuenta los dos impactos, alteración y mejoramiento de la calidad 
del paisaje, los cuales se consideran con una importancia neta “Moderada”, una vez se apliquen las medidas 
de manejo propuestas que en este caso corresponden a: el Plan de compensación y, el “Retiro, acopio temporal 
y disposición de horizonte A del suelo (Descapote)”, respectivamente.

Consideraciones de la ANLA

En términos generales desde el componente abiótico, esta autoridad considera que las actividades 
mencionadas, están acordes a la ejecución del proyecto y con base en las mismas, el planteamiento y análisis 
para la identificación y evaluación de impactos, son coherentes y acordes con las condiciones ambientales 
descritas y observadas en el escenario con proyecto, de tal manera que se ajustan a lo establecido en los 
términos de referencia TE-TER-1-01. Adicionalmente, se observa el cumplimiento en el Ajuste de la 
identificación y evaluación de impactos para el escenario CON PROYECTO de acuerdo con el requerimiento 
16 del acta 28 del 30 de junio de 2020. 

De igual forma, la Sociedad complementó la evaluación ambiental con proyecto para el impacto Alteración en 
la calidad del paisaje, de acuerdo con el requerimiento 19 del acta 28 del 30 de junio de 2020. Al respecto, esta 
Autoridad ambiental considera que la calificación que se le dio al criterio de persistencia, como “Fugaz: Si la 
permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año” para la actividad “Construcción y operación de 
planta de concretos”, no concuerda con la duración  que tendrá esta planta de concreto, pues solo la 
construcción de la primera fase (Planta de generación Tesorito I) se estima que dure 14 meses; el criterio 
correcto debe ser entonces una persistencia “Temporal” pues su duración está en un rango de 1 a 10 años. 
Con este ajuste, el impacto sigue siendo considerado como Severo.

Si bien, los impactos acumulativos son moderados, no hay superposición con la subestación Sahagún ni con la 
Línea de transmisión a 500kV y aquellos que se generen en cada proyecto, pueden ser manejados de manera 
independiente.
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En cuanto a la evaluación de impactos sinérgicos, la sociedad describe que hay sinergia en los impactos del 
medio, con la generación de molestias, sin embargo, tanto la infraestructura vial como la social, se verán menos 
afectadas por el proyecto, una vez inicie su operación. Adicionalmente, esta Autoridad considera que la 
“Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa” también constituye un impacto con el 
cual se vería un efecto conjunto por la presencia en simultáneo de la alteración en la calidad paisajística y los 
posibles movimientos de suelo que se generen y el desprendimiento de materiales por condiciones inestables. 
Por tanto, el número de interacciones totales del impacto paisajístico es de dos.

Finalmente, se considera que las medidas de manejo planteadas para la reducción de la intensidad de los 
impactos residuales, esta abordada de manera correcta y por las características del proyecto como su área, 
tipo de combustible, y aspectos previstos para contrarrestar la presión sonora y manejo adecuado del agua, 
ninguno de ellos podría generar efectos adversos con el paso del tiempo.

Medio biótico

En la reunión de información adicional soportada mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, esta Autoridad 
solicitó complementar la evaluación ambiental con proyecto en el siguiente sentido:

“REQUERIMIENTO 17: Incluir en la evaluación ambiental con proyecto, la descripción y valoración de los 
impactos Desplazamiento y/o alteración de los individuos de la fauna silvestre y Afectación de individuos de 
especies de fauna endémica, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica y/o cultural, respecto a la 
operación de la térmica (emisión de estela de calor y ruido por operación de los equipos de generación y de los 
sistemas mecánicos auxiliares). Tener en cuenta los resultados de la evaluación para delimitar el área de 
influencia biótica y la formulación de medidas de manejo ambiental”. 

De lo anterior, mediante comunicación con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad 
integra en el capítulo de evaluación ambiental y anexo 5.2. Matriz con proyecto del EIA los ajustes solicitados.

En ese sentido, se identificaron 37 correlaciones de las actividades de construcción, operación y abandono que 
afectan los componentes del medio biótico, de los cuales 35 son impactos de carácter negativo y 2 son positivos. 
Los impactos negativos según la valoración dada se ubican entre irrelevantes y moderados, no se identifica 
ninguno como severo o crítico; los impactos positivos son valorados como moderadamente significativos.

Las actividades de desmonte y descapote a desarrollar durante la etapa constructiva, presentan mayor 
número de interacciones con los impactos identificados para los tres (3) componentes del medio biótico, 
evaluados con una relevancia de moderado a excepción del impacto “Afectación de los ecosistemas acuáticos” 
evaluado como irrelevante respecto a la actividad de descapote. Esta evaluación resulta apropiada teniendo en 
cuenta que la intervención del proyecto se realiza en la cobertura antropizada de pastos limpios en donde se 
verán afectados árboles aislados, las comunidades de epífitas vasculares y no vasculares asociadas que se 
encuentran en veda a nivel nacional, así como la fauna silvestre que encuentra en esas áreas refugio, alimento 
y hábitat, sin desconocer que la actividad ganadera ha ocasionado en gran medida una intervención significativa 
en la región, fragmentando los ecosistemas y relegándolos a pequeños relictos de bosque asociados a los 
arroyos, que para este caso corresponden al San Juan y San Antonio presentes en el área de influencia del 
proyecto. 

Ahora bien, en el desarrollo de la etapa operativa, se identifica que la afectación en el medio biótico se 
concentra en la fauna silvestre por “Desplazamiento y/o alteración de los individuos de la fauna silvestre” y 
“Afectación de individuos de especies de fauna endémica, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica 
y/o cultural”, relacionados con el ruido generado por los diferentes equipos de la central de Generación, 
impactos evaluados con una relevancia de moderado, a partir de un análisis de diferentes estudios realizados 
a nivel de laboratorio respecto a la afectación por ruido de diferentes grupos de fauna y el análisis espacial de 
la extensión de las isófonas de ruido en la etapa operativa, donde se evalúan los aportes en los niveles de 
presión sonora derivados del proyecto, lo cual se considera apropiado teniendo en cuenta la poca información 
existente respecto al comportamiento de la fauna silvestre por el desarrollo de este tipo de proyectos y en ese 
sentido, se realizará su monitoreo durante la etapa operativa. 

Por otra parte para la misma etapa, se relaciona el impacto de “Afectación a los corredores de vuelo” debido a 
la actividad de “Elevación de tensión y transmisión de energía a subestación Sahagún 500 kB”, evaluado como 
moderado, debido a los cambios inducidos en los corredores de vuelo empleados por las aves ya que se 
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aumentará el área del tendido eléctrico en función de la construcción de la línea de transmisión de conexión 
entre subestaciones de elevación de tensión de las centrales térmicas con la Subestación Sahagún 500 kV 
adicional a la ya existente Línea Chinú-Cerromatoso II a 500 kV, evaluación que se considera coherente con el 
incremento de infraestructura en el área de influencia y el impacto a las comunidades de aves y mamíferos 
voladores.

Ahora bien, respecto a impactos acumulativos teniendo en cuenta los proyectos que confluirán en el área de 
influencia del proyecto y que fueron señalados en el párrafo anterior, se evalúa el impacto “Desplazamiento y/o 
alteración a los individuos de fauna terrestre” con una importancia ambiental de acumulativo severo producto 
de la intervención de las coberturas principalmente naturales o por la generación de estímulos sonoros, calor, 
gases o presencia de personas en las áreas de intervención de los proyectos. En ese mismo sentido, se 
identificó el impacto “Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales” con una importancia ambiental de 
acumulativo moderado. Por último, se registra el impacto “Afectación de los ecosistemas acuáticos” como 
acumulativo irrelevante ya que durante las actividades de construcción de los 2 proyectos (Subestación 
Sahagún y el Tesorito) de forma simultánea y en especial, durante los movimientos de tierra, se podría presentar 
arrastre de sedimentos hacia los jagüeyes presentes en el área de influencia, lo que implicaría un aumento 
progresivo en su concentración de sedimentos, afectando su índice de calidad del agua.

En cuanto a impactos sinérgicos, se integran los impactos “Aumento en los niveles de presión sonora, 
desplazamiento y/o alteración a los individuos de la fauna terrestre, afectación de individuos de especies de 
fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia ecológica y/o cultural y generación de molestias", 
relacionados con el aumento en los niveles de presión sonora por la emisión de ruido al entrar en funcionamiento 
los equipos de generación. Así mismo, se integran los impactos “desplazamiento y/o alteración a los individuos 
de la fauna terrestre, afectación de individuos de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de 
importancia ecológica y/o cultural y generación de expectativas en la población”, relacionados con la pérdida 
de cobertura por las actividades constructivas de proyecto y por la pérdida del entorno como expectativa de la 
comunidad. 

Respecto a impactos residuales, la sociedad realiza un análisis de los impactos a la fauna y flora silvestres 
por el desarrollo del proyecto y la efectividad de las medidas de manejo planteadas, de esa forma se identifica 
que el impacto que muestra mayor tiempo de recuperación (largo plazo) y con una eficacia media de la medida 
de manejo a implementar “establecimiento de áreas de rehabilitación para epífitas no vasculares” es la 
“afectación de individuos de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica y/o cultural”

Considerando las actividades del proyecto y la caracterización ambiental del medio biótico se concluye que la 
identificación y valoración de impactos que se podrían dar con la ejecución del proyecto, es pertinente, teniendo 
en cuenta que las afectaciones por el proyecto serán moderadas, dado que el área para el desarrollo del 
proyecto obedece a un ecosistema transformado con un alto grado de intervención. 

Medio socioeconómico 

Para el medio Socioeconómico la Sociedad, en desarrollo de los mecanismos de participación expuestos en el 
capítulo respectivo, aportó los registros del desarrollo de talleres de identificación de impactos y formulación de 
medidas de manejo con la comunidad de San Antonio y sector Laureles, donde a partir de la implementación 
de este ejercicio, sumado a la propuesta formulada por el estudio al respecto de las actividades del proyecto y 
sus posibles efectos, se identificaron y valoraron 15 impactos, así: 

Inducción de procesos migratorios
Incremento en el riesgo de accidentalidad
Modificación a la movilidad de la población 
Modificación en la disponibilidad y accesibilidad a los servicios públicos
Afectación a infraestructuras públicas o privadas
Generación temporal de empleo
Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y servicios)
Cambio en los niveles del fisco municipal
Cambio en las manifestaciones culturales
Cambio en las organizaciones locales
Generación de expectativas en la población
Generación de molestias
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Potenciación de conflictos entre actores locales
Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico

Al cruzarlos con las actividades del proyecto, dan como resultado 97 interacciones, 84 negativas y 13 positivas. 
Se identifica que el 50,51% de los impactos son de importancia ambiental Moderada (41 negativos) y 
moderadamente significativos (8 positivos), el 30,92% son severos (29 negativos) y significativos (1 positivo) y 
el 18.,55% irrelevantes (14 negativos) y poco significativos (4 positivos). 

Se destaca que las actividades generadoras de los impactos severos corresponden a la “Socialización del 
proyecto, la Contratación de mano de obra, el Transporte de materiales, maquinaria y equipos, la Operación de 
maquinaria y equipos, Movimiento de tierras, Transporte y disposición en ZODMES de materiales sobrantes de 
excavación, Construcción de fundaciones, edificaciones, obras de infraestructura, Adecuación del terreno e 
Instalación de dos (2) tuberías de menos de 6'' para conducción de gas, Desvinculación de mano de obra, 
Operación de la central térmica, Desmontaje de instalaciones, demolición y disposición final de residuos de 
demolición”. 

En consecuencia, en categoría de impactos severos, se encuentran: la generación de expectativas, la 
Generación temporal de empleo, la Potenciación de conflictos entre actores locales, Generación de molestias, 
lo que resulta procedente conforme la llegada del proyecto a la zona y la realización de actividades puntuales 
importantes. 

El impacto significativo es la generación temporal de empleo, por la contratación de mano de obra, durante la 
etapa de construcción del proyecto. 

Por otra parte, los impactos Modificación en la disponibilidad y accesibilidad a los servicios públicos y 
Modificación en la disponibilidad y accesibilidad a los servicios Sociales, definidos por la Sociedad, como la 
demanda que tanto el proyecto como la población que inmigra hará sobre los servicios de acueducto, pozas 
sépticas, energía, manejo de residuos, vivienda, alojamiento, entre otros, son valorados con una importancia 
ambiental Irrelevante. Lo cual, no es correspondiente a un escenario con llegada de foráneos que ejercerán 
presión de alguna manera en los servicios públicos y sociales existentes y que, ante las condiciones actuales 
de disponibilidad, funcionalidad y cobertura, podrán potencializar la criticidad de estos servicios, afectando de 
esta manera, la población residente, por ello estos impactos debieron ser valorados con mayor importancia 
ambiental. No obstante, en lo propuesto por la Sociedad en el Programa de Manejo para la Presión Migratoria 
Temporal, se daría atención a los impactos relacionados.     
   
Los impactos de mayor frecuencia, como se mencionó anteriormente, son los de significancia ambiental 
moderada y durante la etapa de construcción. En esta clasificación se encuentran; la Inducción de procesos 
migratorios, Dinamización de la economía local, Cambio en las manifestaciones culturales, Cambio en las 
organizaciones locales, incremento en el riesgo de accidentalidad, Modificación a la movilidad de la población, 
afectación a infraestructuras públicas o privadas, Incremento en el riesgo de accidentalidad, Generación de 
molestias y expectativas y Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico. Lo que resulta 
consistente dado que, en la etapa de ejecución de actividades, es cuando hay mayores intervenciones y por 
ende mayores alteraciones al medio, al territorio y a la población.   
 
La Dinamización de la economía local, vista desde un punto de vista de fortalecimiento del desarrollo económico 
de algunos pobladores, es valorado como moderadamente significativo durante la etapa de construcción (fase 
I y II), lo cual resulta consistente, toda vez que son las fases en las cuales se demandará la contratación de 
personal y se abrirán posibilidades de ofertar bienes y servicios para las obras civiles que se requiere ejecutar 
en cada una de ellas. 

En la reunión de información adicional soportada mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, la Autoridad 
Nacional solicitó complementar la evaluación ambiental con proyecto en el siguiente sentido:

“REQUERIMIENTO 18: Complementar en la evaluación ambiental con proyecto, la descripción y valoración de 
los impactos Generación de expectativas y Generación de molestias, en relación con los elementos: emisión 
de estela de calor, temperatura y ruido por la operación de la térmica”.  
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En respuesta a lo anterior, mediante comunicación con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, 
la sociedad complementa los impactos referidos y los integra en las interacciones y calificaciones de la Matriz 
con proyecto del EIA anexo 5.2 y en el documento Rta_Requerimientos, en la que se concluye: 

- Que los niveles esperados de ruido durante la jornada diurna si aumentarán, pero se mantendrán por 
debajo del límite normativo y para el caso del ruido nocturno, los niveles esperados superarán la norma 
(como actualmente sucede), pero el incremento, indican, “será apenas perceptible”. Lo anterior información, 
sirvió además de insumo en el refuerzo de la socialización con la población de san Antonio, en cumplimiento 
también, del requerimiento 8 del acta de información adicional 28 de 2020. 

- Que la “estela de calor”, no sería un efecto real que produciría la generación térmica, toda vez que el 
fenómeno de emisiones procedentes de chimeneas siempre va en dirección ascendente, en tal caso, frente 
al imaginario de la comunidad sobre si esto se produciría a nivel de piso, fue abordado y desmentido en el 
proceso informativo de refuerzo. 

Para los dos impactos, Generación de expectativas y Generación de molestias, se da una valoración de -57 y -
59 respectivamente, clasificándose como “severos”, lo cual se considera consistente, teniendo en cuenta que 
el proyecto incursionará en una zona en la que los pobladores desde la etapa del proceso informativo, 
manifiestan sus preocupaciones respecto a las “afectaciones”, que se producirán con ocasión de la ejecución y 
operación de la Central de Generación.    

Finalmente, una vez revisada, analizada y evaluada la información presentada con respecto a la identificación 
de impactos con proyecto para el medio socioeconómico, la Autoridad Nacional considera adecuada la 
identificación de actividades impactantes en el escenario con proyecto, teniendo en cuenta que se efectuó el 
análisis y correlación con los diferentes componentes. Se corroboró además la asertividad en el proceso de 
interacciones de las actividades del proyecto con la identificación de impactos. La valoración, en su mayoría 
correspondió con la dinámica territorial y lo esperado durante las etapas de desarrollo del proyecto, sin embargo, 
la valoración que presentó una subvaloración, tal como se mostró anteriormente, será tenida en cuenta en el 
PMA vara verificar que sea cubierta por las actividades de manejo propuestas. En suma, el capítulo permite 
contextualizar la perspectiva de los impactos con proyecto en el Área de Influencia del proyecto.

Frente a los impactos, Acumulativos, Sinérgicos y Residuales, el estudio hace la evaluación en relación a los 
proyectos Subestación Sahagún 500 kV (Expediente LAV0008-00-2020), Línea de transmisión Cerromatoso - 
Chinú - (Circuito No 2 500kV) y Actividades agropecuarias llevadas a cabo en la zona, de lo cual se destaca:  

Acumulativos

De los catorce impactos identificados para el medio socioeconómico, cinco de ellos, se clasifican en una 
importancia acumulativa moderada, siendo estos: la Modificación en la disponibilidad y accesibilidad a los 
servicios públicos, Generación temporal de empleo, Generación de expectativas, Generación de molestias y 
potenciación de conflictos. Lo cual tiene correspondencia con el desarrollo de proyectos en la zona, sobre todo 
con la ejecución de actividades iniciales y de construcción de la Subestación Sahagún, que sumarían la 
ocurrencia y efectos de los impactos aquí listados. 

El impacto Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y servicios), de naturaleza positiva, 
es el que mayor calificación obtiene, clasificándolo como acumulativo severo. Su relación, según lo refiere el 
estudio, se da por el aumento en el poder adquisitivo de los pobladores del área de influencia por vincularse 
(empleo) al proyecto y el desarrollo potencial de la prestación de bienes y servicios, encontrando que existe 
consistencia en lo considerado, toda vez que, con la llegada de dos proyectos en simultánea, propiciarán una 
dinamización que incrementará las posibilidades locales. 

El restante de impactos del medio socioeconómico es valorado como acumulativo irrelevante, de lo cual la 
ANLA establece que, dadas las condiciones de desarrollo de dos proyectos en simultánea, Subestación y 
Central de Generación, los impactos relacionados con los procesos migratorios y de empleabilidad que se 
ocasionarán, deberían estar en correspondencia con la Dinamización de la economía local, que sí fue valorada 
con una importancia acumulativa severa. En tal medida la llegada de foráneos a la zona y el empleo serán 
impactos, que aparte de activar económicamente el área de desarrollo del proyecto, serán alteraciones que 
sumarán sus efectos y ante lo cual, el manejo previsto en el Programa para la Presión Migratoria Temporal, 
daría atención a lo relacionado.  
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se daría atención a los impactos relacionados.    

Sinérgicos

El sinergismo desde el medio socioeconómico se analiza desde cuatro impactos y su relación directa con la 
generación de expectativas y de molestias. Esto es que el Incremento en el riesgo de accidentalidad, la 
modificación a la movilidad de la población, la modificación en la disponibilidad y accesibilidad a los servicios 
públicos y la Afectación a infraestructuras públicas o privadas, redundará en las manifestaciones ciudadanas 
derivadas de la adecuación de la vía de acceso (carreteable) a San Antonio, el posible uso y presión de los 
servicios públicos por parte de foráneos y la afectación de viviendas o equipamiento comunitario. Lo anterior, 
se considera acorde frente a la incidencia que tendrán tales manifestaciones interpuestas por los pobladores 
del área de interés. 

Residuales

Los impactos considerados para el medio socioeconómico fueron: Incremento en el riesgo de accidentalidad, 
Modificación a la movilidad de la población y Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico, 
alteraciones que posterior a la evaluación de la residualidad, dieron como resultado ser irrelevantes. Si bien los 
impactos clasificados en esta categoría pueden registrar pasivos en el tiempo, las medidas de mitigación 
propuestas y su eficacia muestran tiempos de recuperación en la inmediatez y a corto plazo. Lo planteado 
resulta consistente para esta Autoridad Nacional.  

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

A continuación, se presentan las consideraciones a la información presentada para el proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado por EL TESORITO S.A.S. E.S.P.  La 
información evaluada corresponde al radicado 2020136380-1-000 DEL 21 de agosto de 2020 como respuesta 
al Acta 28 del 30 de junio de 2020. A continuación, se presentan las consideraciones.  

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

La relevancia de un impacto hace referencia a la mayor importancia que representa frente a los instrumentos 
de la Gestión ambiental de un proyecto, obra o actividad (dada la afectación y deterioro que produce sobre el 
ambiente, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos); es decir, que un impacto es relevante en la 
medida que su manejo o control requiere de un mayor esfuerzo.

En este sentido, el insumo más importante para la Evaluación Económica comprende el ejercicio a través del 
cual se jerarquizan los impactos a partir de los resultados de la Evaluación Ambiental, los cuales son descritos 
en el capítulo “2212_EA_D011_Cap5_Eval” página 200, donde expone lo siguiente: “se definieron como 
impactos negativos significativos aquellos con calificación ambiental moderado y severo (para impactos 
negativos) y significativo y moderadamente significativo (para impactos positivos), dado que el análisis de 
calificaciones ambientales no arrojó impactos críticos”.  En este sentido, se establecieron los siguientes 
impactos relevantes:  

o Pérdida del horizonte orgánico del suelo
o Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo
o Alteración en la calidad del paisaje
o Mejoramiento en la calidad del paisaje
o Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa
o Aumento en los niveles de presión sonora
o Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas 
o Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales
o Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de 

importancia ecológica y/o cultural
o Desplazamiento y/o alteración de los individuos de la fauna silvestre
o Afectación a los corredores de vuelo
o Afectación de individuos de especies de fauna endémica, amenazadas, migratorias o de 

importancia ecológica y/o cultural
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o Mejoramiento o recuperación de las coberturas vegetales
o Aumento en la afluencia de fauna terrestre
o Inducción de procesos migratorios
o Modificación a la movilidad de la población 
o Incremento en el riesgo de accidentalidad
o Afectación a infraestructuras públicas o privadas
o Potenciación de conflictos entre actores locales
o Cambio en las manifestaciones culturales 
o Generación de expectativas en la población
o Generación de molestias
o Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico
o Generación temporal de empleo
o Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y servicios)
o Cambio en los niveles del fisco municipal 
o Cambio en las organizaciones locales

Con respecto al requerimiento número 20 del acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual menciona: 

“Ajustar la Evaluación Económica Ambiental de acuerdo con los requerimientos hechos por esta Autoridad 
Nacional para los medios abiótico, biótico y social, que tendrían repercusión en el análisis económico 
ambiental. Presentar los soportes en hojas cálculo codificadas y desprotegidas, así como las fuentes usadas 
para su estimación”. 

Dado el contexto mencionado, esta Autoridad considera que; i) revisada la información, los impactos 
mencionados junto con su jerarquización guardan correspondencia con el documento “Anexo 5.2 Matriz Con 
Proyecto”; ii) se evidenció en el archivo “Anexo 5.2 Matriz Con Proyecto” que, en cuanto al impacto “Alteración 
en la calidad del paisaje”, este se describió como la “variación que puede darse del registro visual que 
representan los lugares de interés dentro del área de influencia para el componente paisajístico por la inclusión 
de elementos ajenos al paisaje natural” y en cuanto al impacto :“Mejoramiento en la calidad del paisaje”, se 
describió como “el mejoramiento en la calidad del paisaje (percepción) está asociado a la recuperación de áreas 
intervenidas a través de procesos de restauración y favorecimiento de la regeneración natural tanto en la etapa 
constructiva como en la operativa.  En ese sentido, las áreas destinadas para compensación cumplirán con un 
doble propósito (…)”, este último, se cataloga como una grupo de medidas de manejo al servicio de paisaje; iii) 
en cuanto a los impactos:  “Mejoramiento en la calidad del paisaje”, “Mejoramiento o recuperación de las 
coberturas vegetales”,  “Aumento en la afluencia de fauna terrestre”, “Cambio en los niveles del fisco municipal” 
y “Cambio en las organizaciones locales” mencionados dentro del “2212_EA_D011_Cap5_Eval”, si bien estos 
son mencionados dentro de los componentes iniciales de la evaluación económica, estos no integraron algún 
análisis que resulte en la estimación de criterios de decisión, aspecto que se considera adecuado por esta 
Autoridad, teniendo en cuanta que obedecen a la aplicación de medidas de restauración, reconformación y 
compensación.   

Finalmente, dadas las observaciones encontradas a la información, se considera adecuada la selección de 
impactos establecida por la empresa. Por lo cual, el siguiente análisis económico y posteriores indicadores se 
basarán en el desarrollo de estos.

Consideraciones sobre la Cuantificación Biofísica de impactos Relevantes 

La cuantificación biofísica, corresponde a la medición de los impactos negativos e impactos positivos, asociados 
con el proyecto en términos de espacio y tiempo, teniendo en cuenta el cambio generado sobre la línea base. 
En este sentido, se presentan a continuación las consideraciones frente a esta etapa:

Tabla 53 Cuantificación biofísica de los impactos objeto de evaluación económica ambiental

Impacto
Servicio 
ecosistémico 
impactado

Cuantificación biofísica Consideración

Pérdida del 
horizonte 
orgánico del suelo

Regulación de 
gases 
atmosféricos

La cuantificación biofísica se 
determinó en 10,129 ha de suelo 
orgánico a intervenir. Y el dióxido de 

la cuantificación biofísica 
guarda coherencia entre los 
diferentes documentos 
evaluados, no obstante, esta 
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Impacto
Servicio 
ecosistémico 
impactado

Cuantificación biofísica Consideración

carbono total transferido 1.648,44 
TonCO2

se debe actualizar según las 
áreas otorgadas por esta 
Autoridad

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
suelo

Reciclado de 
nutrientes

La cuantificación biofísica se 
determinó en el área de suelo orgánico 
a intervenir: 10,13ha. Y el Inventario 
físico de nutrientes afectados:  
11.412,0 kg/ha Ca, 3.582,8 kg/ha Mg
492,7 kg/ha, K2O 5.584,0 kg/ha P2O5   

la cuantificación biofísica 
guarda coherencia entre los 
diferentes documentos 
evaluados, no obstante, esta 
se debe actualizar según las 
áreas otorgadas por esta 
Autoridad

Alteración en la 
calidad del 
paisaje

Cultural: Valor 
estético del 
paisaje 

La cuantificación biofísica se 
determinó en: el área de cobertura 
vegetal a intervenir 10,13 ha.  
Población del área de influencia 894 
personas.

la cuantificación biofísica 
guarda coherencia entre los 
diferentes documentos 
evaluados, no obstante, esta 
se debe actualizar según las 
áreas otorgadas por esta 
Autoridad

Activación y/o 
aceleración de 
procesos erosivos 
y fenómenos en 
masa

Regulación: 
Control de la 
erosión

La cuantificación biofísica se 
determinó en el área de suelo orgánico 
a intervenir 10,13 ha

 la cuantificación biofísica 
guarda coherencia entre los 
diferentes documentos 
evaluados, no obstante, esta 
se debe actualizar según las 
áreas otorgadas por esta 
Autoridad

Aumento en los 
niveles de presión 
sonora

Regulación de 
la calidad del 
aire

La cuantificación biofísica se 
determinó en el ruido ambiental 
máximo diurno (A). Sector C: 54,8 ± 
3,4 db (P_Ru_3)
Sector D: 65,7 ± 8,5 (P_Ru_2) y 
Hogares del área de influencia 
245 hogares

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Generación de 
radio 
interferencias e 
inducciones 
eléctricas

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la intensidad de campo 
eléctrico (kV/m) Exposición 
ocupacional 8,3 horas, exposición del 
público ocho horas continuas: 4,16

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Pérdida y/o 
deterioro de las 
coberturas 
vegetales

Regulación de 
gases 
atmosféricos

La cuantificación biofísica se 
determinó en el área de coberturas a 
intervenir 10,13 ha. Toneladas de CO2 
potencialmente transferidas 79,79 ton 
de CO2, Producción pecuaria 
potencialmente afectada $ 1.354.299

 No se considera adecuada la 
cuantificación biofísica, toda 
vez que las Toneladas de 
CO2 se deben calcular a partir 
de las áreas permitidas.   

Afectación de 
individuos de 
especies de flora 
endémicas, 
amenazadas, 
vedadas o de 
importancia 
ecológica y/o 
cultural

Soporte: 
biodiversidad

La cuantificación biofísica se 
determinó en el cambio en el número 
de especies arbóreas que se 
encuentran bajo alguna categoría de 
amenaza, protección y/o endemismo. 
1 individuo de la especie Cedrela 
odorata. Volumen total:  1,701 m3
Volumen comercial: 0,454 m3.
 Resolución 1912 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), en categoría en 
peligro 10,13 ha

la cuantificación biofísica 
guarda coherencia entre los 
diferentes documentos 
evaluados, no obstante, esta 
se debe actualizar según las 
áreas otorgadas por esta 
Autoridad
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Impacto
Servicio 
ecosistémico 
impactado

Cuantificación biofísica Consideración

Desplazamiento 
y/o alteración a 
los individuos de 
la fauna silvestre

Soporte: 
biodiversidad

La cuantificación biofísica se 
determinó en el número de especies de 
fauna terrestre. 
Herpetofauna:   480 individuos.  24 
especies. 3 órdenes, 14 familias y 21 
géneros. 
Mastofauna: 20 especies. 8 órdenes y 
12 familias.  

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Afectación a los 
corredores de 
vuelo

Soporte: 
biodiversidad

La cuantificación biofísica se 
determinó en el cambio de número de 
especies de avifauna: Orden 
Passeriformes: 45 especies. Orden 
Pelecaniformes: 7 especies. 
Orden Psittaciformes: 5 especies.   

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Afectación de 
individuos de 
especies de fauna 
endémicas, 
amenazadas, 
migratorias o de 
importancia 
ecológica y/o 
cultural

Soporte: 
biodiversidad y 
polinización

La cuantificación biofísica se 
determinó en el cambio en el número 
de especies de avifauna que se 
encuentran bajo alguna categoría de 
amenaza, protección y/o endemismo, 
este arrojó  
1 especie migratoria boreal:  
Setophaga Cerulea, 9 especies con 
control en comercio- apéndice II del 
CITES. 1 especie con alto valor - 
apéndice I del CITES: Guacamaya 
macao.

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Inducción de 
procesos 
migratorios

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la población del área de 
influencia 894 personas. Número de 
empleos a generar por el proyecto 
(pico máximo) Etapa construcción: 436 
etapa de operación (dos fases): 58

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Modificación a la 
movilidad de la 
población (-)

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en 20 personas y
5 viviendas las viviendas    localizados 
en inmediaciones de la zona del 
proyecto y vías de acceso afectadas 
por el aumento de tráfico vehicular. 

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en el número de accidentes 
que se registren en el área del proyecto 
(1 accidente por año).

 Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Afectación a 
infraestructuras 
públicas o 
privadas

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la población del área de 
influencia 894 personas. 

Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.       

Potenciación de 
conflictos entre 
actores locales

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la población de mayor 
edad en capacidad de radicar 
solicitudes de interés 648 personas de 
San Antonio: 514, Fincas vecinas: 14 y 
Sector Los Laureles:120

Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      
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Impacto
Servicio 
ecosistémico 
impactado

Cuantificación biofísica Consideración

Cambio en las 
manifestaciones 
culturales 

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la población de mayor 
edad en capacidad de radicar 
solicitudes de interés y PQR: 648 
personas de San Antonio: 514, Fincas 
vecinas: 14 y Sector Los Laureles:120

Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Generación de 
expectativas en la 
población

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la población de mayor 
edad en capacidad de radicar 
solicitudes de interés y PQR: 648 
personas de San Antonio: 514, Fincas 
vecinas: 14 y Sector Los Laureles:120

Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Generación de 
molestias

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la población de mayor 
edad en capacidad de radicar 
solicitudes de interés y PQR: 648 
personas de San Antonio: 514, Fincas 
vecinas: 14 y Sector Los Laureles:120

Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica.      

Afectación del 
patrimonio 
arqueológico, 
histórico y 
arquitectónico

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en el área de intervención 
del proyecto 10,13 ha

 No se tendrá en cuenta 
dentro del desarrollo del 
componente toda vez que la 
autoridad competente para 
este impacto es el ICANH.        

Generación 
temporal de 
empleo

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en el número de empleos a 
generar por el proyecto (pico máximo). 
Etapa construcción: 436 empleos. 
Etapa de operación (dos fases): 58 
empleos

Se considera adecuada la 
cuantificación biofísica para el 
de pico máximo de 
contratación (mes 8 d la etapa 
de construcción). No obstante, 
se deben ajustar los valores 
en los meses restantes dentro 
de la fase de 
construcción.           

Dinamización de 
la economía local 
(oferta y demanda 
de bienes y 
servicios)

No está 
asociado al 
cambio de las 
condiciones de 
un servicio 
ecosistémico

La cuantificación biofísica se 
determinó en la inversión del proyecto 
en obras civiles U$ 9.575.557

No se considera adecuada la 
cuantificación biofísica toda 
vez que no se representan las 
condiciones propias de la 
dinamización para el área de 
intervención.       

Fuente. Tomado y modificado del capítulo 2212_EA_D011_Cap5_Eval con Radicado No. 2020136380-1-000 del 21 de 
agosto de 2020

Con respecto al requerimiento número 21 del acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual menciona:  Complementar 
la cuantificación biofísica en el sentido de: Complementar la cuantificación biofísica en el sentido de: a. Mostrar 
el delta ambiental, para los impactos: “Generación de expectativas en la población”, “Generación de molestias” 
y “Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica 
y/o cultural”. b. Establecer coherencia entre la cuantificación biofísica de impactos con los apartados de 
internalización de impactos y valoración económica ambiental.

Dado el contexto mencionado, esta autoridad considera que; i) con respecto al literal a, se mostró un delta 
estimado para los impactos “Generación de expectativas en la población”, “Generación de molestias” y 
“Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica 
y/o cultural” y demás impactos  relevantes que se pueden presentar dada la aplicación del proyecto; ii) con 
respecto al literal b, si bien la empresa presentó información de la cuantificación biofísica, esta se debe ajustar 
a los permisos y volúmenes de biomasa definidos por la Autoridad. Es el caso del impacto “Pérdida y/o deterioro 
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de las coberturas vegetales”, el cual se debe referenciar según las áreas y aprovechamiento forestal descrito 
dentro del presente acto administrativo. Y “Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y 
servicios)”, el cual se debe acotar a las condiciones del área de influencia.; iii) se excluyeron de la cuantificación 
biofísica los impactos “Mejoramiento en la calidad del paisaje”, “Mejoramiento o recuperación de las coberturas 
vegetales”, “Aumento en la afluencia de fauna terrestre”, “Cambio en los niveles del fisco municipal” y “Cambio 
en las organizaciones locales” dado que estos impactos no se tendrán en cuenta dentro del análisis económico.      

En este sentido, se genera una obligación en el que la empresa deberá: Ajustar la cuantificación biofísica de 
los impactos negativos: “Pérdida del horizonte orgánico del suelo”, “Alteración de las propiedades fisicoquímicas 
del suelo”, “Alteración en la calidad del paisaje”, “Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos 
en masa”, “Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales”, “Afectación de individuos de especies de flora 
endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica y/o cultural”, “Generación temporal de empleo” 
y “Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y servicios)”, en sentido que esta guarde 
relación con los permisos otorgados por esta Autoridad y las condiciones propias del área de intervención. Así 
mismo, ajustar las estimaciones según los ajustes hechos por impacto con relación a la cuantificación biofísica. 

Consideraciones sobre la internalización de impactos relevantes

Para los impactos que se puedan controlar en su totalidad por la correcta ejecución de medidas establecidas 
en el PMA, el monto de éstas (costos preventivos y costos de corrección) puede reflejar el valor económico de 
las afectaciones, siempre y cuando se cumpla con los siguientes criterios: (i) predictibilidad temporal y espacial 
del cambio biofísico generado por el impacto; (ii) certeza y exactitud en las medidas de prevención o corrección; 
y (iii) efectividad de las medidas cercana al 100%.

En este sentido, la empresa presentó el análisis de internalización dentro de los documentos “Anexo 5.5 
Internalización” y “capítulo 2212_EA_D011_Cap5_Eval”, donde mostró un desarrollo para los siguientes 
impactos con sus respectivas medidas de manejo: 

Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa (atendido por el PMA_ABIO_01, con 
medida 2.1 Manejo y disposición final de sobrantes de excavación); Generación de radio interferencias e 
inducciones eléctricas) atendido por el PMA_ABIO_05 con Medida 3.1 Disponer un Sistema de Puesta Tierra 
(STP)); Inducción de procesos migratorios (atendido por el PMA_SOC_01 con Medida 1.1 Actualizar base de 
datos de actores sociales del área de influencia, Medida 1.2 Reuniones de socialización dirigidas a la comunidad 
y actores de interés y Atención a quejas. PMA_SOC_02 con Medida 2.1 Talleres ambientales a los trabajadores 
y PMA_SOC_06 con Medida 2.1 Realización de una línea base de flujo poblacional con Medida 2,2 Estrategias 
para evitar el arribo de población foránea y Medida 2.3 Capacitación trimestralmente para prevención de riesgo 
sicosocial); Modificación a la movilidad de la población (-) (atendido por PMA_SOC_01 con Medida 1.1 
Actualizar base de datos de actores sociales, Medida 1.2 Reuniones de socialización dirigidas a la comunidad 
y otros actores de interés, Medida 2.1 Atención a las peticiones y quejas de grupos de interés. PMA_SOC_02 
con Medida 2.1 Talleres ambientales a los trabajadores. Y PMA_SOC_07 con Medida 2.1 Formulación del Plan 
de Manejo de Tránsito PMT); Afectación a infraestructuras públicas o privadas (atendido por el PMA_SOC_01 
con Medida 1.1 Actualizar base de datos de actores sociales del área de influencia, Medida 1.2 Reuniones de 
socialización dirigidas a la comunidad y otros actores, Medida 2.1 Atención a las peticiones y quejas de grupos 
de interés. PMA_SOC_04 Medida con 2.1. Reparar o reponer bienes que por efectos de la construcción u 
obras); Potenciación de conflictos entre actores locales (atendido por el PMA_SOC_01 con Medida 1.1 
Actualizar base de datos de actores sociales del área de influencia y Medida 1.2 Reuniones de socialización 
dirigidas a la comunidad y otros actores). 

Cambio en las manifestaciones culturales (atendido por el PMA_SOC_01 con Medida 1.1 Actualizar base de 
datos de actores sociales del área de influencia, Medida 1.2 Reuniones de socialización dirigidas a la comunidad 
y otros actores de interés); Generación de expectativas en la población (atendido por el PMA_SOC_01 con 
Medida 1.1 Actualizar base de datos de actores sociales del área de influencia, Medida 1.2 Reuniones de 
socialización dirigidas a la comunidad y otros actores, Medida 2.1 Atención a las peticiones y quejas de grupos 
de interés, PMA_SOC_02 con Medida 2.1 Talleres ambientales a los trabajadores y PMA_SOC_04 con Medida 
2.1. Reparar o reponer bienes que por efectos de la construcción u obras); Generación de molestias (atendido 
por el PMA_SOC_01 con Medida 1.1 Actualizar base de datos de actores sociales del área de influencia, Medida 
1.2 Reuniones de socialización dirigidas a la comunidad y otros actores, Medida 2.1 Atención a las peticiones 
y quejas de grupos de interés, PMA_SOC_02 con Medida 2.1 Talleres ambientales a los trabajadores y 
PMA_SOC_04 con Medida 2.1. Reparar o reponer bienes que por efectos de la construcción u obras de la 
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Central de Generación Térmica) y Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico (atendido 
por el PMA_SOC_08 con Medida 1.1 Monitoreo permanente). 

Adicionalmente para cada impacto se presentó la siguiente información: Servicio ecosistémico, indicadores de 
línea base (nombre y valor), cuantificación biofísica (Nombre y Valor), Nombre del PMA, Tipo de medida, 
Indicador, Valor Indicador y un esquema de costos desglosado en Costos de transacción, Costos operativos, 
costos de personal y valor total. Para estos últimos, se estimó un VPN para cada impacto y PMA con tasa social 
de descuento de 12% y horizonte temporal de 32 años. 

Con respecto al requerimiento 22 del acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual menciona: 

“Complementar el análisis de internalización en el sentido de excluir aquellos impactos que puedan ser 
cobijados con medidas de mitigación, Además, complementar el esquema de costos por medida de manejo y 
presentar indicadores que demuestren una adecuada internalización”.   

Esta autoridad considera que i) se presentó un esquema de internalización por impacto con información 
relevante, detallada en tipos de medida de prevención y corrección; ii) en cuanto al esquema de costos 
presentado por la empresa, se encontró coherencia con los costos de las medidas reportadas dentro del capítulo 
“2212_EA_D013_Cap7_PMA final”, es el caso de las medidas PMA_soc_ 02 con un valor total de $6.960.000 
mencionado dentro de la reunión de información adicional; y iii) con respecto a los indicadores se presentó en 
el documento “Anexo 5.5 Internalización” indicadores de cumplimiento como es el caso de: “No. de 
capacitaciones realizadas a los trabajadores de las obras sobre temas ambientales y de seguridad en el 
trimestre / No. de capacitaciones propuestas * 100”, se recomienda para el análisis de internalización presentar 
indicadores de efectividad que demuestren una adecuada internalización de los impactos mediante la acción 
de las medidas de manejo.   

En este sentido, como consecuencia de la información presentada y a partir de las obligaciones generadas por 
el equipo evaluador con respecto a las medidas de manejo, la empresa deberá: Reportar con la periodicidad de 
cada ICA el avance al análisis de internalización la acción de las medidas de manejo que previenen o corrigen 
los impactos: “Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa”, “Generación de radio 
interferencias e inducciones eléctricas”, “Inducción de procesos migratorios”, “Modificación a la movilidad de la 
población”, “Afectación a infraestructuras públicas o privadas”, “Potenciación de conflictos entre actores 
locales”, “Cambio en las manifestaciones culturales”, “Generación de expectativas en la población”, “Generación 
de molestias” y “Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico” para los cuales se deberá 
presentar la siguiente información: “Indicador”, “Valor indicador en línea base”, “Cuantificación del cambio 
ambiental”, “Medida de manejo seleccionada (PMA)”, “Resultado esperado del indicador con la medida”,  “Valor 
desglosado de la medida”, “Costos de transacción”, “Costos de operación (actividades de manejo)”, “Costo de 
personal”, “Valor de la medida de manejo”, “Valor indicador para ICA #”, “Valor ejecutado de la medida de 
manejo”, “Resultado Indicador ICA #” y “% de cumplimiento del resultado ICA#”.  

Consideraciones sobre la valoración económica para impactos NO internalizables

Los impactos objeto de valoración, corresponden a aquellos que persisten incluso bajo la implementación del 
PMA y que consecuentemente afectan al bienestar social. Es por ello, por lo que se debe presentar una 
propuesta de valoración económica empleando alguna de las metodologías existentes con el fin de expresar 
en términos monetarios los costos derivados de las afectaciones generadas.

En este sentido, la empresa presentó dentro del capítulo “2212_EA_D011_Cap5_Eval“ los siguientes impactos 
no internalizables: “Pérdida del horizonte orgánico del suelo”, “Alteración de las propiedades fisicoquímicas del 
suelo”, “Alteración en la calidad del paisaje”, “Aumento en los niveles de presión sonora”, “Pérdida y/o deterioro 
de las coberturas vegetales”, “Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas 
o de importancia ecológica y/o cultural”, “Impactos sobre la fauna” y “Incremento accidentalidad”. En cuanto a 
los impactos positivos, se contemplaron: “Generación temporal de empleo” y “Dinamización de la economía 
local (oferta y demanda de bienes y servicios)”.  A continuación, se presentan las consideraciones. 

Costos 

Pérdida del horizonte orgánico del suelo

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 122 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 122 de 211

Con respecto al impacto en mención, la sociedad sustentó que este impacto está asociado a la remoción total 
o parcial del suelo orgánico que a su vez repercute sobre los servicios ecosistémicos de regulación, 
especialmente el asociado a la capacidad del suelo para ejercer el sumidero de carbono, así como sobre la 
productividad de este y la capacidad para generar aprovisionamiento de materias primas y alimento. En este 
sentido, para la valoración económica, esta se desarrolló en etapas, las cuales se desarrollan a continuación: 

En cuanto a la primera valoración, se consideró la información reportada en el Estudio general de suelos y 
zonificación de tierras del Departamento de Córdoba, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 2009. 
Para ello se tomaron las unidades cartográficas y los perfiles asociados a dicho estudio, obteniendo así una 
referencia de la profundidad, densidad aparente y el carbono contenido en la materia orgánica, en cada uno de 
los perfiles requeridos. En este sentido,  en cuanto a la Pérdida de carbono en el suelo para las unidades 
cartográficas RWN de 0,07ha, LWG de 6,29 ha y  LWE de 3,77ha, se contemplaron las siguientes variables:   
Profundidad (cm), Densidad aparente (g/cm3), Peso Suelo (Kg/ha), Carbono %C, Carbono almacenado  
(Kg/ha), Carbono almacenado  (ton/ha), Área de intervención (ha), Carbono total (Ton) y Dióxido de carbono 
transferido (TonCO2), con las cuales se determinó un área de intervención total de 10,13 (ha), Carbono total de 
449,57 Ton, Dióxido de carbono total transferido 1.648,44 (TonCO2), por lo que arrojó un valor de $2.762.149 
por ha, y $27.980.574 como valor del impacto. 

La segunda valoración adelantada correspondió al servicio ecosistémico de aprovisionamiento de materias 
primas y alimento. Para ello, se contempló con una capacidad de carga de 1 animal/ha, según información 
reportada en el capítulo de caracterización socioeconómica. Mientras que el precio del recurso corresponde a 
$522.560 por animal en pie (valor es reportado por la Resolución 017 del 31 de enero de 2017 MADR) “Por la 
cual se determinan los valores del ganado bovino correspondientes a la vigencia fiscal 2016” y se ajusta a 
precios del 2020 a partir del IPC. En cuanto al resultado, se contempló el área en pastos afectada de 10.13 ha, 
con lo cual arrojó un monto final de $ 5.293.006.

La tercera valoración desarrollada correspondió a los costos de oportunidad de la tierra que se desplegó 
teniendo en cuenta la limitación al uso para el desarrollo de actividad productiva, infraestructura productiva y/o 
vivienda, por lo cual se aborda a partir del cambio en el valor de la tierra. Para ello, se hizo uso de la información 
relativa a precios del mercado de tierras reportada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, 
en el cual se determina el avalúo catastral departamental para la zona rural de 5.777.446$/ha, que actualizado 
al año 2020 corresponde a 7.716.092$/ha. Valor que operado por el área de 10.13 ha arroja un valor de 
78.164.011. 

La cuarta valoración correspondió a la pérdida de empleo asociado a las áreas a intervenir, para lo cual 
contempló una pérdida de empleos para la actividad pecuaria, considerando un promedio de 3,5 empleos por 
100 hectáreas y un salario promedio con base en el salario mínimo. En este sentido, para un área de 10.130ha 
se estimó 0,351 como pérdida de empleos en el área, por un salario promedio de $877.803 y un valor estimado 
por mes de $308.313 y un valor anual de $3.699.760. 

Considerando los resultados anteriores, la valoración económica de la pérdida del horizonte orgánico del suelo 
se estimó en $115.137.351. 

Con respecto al requerimiento 23 del acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual menciona: 

“Complementar para el impacto “Pérdida del horizonte orgánico del suelo”, la valoración económica SE de 
aprovisionamiento de materias primas y alimento en sentido de incluir el costo de oportunidad de la tierra y 
pérdida de empleos que se podrían generar dada la aplicación del proyecto dentro del zona”.

Esta Autoridad considera que, se presentó información relevante en cuanto al aprovisionamiento de materias 
primas, alimento, carbono, Costo de oportunidad de la tierra y pérdida de empleo, dando consigo respuesta a 
lo requerido. No obstante, es de mencionar que, en relación con la estimación de carbono, que esta se debe 
ajustar según las consideraciones de la cuantificación biofísica, en sentido que esta guarde relación con los 
permisos y volumen de aprovechamiento avalados por esta Autoridad. En este sentido, se genera una 
obligación que deberá ser resuelta vía seguimiento.  

Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 
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En cuanto al impacto en mención, este hace alusión a la variación de las propiedades físicas y/o químicas del 
suelo, producto de la remoción e intervención que se pueden desarrollar. En cuanto a la valoración económica, 
esta se desarrolló a partir del enfoque de costo de reposición (para la pérdida de potencial del servicio 
ecosistémico de reciclado de nutrientes), la cual consideró la información reportada en el Estudio general de 
suelos y zonificación de tierras del Departamento de Córdoba, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 
2009. En el cual, se tomaron las unidades cartográficas en las que se ubica el proyecto, obteniendo así una 
referencia para los macronutrientes, en cada uno de los perfiles requeridos (RWN con requerimiento de 
1.800.000 kg/ha, LWG con requerimiento de 2.000.000 kg/ha y LWE con requerimiento de 2.500.000 kg/ha), 
dentro de los cuales, se contempló los nutrientes de Calcio Ca (Meq/100g) (Total Inventario físico de nutrientes 
de 11.412 (Kg/ha), un valor comercial de $591 y un Valor económico por hectárea de 6.746.057), Magnesio Mg 
(Meq/100g) (Total Inventario físico de nutrientes de 3.582,8 (Kg/ha), un valor comercial de $209 y un Valor 
económico por hectárea de 747.505), Potasio (K2O) (Meq/100g) (Total Inventario físico de nutrientes de 492,7 
(Kg/ha), un valor comercial de  $633 y un Valor económico por hectárea de 312.018), y Fósforo (P2O5) (ppm) 
(Total Inventario físico de nutrientes de 5.584,0 (Kg/ha), un valor comercial de  $633 y un Valor económico por 
hectárea de 3.536.533). Los cuales son multiplicados por 10.13ha lo que arroja un valor económico total Pérdida 
de suelo $114.895.611. 

Al respecto, esta Autoridad considera que tanto los valores como la metodología empleada para el cálculo de 
estos es acertada, por lo que los resultados aquí consignados, pueden ser incluidos dentro del flujo económico 
del proyecto. 

 Alteración en la calidad del paisaje

En cuanto al impacto en mención, la sociedad argumentó que, este evoca a la variación que puede darse del 
registro visual que representan los lugares de interés dentro del área de influencia para el componente 
paisajístico por la inclusión de elementos ajenos. En cuanto a la valoración económica, se utilizó el método de 
la transferencia de beneficios, de los estudios de: i) Valoración integral de los bosques secos del Dagua-Valle 
del cauca, del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”; ii) Valoración 
económica del uso recreativo del parque Ronda del Sinú, en Montería; de Rubén Darío Sepúlveda Vargas en 
el año 2008; y iii) Valoración económica de los servicios ambientales del Bosque de Yotoco: Una estimación 
comparativa de valoración contingente y coste de viaje; de Escobar, Luis Alfonso; Erazo, Alejandra en el 2006. 

Los valores estimados y ajustado para el año 2020 fueron: $15.307, $108.856 y $101.163. el promedio de estos 
arrojó un monto de $75.109. valor que multiplicado por el número de habitantes en el área de influencia (894) 
arrojó un valor de impacto de $67.147.331. 

Al respecto, esta Autoridad considera que, tanto los valores obtenidos a partir de la literatura son adecuados, 
así como la metodología de tendencia central empleada. Por lo cual, los resultados aquí consignados, pueden 
ser incluidos dentro del flujo económico del proyecto.    

Aumento en los niveles de presión sonora

Con respecto al impacto en mención, la empresa menciona que el impacto se produce principalmente dentro 
de la fase de construcción, dada la operación de maquinaria y equipos, sin que esto desvirtué la existencia de 
otras fuentes potenciales de emisión. Por otra parte, dentro de la etapa de operación las principales fuentes de 
emisión de ruido son las unidades de generación y los sistemas mecánicos auxiliares.

En cuanto a la valoración económica, se utilizó la metodología de transferencia de beneficios, para el cual se 
tomó el estudio de: Valoración económica del ruido: una aplicación a través del método de transferencia de 
beneficios, realizado por (Correa et al., 2011), el cual valoró la disponibilidad a pagar del Tráfico vehicular e 
industrial, en el cual se extrapolan datos de hogares por una reducción de 5 decibeles al mes. El valor de la 
DAP para hogares de estrato 1 y 2 fue de $6.474 hogar/mes, lo que representó $8.819 hogar/mes al actualizar 
los valores a 2020 mediante IPC. Este valor fue multiplicado por 245 hogares, lo que arrojó un monto de $ 
2.160.750 por mes, lo que representa un valor por año de $25.929.006.

Al respecto, esta Autoridad considera que, se concentró la afectación al Centro poblado de San Antonio (el cual 
se justifica con lo representado en la Figura 5.12 Resultados del modelo de ruido; fase constructiva del 
documento 2212_EA_D011_Cap5_Eval), para el cual se estimaron 687 personas, aproximadamente 200 
hogares. Dentro de la valoración se contemplaron 245 hogares lo cual se considera adecuado dadas las 
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condiciones. En este sentido, tanto los valores como la metodología empleada para el cálculo del impacto son 
acertados, por lo que los resultados aquí consignados, pueden ser incluidos dentro del flujo económico del 
proyecto.    

Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales

En cuanto al impacto en mención, la empresa argumentó que, el cambio se producirá sobre la composición 
florística, riqueza, diversidad y estructura de la vegetación dentro del área de intervención. En cuanto a la 
valoración económica, esta se desarrolló a partir de los servicios ecosistémicos afectados, de regulación de 
gases (sumidero de carbono), regulación hídrica y aprovisionamiento de materias primas y alimentos (cambio 
en productividad).

La primera valoración correspondió a la regulación de gases o sumidero de carbono, que tomó como referencia 
el área de influencia del proyecto. Para este, se tuvo en cuenta la cobertura de pastos limpios de 10,13 
hectáreas, una biomasa total de 43,52 toneladas; valor que multiplicado por un factor de 0.5 se estimó el 
Carbono 21,76 T. Además, este valor al multiplicarlo por 4.4, arroja el monto de Dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) con valor de 79.79 ton de dióxido de carbono potencialmente transferido a la atmósfera por efecto de 
la remoción. Dichas toneladas son monetizadas a precios de mercado y generan un valor económico para el 
impacto equivalente a $1.354.299 valor anual, lo que corresponde a $133.705 /ha.

La segunda valoración correspondió a la afectación SE de regulación hídrica, para el cual, se estableció dicho 
servicio, como la influencia que tienen los ecosistemas respecto al tiempo y a la magnitud de las escorrentías, 
inundaciones y recarga de acuíferos, en términos de almacenamiento de agua. En cuanto a la estimación, se 
estableció como medida la cantidad de agua disponible o volumen de agua distribuido por unidad de área 
durante un ciclo hidrológico anual, para lo cual, se tomó el volumen de agua distribuido, que correspondió a 
15.850,82 m3/Ha/año para un área de 10,13 hectáreas, el cual se estimó una tasa por uso de 12,4 $/m3 
(estimada por la Tarifa Unitaria Anual por utilización de agua para el año 2020), con la cual se halló una 
Valoración  $196.052 ha/año y una valoración por impacto de $ 1.985.808 por año. 

La tercera valoración correspondió al servicio de aprovisionamiento de materias primas, para el cual la empresa 
argumentó que este se asocia a la capacidad de producción de alimentos. En cuanto a la valoración económica. 
Este valor se estimado en la monetización del impacto pérdida del horizonte orgánico de suelo, con base en la 
capacidad de carga (animales/ha).  Teniendo en cuenta lo anterior, la valoración al impacto de Pérdida y/o 
deterioro de las coberturas vegetales asciende a $3.346.331. 

Al respecto, esta Autoridad considera la metodología empleada para el cálculo se desarrolló de forma correcta, 
no obstante, los datos deben representar las condiciones propias de aprovechamiento (55 individuos a talar), 
teniendo en cuenta que el ecosistema presenta vegetación baja y poco maderable. En este sentido, se genera 
un requerimiento para ser ajustado en etapa de seguimiento.

Ajustar la valoración económica al impacto negativo “Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales”, en 
sentido que este guarde relación con la cuantificación biofísica (permisos y volumen de aprovechamiento 
autorizados). 

Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia 
ecológica y/o cultural

En cuanto al impacto en mención, la sociedad indicó que, este se refiere a la afectación de especies arbóreas 
que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza, “se identifica un individuo de la especie Cedrela odorata, 
la cual se encuentra en categoría de amenaza VU. Adicionalmente se encuentran dentro de la categoría de 
veda nacional, las epífitas vasculares y no vasculares, bajo la Resolución 213 de 1977”. 

En cuanto a la metodología de valoración económica, se utilizó la transferencia de beneficios, para el cual se 
empleó la base de datos de TEEB donde se priorizaron las categorías de servicio ecosistémico de “protección 
de la biodiversidad”, específicamente en el bioma “bosque tropical” y los ecosistemas: “bosque seco tropical” y 
“bosque tropical general”. Se presentaron 4 estudios los cuales fueron: i) Evaluating non-users willingness to 
pay for a large scale conservation programme in Amazonia. Environmental Conservation. Con país de origen 
Brasil. En el cual se estimó $48 USD/ha/yr en el año 2000. Este valor fue actualizado a 2020 con el que arrojó 
un valor de 73,12 SD/ha/yr. Posteriormente, mediante TRM se convirtió en $248.225,16 COP; y ii) selling two 
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environmental services: In-kind payments for bird habitat and watershed protection in Los Negros, Bolivia. 
Ecological Economics. Con país de origen Bolivia, en el cual se estimó 2,25 USD/ha/yr en el año 2008. Este 
valor actualizado al 2020 arrojó 2,74 SD/ha/yr. Posteriormente, mediante TRM se convirtió en $9.307,90.

Finalmente, para el área de intervención del proyecto 10.129, se calculó con un valor promedio por hectárea de 
$128.767 (resultante de los valores hallados), con lo cual arrojó un valor agregado por año de $1.304.276.

Con respecto al requerimiento 24 del acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual menciona: 

“Ajustar la valoración económica del impacto negativo Afectación de individuos de especies de flora endémicas, 
amenazadas, vedadas o de importancia ecológica y/o cultural en el sentido de considerar los criterios requeridos 
para seleccionar los estudios desde los cuales se pueda realizar una transferencia de beneficios pertinente”.

Esta Autoridad considera que la Sociedad excluyó de la valoración económica los estudios de “Paying for 
biodiversity conservation services in agricultural landscapes. Final draft. Forthcoming as Environment 
Department” y “Keeping the Amazon forests standing: a matter of values. Report for WWF Netherlands”, los 
cuales fueron mencionados dentro de la reunión de información adicional. No obstante, se mantuvo el estudio 
de “Evaluating non-users willingness to pay for a large scale conservation programme in Amazonia”, el cual si 
bien presenta valores de Disponibilidad a pagar de 48 USD/ha/yr, se encontró que el valor más parecido a lo 
presentado es el monto de US$ 43.97 por año. No obstante, dada la diferencia no se considera errada la 
valoración económica, hecho que se puede soportar con el análisis de sensibilidad, dado que dentro del “Anexo 
5.6 Análisis costo beneficio”, pestaña de sensibilidad se mostró una disminución en los beneficios, con lo cual 
los indicadores de decisión se mantuvieron positivos. 
  
Adicionalmente, en cuanto al estudio de referencia “selling two environmental services: In-kind payments for 
bird habitat and watershed protection in Los Negros, Bolivia” se encontró dentro de la tabla 1 página 678 del 
artículo el valor de 2.25 USD/ha/año, por lo cual se considera adecuado. No obstante, para futuras estimaciones 
con el uso de la metodología de transfería de beneficios, se debe buscar una relación más cercana entre el 
estudio a evaluar con el ecosistema a afectar. Pese a la mención, se considera que, los valores aquí 
consignados pueden ser incluidos dentro del flujo del proyecto.     

Impactos sobre la fauna: Desplazamiento y/o alteración a los individuos de la fauna terrestre, Afectación 
a los corredores de vuelo y Afectación de individuos de especies de fauna endémicas, amenazadas, 
migratorias o de importancia ecológica y/o cultural

En cuanto al impacto en mención, la Sociedad indicó que este se genera por el desplazamiento y/o muerte de 
individuos ocasionados por la alteración de las coberturas vegetales, accidentes en las vías, incremento del 
ruido, contacto con equipos energizados en las subestaciones y los cambios inducidos en los corredores de 
vuelo para las aves. En cuanto a la valoración económica, se utilizó la metodología de precios de mercado en 
relación con los servicios de aprovisionamiento ofrecido por la fauna, basada en función de la tasa 
compensatoria de caza de fauna silvestre de acuerdo con lo estipulado en el Decreto No. 1272 del 3 de agosto 
de 2016 del MADS, por la cual se establece una tarifa mínima compensatoria por caza de fauna silvestre. Esta 
utilizó la ecuación TFS= TM x FR; siendo TM: Tarifa mínima FR: Factor regional. Este último factor, se 
descompone en (Cb (coeficiente biótico) más 4,5N (N: es la variable de nacionalidad) por Tc (variable del tipo 
de caza) por Gt (Gt: corresponde al grupo trófico) por V (corresponde al coeficiente de valoración).

El desarrollo de esta, arrojó los siguientes valores por grupo taxonómico: Anfibios con 25 especies, una tasa de 
caza de fauna de $3.226.988 y un monto a pagar de $3.257.640, Reptiles con 23 especies una tasa de caza 
de fauna de $1.988.346 y un monto a pagar de $2.018.998.  Aves con 124 especies. una tasa de caza de fauna 
de $5.171.873 y un monto a pagar de $5.202.525. y Mamíferos con 21 especies, una tasa de caza de fauna de 
$467.207 y un monto a pagar de $497.859. 

Finalmente, se estimó un valor final de $10.977.023. 

La segunda parte de la valoración se enfocó a Valoración de otros servicios ecosistémicos provistos por las 
poblaciones de fauna, para el cual se mencionó que, los montos corresponden a la transferencia de beneficios 
del estudio de valoración integral de los bosques secos del Dagua- Valle del Cauca; desarrollado por el Instituto 
de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann” en el año 2012. Dicha valoración fue utilizada 
anteriormente, por lo cual no se estima un valor adicional con el fin de evitar doble contabilidad.
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Al respecto, esta Autoridad considera adecuadas las metodologías y resultados obtenidos, no obstante, es de 
mencionar en cuanto a la metodología basada en la tasa compensatoria de caza de fauna silvestre, esta no 
está orientada al proceso de licenciamiento, sin embargo, la adaptación realizada logró dar un estimado a la 
fauna del área. Por lo tanto, tanto los valores como la metodología empleada para el cálculo de estos son 
acertados, por lo que los resultados aquí consignados, pueden ser incluidos dentro del flujo económico del 
proyecto.    

Incremento en el riesgo de accidentalidad

Con respecto al impacto en mención, la empresa expresa que este hace referencia a la posibilidad de 
accidentalidad de la población local y semovientes que transitan por el carreteable de acceso al centro poblado 
de San Antonio, dado el incremento en el tráfico vehicular por el desarrollo del proyecto. 

En cuanto a la valoración económica se utilizó la metodología de transferencia de beneficios, el cual permitió 
establecer el riesgo de sufrir un accidente mortal, o lo que es denominado el valor estadístico de la vida – VEV, 
que se define como la disposición a pagar (DAP) de los afectados por adoptar medidas de seguridad, a efectos 
de disminuir la probabilidad de sufrir algún tipo de daño o, incluso, la muerte. El estudio de referencia es el de 
Márquez, L. Metodología para valorar los costos externos de la accidentalidad en proyectos de transporte. Ing. 
Univ. Bogotá (Colombia), 14 (1): 161-176, enero-junio de 2010. 

Se encontró que el VEV para el contexto de elección estudiado fue de $128.000.000 en el año 2011. Por otro 
lado, a partir del Boletín Estadístico del departamento de Córdoba se presentaron las cifras nacionales sobre 
víctimas en siniestros viales ocurridas entre el año 2017 y 2019, lo que da un promedio por año de 1,33 
lesionados, por lo tanto, se toma como referencia un (1) accidente más por año con la implementación del 
proyecto. En este sentido, se actualizó el valor estadístico de la vida de 2011 al 2020 lo que dio como resultado 
$173.846.514 por año. 

Dado el contexto mencionado, se considera que los valores expresados para el impacto de “Incremento en el 
riesgo de accidentalidad” no son claros, por lo que se deben ajustar vía seguimiento. 

Beneficios 

Generación de empleo 

Con respecto al beneficio en mención, este se asocia a la contratación de mano de obra para suplir las 
demandas del proyecto, las cuales benefician a la población local. Este impacto positivo se verá reflejado 
durante la etapa de construcción, donde se vincularán para la mano de obra no calificado/semicalificado Fase 
I, 23 empleos y para la fase II, 26 trabajadores calificados como mano de obra no calificado/semicalificado. 

Y en cuanto al Personal requerido etapa de construcción (pico máximo) 436 empleados, se contratará una 
mano de obra no calificada o semicalificada (80%), lo cual corresponde a 349 empleos. 

En cuanto a la valoración económica se contempló una remuneración promedio del proyecto para mano de 
obra semicalificada o No calificada por valor de $1.470.986 y un salario local promedio de $877.803, con lo cual 
arroja un diferencial salarial de $593.183, valor que multiplicado por el número de mano de obra semicalificada 
/ no calificada de 349 genera un resultado anual de $ $2.482.824.672.   

Al respecto, esta Autoridad considera que la metodología aplicada es acertada, no obstante, en cuanto al 
resultado se presenta la siguiente mención: la estimación de la mano de obra en la fase de construcción, esta 
se debe ajustar de acuerdo con los empleos generados en cada mes y no proyectando la cantidad contratada 
del mes pico de contratación (mes 8) a los demás meses. En este sentido se genera una obligación que la 
empresa deberá atender de la siguiente manera: Ajustar la valoración al beneficio de generación de empleo 
para la fase de construcción, en sentido de contemplar la mano de obra no calificada por cada mes diferente al 
mes pico de contratación (mes 8), esto con el objeto de proporcionar índices y criterios de decisión acordes con 
la aplicación del proyecto.  (El presente inciso fue objeto de alcance mediante Memorando 2020225164-
3-000 del 18 de diciembre de 2020)  
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Dinamización de la economía local

Con respecto a este impacto positivo, la empresa mencionó que: “La construcción de la Central Térmica 
dinamizará la economía y aportará al desarrollo económico local, no solo en función de los empleos a generar 
por el proyecto en cada una de sus fases de construcción y operación, sino en el incremento de la oferta y 
demanda intersectorial, provenientes de las inversiones realizadas para el desarrollo del proyecto, lo cual 
repercute positivamente hacia una dinamización de la demanda final en los diferentes sectores económicos”. 

En cuanto a la valoración económica, este se abordó a partir de las inversiones a realizar por el proyecto 
asociadas a: Obras civiles de adecuación del terreno, bancos de ductos, fundaciones entre otros por valor de 
US $6.966.067 y obras de edificios control, taller, almacén, oficinas, entre otros por valor de US $2.109.490, 
además de obras adicionales por valor de US $500.000, que sumados arrojaron la suma de $32.507.101.424 
COP (contemplando TRM de 3.394,80). Estos rubros impactarían de forma positiva la demanda de bienes y 
servicios en la zona, relacionados con otros sectores de alimentación, transporte, combustible, entre otros. Para 
el cálculo se efectuó “la multiplicación año a año de los multiplicadores proporcionados por la matriz de Leontief, 
para el producto N° 42 asociado a “Trabajos de construcción, construcción de obras civiles y servicios de 
arrendamiento de equipo con operario” y el valor de inversión del proyecto. 

El resultado arrojó un total de inversión en obras civiles de COP$ 32.507.101.424 y el cálculo vector sectores 
por valor de $47.531.260.152. La diferencia de estos arrojó un monto por dinamización de $15.024.158.729. 

Con respecto al requerimiento 25 del acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual menciona: “Ajustar la valoración 
económica para el beneficio Dinamización de la economía local en el sentido de considerar información 
territorial pertinente, en términos de oferta y demanda de bienes y servicios”.

Esta Autoridad considera que, se citó  información relevante con respecto a la matriz insumo producto del 
DANE, en donde se relacionó la información de “matriz_insumo_producto13” con su pestaña “Matriz de 
multiplicadores 2010”, en la cual se relacionó la actividad de obras (Cuenta nacional número 42) con 61 sectores 
con los que se incluyó “Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias”,  “Elaboración de 
productos de café”, “Fabricación de productos de tabaco” y “Transporte por vía acuática” por mencionar algunos. 
Aspecto que indica que no se acotó los sectores productivos a las condiciones del área de influencia. Por otro 
lado, si bien se multiplicó el valor total de inversión en obras civiles por cada uno de los 61 coeficientes y estos 
se sumaron, no se explicó porque el resultado de esta última operación fue restado con el valor total de inversión 
en obras civiles, lo cual arrojó el montó final.

Dado este contexto, se considera que la empresa deberá: ajustar la valoración económica para el beneficio 
Dinamización de la economía local en el sentido de acotar los productos (Cuenta nacionales) a los presentes 
dentro del área de influencia y explicar detalladamente el procedimiento matemático. 

Consideraciones sobre los indicadores económicos
   
Con respecto a los indicadores resultantes, la empresa presentó los siguientes valores, en cuanto a los 
beneficios, se contemplaron: “Generación temporal de empleo” y “Dinamización de la economía local (oferta y 
demanda de bienes y servicios)”. Mientras que, para los costos, se reportaron los siguientes: “Pérdida del 
horizonte orgánico del suelo”, “Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo”, “Alteración en la calidad 
del paisaje”, “Aumento en los niveles de presión sonora”, “Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales”, 
“Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica 
y/o cultural”, “Impactos sobre la fauna” y “Incremento accidentalidad”. 

El VPN de beneficios se estimó en $ 18.693.770.107 y en cuanto a los costos, contempló un valor de 
$995.987.056 (teniendo en cuenta una tasa social de descuento de 12% y un horizonte temporal de 31 años) 
en cuanto al RBC este arrojó 5.24.  
 
Complementariamente se presentó un ejercicio de análisis de sensibilidad, el cual contempló las tasas de 
descuento del orden de: 4%, 10% y 15%. Para todos los escenarios los resultados arrojaron valores positivos 
para el VPN y RBC. 

Así, frente al requerimiento 26 del Acta 28 del 30 de junio de 2020, el cual mencionó: “Actualizar el Análisis 
Costo Beneficio del proyecto ajustando el Valor Presente Neto VPN, Relación Beneficio Costo RBC, y el Análisis 
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de Sensibilidad. Además, sustentar las estimaciones con entrega de fuentes de información y memorias de 
cálculo formuladas y desprotegidas”. 

Esta Autoridad considera que, si bien se presentó información y un adecuado desarrollo metodológico para el 
ACB, debido a las consideraciones expuestas dentro de los diferentes componentes de la evaluación 
económica, el resultado del ACB se debe actualizar.     

Complementariamente, revisada la GBD se encontró que la información numérica es coherente con los valores 
del ACB expuestos dentro del “Anexo 5.6 Análisis costo beneficio”. No obstante, no se referenciaron los 
nombres de los impactos “Impactos sobre la fauna”, “Incremento accidentalidad”, “Generación temporal de 
empleo” y “Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y servicios)” a sus correspondientes 
valores; en este sentido, se debe asegurar correspondencia en cuanto a la información entregada.    

En este sentido, dada la información presentada a esta Autoridad, la empresa deberá: Actualizar el Análisis 
Costo Beneficio del proyecto, ajustando el Valor Presente Neto VPN, Relación Beneficio Costo RBC, Análisis 
de Sensibilidad y los datos dentro de la GDB; Además, sustentar las estimaciones con entrega de fuentes de 
información y memorias de cálculo formuladas y desprotegidas. 

De lo anterior, es importante indicar que, si bien la Sociedad debe ajustar especialmente la valoración de los 
beneficios, esta Autoridad considera que basados en el indicador RBC de partida (5,24), es poco probable que 
los criterios de decisión se tornen adversos para la viabilidad del proyecto como resultado de tales cambios, 
más aún cuando no se espera un incremento importante en las valoraciones de costos ambientales 
presentadas. Es así como desde el componente económico ambiental se puede apoyar la determinación que
integralmente toma esta Autoridad sobre el trámite de licenciamiento, imponiendo obligaciones con fines de 
seguimiento, articuladamente con las consideraciones de los distintos medios y lo establecido en el manual de 
Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, acogido en la Resolución 1669 de 2017 (El presente inciso fue adicionado en 
virtud del Memorando 2020225164-3-000 del 18 de diciembre de 2020)

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

De acuerdo con los Términos de Referencia para la construcción y operación de centrales térmicas generadoras 
de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW - TE-TER-1-01 y al Modelo de 
Almacenamiento de Datos Geográficos empleado, el estudio adoptó las siguientes categorías para la obtención 
del mapa de zonificación ambiental del proyecto: Áreas de exclusión, Áreas de intervención con restricción alta, 
Áreas de intervención con restricción media, Áreas de intervención con restricción baja y Áreas de intervención. 
Es de aclarar que esta Autoridad considera que las áreas de intervención con restricciones se agrupan en una 
sola categoría. 

ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Para el medio abiótico, la sociedad tuvo en cuenta las áreas de conservación y protección ambiental planteadas 
por el documento de Revisión, Ajuste y Complementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Sahagún – Córdoba (CORDECOR, 2014) para establecer las áreas de exclusión mediante la superposición 
de estas áreas con las del proyecto, identificando como suelos de protección ambiental la ronda hídrica de los 
cauces de los arroyos, drenajes naturales y los nacimientos de agua; se resalta que el mapa identifica cinco 
manantiales en el costado oriental del área de influencia abiótica al interior del predio Juan de Luis.

Luego de realizar la rectificación de la información obtenida mediante información primaria, la sociedad realizó 
el trazado de buffers de 30 m de los cuerpos de agua y se verificaron las manchas de inundación para el Tr100. 
Respecto a los nacimientos de agua, el POT los identificó como el inicio de los drenajes, sin embargo, durante 
la revisión de la información geográfica, se corroboró que no hay ningún manantial en el área de influencia.

Las áreas de exclusión propuestas en el estudio ambiental para el medio abiótico se consideran adecuadas 
puesto que cobijan las rondas de protección de los arroyos San Juan, San Antonio y los drenajes identificados 
en el POT del municipio de Sahagún, además de un buffer de 30 m alrededor de los jagüeyes localizados en el 
área de influencia del proyecto.
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No obstante, teniendo en cuenta que el Decreto 2245 de 2017 del MADS que adicionó al Decreto 1076 de 2015 
el artículo  2.2.3.2.3.2 define la ronda hídrica como: “la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho” y el cauce permanente como: “la faja de 
terreno que ocupan los niveles máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus 
márgenes naturales”, y dado que la Guía para Acotamiento Rondas Hídricas adoptada mediante la Resolución 
957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se establece como criterio para 
determinar el cauce permanente como: “El componente hidrológico de la ronda hídrica se puede definir por la 
zona ocupada por el nivel de aguas máximas de un evento con un período de retorno de 15 años”, se procedió 
a definir estas dos variable tal y como fue descrito en el numeral 8.16 Hidrología del concepto técnico 7264 del 
27 de noviembre de 2020, por lo tanto, se incluye como área de exclusión la zona vulnerable a inundación del 
arroyo San Juan en un tiempo de retorno de 15 años más un buffer de 30 metros. Esta área se sobrepone en 
algunos sitios a la servidumbre de la tubería de gas, el City Gate, la planta de generación Tesorito I y su vía 
perimetral, la planta de generación Tesorito II y su vía perimetral y la planta de concreto, razón por la que la 
sociedad deberá reorganizar esta infraestructura al interior del polígono de intervención.

Adicionalmente, se incluye dentro del polígono de intervención, un área de exclusión en el sector 
correspondiente a la parte de la vía de acceso a la subestación, específicamente al sitio donde la servidumbre 
de la tubería de gas de manera perpendicular ingresa en la franja de protección del arroyo San Juan justo antes 
del puente vehicular autorizado para la Subestación Sahagún a 500kV, Expediente LAV0008-00-2020, en el 
que el titular de la licencia ambiental cuenta con permiso de ocupación de cauce, como se observa en las figuras 
31 y 32. La totalidad del polígono de intervención se encuentra en área de intervención con restricción media.

(Ver “Figura 31. Área de exclusión del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO por ronda de protección del arroyo San Juan”, y “Figura 32. Área de exclusión del Proyecto CENTRAL 
DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO por ronda de protección del arroyo San Juan”, 
en el concepto técnico 7264 de 2020)
 
Desde el medio biótico, se incluye en esta categoría el bosque ripario asociado al arroyo San Juan, el cuerpo 
de agua como tal y los cinco (5) jagüeyes presentes en el área de influencia del proyecto con su ronda de 
protección de 30 m.

De lo anterior, es importante mencionar que en el POMCA del río bajo San Juan establecido mediante 
Resolución conjunta No. 002 de noviembre de 2019, proferida por CORPOMOJANA, CARSUCRE, CSB, CVS 
y CORANTIOQUIA, los ecosistemas lóticos y los bosques presentes en su área de estudio, son incluidos en la 
categoría de ecosistemas estratégicos, tal como se expuso y analizó en el numeral 8.2.3. Ecosistemas 
estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas del concepto técnico acogido por el presente acto administrativo, 
por lo tanto, dada su sensibilidad ambiental y connotación legal, se considera apropiada la definición de estas 
áreas en exclusión.

Para el medio socioeconómico, el estudio no considera elementos a ser incluidos en áreas de exclusión. Según 
se indica: “Las áreas clasificadas en la zonificación ambiental como zonificación ambiental muy alta, en la 
zonificación de manejo son clasificadas como áreas de exclusión, siempre y cuando exista alguna protección 
de tipo legal que indique que las áreas no podrán ser intervenidas por ninguna de las obras del proyecto”. El 
único polígono clasificado con sensibilidad muy alta (5), en la Zonificación Ambiental del medio socioeconómico, 
corresponde al área donde se encuentran el cementerio y el tanque elevado de agua. En este caso, esta 
infraestructura al no contar con una “protección de tipo legal”, se registraría entonces en la categoría de áreas 
de intervención con restricción alta, y no de exclusión para la Zonificación de Manejo Ambiental.  

No obstante, y pese a que en el estudio “se aclara que el proyecto no plantea intervenciones directas sobre 
ningún centro poblado”, la Autoridad Nacional, considera que, en la clasificación de áreas de exclusión para el 
desarrollo del proyecto, deben ser consideradas las zonas donde se encuentran los asentamientos 
poblacionales o concentración de personas, cuyas condiciones de vulnerabilidad y dinámica socioeconómica, 
conducen a la protección de sus habitantes, sin el cumplimiento del precepto tenido en cuenta, por la Sociedad, 
sobre un amparo legal para definirlas como áreas de no intervención.   

Por su parte, las infraestructuras de tipo social y comunitario que revisten una importancia dado el nivel de 
beneficio que prestan a la población, a partir de la prestación de los servicios públicos y sociales a la población, 
también deberán ser tenidos en cuenta en la categoría de exclusión.   

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 130 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 130 de 211

Bajo este entendido, se deberá considerar como área de exclusión, para el medio socioeconómico, lo siguiente: 
el centro poblado San Antonio, el asentamiento sector Laureles, así como, los equipamientos comunitarios e 
infraestructura pública, para la prestación de servicios públicos y sociales de la población local, lo que incluiría, 
el cementerio, el tanque elevado de agua, la alberca de agua y el lote acondicionado como cancha en el sector 
Laureles.

Respecto al componente paisajístico, la Sociedad presentó como áreas de exclusión las zonas donde se ubican 
los bosques de galería alrededor de los drenajes naturales, que tienen características relevantes de calidad y 
fragilidad visual, así como una zona buffer alrededor de los jagüeyes localizados en el área de influencia del 
proyecto. Esto se hizo atendiendo al Requerimiento 15 que esta Autoridad Nacional solicitó en la reunión de 
información adicional mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, en el cual se requería considerar el ajuste de 
la Zonificación Ambiental del área de influencia del proyecto, así como el análisis correspondiente para la 
Zonificación de Manejo Ambiental, en el componente de paisaje.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

Para las áreas establecidas en la categoría de intervención con restricciones, como ya se mencionó, la Sociedad 
establece tres categorías (restricción alta, media y baja), no obstante, el equipo de evaluación considera que 
debe establecerse una categoría de restricción, que está asociada a las medidas de manejo o condiciones para 
que pueda intervenirse. A continuación, se presentan las consideraciones de estas áreas:

Para el medio abiótico. Se considera un sector de 0,40 hectáreas en el que la isófona 60 – 65 decibeles, 
ingresó al área de influencia abiótica por el monitoreo de ruido P_Ru_3.

Desde el componente Paisajístico. Se consideraron como áreas de intervención con restricciones, aquellos 
lugares donde el paisaje presenta niveles altos de calidad y fragilidad por cuenta de parches con coberturas 
como vegetación secundaria o en transición; igualmente, áreas de pastos limpios cuya calidad paisajística se 
considera moderada, y finalmente la zona suroriental del área de influencia que son áreas abiertas y que, una 
vez hechos los análisis de atributos del paisaje, se destacó que logran aceptar la intervención siempre y cuando 
se implementen las medidas de manejo pertinentes.

Para el medio biótico, La sociedad propone la división de esta categoría en alta y baja, incluyendo en la 
primera un área de 0,77 ha; sin embargo, al verificar en el geovisor de ÁGIL estas áreas corresponden a bosque 
de galería, por lo que se infiere corresponde a un error cartográfico, ya que tal como se analizó anteriormente, 
los bosques de galería se encuentran en exclusión. Ahora bien, respecto a la categoría de intervención con 
restricción baja se incluye la cobertura de pastos arbolados, que esta Autoridad considera con una sensibilidad 
ambiental media, tal como se indicó en el análisis realizado en numeral 9.2. Zonificación ambiental del medio 
biótico del concepto técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020 que se acoge en el presente acto administrativo.

No obstante, lo anterior, como se señaló en la parte introductoria del numeral, esta Autoridad considera que las 
áreas de intervención con restricciones se agrupan en una sola categoría, por lo tanto, queda en esta categoría 
el área de pastos arbolados.

Para el medio socioeconómico, la Sociedad presenta la siguiente clasificación de las áreas de intervención 
con restricciones: 

Alta: El sector Laureles, lo cual, conforme lo considerado en el análisis anterior, deberá corresponder a un área 
de exclusión.

Media: El centro poblado de San Antonio, incluyendo las viviendas localizadas frente al predio San Juan de Luis 
o predio de intervención y las fincas cercanas al carreteable de acceso a San Antonio.

A pesar de lo anterior para la Autoridad Nacional, los centros poblados, los equipamientos comunitarios e 
infraestructura pública, tales como el cementerio, el tanque elevado de agua, la alberca de agua y el lote 
acondicionado como cancha en el sector Laureles, deberán estar bajo la categoría de áreas de exclusión. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN SIN RESTRICCIONES
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El estudio define el área de intervención como: “Áreas en las que se pueden realizar intervenciones sin tener 
consideraciones especiales. Aquí se incluyen las áreas con altos niveles de intervención previa”

Desde el medio abiótico (incluyendo el componente paisajístico) y socioeconómico, no fueron consideradas 
áreas de intervención sin restricciones.

Desde el medio biótico la sociedad incluye en esta categoría la cobertura de pastos limpios que representa el 
69,04% (46,38 ha) del área de influencia biótica, lo cual se considera apropiado ya que es una cobertura 
antropizada altamente intervenida, no obstante, teniendo en cuenta que tiene asociado para el área a intervenir 
por el proyecto, una solicitud de aprovechamiento forestal y afectación de especies vasculares y no vasculares 
en veda nacional, esta Autoridad considera que debe quedar esta cobertura en la categoría de intervención con 
restricciones, y se deberán aplicar las medidas de manejo autorizadas para el medio biótico.

CONSIDERACIONES GENERALES

Con base en lo planteado por la Sociedad para la Zonificación de Manejo Ambiental, esta Autoridad Nacional 
de acuerdo con las actividades que se van a desarrollar para el proyecto, a la caracterización del área, 
zonificación ambiental, evaluación de impactos ambientales y las consideraciones anteriores establece la 
siguiente Zonificación de Manejo Ambiental. 

Tabla 54 Zonificación de Manejo Ambiental definida por la ANLA.
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Para el proyecto no se establecen Áreas de Intervención
ÁREAS DE EXCLUSIÓN
Los cuerpos de agua permanentes e intermitentes y sus respectivas áreas de ronda de protección de por 
lo menos 30 m a lado y lado del cauce del arroyo San Antonio, los drenajes naturales definidos en el POT 
del municipio de Sahagún, excepto el punto donde se construirá el puente sobre el arroyo San Juan, 
donde irá adosada la tubería de gas natural que ingresa al proyecto, así como los jagüeyes con un área 
de protección de 30 m a su alrededor, localizados en zona sur del área de influencia.

La zona vulnerable a inundación del arroyo San Juan en un tiempo de retorno de 15 años más un buffer 
de 30 metros de acuerdo con la Guía para Acotamiento Rondas Hídricas con la Resolución 957 de 2018 
del MADS.

Las áreas que abarquen Bosques de galería y/o riparios y las zonas buffer de 30 m alrededor de los 
jagüeyes localizados en el área de influencia del proyecto, por presentar atributos paisajísticos 
dominantes y ser de gran importancia ecosistémica.

El centro poblado San Antonio y sector Laureles, así como, los equipamientos comunitarios e 
infraestructura pública, para la prestación de servicios públicos y sociales de la población local, lo que 
incluiría, el cementerio, el tanque elevado de agua, la alberca de agua y el lote acondicionado como 
cancha en el sector Laureles, con un área de protección a su alrededor de 30 m.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Un sector de 0,40 hectáreas en el que la 
isófona 60 – 65 decibeles, ingresa al área de 
influencia abiótica por el monitoreo de ruido 
P_Ru_3.

Esta área corresponde a la compensación forestal de la 
subestación Sahagún a 500 kV, expediente LAV008-00-
2020, considerada con sensibilidad ambiental alta donde 
se presentan los niveles más altos de ruido ambiental 
asociada a la vía de acceso al corregimiento

- Parches de vegetación secundaria o en 
transición con una calificación de atributos 
paisajísticos moderados. 

Las actividades inherentes al proyecto deben ser 
desarrolladas conforme las medidas de manejo 
planteadas para el impacto a la Calidad paisajística.

- Cobertura de pastos limpios

Para la ejecución de las actividades de aprovechamiento 
forestal y afectación de especies vasculares y no 
vasculares en veda nacional que se autorice en el área 
de intervención del proyecto, se deberán aplicar las 
medidas de manejo propuestas para el medio biótico.

Viviendas de las Fincas El Hato, Villa Alcira y 
La Veracruz 

Solo se podrán intervenir viviendas dispersas, una vez se 
tenga la aprobación de los propietarios y se haya 
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implementado las actividades y acciones contempladas 
en la medida propuesta para estos casos, el área de la 
vivienda más un buffer de 20 metros para Villa Alcira y La 
Veracruz, respecto a la finca el Hato, se restringe el área 
de la vivienda más un buffer de 20 metros incluyendo el 
acceso desde el carreteable existente.

Zonas arqueológicas Corresponde a las áreas con potencial arqueológico 
determinado por el ICANH

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información del Capítulo 6. Zonificación de Manejo Ambiental, 
documento EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 

ANTONIO presentado mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

A continuación, se presenta la figura de la zonificación de manejo ambiental ajustada de acuerdo con las 
consideraciones de esta Autoridad Nacional para el proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL 
TESORITO – SAN ANTONIO”.

Figura 8 Zonificación de manejo ambiental del proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL 
TESORITO – SAN ANTONIO”

Fuente: Grupo Geomática - ANLA. Generado el 27 de octubre de 2020

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La Sociedad, relaciona en el capítulo 7 del Estudio de Impacto Ambiental de la información adicional presentado 
con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la información referente al Plan de Manejo 
Ambiental. 

En la siguiente tabla se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental propuestos por EL TESORITO 
S.A.S. E.S.P.  

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 133 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 133 de 211

Tabla 55. Programas del Plan de Manejo Ambiental propuesto por EL TESORITO S.A.S. E.S.P.
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO

Programa de manejo ambiental de las excavaciones, disposición final 
de materiales sobrantes y protección del suelo PMA-ABIO-01

Programa de manejo ambiental para el recurso hídrico superficial PMA-ABIO-02
Programa de manejo ambiental para la gestión integral de residuos PMA-ABIO-03
Programa de manejo ambiental para emisiones atmosféricas y ruido) PMA-ABIO-04
Programa de manejo ambiental para campos electromagnéticos e 
inducciones eléctricas PMA-ABIO-05

Programa de manejo de instalaciones temporales PMA-ABIO-06
Programa de manejo para el mantenimiento del sistema de suministro 
de gas natural PMA-ABIO-07

Programas del 
medio abiótico

Programa de manejo de sustancias químicas PMA-ABIO-08
Programa de manejo ambiental de la cobertura vegetal PMA-BIO-01
Programa de manejo ambiental para el rescate, traslado y reubicación 
de epífitas PMA-BIO-02Programas del 

medio biótico Programa de manejo ambiental para el ahuyentamiento y rescate de 
fauna PMA-BIO-03

Programa de manejo ambiental para la información y participación 
comunitaria PMA-SOC-01

Programa de manejo ambiental para la educación ambiental a 
empleados del proyecto PMA-SOC-02

Programa de manejo ambiental para la contratación de mano de obra 
local, contratación de bienes y servicios y capacitación a la comunidad PMA-SOC-03

Programa de manejo ambiental para la reparación y/o reposición de 
infraestructura privada y/o servicios públicos existentes PMA-SOC-04

Programa de manejo ambiental para el fortalecimiento de 
organizaciones de base PMA-SOC-05

Programa de manejo para la presión migratoria Temporal PMA-SOC-06
Programa de manejo de tránsito en la vía hacia el corregimiento San 
Antonio PMA-SOC-07

Programas del 
medio 
socioeconómico

Programa de manejo del patrimonio arqueológico, histórico o 
arquitectónico PMA-SOC-01

Fuente: Tomado de la Tabla 7.4 Cap7 PMA final EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

A continuación, se presenta el análisis del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la EL TESORITO S.A.S. 
E.S.P, donde se especifican además los ajustes o requerimientos que se consideran necesarios por parte del 
equipo evaluador. 

Los programas presentados cubren la totalidad de las etapas del proyecto, a saber, construcción, operación y 
cierre. 

MEDIO ABIÓTICO

Con el fin de complementar la información presentada por la Sociedad, en la reunión de información adicional 
soportada mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, se solicitó ajustar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto 
con los requerimientos 27, 28, 29, 30, 31 y 32.

“REQUERIMIENTO 27. 

Incluir en la ficha PMA-ABIO-01 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS EXCAVACIONES, 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES Y PROTECCIÓN DEL SUELO, una medida para el 
manejo, transporte, disposición final de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición - RCD provenientes de las áreas de la planta de concreto, almacenamiento de materiales, tanques 
del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, las barreras de los tanques de almacenamiento 
de combustible y toda la infraestructura temporal (zona industrial fase I).”
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La Sociedad EL TESORITO S.A.S. E.S.P. incluyó dentro de la información adicional del complemento al Estudio 
de Impacto Ambiental, radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, el ajuste al PROGRAMA DE 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS EXCAVACIONES, DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES Y 
PROTECCIÓN DEL SUELO – PMA-ABIO-01, la medida 2.3 “Manejo, transporte y disposición final de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD”.

En la medida propuesta, se indica que los residuos generados en las actividades de construcción y demolición 
-RCD serán gestionados conforme lo establece la Resolución 427 del 2017 en cuanto a su manejo y disposición 
adecuada.

FICHA: PMA_ABIO_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS EXCAVACIONES, 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES Y PROTECCIÓN DEL SUELO
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objetivo prevenir y mitigar los impactos ambientales generados 
por el manejo del suelo orgánico removido durante las etapas de construcción y cierre, la disposición de 
manera adecuada los sobrantes de excavación en los ZODMES y de la adecuación del terreno e instalación 
de dos tuberías de menos de 6” para conducción de gas, restauración de áreas intervenidas durante la 
construcción del proyecto y reconformación paisajística.

Se realiza un listado de los impactos a manejar y de todas las actividades generadoras de impacto durante 
estas fases; se observó que son acordes con lo identificado en la evaluación ambiental.  De igual manera, 
los objetivos, metas e indicadores propuestos son coherentes para la determinación de la eficiencia y 
cumplimiento de las medidas de manejo, las cuales se enfocan en la prevención de la afectación del suelo 
por la intervención del suelo para la ejecución de las actividades constructivas, la disposición de excedentes 
en los ZODMES, la prevención en la afectación de los cuerpos de agua, la prevención en el impacto en el 
suelo por el descapote y la corrección por la adecuación final de la infraestructura temporal y el manejo de 
los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD.

Se verificó que, con la inclusión de la medida 2.3 Manejo, transporte y disposición final de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición – RCD”, se da cumplimiento al requerimiento 27 
de información adicional para las fases de construcción ya que las acciones propuestas garantizan la 
efectividad en la prevención de los impactos  IMP_CP_ABIO_03- Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo, IMP_CP_ABIO_04- Alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua 
superficial y IMP_CP_ABIO_05 - Alteración en la calidad del paisaje.

Esta ficha abordó el impacto de “Alteración en la calidad del paisaje”, con base en el objetivo referido a 
disponer de manera adecuada los materiales en los ZODMES y al objetivo que apunta a un manejo adecuado 
del suelo orgánico removido.  Al respecto, para la etapa de construcción “Medida 2.1 Manejo y disposición 
final de sobrantes de excavación”, la Sociedad plantea una meta asociada a la correcta disposición de 
sobrantes, para prevenir afectaciones en otras zonas que no han sido destinadas para ello, cuyo indicador y 
frecuencia de medición se considera apropiada para prevenir cualquier alteración en la calidad del paisaje.

Sin embargo, no se mencionan los elementos que se van a usar para proteger las zonas desprovistas del 
depósito en caso de suspensión temporal de actividades. De igual manera, esta Autoridad considera que la 
meta relacionada con la ausencia de procesos erosivos permite prevenir la aparición de elementos 
discordantes en el paisaje por cuenta de fenómenos de remoción en masa. 

En cuanto a la “Medida 2.3 Manejo, transporte y disposición final de los residuos generados en las 
actividades de construcción y demolición – RCD”, la Sociedad plantea para prevenir el impacto paisajístico 
realizar un cerramiento y señalización, pero no se especifica qué técnica se utilizará.
REQUERIMIENTOS: 

 1. Ajustar la medida 2.1 Manejo y disposición final de sobrantes de excavación, indicando los elementos a 
utilizar para proteger las zonas desprovistas del depósito, y las características de color de los mismos, en 
caso de que se suspenda de manera temporal la actividad, de modo que no se generen contrastes 
adicionales ni discordancias en el paisaje.

2. Incluir las especificaciones del tipo de cerramientos y señalización que se va a generar para el sitio de 
almacenamiento temporal, en el marco de la medida 2.3 Manejo, transporte y disposición final de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición – RCD, de tal forma que se incluya el tipo de 
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elementos a utilizar y la ubicación de estos.

“REQUERIMIENTO 28. 

Modificar la Medida 2.3 No intervención de Bosque de galería y/o ripario dentro del diseño del proyecto de la 
ficha PMA-ABIO-02 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO SUPERFICIAL, en el sentido de enfocarla a la protección y prevención de impactos sobre el arroyo 
San Juan y no a la protección del bosque de galería y la irrupción de fauna.”

La Sociedad EL TESORITO S.A.S. E.S.P. incluyó dentro de la información adicional del complemento al Estudio 
de Impacto Ambiental radicado mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 
de agosto de 2020, el ajuste al  PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL – PMA-ABIO-02, la medida 2.3 “Conservación del arroyo San Juan y su 
retiro”, en donde se hizo énfasis en la protección del arroyo San Juan y su ronda hídrica para la conservación 
de las condiciones hidrológicas, hidráulicas y ecológicas actuales y no a la protección del bosque de galería y 
la irrupción de fauna.

“REQUERIMIENTO 29. 

Incluir en la ficha PMA-ABIO-02 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, lo siguiente:

a. Una medida para los impactos, el manejo, entrega, transporte y disposición final de los lodos compuestos de 
residuos sólidos y contaminados con aceite, agua libre y emulsionada y que se almacenarán en un depósito 
cuya capacidad es de 50 m3. 

b. Una medida para los impactos, el manejo de trampas de hidrocarburos en sitios de almacenamiento de 
combustibles e instalaciones provisionales y definitivas.”

Para dar cumplimiento al requerimiento, la Sociedad presentó la información adicional del complemento al 
Estudio de Impacto Ambiental radicado mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-
000 del 21 de agosto de 2020, el ajuste al PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL – PMA-ABIO-02, e incluyó lo siguiente:

Medida 3.2 “Gestión de lodos de la central térmica”, en esta se detalla el procedimiento y las actividades a 
ejecutar durante el trasvase con bomba neumática desde tanque de almacenamiento de lodos (Sludge 
Tank) de 50 m3 de capacidad hacia camión cisterna de un gestor externo autorizado para la recolección, 
transporte y disposición final de ARnD.

Medida 2.4 “Instalación de trampas de hidrocarburos en sitios de almacenamiento de combustibles, 
instalaciones provisionales y definitivas” para almacenamiento temporal de residuos líquidos y/o especiales 
en los diferentes sitios de obra donde se requiera el uso de hidrocarburos en las diferentes fases del 
proyecto.

“REQUERIMIENTO 30. 

Presentar una ficha o medida para el manejo de las aguas lluvias, que incluya las acciones para amortiguar los 
excedentes de los caudales pico que podrían generar impacto por el aumento del área de drenaje con respecto 
a la cuenca del arroyo San Juan y así tener una descarga controlada que no afecte su cauce o los jagüeyes.”

Mediante Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad 
presentó la información adicional del complemento al Estudio de Impacto Ambiental, en donde se modificó el 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL – 
PMA-ABIO-02, con la inclusión de la medida 2.5 “Manejo de aguas lluvia (Diseño hidráulico-Obras de drenaje)” 
para la etapa de construcción, en donde se describe la justificación de la medida y las acciones a desarrollar 
consistentes en la adecuación de obras de drenaje (Canales de coronación , cunetas, cárcamos y filtros) para 
el manejo de las aguas lluvias hacia el arroyo San Juan.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 136 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 136 de 211

FICHA: PMA_ABIO_02 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objetivo prevenir y mitigar los impactos ambientales generados 
por la instalación de unidades sanitarias portátiles para el manejo de las aguas residuales domésticas 
durante la construcción, el manejo de las aguas residuales domésticas generadas en la etapa de operación 
y el establecimiento de acciones que propicien la protección de los jagüeyes y bosque de galería del arroyo 
San Juan.

Respecto a la etapa de construcción, describe los impactos a manejar y actividades que generan el impacto 
durante esta fase. Se observó que son coherentes con lo identificado en la evaluación ambiental. De igual 
manera, los objetivos, metas e indicadores propuestos son coherentes y están relacionados con la 
determinación de la eficiencia y cumplimiento de las medidas de manejo, las cuales se enfocan en la 
protección del recurso hídrico por la implementación de unidades sanitarias portátiles, la no intervención de 
jagüeyes, la conservación del arroyo San Juan y su ronda de protección, la instalación de trampas de 
hidrocarburos en sitios de almacenamiento de combustibles, en instalaciones provisionales y definitivas y el 
manejo de las aguas lluvias.

En cuanto a la etapa de operación, se describen las acciones y medidas para el manejo de las aguas 
residuales domésticas y el control de los lodos almacenados en los Sludge tanks.

Con la inclusión de la medida 2.3 “Conservación del arroyo San Juan y su retiro”, esta Autoridad considera 
que se puede garantizar la prevención de los impactos IMP_CP_ABIO_04 - Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del agua superficial y IMP_CP_BIO_08 - Afectación de los ecosistemas acuáticos, dando 
cumplimiento al requerimiento 28 de información adicional.

La incorporación de las medidas 2.4 “Instalación de trampas de hidrocarburos en sitios de almacenamiento 
de combustibles, instalaciones provisionales y definitivas” para la fase de construcción  y .2 “Gestión de lodos 
de la central térmica” en la etapa de operación, permiten considerar que la sociedad incluyó las acciones 
necesarias para garantizar la efectividad en la prevención de los impactos  asociados a la presente ficha de 
manejo ambiental y de esta manera, se da cumplimiento al requerimiento 29 de información adicional.

La medida 2.5 “Manejo de aguas lluvia (Diseño hidráulico-Obras de drenaje)”, incluida como respuesta al 
requerimiento 30 de información adicional, permite determinar las acciones que tomará la sociedad para el 
control de las aguas de escorrentía teniendo en cuenta la cercanía de la ronda de protección del arroyo San 
Juan, con las obras de las fases 1 y 2 de la central térmica.
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.

FICHA: PMA_ABIO_03 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objetivo la adecuación de puntos ecológicos y de sitios para el 
almacenamiento temporal de residuos durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto y 
la capacitación del personal que allí laborará.

La ficha incluye los impactos a manejar y actividades que generan el impacto durante las fases de 
construcción, operación y cierre; se verificó que están de acuerdo con lo identificado en la evaluación 
ambiental. Adicionalmente, los objetivos, metas e indicadores son coherentes para la determinación de la 
eficiencia y cumplimiento de las medidas de manejo, las cuales se enfocan en la prevención de la afectación 
al suelo y al recurso hídrico mediante la instalación de puntos ecológicos en donde se definen los criterios 
para la separación de los residuos en cada etapa del proyecto, el orden, aseo y limpieza de las instalaciones 
estableciendo actividades para su cumplimiento y horarios de recolección; la educación ambiental al personal 
que laborará en el proyecto mediante capacitaciones y evaluaciones  durante las diferentes fases; la gestión 
integral de residuos peligrosos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 a través del artículo 2.2.6.1.3.1, 
parágrafo 1  y el manejo, almacenamiento y control de los residuos generados con el seguimiento a las 
certificaciones  e incremento del material aprovechable (Reciclaje).
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.
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FICHA: PMA_ABIO_04 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y 
RUIDO
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objetivo prevenir y mitigar los impactos generados por la emisión 
de material particulado y ruido por las actividades de adecuación del terreno, construcción de infraestructura, 
operación de maquinaria, equipos, planta de concreto, transporte de materiales y equipos y desmonte y 
demolición de instalaciones.

Se realiza un listado de los impactos a manejar y de todas las actividades generadoras de impacto; la 
población beneficiada es el personal de la obra y el lugar de aplicación es el área propuesta para la 
intervención, operación de proyecto y la población aledaña.

La ficha describe los impactos a manejar y actividades que los generan; los cuales son acordes con lo 
identificado en la evaluación ambiental. De igual manera, los objetivos, metas e indicadores propuestos son 
coherentes para la determinación de la eficiencia y cumplimiento de las medidas de manejo, las cuales se 
enfocan en la prevención por la afectación del recurso aire por el tránsito y uso de maquinaria y vehículos y 
la ejecución de las actividades constructivas.

Se observó que la medida Humectación de vías descubiertas se enfoca en el manejo del material particulado 
mediante el riego de las vías sin pavimentar. La meta es “Garantizar la humectación de las vías 
descubiertas”, su indicador de eficacia y cumplimiento es frecuencia de riego ejecutada sobre la planeada, 
esto en época seca, el valor de referencia es <80%=Baja efectividad y la frecuencia de medición mensual. 
Sin embargo, no se aclara ni la frecuencia ni el plan de riego, por lo que debe ser complementada la medida.

Igualmente, la medida Mantenimiento de vehículos, maquinaria amarilla y equipos consiste en verificación 
del mantenimiento y estado de los que se empleen en el proyecto. Una de sus metas es “Garantizar que el 
100% de los vehículos asociados al proyecto cumplan con el certificado técnico mecánico y de gases 
vigente”; sin embargo, se aclara que la verificación y seguimiento a la revisión tecnicomecánica y de gases 
es competencia de la autoridad de tránsito y transporte y no de la ANLA, por lo que se requerirá su exclusión.

Se establece una medida que describe el límite de velocidad para maquinaria y vehículos y la instalación de 
señalización al interior del proyecto. 

En cuanto a la operación de la planta de concreto, se describen las medidas para el control de ruido y emisión 
de material particulado.  Las metas se enfocan en los controles operacionales para el control de emisiones 
en la planta y el cumplimiento de la normatividad en cuanto a las concentraciones de material particulado.

En cuanto a la operación de las unidades de generación, se presenta una medida para el sistema de control 
de emisiones encaminada al cumplimiento de la resolución 909 de 2008 (Art.10 Tabla 7) para NOx. Para el 
control de ruido la sociedad propone una medida para  la atenuación de ruido en 145 fuentes de emisión, 
consistentes en paneles, silenciadores y la siembra de especies arbóreas.
REQUERIMIENTO: Ajustar la ficha teniendo en cuenta lo siguiente:

1) Presentar el plan de riego y la frecuencia de humectación para complemento y control del seguimiento 
de la medida 2.1 Humectación de vías descubiertas.

2) Excluir las metas e indicadores asociados a la revisión tecnicomecánica y de gases de la Medida 2.2 
Mantenimiento de vehículos, maquinaria amarilla y equipos, ya que su verificación y seguimiento no es 
competencia de la ANLA.

FICHA: PMA_ABIO_05 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS E INDUCCIONES ELÉCTRICAS
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objetivo establecer un sistema de puesta a tierra – SPT para 
proteger la seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética 
con el entono.

El impacto por manejar es la Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas y la actividad 
generadora de impacto es la elevación de tensión y transmisión de energía a la subestación Sahagún 500 
kV; el lugar de aplicación es el área de las Subestaciones de energía de elevación de tensión Fase I y II.

Para esta ficha se presenta la medida Disponer un Sistema de Puesta Tierra (STP) y está encaminada a 
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prevenir/controlar la exposición a campos eléctricos, electromagnéticos e inducciones eléctricas de personas 
en contacto con las áreas de las Subestaciones de elevación de tensión Fase I y II tanto en el interior como 
en el exterior de las mismas y dar cumplimiento a lo establecido en el RETIE en cuanto a los valores de 
resistividad de puesta a tierra y exposición a campos electromagnéticos. 

El cronograma indica que la medida se ejecutará en el primer mes de la etapa de construcción, sin embargo, 
como el análisis del cumplimiento de los límites de exposición a campos electromagnéticos de acuerdo con 
lo establecido por el RETIE, se propone por única vez como línea base, la sociedad deberá realizar 
campañas anuales durante los tres primeros años de operación para verificar la influencia de los campos 
electromagnéticos asociados a la generación de energía y su elevación de voltaje a 500 kV.
REQUERIMIENTO: Realizar campañas durante los tres primeros años de operación para verificar la 
influencia de los campos electromagnéticos asociados a la generación de energía y su elevación de voltaje 
a 500 kV.

FICHA: PMA_ABIO_06 - PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como objetivo minimizar el uso de recursos para la construcción de las 
instalaciones provisionales, prevenir la afectación al suelo y la señalización de las obras construidas 
temporalmente.

La ficha indica que los impactos a manejar son la pérdida del horizonte orgánico del suelo, la alteración de 
las propiedades fisicoquímicas del suelo y el aumento en la concentración de material particulado, de gases 
y vapores, los cuales se ven reflejados en la totalidad de las obras constructivas y de desmantelamiento y 
abandono. 

Se observaron cuatro medidas de manejo: la construcción de instalaciones temporales de fácil desmonte, 
preferiblemente en madera y aquellas potencialmente contaminantes, con piso en concreto; el manejo 
adecuado de combustibles y sustancias de derivación orgánica mediante acciones para garantizar el correcto 
uso de estos elementos; la señalización de estas instalaciones y, el adecuado manejo de materiales de 
construcción.

Se verificó que los objetivos, metas e indicadores propuestos en cada una de las medidas son coherentes 
para la determinación de su eficiencia y cumplimiento,
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.

“REQUERIMIENTO 31. 

Incluir una ficha de manejo para el mantenimiento del sistema de suministro de gas natural.”

Mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad presentó la información adicional 
del complemento al Estudio de Impacto Ambiental, en donde se incluyó el PROGRAMA DE MANEJO PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL – PMA-ABIO-07, incluyendo rutinas 
y operaciones de mantenimiento, como visita de inspección mensual, visita exhaustiva y visita de conservación.

FICHA: PMA_ABIO_07 - PROGRAMA DE MANEJO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE GAS NATURAL
CONSIDERACIONES: La ficha tiene como finalidad prevenir la afectación por los impactos aumento en la 
concentración de material particulado, de gases y vapores y generación de molestias por la operación de los 
equipos de generación, módulos auxiliares y gases de escape, los sistemas mecánicos que garantizan la 
operación de la central y los sistemas eléctricos.

El objetivo es realizar el mantenimiento al sistema de suministro de gas desde su ingreso hasta el City Gate, 
para ello, se proponen medidas como el mantenimiento preventivo de la trampa de recibo en donde se 
establecen rutinas mensuales, semestrales y anuales para el múltiple de recibo y del City Gate del sistema 
de suministro de gas natural de la central térmica.
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Las rutinas propuestas incluyen la verificación del estado del equipo o componente y el tipo de inspección 
ya sea visual, física o auditiva. Las generalidades del mantenimiento del sistema de gas natural se presentan 
en el Anexo 7.12 Mantenimiento sistema de gas del complemento al Estudio de Impacto Ambiental.

Las metas e indicadores se enfocan en el cumplimiento de la programación de los mantenimientos 
mensuales (Vigilancia), semestrales (Revisión) y anual (Conservación).

Finalmente, el programa incluido como respuesta al requerimiento 31 de información adicional, permite 
determinar las acciones que tomará la sociedad para el control del suministro de gas natural para la 
operación de la central térmica.
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.

“REQUERIMIENTO 32. 

Incluir una ficha de manejo para el manejo de sustancias químicas”

Mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad presentó la información adicional 
del complemento al Estudio de Impacto Ambiental, en donde se incluyó el PROGRAMA DE MANEJO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS – PMA-ABIO-08, para la gestión de estas sustancias durante las etapas de 
construcción y operación, en donde se plantean las medidas preventivas para su almacenamiento, etiquetado 
y transporte.

FICHA: PMA_ABIO_08 - PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
CONSIDERACIONES: Esta ficha tiene como objetivos el correcto almacenamiento, el etiquetado adecuado 
para la prevención de riesgos y su transporte mediante gestor autorizado en cumplimiento del decreto 1079 
de 2015.

El impacto identificado es la alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo y se proponen tres 
medidas de tipo preventivo a saber: almacenamiento de sustancias químicas para las etapas constructiva y 
operativa y tiene como meta garantizar que se ubiquen en sitios adecuados y prevenir derrames; el 
etiquetado dentro del proyecto, en donde se describe la rotulación a cada sustancia y la meta es que todas 
cuenten con esta marcación y, garantizar el cumplimiento de las normas de transporte a nivel nacional 
(Decreto 1079 de 2015) por parte de los gestores externos.

Finalmente, el programa incluido como respuesta al requerimiento 32 de información adicional, permite 
determinar las acciones que tomará la sociedad para el manejo de sustancias químicas durante las etapas 
de construcción y operación de la central térmica.
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.

MEDIO BIÓTICO

Se encontró que en los tres (3) programas de manejo propuestos para el medio biótico, se registra como 
responsable de ejecución de las medidas de manejo planteadas, el operador, lo cual debe ser ajustado, toda 
vez que esa responsabilidad recae sobre la sociedad EL TESORITO S.A.S. E.S.P., como titular del trámite de 
Licenciamiento Ambiental; en ese sentido, se formula el respectivo requerimiento:

REQUERIMIENTO: Ajustar en los tres (3) programas de manejo del medio biótico que el responsable de la 
ejecución de las medidas de manejo ambiental es la sociedad EL TESORITO S.A.S E.S.P.

FICHA: PMA_BIO_01 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LA COBERTURA VEGETAL
CONSIDERACIONES: De acuerdo con lo dispuesto en el documento de información adicional allegado 
mediante radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, se evidencia el planteamiento de medidas 
de manejo adecuadas y pertinentes para mitigar y prevenir los impactos asociados a la remoción de la 
cobertura vegetal generados por la etapa constructiva del proyecto. Sin embargo, esta Autoridad Ambiental 
considera que, los indicadores asociados a las medidas de manejo planteadas son de resultado y no de 
manejo, por lo que requiere el ajuste de algunos indicadores, los cuales se listan en el apartado de 
requerimientos.
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Ahora bien, respecto a la quinta acción propuesta de la medida 2.1. Remoción de la cobertura vegetal “El 
material de desecho o chipiado proveniente de ramas y hojas será transportado por el Contratista a un lugar 
adecuado para la disposición de estos residuos, o será empleado como abono en las áreas de siembra 
dentro del proyecto, así como también se contempla el ser donado a la comunidad”, se deberá presentar en 
los ICA’s la localización georreferenciada y registro fotográfico de los sitios en donde se disponga la biomasa 
proveniente del aprovechamiento forestal y/o en caso de ser donada a la comunidad se deberán presentar 
las actas de entrega en donde se precise que el material vegetal no podrá ser utilizado para la producción 
de carbón vegetal.

En cuanto a la medida 2.4. Construcción de vivero temporal, la sociedad describe los aspectos técnicos a 
tener en cuenta para su instalación y operación, no obstante, no se señala de donde proviene el agua para 
su funcionamiento, teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto no se solicitó concesión de agua.

Por otra parte, respecto a la meta propuesta para el indicador de la medida 2.4. Construcción de vivero 
temporal “Garantizar un porcentaje de sobrevivencia mayor al 50% para los individuos en el vivero temporal 
del proyecto”, se considera que la meta debe ser igual o superior al 80%, ya que se plantean actividades 
silviculturales que pueden garantizar esa sobrevivencia.

REQUERIMIENTO: 
Ajustar la ficha de manejo en los siguientes aspectos: 

- Incluir los siguientes indicadores de tal manera, que permitan identificar las acciones de prevención y 
mitigación de afectación durante las actividades de remoción de cobertura vegetal.

MEDIDA DE 
MANEJO

TIPO DE 
MEDIDA

INDICADOR FRECUENCIA 
DE APLICACIÓN

LUGAR DE 
APLICACIÓN

2.1. Remoción de 
cobertura vegetal Prevención

X= (Perímetro 
delimitado de las 
superficies a intervenir / 
Perímetro total 
autorizado a intervenir) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤99%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 
forestal 
autorizadas

2.1. Remoción de 
cobertura vegetal Prevención

X= (No. de árboles 
intervenidos/ No. de 
árboles autorizados) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤99%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 
forestal 
autorizadas

2.1. Remoción de 
cobertura vegetal Prevención

X= (Volumen 
aprovechado producto 
de la cubicación/ 
Volumen autorizado) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤99%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 
forestal 
autorizadas

2.1 Remoción de 
cobertura vegetal Prevención

X=(Cantidad en Kg o Tn 
de biomasa dispuesto 
y/o donado) / Cantidad 
en Kg o Tn de biomasa 
generado por el 
aprovechamiento 

Simultáneamente 
y posterior a la 
intervención

Área de 
influencia del 
proyecto
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forestal autorizado 
X100

2.2. Rescate de 
germoplasma Mitigación

X= (Número de árboles 
por especies con algún 
grado de amenaza o 
distribución restringida 
de los que se colectaron 
semillas o esquejes / 
Total de árboles por 
especies con algún 
grado de amenaza o 
distribución restringida) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤70%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 
forestal 
autorizadas

2.3. Reutilización del 
material producto 
de 
aprovechamiento

Mitigación

(Volumen de madera 
aprovechada/ Volumen 
de madera autorizada 
en la licencia)*100

Simultáneamente 
y posterior a la 
intervención

Áreas de 
intervención del 
proyecto

2.5. Revegetalización 
de áreas 
intervenidas

Mitigación

X= (Área revegetalizada 
con éxito / Área total 
revegetalizada) X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤70%

Posterior a la 
intervención

Áreas a 
revegetalizar

- Presentar en los ICA’s la localización georreferenciada y registro fotográfico de los sitios en donde se 
disponga la biomasa proveniente del aprovechamiento forestal y/o en caso de ser donada a la 
comunidad, se deberán presentar las actas de entrega en donde se precise que el material vegetal no 
podrá ser utilizado para la producción de carbón vegetal.

- Aclarar cómo será el abastecimiento del agua para el riego del material vegetal del vivero, toda vez que 
no se solicitó la captación de fuentes naturales.

- Ajustar la meta del indicador relacionado con la sobrevivencia de los individuos en el vivero temporal a 
un valor igual o superior al 80%.

FICHA: PMA_BIO_02 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RESCATE, TRASLADO Y 
REUBICACIÓN DE EPÍFITAS.

CONSIDERACIONES: 

Se considera que los objetivos señalados en el programa son acordes con las medidas de manejo 
planteadas, no obstante, el tiempo de su ejecución debe ampliarse a la etapa operativa, teniendo en cuenta 
que su implementación y seguimiento se extenderá más allá de la etapa constructiva como está propuesto.

En cuanto a la medida de manejo 2.1. Rescate, traslado y reubicación de epífitas vasculares – EV, la 
sociedad señala que teniendo en cuenta que las epífitas vasculares a rescatar y trasladar son bromelias 
probablemente no se podrá hacer el traslado del 100% de estas, pues “aquellas que presentan floración, no 
son viables para su reubicación, ya que han cumplido su ciclo de vida” 

Al respecto, es importante aclarar que, con la floración, las bromelias NO culminan su ciclo de vida, ya que 
posteriormente tienen su descendencia y alrededor de hasta tres (3) años después les brinda a sus hijos 
materia orgánica y agua para garantizar su sostenimiento. Ahora bien, teniendo en cuenta la abundancia 
reportada para cada caso, se debe rescatar y trasladar el 100% de los individuos reportados; y de no poderse 
cumplir con la meta se debe presentar con suficiente argumento y registro las razones, en ese sentido se 
debe ajustar la meta de rescate y traslado a 100%.
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Ahora bien, respecto a la meta de sobrevivencia propuesta del 70 %, esta Autoridad considera que se debe 
garantizar que esta sea de por lo menos el 80%, teniendo en cuenta que el número de individuos a trasladar 
es reducido y se debe realizar seguimiento y monitoreo durante tres (3) años.

Se debe incluir que las actividades de mantenimiento durante por lo menos tres (3) años incluyen riego, 
fertilización, manejo de enfermedades y poda de estructuras senescentes.

Por otra parte, se debe incluir en las acciones para la medida de manejo en mención que se marcarán y 
diferenciarán los individuos reubicados provenientes de la intervención del proyecto “el Tesorito” de los 
provenientes de la intervención del proyecto “Subestación Sahagún” y que la compra del material vegetal 
para resiembra proviene de la producción en vivero y no de la extracción de los individuos en su ambiente 
natural, para lo cual se deberá presentar los respectivos registros que lo soporten.

Respecto a los indicadores propuestos, es necesario que se complementen, incluyendo indicadores que 
permitan medir la aparición de renuevos, floración, presencia de plagas, entre otros.

En cuanto a la medida de manejo 2.2. Establecimiento de áreas de rehabilitación para epífitas no vasculares 
ENV, para cuantificar el área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda, la sociedad 
señala que se aplicó la metodología para la caracterización de especies de flora en veda de Minambiente, 
2019, en donde se indica que para pastos limpios la relación es 1:0,01, de tal forma que para el área a 
intervenir por el proyecto corresponde un área de rehabilitación de 0,1 ha y que para tal fin se define la 
cobertura de bosque de galería encontrada al este del predio San Juan de Luis.

Ahora bien, tal como se muestra en la siguiente imagen, se evidencia una diferencia entre lo expuesto 
anteriormente y lo propuesto por La Sociedad en la meta del indicador, estableciendo realizar la rehabilitación 
de 1 ha por la afectación del hábitat de las epífitas no vasculares, lo cual se considera válido teniendo en 
cuenta que la afectación de las epífitas no vasculares se realiza en bosque seco tropical, un ecosistema 
altamente sensible en Colombia.

Por lo anterior, es necesario que se dé claridad y se ajuste el área a rehabilitar, que no puede ser inferior a 
0,1 ha.

Finalmente, en el numeral 10.5.7. Afectación de especies en veda nacional del presente concepto técnico, 
se establece la obligación relacionada con la propuesta de rehabilitación.

REQUERIMIENTO: 
Realizar los siguientes ajustes a la ficha de manejo:

- Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de manejo.
- Ajustar la meta de rescate y traslado de las epífitas vasculares en un valor de 100%
- Ajustar la meta de sobrevivencia de las epífitas vasculares en un valor de mayor o igual a 80% y como 

frecuencia de medición ajustar la periodicidad por un total de 3 años. 
- Se debe realizar marcaje y diferenciación de los individuos de epífitas vasculares reubicados 

provenientes de la intervención del proyecto “El Tesorito” de los provenientes de la intervención del 
proyecto “Subestación Sahagún”

- Incluir como actividades de mantenimiento la realización de riego, fertilización, manejo de enfermedades 
y poda de estructuras senescentes.

- Incluir indicadores que permitan medir la aparición de renuevos, floración, presencia de plagas, entre 
otros, de las epífitas vasculares trasladadas.

- Se debe garantizar que la compra del material vegetal para resiembra de las epífitas vasculares proviene 
de la producción en vivero y no de la extracción de los individuos en su ambiente natural, para lo cual 
se deberá presentar los respectivos registros que lo soporten.

- Dar claridad y ajustar el área a rehabilitar por afectación del hábitat de las epífitas no vasculares, que 
no puede ser inferior a 0,1 ha.
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FICHA: PMA_BIO_03 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AHUYENTAMIENTO, RESCATE 
Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.

CONSIDERACIONES: 
Se considera que los objetivos señalados en el programa son acordes con las medidas de manejo 
planteadas, no obstante el tiempo de su ejecución debe ampliarse a la etapa operativa, teniendo en cuenta 
que en la evaluación ambiental del proyecto se identificaron y evaluaron con una relevancia de “moderado” 
los impactos sobre la fauna terrestre durante la etapa operativa, y en ese mismo sentido, se deben incluir 
medidas de manejo ambiental dirigidas a todos los grupos faunísticos para esa etapa y adicionalmente, la 
verificación de la efectividad de los desviadores de vuelo se realiza durante la operación del proyecto.

Se debe verificar y ajustar que las acciones propuestas para el manejo de los diferentes grupos de fauna 
sean acordes a las metodologías aprobadas en el permiso para la recolección de especímenes de la fauna 
silvestre, ya que por ejemplo en la medida 2.3. Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre 
(aves y mamíferos) respecto al manejo de nidos, se indica que no se realizará su rescate y traslado y las 
metodologías del permiso si lo establecen.

En cuanto a la instalación de desviadores de vuelo propuesta en la medida de manejo 2.6. Instalación de 
señalización vertical alusiva a pasos de fauna silvestre y su protección, se establece para medir la eficacia 
de la medida, un valor de 5 colisiones al año, indicando que no se tiene un valor de referencia para la zona 
y el tipo de proyecto, y que en ese sentido, “se ajustará el valor propuesto con base en la experiencia derivada 
de la entrada en operación del proyecto de tal forma que permita evidenciar la eficacia de la medida”; y en 
ese sentido planea la meta de “Garantizar menos de 5 colisiones de aves al año en la línea de transmisión”.

Al respecto, es claro que no hay forma de “garantizar” que no se presenten “n” colisiones de aves en un 
periodo de tiempo, por lo tanto, se considera que se debe replantear la meta y de ser necesario el indicador. 

Ahora bien, respecto a los indicadores señalados para verificar el cumplimiento de las medidas de manejo 
propuestas, es de mencionar que están dirigidas al cumplimiento y no a la efectividad del programa, por lo 
tanto, se deberán complementar incluyendo, su meta y registros respectivos.

Finalmente, teniendo en cuenta el análisis realizado en el numeral 8.2.1.4. Fragmentación y conectividad del 
concepto técnico que se acoge en el presente acto administrativo, se identificó que es posible que el proyecto 
irrumpa la movilidad de las especies en el sector nororiental entre los dos bosques riparios existentes, es 
necesario que las actividades de ahuyentamiento y reubicación de fauna contemplen dicha área como de 
importancia para la ejecución de dichas jornadas.

REQUERIMIENTO: 
Realizar los siguientes ajustes a la ficha de manejo:

- Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de manejo.
- Incluir medidas de manejo dirigidas a todos los grupos faunísticos para la etapa operativa.
- Ajustar las acciones propuestas para el manejo de los diferentes grupos de fauna de tal forma que sean 

acordes a las metodologías aprobadas en el permiso para la recolección de especímenes de la fauna 
silvestre.

- Replantear la meta “Garantizar menos de 5 colisiones de aves al año en la línea de transmisión” y su 
indicador.

- Incluir indicadores de efectividad de las medidas de manejo planteadas, con sus respectivas metas y 
registros a presentar para verificar su cumplimiento.

- Incluir que, durante la ejecución del aprovechamiento forestal, el ahuyentamiento de fauna se deberá 
realizar de manera constante, en jornadas diurnas y nocturnas para garantizar el desplazamiento de 
todas las especies independientemente de sus hábitos. Se deberán considerar estrategias de 
movilización aptas para todos los grupos taxonómicos, dando relevancia al sector nororiental (área de 
jagüeyes) del área de intervención, donde se evidencia disminución de movilidad de las especies por la 
ejecución del proyecto.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

FICHA: PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CONSIDERACIONES: 
La ficha se propone como una medida de prevención, cuyo alcance es “Mantener informada a la comunidad 
(…)” y su implementación es transversal al desarrollo del proyecto en todas sus etapas. 

Frente a la mayoría de actividades planteadas, se establece una meta y un indicador, no obstante, se hacen 
las siguientes consideraciones al respecto: 

- No se identifica meta e indicador de cumplimiento para la actividad de socialización de información 
del proyecto en la etapa operativa

- La meta e indicador de cumplimiento propuesto para la atención oportuna de manifestaciones de la 
ciudadanía está en relación a los grupos de interés y no de un ciudadano en particular. 

- No se identifican indicadores que relacionen los registros de realización de las reuniones. 

REQUERIMIENTO:
Ajustar la FICHA: PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, en el sentido de: 

- Identificar meta e indicador de cumplimiento para la actividad de socialización de información del 
proyecto en la etapa operativa.

- Incluir en la meta e indicador de cumplimiento propuesto para la atención oportuna de 
manifestaciones, los grupos de interés y el ciudadano.

- Establecer como indicador los registros de realización de las reuniones. 

FICHA: PMA_SOC_02 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
EMPLEADOS DEL PROYECTO
CONSIDERACIONES: 
La ficha se propone como una medida de prevención cuyo alcance es: “Capacitar a los trabajadores de las 
obras en la normatividad ambiental y (…) Plan de Manejo Ambiental”.  Su implementación esta propuesta 
para las etapas de Construcción y de Operación.  

De las acciones propuestas se considera que abarcan los temas ambientales de importancia, no obstante, 
respecto a las metas e indicadores se hacen las siguientes anotaciones:

- La frecuencia de medición para la etapa operativa se restringe a una periodicidad anual, lo cual, no 
correspondería a la ejecución continua de actividades en el marco del PMA. 

- El indicador # de trabajadores que aprueban los test / # Total de trabajadores, deberá comprender 
es la totalidad de trabajadores capacitados. 

- No se identifican indicadores que relacionen los registros de realización de talleres y acciones 
educativas (como listados de asistencia, registro fotográfico, entre otros)  

Finalmente, la ficha de manejo está orientada solamente al grupo de trabajadores del proyecto. Si bien, es 
procedente particularizar los grupos de interés, sería válido involucrar a las comunidades en el Programa de 
Educación Ambiental, toda vez que este grupo requiere la formación en temas de importancia ambiental y 
esté en línea con la atención a los impactos Generación de expectativas en la población y Generación de 
molestias. 
         
REQUERIMIENTO:
Ajustar la FICHA: PMA_SOC_02 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL A EMPLEADOS DEL PROYECTO, en el sentido de: 

- Modificar la frecuencia de medición para la etapa operativa (bimensual)
- Modificar el indicador # de trabajadores que aprueban los test / # Total de trabajadores, así: # de 

trabajadores que aprueban los test / # Total de trabajadores capacitados
- Establecer como indicador los registros de realización de las reuniones (listados de asistencia, 
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registro fotográfico, entre otros)
- Incluir las acciones, indicadores y metas del Programa de Educación ambiental dirigido a las 

comunidades del área de interés. 
- Modificar el nombre de la Ficha de Manejo así: FICHA: PMA_SOC_02 - PROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD Y EMPLEADOS DEL 
PROYECTO.

FICHA: PMA_SOC_03 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONTRATACION DE MANO 
DE OBRA LOCAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD
CONSIDERACIONES: Teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional no tiene la competencia para evaluar 
este programa, no se realizarán consideraciones al respecto de las temáticas “Contratación de Mano de 
Obra Local” y “Contratación de Bienes y Servicios”, ni se tendrán en cuenta para su seguimiento. 

En lo que compete a la educación ambiental a las comunidades, se encuentra consistencia en lo formulado 
como acciones, los indicadores y metas de cumplimiento. 

En aras de la unificación de contenidos y de permitir el seguimiento correspondiente, se hace necesario que 
el contenido de la ficha de manejo, en lo que tiene que ver, el tema de capacitación para la formación, sea 
involucrado a la Ficha de Manejo PMA_SOC_02 -. 
REQUERIMIENTO:

- Involucrar las acciones, los indicadores y metas de cumplimiento propuestas en el tema de 
“capacitación para la formación laboral”, en la Ficha de Manejo PMA_SOC_02. 

FICHA: PMA_SOC_04 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA REPARACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
CONSIDERACIONES: 
La ficha se propone como una medida de prevención cuyo alcance es “Reparar o reponer bienes que por 
efectos de la construcción y cierre (…) hayan sido afectados”.  Su implementación esta propuesta para las 
fases Preliminar, Construcción y Cierre del proyecto. 

Frente a las metas e indicadores, se considera: 

- La Ficha solo plantea la meta de reparar o reponer el 100% de la infraestructura afectada con el 
indicador de No. de bienes afectados por el proyecto reparados o repuestos / No. de bienes 
afectados por el proyecto * 100. 

- No se plantean indicadores de eficiencia y cumplimiento para las acciones específicas consideradas 
en la Ficha de manejo. 

- No se plantea la implementación de la Ficha de Manejo, para la etapa de operación del proyecto.  

Finalmente, por la naturaleza del impacto que se atiende con el Programa y el alcance de éste, la Ficha de 
Manejo debe estar estandarizada para los tipos de Medida de Prevención, Mitigación, Corrección y 
Compensación, a la afectación de la Infraestructura Privada y/o de Servicios Públicos y Sociales existentes, 
toda vez que dentro de las acciones contempladas en el manejo está la reparación o reposición de bienes, 
esto implica no solo la prevención sino la corrección y/o compensación de lo afectado y que, además, 
compromete tanto la infraestructura de servicios públicos como la de los servicios sociales, entre la que se 
encuentra, el cementerio del Centro poblado y el lote utilizado como cancha de futbol y juegos en el sector 
Los Laureles. 

Además, los daños a infraestructura privada y comunitaria, si bien tienen mayor ocurrencia durante las etapas 
de construcción y cierre del proyecto, no es indicativo, que la exposición o riesgo, sea nula en la operación 
misma. En tal sentido, debe ser considerado el manejo en esta fase. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMA_SOC_04 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, en el sentido de:

- Modificar el título de la Ficha, con la inclusión de Servicios Sociales, renombrándola así: FICHA: 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
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PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES EXISTENTES. 
- Complementar el tipo de medida de manejo, incluyendo, además: Mitigación, Corrección y 

Compensación. 
- Identificar metas e indicadores de cumplimiento para cada una de las acciones propuestas en la 

Ficha de Manejo. 
- Incluir la etapa de operación en la ficha de Manejo. 

FICHA: PMA_SOC_05 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE
CONSIDERACIONES: 
La ficha se propone como una medida de prevención, cuyo alcance es “Apoyar el fortalecimiento de la gestión 
interna y la formalización jurídica de las organizaciones de base existentes (…)” y su implementación es 
propuesta para la etapa de Construcción. 

Frente a las metas e indicadores, se considera: 

- No se plantean indicadores de eficiencia y cumplimiento sobre la formalización jurídica de las 
organizaciones de base existentes.     

Si bien el alcance de la ficha de manejo marca el eje del “fortalecimiento de la gestión interna de las 
organizaciones de base”, es de esperarse que el fortalecimiento comunitario sea un proceso participativo 
que involucre sí, la adquisición de conocimientos fundamentales, a través de capacitaciones o talleres, pero 
acompañado de acciones donde se refleje el robustecimiento del funcionamiento de estos grupos de la 
comunidad. Por ello, el fortalecimiento de las organizaciones de base no debe entenderse como un proceso 
factible en el corto plazo, dadas las condiciones político organizativas del área de influencia, sino en un 
periodo mayor y en el que se permita a la Autoridad Nacional, en el marco de los seguimientos, verificar y 
monitorear la consolidación y fortalecimiento de estos grupos, en desarrollo de la etapa de construcción y 
operación del proyecto. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMA_SOC_05 - PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE 
BASE, en el sentido de:

- Replantear las acciones de la ficha de manejo, encaminándolas a considerar una propuesta de 
fortalecimiento a partir de acciones específicas, en el cual se reflejen en los periodos de corto y 
largo plazo, los resultados del fortalecimiento de los grupos de base.  

- Incluir en la implementación de la ficha la etapa de operación 
- Identificar las metas e indicadores de cumplimiento para la formalización jurídica de las 

organizaciones de base existentes 

FICHA: PMA_SOC_06 - PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PRESIÓN MIGRATORIA TEMPORAL
CONSIDERACIONES: 
La ficha se propone como una medida de prevención, cuyo alcance es: “Conocer el comportamiento 
poblacional del Área de Influencia del Proyecto (…)”, Implementar estrategias que desincentiven las 
pretensiones de la población foránea de establecerse en el área (…), Capacitar trimestralmente al personal 
vinculado o contratista del proyecto sobre la prevención de problemáticas que pueda molestar a la comunidad 
(…)” y su implementación es propuesta para la etapa de Construcción. 

La Autoridad Nacional encuentra consistente las acciones propuestas y los indicadores y metas planteadas 
para el desarrollo de la ficha de Manejo, no obstante, se considera que si bien la llegada de personal foráneo, 
tiene mayor posibilidad de concentración y llegada en la etapa de construcción, resulta importante que se de 
manejo al impacto del proceso migratorio desde la etapa preliminar, dado que es en esta fase donde se 
abren las altas expectativas frente a la contratación de mano de obra induciendo el arribo de personas de 
otras localidades.    
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMA_SOC_06 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DE PRESIÓN MIGRATORIA, en el 
sentido de:

- Incluir la etapa preliminar del proyecto en la ficha, haciendo las modificaciones a lugar en las 
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acciones propuestas.  

FICHA: PMA_SOC_07 - PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO EN LA VÍA HACIA EL 
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO
CONSIDERACIONES: 
La ficha se propone como una medida de prevención cuyo alcance es “Mitigar el impacto generado por el 
tráfico vehicular del proyecto sobre la vía al centro poblado de San Antonio” y su implementación se formula 
para la etapa de Construcción.  

Las acciones propuestas se analizan a continuación:

 Formulación del Plan de Manejo de Tránsito PMT, el cual está planteado con base en lo señalado 
por el Manual de Señalización Vial 2015, del Ministerio de Transporte. 

El PMA considera, entre otros: 
- Puesta en marcha, seguimiento y supervisión, a través de: preparación e instalación de 
señalización in situ, socialización con la comunidad del área de influencia, sobre el tipo vehículos 
que transitarán por la vía y las señales de tránsito. De lo anterior, no se especifica la temporalidad 
del encuentro a llevarse a cabo. 
- El seguimiento al PMT para establecer correctivos y ajustes a lugar, de lo cual no se establece, el 
cómo de este monitoreo. Y, por último, la supervisión a cargo de la Autoridad de tránsito de la 
jurisdicción, quien, revisará, aprobará y hará seguimiento y retroalimentación del PMT. 

Frente a las metas e indicadores, se considera: 

- La Ficha plantea como una de las metas “Garantizar las condiciones para mantener un tránsito 
vehicular de manera fluida e informada (sin afectaciones) una vez implementado el PMT”, y cuyo 
único indicador de eficiencia es la atención de PQRS registradas, de lo cual, se considera que la 
meta se convierte en un objetivo al no tener cuantificación. 

- La frecuencia de medición para los indicadores de la implementación del PMT, resultan insuficientes 
toda vez que solo se tienen en cuenta los dos primeros meses de la etapa constructiva, lo que no 
es correspondiente a los 14 meses proyectados para la construcción del proyecto.       

Finalmente, la Autoridad Nacional, determina que, conforme a lo descrito en la caracterización del estudio, 
sumado a la identificación y valoración de impactos, entre los que se destaca: “Incremento en el riesgo de 
accidentalidad” y “Modificación a la movilidad de la población”, es un hecho el uso del carreteable de acceso 
a San Antonio por parte de los pobladores, ya sea de manera peatonal o a través del uso de transporte 
informal, y que si bien se prevé un manejo para el tráfico vehicular, se hace necesario también el 
planteamiento de un manejo peatonal y con ello, garantizar la fluidez de la movilidad en la zona, sin afectar 
ningún grupo de población. 

Además, teniendo en cuenta que dentro del alcance de la Ficha esta: Mitigar el impacto generado por el 
tráfico, se requiere que, como clasificación de la medida en la ficha de manejo, se contemple aparte de la 
prevención, la “mitigación”.   
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMA_SOC_07 - PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO EN LA VÍA HACIA EL 
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO, en el sentido de:

- Incluir el impacto “Incremento en el riesgo de accidentalidad”
- Incluir acciones de manejo para el grupo de población “peatones”
- Complementar la acción de socialización con la comunidad de San Antonio y sector Laureles, 

indicando temporalidad del encuentro y temáticas a desarrollar (tipo de intervención en la vía y 
PMT). 

- Complementar el tipo de medida de manejo, incluyendo, además: Mitigación 

FICHA: PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO O 
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ARQUITECTÓNICO
CONSIDERACIONES: Teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional no tiene la competencia para evaluar 
este programa, no se realzarán consideraciones al respecto ni se tendrá en cuenta para su seguimiento. 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

A continuación, se presentan y evalúan los programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo propuestos por EL 
TESORITO S.A.S. E.S.P.  

Tabla 56 Programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo propuestos
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO

Programa de monitoreo y seguimiento para sobrantes 
de excavación y la protección del suelo PSM_ABIO_01

Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del 
agua de los cuerpos susceptibles de afectación PMS_ABIO_02

Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del 
aire y ruido PMS_ABIO_03

Abiótico

Programa de monitoreo y seguimiento a la gestión de 
los residuos sólidos en obra PMS_ABIO_04

Programa de monitoreo y seguimiento a la cobertura 
vegetal PSM_BIO_01

Programa de monitoreo y seguimiento al rescate, 
traslado y reubicación de epífitas PSM_BIO_02

Programa de monitoreo y seguimiento para el 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna PSM_BIO_03

Biótico

Programa de monitoreo y seguimiento de fauna 
silvestre PSM_BIO_04

Programa de monitoreo y seguimiento de la 
información y participación comunitaria PMS_SOC_01

Programa de monitoreo y seguimiento de la educación 
ambiental a la comunidad aledaña al proyecto PMS_SOC_02

Programa de monitoreo y seguimiento de mano de 
obra local, contratación de bienes y servicios y 
capacitación a la comunidad

PMS_SOC_03

Programa de monitoreo y seguimiento monitoreo y 
seguimiento de reparación y/o reposición de 
infraestructura privada y/o servicios públicos 
existentes

PMS_SOC_04

Programa monitoreo y seguimiento del fortalecimiento 
de las organizaciones de base PMS_SOC_05

Programa de monitoreo y seguimiento a la presión 
migratoria PMS_SOC_06

Socioeconómico

Plan de Seguimiento y Monitoreo de la calidad del 
medio socioeconómico

PMS_SOC_CA
L_MED

Fuente: Equipo evaluador, tomado del Cap8 PSM EIA – Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de 

agosto de 2020

A continuación, se presenta el análisis del Plan de Seguimiento y Monitoreo propuesto para el proyecto 
“Tesorito”, en donde se especifican los ajustes y aclaraciones que se consideran necesarios por parte del equipo 
evaluador.

MEDIO ABIÓTICO
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FICHA: PSM_ABIO_01 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA SOBRANTES DE 
EXCAVACIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL SUELO
CONSIDERACIONES: La presente ficha busca realizar el monitoreo y seguimiento a la protección del suelo 
por el transporte y disposición de excedentes de excavación, el control de las aguas de escorrentía, la 
protección de los cuerpos de agua y el manejo del descapote. Las metas, indicadores, frecuencia de 
medición y fuente de verificación se consideran adecuadas y coherentes.

Se describen las acciones de forma clara y ejecutable para la verificación del comportamiento y efectividad 
de las medidas del programa de manejo ambiental PMA_ABIO_01, durante la etapa de construcción del 
proyecto e incluye una meta enfocada en el seguimiento a la adecuada revegetalización en las áreas de 
intervención del proyecto, cuyos indicadores están asociados al volumen de descapote utilizado y el área 
revegetalizada. Se presenta adicionalmente el valor de referencia del indicador, la frecuencia de medición, 
justificación representatividad indicador y fuente de verificación. 

No obstante, se considera necesario establecer un indicador que garantice la adecuada mitigación de la 
alteración a la calidad del paisaje por medio de las áreas revegetalizadas, y que le dé seguimiento a las 
condiciones de calidad del paisaje que se observan desde los diferentes puntos de interés identificados en 
la caracterización del componente de paisaje. Las fuentes de verificación para este indicador deben incluir, 
además de registros fotográficos, encuestas de percepción de la comunidad, respecto a la calidad del paisaje 
que se tenía en el escenario sin proyecto, y esto debe ser evaluado desde los puntos de interés identificados, 
y en dirección a las áreas que han sido intervenidas y revegetalizadas. Los resultados de este seguimiento 
deberán ser usados para ajustar las medidas de manejo que se estén implementando para la alteración en 
la calidad del paisaje.
REQUERIMIENTO: 

1. Establecer un indicador que garantice la adecuada mitigación de la alteración a la calidad del paisaje 
por medio de las áreas revegetalizadas, y que le dé seguimiento a las condiciones de calidad del 
paisaje que se observan desde los diferentes puntos de interés identificados en la caracterización 
del componente de paisaje. Las fuentes de verificación para este indicador deben incluir. además 
de registros fotográficos, encuestas de percepción de la comunidad acerca de los cambios a la 
calidad del paisaje en comparación con el escenario sin proyecto, y esto debe ser evaluado desde 
los puntos de interés identificados, y en dirección a las áreas que han sido intervenidas y 
revegetalizadas. Los resultados de este seguimiento deberán ser usados para ajustar las medidas 
de manejo que se estén implementando para la alteración en la calidad del paisaje, durante la fase 
de construcción y operación del proyecto.

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS CUERPOS 
SUCEPTIBLES DE AFECTACIÓN

FICHA: PSM_ABIO_02 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA 
DE LOS CUERPOS SUCEPTIBLES DE AFECTACIÓN
CONSIDERACIONES: El presente programa pretende realizar un seguimiento a las medidas del programa 
de manejo ambiental PMA_ABIO_02 y monitorear la calidad del agua de las fuentes susceptibles de 
afectación, durante la etapa de construcción del proyecto. 

Se presentan dos metas: realizar los monitoreos de calidad de agua de tres jagüeyes localizados en la finca 
San Juan de Luis y la toma de estos muestreos para los arroyos San Juan y San Antonio y determinar los 
índices de contaminación de estos cuerpos de agua. Cada medida cuenta una con dos indicadores, valor de 
referencia, frecuencia de medición, justificación representatividad indicador verificación y fuente de 
verificación, las cuales se consideran claros y ejecutables para la verificación de la efectividad en el control 
sobre las fuentes hídricas que se localizan al interior de la finca San Juan de Luis.  

Los valores de referencia son las líneas base de los índices de calidad de agua ICA, Índice de contaminación 
por materia orgánica ICOMO, índice de contaminación por sólidos suspendidos ICOSUS e índice de 
contaminación por mineralización ICOMI para época húmeda y época seca, ya que el proyecto no prevé 
vertimientos a los cuerpos de agua que se monitorearán.
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.

“REQUERIMIENTO 33. 
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Incluir en las metas 2.2, 3.2 y en la Medida 3.2 Campaña de monitoreo de emisión de ruido en la fase de 
operación de la Central Térmica de la ficha PMS_ABIO_03 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD 
DEL AIRE Y RUIDO, los siguientes puntos:

• Caserío,
• Finca Veracruz,
• Viviendas José y Luis Francisco Causil,
• Finca El Hato.

Se requiere que se efectúen dichos monitoreos antes del inicio de las obras como línea base.”

Mediante Radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad presentó la información adicional 
del complemento al Estudio de Impacto Ambiental, en donde se adicionó la medida 2.2 “Campañas de 
monitoreo de ruido ambiental” en el PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL 
AIRE Y RUIDO – PSM-ABIO-03, en donde se plantea la ejecución de un monitoreo de ruido ambiental como 
línea base antes del inicio de las obras, en las viviendas de los señores José y Francisco Causil, Fincas El Hato 
y La Veracruz, y en el corregimiento de San Antonio.

Igualmente, se adiciona la medida 3.2 “Campaña de monitoreo de emisión de ruido en la fase de operación de 
la Central Térmica”, incluyendo como puntos de monitoreo de emisión de ruido, los ocho (8) puntos localizados 
alrededor del polígono del predio San Juan de Luis.  

FICHA: PSM_ABIO_03 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AIRE Y 
RUIDO
CONSIDERACIONES: El presente programa propone realizar un seguimiento a las medidas de manejo 
ambiental del programa_ABIO_04 para el control de la calidad del componente atmosférico, con el objetivo 
principal de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. Para ello se efectuará un monitoreo de 
ruido ambiental en las fincas cercanas al proyecto, se realizará el monitoreo de la calidad del aire durante la 
etapa de construcción del proyecto y se ejecutarán campañas de monitoreo en la etapa de operación.

Se presentan cuatro metas como la ejecución de la totalidad de los monitoreos de calidad del aire, de ruido 
ambiental, de emisión de fuentes fijas y de emisión de ruido propuestos, cada una con dos indicadores, valor 
de referencia con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, frecuencia de medición, justificación 
representatividad indicador verificación y fuente de verificación.

Para el cumplimiento de la ficha, el estudio propone cuatro acciones a desarrollar: 

- Campañas de monitoreo de calidad del aire (Material particulado, SO2, NO2) durante la etapa de 
construcción y operación de las fases I y II del proyecto, para garantizar que se mantengan por debajo de 
los niveles máximos permisibles de calidad del aire para material particulado, según lo establecido en la 
resolución 2254 de 2017.

-Una campaña de monitoreo de ruido ambiental en los puntos señalados en el requerimiento 33 de 
información adicional, en donde los resultados se compararán con los niveles máximos permisibles 
establecidos para el sector C “Ruido Intermedio Restringido” según la resolución 627 de 2006, 

-Campañas de monitoreo de emisión de fuentes fijas en los primeros seis (6) meses del inicio de la operación 
de las Fases I y II de acuerdo con los limites definidos en la Resolución 909 de 2008 del MAVT. Las 
campañas de monitoreo de fuentes fijas de los siguientes años según las Unidades de contaminación 
atmosférica (UCA) de acuerdo con el “protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas” del MADVT, durante los siguientes años de la fase de operación.  

-Campaña de monitoreo de emisión de ruido en las fases de construcción y operación de la Central Térmica 
en los mismos puntos donde se adelantó el monitoreo de ruido ambiental para la caracterización de la línea 
base.  

Las campañas propuestas incluyen la georreferenciación de los puntos de monitoreo, la normatividad 
aplicable y protocolos para su ejecución.
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REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos.

FICHA: PSM_ABIO_04 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
EN OBRA
CONSIDERACIONES: El presente programa pretende realizar un seguimiento a las medidas del programa 
de manejo ambiental PMA_ABIO_03 y realizar el aprovechamiento de los residuos generados durante las 
diferentes etapas del proyecto. Se presenta una meta “Presentar los porcentajes de reciclaje de los residuos 
generados por el proyecto”, la cual incluye el control discriminado de todos los residuos sólidos y líquidos 
generados mensualmente, los indicadores, valor de referencia, frecuencia de medición, justificación 
representatividad indicador verificación y fuente de verificación

El contenido de la ficha permite la verificación del comportamiento y efectividad de las medidas planteadas 
en la Ficha PMA_ABIO_03 programa de manejo ambiental para la gestión integral de residuos, sin embargo, 
las acciones a desarrollar en la Medida 2.1 Seguimiento a la gestión del material reciclado en obra y la tabla 
8.14 deberán ajustarse al siguiente condicionamiento:
REQUERIMIENTO: Llevar un registro (base de datos) mensual acumulado de la cantidad de residuos sólidos 
convencionales (aprovechables y no aprovechables), residuos peligrosos (sólidos y líquidos), residuos 
posconsumo y residuos de construcción y demolición (RCD), incluyendo aquellos residuos provenientes de 
mantenimientos electromecánicos generados, aprovechados, tratados y/o dispuestos, que indique como 
mínimo: tipo de residuo, cantidad de residuos generados, cantidad de residuos aprovechados, tratados y/o 
dispuestos por parte de terceros o del titular de la licencia, tipo de aprovechamiento, tratamiento y 
disposición. 

MEDIO BIÓTICO 

FICHA: PSM_BIO_01 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA COBERTURA VEGETAL
CONSIDERACIONES: 
En línea con las medidas de manejo ambiental propuestas en el programa PMA_BIO01, la sociedad propone 
el programa de seguimiento y monitoreo, en donde se puede ver una coherencia entre los objetivos 
planteados, metas, indicadores, valor de referencia, frecuencia de la medición y fuente de verificación. No 
obstante, teniendo en cuenta las observaciones realizadas para el programa del PMA, se debe realizar los 
ajustes en el programa de monitoreo, entre lo que se encuentra:

- Incluir y/o complementar indicadores.
- Ajustar la meta del indicador relacionado con la sobrevivencia de los individuos en el vivero temporal a 

un valor igual o superior al 80%.
- Incluir como fuente de verificación para el indicador relacionado con la disposición del material vegetal, 

registros fotográficos, diligenciamiento de formulario incluyendo registro de localización con sus 
respectivas coordenadas y/o actas de entrega a la comunidad.

Ahora bien, respecto al indicador 2.2.4 que plantea como valor de referencia ≥ 30%, se considera muy bajo, 
teniendo en cuenta que se plantea su manejo en el mismo sitio de colecta y se proponen suficientes 
actividades silviculturales para garantizar por lo menos el 50% de germinación de las semillas rescatadas 
del área de influencia del proyecto.

En cuanto al formulario 8.15 propuesto para el diligenciamiento de los individuos aprovechados por el 
proyecto, es necesario que se incluya el registro de localización de cada árbol aprovechado con sus 
respectivas coordenadas.

Por último, no se incluyó ninguna meta o indicador asociado al seguimiento y monitoreo de las actividades 
de revegetalización.

REQUERIMIENTO:
Ajustar el programa en los siguientes aspectos: 

i. Incorporar los ajustes relacionados con los indicadores del programa PMA_BIO_01
ii. Ajustar el valor de referencia a ≥ 80% del indicador 2.3.1.
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iii. Incluir como fuente de verificación para el indicador relacionado con la disposición del material 
vegetal, registros fotográficos, diligenciamiento de formulario incluyendo registro de localización 
con sus respectivas coordenadas y/o actas de entrega a la comunidad.

iv. Ajustar el valor de referencia a ≥ 50% del indicador 2.2.3.
v. Incluir el registro de localización de cada árbol aprovechado con sus respectivas coordenadas en 

el formulario 8.15 para el diligenciamiento de los individuos aprovechados por el proyecto.
vi. Incluir las metas, indicadores y fuentes de verificación relacionadas con el seguimiento y monitoreo 

a la revegetalización.

FICHA: PSM_BIO_02 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RESCATE, TRASLADO Y 
REUBICACIÓN DE EPÍFITAS
CONSIDERACIONES: 

La sociedad propone el programa de seguimiento y monitoreo aplicable a la etapa constructiva del proyecto 
y respecto a las epífitas vasculares el objetivo planteado, meta e indicador están dirigidos a la sobrevivencia 
de las EV trasladadas. Al respecto, es necesario que se complementen, incluyendo indicadores que permitan 
medir estado fitosanitario, marchitamiento, presencia de plagas (hongos o insectos), entre otros. También 
debe considerar indicadores de seguimiento al desarrollo, tales como aparición de nuevos individuos, 
floración, fructificación y la presencia de hijuelos, entre otros que considere la sociedad. 

Ahora bien, respecto a la sobrevivencia, es necesario que la meta se ajuste a un valor de mayor o igual a 
80% por un periodo no inferior a tres (3) años y en ese sentido, la ficha tiene una aplicabilidad que incluye la 
etapa operativa.

Finalmente, en cuanto al seguimiento y monitoreo a realizar en las áreas de rehabilitación por afectación de 
las epífitas no vasculares (ENV), se propone la realización de tres (3) parcelas permanentes con el fin de 
monitorear el estado de colonización de las ENV mediante muestreos establecidos, lo cual se considera 
apropiado, no obstante, es necesario que se incluya que este seguimiento se realizará por tres (3) años y se 
debe priorizar la evaluación de parámetros como presencia/ausencia, cobertura, hospederos y estado 
fitosanitario.

REQUERIMIENTO:
Ajustar el programa en los siguientes aspectos: 

- Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de manejo.
- Ajustar la meta de sobrevivencia de las epífitas vasculares en un valor de mayor o igual a 80% por un 

periodo no inferior a tres (3) años.
- Incluir indicadores que permitan medir estado fitosanitario, marchitamiento, presencia de plagas 

(hongos o insectos), también incluir indicadores de seguimiento al desarrollo, tales como aparición de 
nuevos individuos, floración, fructificación y la presencia de hijuelos, entre otros que considere la 
sociedad.

FICHA: PSM_BIO_03 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL AHUYENTAMIENTO, 
RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA
CONSIDERACIONES: 

La sociedad plantea el programa de seguimiento y monitoreo a la actividad de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre aplicable a la etapa de construcción, sin embargo, hay actividades a 
monitorear posterior a esa etapa, por lo tanto, se debe ajustar incluyendo la etapa operativa. 

Para identificar la posible colisión de aves con la línea de transmisión una vez entrada en operación la central 
de Generación térmica, la sociedad señala que se establecerán transectos que tendrán como eje dicha línea 
donde se observará la afectación de la avifauna por dichas colisiones. Los recorridos tendrán una frecuencia 
semanal durante los primeros seis (6) meses de la puesta en marcha de la Central de Generación Térmica 
donde se observará la eficacia de los desviadores de vuelo instalados en función del número de colisiones 
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que se presenten y una vez transcurrido este periodo, se ajustará el valor de referencia asociada a menos o 
más de 5 colisiones de aves según los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente actividad. 

Al respecto, se considera apropiada la propuesta de la sociedad para establecer inicialmente un valor de 
referencia de colisiones de aves y verificar la efectividad de los desviadores de vuelo que se instalen.

Ahora bien, en las consideraciones realizadas al programa PMA_BIO_03 de manejo ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre, esta Autoridad requiere que se realicen una serie 
de ajustes, los cuales deben ser incorporados al presente programa de seguimiento y monitoreo.

REQUERIMIENTO:
Realizar los siguientes ajustes al programa:

- Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de seguimiento y monitoreo.
- Actualizar el programa de seguimiento y monitoreo de acuerdo con los ajustes requeridos en el programa 

PMA_BIO_03 

Con el fin de complementar la información presentada por la Sociedad, en la reunión de información adicional 
soportada mediante Acta 28 del 30 de junio de 2020, se solicitó ajustar el Plan de Seguimiento y monitoreo, 
incluyendo un programa para la fauna silvestre:

“REQUERIMIENTO 34. Incluir una ficha de seguimiento y monitoreo de fauna silvestre para la etapa operativa, 
donde se incluya la realización de un monitoreo anual a partir del inicio de la operación del proyecto, durante 
tres (3) años para los grupos de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, con el mismo esfuerzo de muestreo y 
metodologías realizado para el Estudio de Impacto Ambiental y su respectivo análisis. A partir de los resultados 
evaluar la efectividad de las medidas de manejo que se planteen”.

Al respecto, la sociedad presentó respuesta a la información adicional mediante comunicación con radicado 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, incluyendo el programa PSM_BIO_04 - PROGRAMA DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FAUNA SILVESTRE, al cual se realizan a continuación las 
consideraciones:

PSM_BIO_04 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FAUNA SILVESTRE
CONSIDERACIONES: 
La sociedad señala que las actividades de monitoreo se realizarán tanto para la Fase I como para la Fase II 
y que este programa permitirá evidenciar el comportamiento y la variación de la riqueza y abundancia de 
especies de los cuatro (4) grupos de fauna silvestre discriminado por cobertura vegetal, tomando como 
referencia la metodología, intensidad de muestreo y resultados obtenidos en la caracterización realizada 
para la elaboración del estudio ambiental, y en ese sentido se plantearon los indicadores. Esta Autoridad 
considera consistente y suficiente la información presentada para realizar el seguimiento a la posible 
afectación a la fauna silvestre durante la etapa operativa del proyecto.
REQUERIMIENTO:
Ninguno

MEDIO SOCIOECONÓMICO

FICHA: PMS_SOC_01- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
CONSIDERACIONES: 
La ficha presenta cada una de las metas e indicadores del Programa de Manejo, con la inclusión de los 
valores de referencia a través de los cuales, se pretende llevar a cabo el Monitoreo y Seguimiento, 
encontrándolo consistente, toda vez que permite establecer la eficiencia de la medida. Sin embargo, se 
plantean dos rangos diferentes a la evaluación de las reuniones informativas del proyecto, para determinar 
si las personas quedaron bien informadas, parcialmente informadas o desinformadas. En un indicador 
establecen rangos así: más del 70% de respuestas afirmativas, bien informados, entre el 30% y 69%, 
medianamente informados y menos del 30% desinformados. En el otro indicador se encuentra la siguiente 
variación: con más del 70% de respuestas afirmativas, los asistentes estarían bien informados, entre el 30% 
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y el 79%, parcialmente informados y menos del 30% de respuestas acertadas, darían como resultado 
deficientemente informados. En tal caso, deberá hacerse la claridad correspondiente. 

Adicionalmente, conforme las observaciones a la Ficha de Manejo, se hace necesario el ajuste de la Ficha 
de Seguimiento y Monitoreo, incluyendo lo correspondiente. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_01 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, conforme lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo -  
PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, y definición de los rangos de medición para la evaluación de las reuniones informativas. 

FICHA: PMS_SOC_02- MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS 
DEL PROYECTO
CONSIDERACIONES: 
La ficha presenta cada una de las metas e indicadores del Programa de Manejo, con la inclusión de los 
valores de referencia a través de los cuales, se pretende llevar a cabo el Monitoreo y Seguimiento, 
encontrándolo consistente, toda vez que permite establecer la eficiencia de la medida. 

Se establece la descripción de acciones mediante las cuales se realizará el seguimiento y monitoreo. Lo 
propuesto es claro y ejecutable para el monitoreo de la eficiencia de las medidas. 

No obstante, conforme las observaciones a la Ficha de Manejo, se hace necesario el ajuste de la Ficha de 
Seguimiento y Monitoreo, incluyendo lo correspondiente. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_02 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
EMPLEADOS DEL PROYECTO, conforme lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_02 
- PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS DEL 
PROYECTO. 

FICHA: PMS_SOC_03- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL, CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD
CONSIDERACIONES: 
Teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional no tiene la competencia para evaluar lo relacionado con 
“Contratación de Mano de Obra Local” y “Contratación de Bienes y Servicios”, no se realizarán 
consideraciones al respecto y no se tendrán en cuenta para su seguimiento.  

En lo que compete a la educación ambiental a las comunidades, se encuentra que el indicador propuesto 
solo mide el grado de satisfacción de los participantes en los procesos de capacitación sobre formación 
laboral, no obstante, es pertinente estimar un indicador de impacto que mida la incidencia de la formación 
en los inscritos en el proceso. 

Adicionalmente, en aras de la unificación de contenidos y de permitir el seguimiento correspondiente, se 
hace necesario que el contenido de la ficha de seguimiento, en lo que tiene que ver, el tema de capacitación 
para la formación sea involucrado a la Ficha de Seguimiento PMS_SOC_02 -. 
REQUERIMIENTO: 
Involucrar el seguimiento de la capacitación de las comunidades a la FICHA: PMS_SOC_02 - MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS DEL PROYECTO. 

Plantear para el proceso de capacitación a las comunidades, un indicador de impacto que mida la incidencia 
de la formación en los inscritos en el proceso. 

FICHA: PMS_SOC_04- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
CONSIDERACIONES: 
La ficha presenta la meta e indicador contemplado en el Programa de Manejo sobre la reparación o 
reposición de infraestructura, con la inclusión de los valores de referencia a través de los cuales, se pretende 
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llevar a cabo el Monitoreo y Seguimiento, encontrándolo consistente, toda vez que permite establecer la 
eficiencia de la medida. 

Se establece la descripción de acciones mediante las cuales se realizará el seguimiento y monitoreo, de la 
reparación o reposición de infraestructura. Lo propuesto es claro y ejecutable para el monitoreo de la 
eficiencia de la medida. 

No obstante, conforme las observaciones a la Ficha de Manejo, se hace necesario el ajuste de la Ficha de 
Seguimiento y Monitoreo, incluyendo lo correspondiente. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_04 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, conforme lo requerido en 
la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_04 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DE REPARACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES. 

FICHA: PMS_SOC_05- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE
CONSIDERACIONES: 
La ficha presenta la meta e indicador contemplado en el Programa de Manejo sobre la capacitación a las 
organizaciones de base, con la inclusión del valor de referencia a través del cual, pretende llevar a cabo el 
Monitoreo y Seguimiento. 

Se encuentra que los indicadores propuestos miden de una parte el índice de la capacidad organizativa y de 
otra, la aprobación de un test sobre el contenido de las capacitaciones ofrecidas, no obstante, a raíz de lo 
que debe ser concebido en el marco de un “fortalecimiento”, resulta pertinente estimar un indicador de 
impacto que mida la incidencia del fortalecimiento de las organizaciones de base que participaran del 
proceso. 

Es de resaltar que la valoración del indicador de capacidad organizativa se propone en un rango con valores 
que oscilan entre 0 y 200 puntos, dando como resultados, las siguientes categorías: organización incipiente, 
en proceso de formación, en proceso de desarrollo, en proceso de consolidación y organizaciones 
consolidadas. El Índice de Capacidad Organizativa (ICO) de las organizaciones del área de influencia se 
medirá a partir del plan de capacitación implementado y se valorará si ha aumentado, disminuido o continua 
igual. 

Lo propuesto, no obstante, a ser claro y ejecutable para el monitoreo, debe ser complementado, conforme 
las observaciones a la Ficha de Manejo, por lo que se hace necesario, el ajuste de la Ficha de Seguimiento 
y Monitoreo, incluyendo lo correspondiente. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_05 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE, conforme lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_05 
- PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE.    

FICHA: PMS_SOC_06- MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PRESION MIGRATORIA
CONSIDERACIONES: 
La ficha presenta la meta e indicador contemplado en el Programa de Manejo sobre Monitorear 
semestralmente las variables de presión migratoria, con la inclusión del valor de referencia a través del cual, 
pretende llevar a cabo el Monitoreo y Seguimiento y la frecuencia de medición, no obstante, la Autoridad 
Nacional considera que, es valorable y punto de referencia la medición durante el primer año de operación, 
dado que en estos tres hitos (pre, durante la construcción y en el año 1 de operación), pueden consolidarse 
cifras para los análisis correspondientes de la dinámica migratoria. Posteriormente, es consecuente la 
medición cada cinco años.   

Se establece en la descripción de acciones, que mediante la aplicación de 60 encuestas se consultará sobre 
la percepción de las variables del monitoreo de presión migratoria, Servicios públicos y sociales y otros, no 
obstante, esta Autoridad Nacional difiere sobre tal acción, toda vez que las cifras y sus posteriores análisis 
comparativos respecto de flujos migratorios, servicios públicos y sociales, suministro de bienes y servicios, 
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entre otros, no se obtienen de la “percepción” de encuestados, sino de la base de una información estadística 
y de datos correlacionados. En tal sentido, lo propuesto no permite establecer el monitoreo de la eficiencia 
de la medida sobre el manejo de la presión migratoria. 

De igual forma, conforme las observaciones a la Ficha de Manejo, se hace necesario el ajuste de la Ficha 
de Seguimiento y Monitoreo, incluyendo lo correspondiente. 
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_06 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PRESION MIGRATORIA, en el 
sentido de: 

- Replantear la acción de encuestas de percepción por un seguimiento y monitoreo a las cifras de 
presión migratoria (flujo poblacional), Servicios públicos y sociales, canasta familiar, nuevos 
negocios, suministro de bienes y servicios, flujo vehicular y personal vinculado al proyecto. 

- Incluir en la frecuencia de medición las etapas: preliminar, construcción y año 1 de operación. 
- Incluir lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_06 - PROGRAMA PARA EL 

MANEJO DE PRESIÓN MIGRATORIA.   

FICHA: PMS_SOC_CAL_MED - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO
CONSIDERACIONES: 
La ficha presenta los indicadores de medición de las condiciones finales vs las presentadas al iniciar el 
proyecto, en variables seleccionadas.  

Se establece en la descripción de acciones, la aplicación de una encuesta a una muestra de mínimo 60 
personas, a las que se indagará sobre los componentes demográfico, espacial, económico y político – 
organizativo, para luego llevar a cabo la sistematización, ponderación y presentación de resultados. No 
obstante, esta Autoridad Nacional considera importante conocer los criterios o justificación para la selección 
de la muestra y si esta es representativa al universo, que se trata de 886 personas. También aclarar el tipo 
de muestreo seleccionado.   
REQUERIMIENTO: 
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_CAL_MED - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO, en el sentido de: 

- Justificar y en dado caso replantear la muestra para la aplicación de encuestas de tendencia de 
calidad del medio socioeconómico.   

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

La Sociedad mediante radicado ANLA 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, presentó el capítulo 9 
denominado “Plan de Contingencia”. En la siguiente tabla, se detalla la verificación que realiza esta Autoridad 
Nacional sobre el documento:

Tabla 15 Verificación del contenido del documento Plan de Contingencia
Numeral / Titulo Contenido del capitulo

9
Plan de contingencia

La Sociedad presenta la introducción general que hace referencia al cumplimiento 
del Plan conforme a lo establecido en el Decreto 2157 del 2017 correspondiente 
al proyecto “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN 
ANTONIO”.

Se describe la normativa y el glosario aplicable al plan de contingencias. 

9.4
Conocimiento del 
riesgo 

La Sociedad define el siguiente contenido: 

 Establecimiento del contexto: Información general de la actividad, localización 
del proyecto, vías de acceso existentes y nuevas y actividades del proyecto 
para la identificación de amenazas.
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Numeral / Titulo Contenido del capitulo
 Descripción de actividades del proyecto para la identificación de amenazas, 

descripción del proceso de generación y de la infraestructura del proyecto.
 Contexto externo: Consideraciones sobre asentamientos poblacionales, 

actividades económicas, servicios públicos domiciliarios, vías y transporte, 
proyectos existentes en la zona y localización de bienes de interés cultural 
como escuelas, iglesias y cementerios con base en lo expuesto en el plan de 
gestión del riesgo municipal. 

 Contexto interno: Descripción de las políticas, directrices de gestión del 
riesgo, roles y responsabilidades y cultura de los riesgos. 

 Contexto del proceso de gestión del riesgo: Definición de los criterios para la 
definición de amenazas, probabilidades de ocurrencia de los eventos, 
identificación de elementos expuestos, consecuencias y valoración del riesgo. 

Las consideraciones especificas del contexto de gestión del riesgo se desarrollan 
en la respuesta a los literales a, b, c y d del requerimiento No. 38.

9.5
Reducción del riesgo 

La Sociedad define el siguiente contenido: 

 Medidas de intervención prospectiva.
 Medidas de intervención reactiva y correctiva. 
 Listado de temas para entrenamiento y capacitación. 

Las consideraciones se desarrollan en la respuesta en el literal d del requerimiento 
No. 38.

9.6
Manejo de la 
contingencia 

La Sociedad define el siguiente contenido:

 Plan estratégico.
 Plan operativo.
 Plan informático. 
 Medidas de intervención reactiva y correctiva. 

Las consideraciones se desarrollan en la respuesta en el literal f del requerimiento 
No. 38.

Anexos 

La Sociedad presenta los siguientes documentos de soporte al plan de 
contingencia: 

 Anexo 9.1: Manual del sistema de gestión integral de riesgos utilizando el 
definido por el grupo ARGOS.

 Anexo 9.2: Escenarios de amenaza operativa (memorias de cálculo y archivos 
en formato KMZ para las instalaciones: trampa de recibo, tubería de gas, city 
gate, Tanques de 80 m3 y punto GPRS.

 Anexo 9.3: Antecedentes de accidentes y desastres reportados en 
termoeléctricas a nivel mundial. 

 Anexo 9.4: Medidas de reducción del riesgo para sismos, incendio de la 
cobertura vegetal, toxicidad por nube de vapor a favor del viento y e radiación 
térmica asociado a un evento de derrames de un líquido inflamable (aceite 
lubricante).

Fuente: Equipo de Evaluación Ambiental de la ANLA con base en lo presentado en la radicación 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020.

Respecto a la verificación del documento, la Sociedad consideró las exigencias establecidas en: 

 El Decreto 2157 de 2017, en lo referente a riesgo ambiental.
 El Decreto 321 de 1999. 
 La metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios ambientales.
 Los lineamientos del numeral 9 Plan de Contingencia de los términos de referencia TE-TER-1-01 para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción y Operación de Centrales 
Térmicas Generadoras de Energía Eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW del año 
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2006.

Se aclara por parte de esta Autoridad Nacional, que será responsabilidad de la Sociedad, revisar y ajustar 
anualmente, y/o cuando el sector o la Sociedad lo considere necesario y/o cuando los resultados de los 
ejercicios propios de modelación evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan. En cualquier 
caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en la Ley 1523 de 2012: 
Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo de Desastres, de conformidad con el Decreto 1081 del 
2015 adicionado por el Decreto 2157 de 2017 (artículo 2.3.1.5.2.8), en lo referente a riesgo ambiental, el 
numeral 9º del artículo 2.2.2.3.5.1 y el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015.

En cuanto a las consideraciones sobre la respuesta a los literales a, b, c, d y f del requerimiento No. 38 
solicitados en la reunión de información adicional, mediante el Acta No. 28 del 30 de junio de 2020, esta 
Autoridad da respuesta en el siguiente numeral:

Consideraciones sobre la respuesta al requerimiento No. 38

REQUERIMIENTO 38. Complementar el Plan de contingencia siguiendo los lineamientos descritos en el 
Decreto 1081 del 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 2017, con la siguiente información:

a. Definir las áreas de posible afectación (directas e indirectas) para cada evento identificado en cada una 
de las etapas del proyecto, georreferenciando dichas áreas con base en la vulnerabilidad de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, de ser afectados o de sufrir efectos adversos en caso de que un 
evento físico peligroso se presente.

La Sociedad en el numeral 9.4.2.1.2.2.1 del capítulo Plan de contingencia allegado mediante radicado ANLA 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, presenta las consideraciones y supuestos de modelación a partir 
de la identificación, caracterización y valoración de las amenazas de origen tecnológicas / operativas, en donde 
establece la estimación de consecuencias utilizando el software ALOHA desarrollado por la División de 
Evaluación y Respuesta ante Materiales Peligrosos de la Administración oceánica atmosférica nacional-NOAA 
(por sus siglas en inglés) y la oficina de prevención y preparación de emergencias químicas de la Environmental 
Protection Agency - EPA (por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, considerando un tiempo de ocurrencia 
de 60 minutos para cada evento. Dentro de los supuestos a resaltar se relaciona lo siguiente: 

 Se utilizaron dos sustancias químicas para la definición de los escenarios de riesgo las cuales son el 
gas metano y el N – pentano como sustito (por la similitud en el poder calorífico y límites inferiores de 
explosividad) y aceite lubricante que se almacenará en 2 tanques de 80 m3.

 Los escenarios de derrames líquidos se realizaron incluyendo superficie impermeabilizada, diques de 
contención, canales perimetrales y trampas de hidrocarburos como medidas preventivas que se 
construirán en el proyecto. 

 Se tomaron los LOC (niveles de preocupación) definidos en el software ALOHA. 
 Considerando las propiedades físicas y químicas del aceite lubricante como baja presión de vapor de 

0.000008 atmosferas, temperatura de alto punto de ebullición de 215° C y baja volatilidad, no es 
posible que para las condiciones de almacenamiento en tanques presurizados de 80 m3 se generen 
explosiones o sobrepresiones. 

Para la definición de las amenazas potenciales, la Sociedad utilizó el modelo Weather Research and 
Forecasting (WRF), con las condiciones atmosféricas del área del proyecto para un periodo nocturno entre las 
0 y 5 horas del día, definiendo los siguientes datos de entrada para el software ALOHA: velocidad promedio del 
viento: 1.39 m/s, dirección promedio: del viento 257.98°, temperatura: 295,42 ° K / 22.27 ° C, humedad: 74.58%, 
presión: 9.53.83 mbar, nubosidad: 3 décimas y estabilidad atmosférica: clase E. 

Posteriormente la Sociedad en la tabla 9.15 del plan de contingencia, identifica la localización de las áreas 
fuente de riesgo dentro del proyecto como el punto GPRS, la trampa de recibo, el city gate, el clean lube Oil 
tank (fase I), el clean lube Oil tank (fase II) y la tubería de condición donde podrían materializarse los escenarios 
definidos, en las cuales mediante la corrida del software ALOHA define las áreas de afectación probable para 
las amenazas potenciales y según los siguientes criterios arrojados por el modelo, según lo indicado en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 58 Amenazas potenciales de origen tecnológicas / operativas con los criterios de modelación
Amenaza potencial Criterios de modelación

Toxicidad de nube de vapor 
por fuga de gas metano en el 
City Gate y la tubería de 
conducción a la altura de la 
entrada al proyecto.

 Nivel rojo: máxima concentración en el aire por debajo de la cual se cree 
que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una (1) hora 
sin experimentar o desarrollar efectos que amenacen su vida, con límite 
de exposición de 400000 ppm. 

 Nivel naranja: máxima concentración en el aire por debajo de la cual se 
cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una (1) 
hora sin experimentar o desarrollar efectos serios o irreversibles o 
síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo acciones 
de protección, con límite de exposición de 230000 ppm. 

 Nivel amarillo: máxima concentración en el aire por debajo de la cual se 
cree que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una (1) 
hora experimentando sólo efectos adversos ligeros y transitorios o 
percibiendo un olor claramente definido, con límite de exposición de 
mayor a 65000 ppm. 

Fugas de gas metano en el 
punto de conexión GPRS, City 
Gate, Trampa de recibo y la 
tubería de conducción a la 
altura de la entrada al 
proyecto, considerando límite 
inferior de explosividad (LEL).

 Nivel rojo: mayor que 50000 ppm = LEL
 Nivel naranja: mayor que 30000 ppm = 60% del LEL  (criterio del software 

ALOHA)
 Nivel amarillo: mayor que el 10% del LEL

Explosión por ignición (agente 
detonante) de nube de vapor
Explosión (fuerza de la onda 
expansiva) y consecuencias 
según índice LOC en zonas 
congestionadas

Daños esperados según los niveles de sobrepresión.
 
 Mayor que 8.0 psi (destrucción de edificios)
 Mayor que 3,5 psi (probable lesión grave)
 Mayor que 1.0 psi (rompimiento de vidrios)

Radiación térmica asociada un 
evento de fuga de gas metano 
que se está incendiando 
mientras escapa a chorro (Jet 
fire)
radiación térmica asociada a 
un evento de derrame de 
líquido inflamable 
(hidrocarburo N-Pentano) que 
se está incendiando, formando 
una piscina de fuego (pool fire)

Umbrales de radiación: 

 Nivel rojo: mayor que 10 kW/s- Potencialmente letal en 60 segundos-
 Nivel naranja: mayor que 5 kW/s - Quemaduras de segundo grado en 60 

segundos.
 Nivel amarillo: 2 kW/s - Dolor en 60 segundos.

Fuente: Equipo de Evaluación Ambiental de la ANLA con base en lo presentado en la radicación 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020.

La georreferenciación de las áreas de afectación para las amenazas potenciales de origen tecnológicas / 
operativas, se relacionan en el modelo de datos geográfico, data set gestión del riesgo y son las presentados 
en las siguientes figuras: 

Figura 34 Áreas de afectación probable para las amenazas potenciales de origen tecnológicas / 
operativas

Áreas de afectación probable por toxicidad de 
nube de vapor por fuga de gas metano 

Áreas de afectación probable para fugas de gas 
metano considerando límite inferior de 
explosividad (LEL)

(Ver figura en el concepto técnico 7264 de 2020) (Ver figura en el concepto técnico 7264 de 2020)

La Sociedad representa los niveles de toxicidad de 
nube de vapor por fuga de gas metano en las 

La Sociedad representa las fugas de gas metano en 
las instalaciones: punto de conexión GPRS, City Gate, 
Trampa de recibo y la tubería de conducción, con los 
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instalaciones: city gate y tubería de conducción, 
con los siguientes rangos de consecuencia: 

City gate: nivel rojo a 83.78 m, nivel naranja a 
111.06 m y nivel amarillo a 209.16 m.

Tubería de conducción: nivel rojo a 71.56 m, nivel 
naranja a 111.06 m y nivel amarillo a 209.16 m

siguientes rangos de consecuencia:

Punto de GPRS: nivel a amarillo a 88.8 m

City gate: nivel rojo a 322.80 m, nivel naranja a 401.62 
m y nivel amarillo a 886.40 m.

Trampa de recibo: nivel rojo a 58.90 m, nivel naranja a 
111.06 m y nivel amarillo a 209.16 m

Tubería de conducción: nivel rojo a 71.56 m, nivel 
naranja a 111.06 m y nivel amarillo a 209.16 m

Áreas de afectación por explosión (fuerza de la 
onda expansiva) y consecuencias según índice 
LOC en zonas congestionadas

Áreas de afectación por radiación térmica asociada 
a un evento de derrame de líquido inflamable que 
se está incendiando, formando una piscina de 
fuego (pool fire)

(Ver figura en el concepto técnico) (Ver figura en el concepto técnico)

La Sociedad representa la sobrepresión de gas 
metano en una nube de vapor en áreas no 
congestionadas (estacionamientos, campos 
abiertos, vecindarios suburbanos y la mayoría de 
los entornos urbanos) y en áreas congestionadas 
(obstáculos espaciados en la nube de vapor que es 
difícil o imposible atravesarla), en las instalaciones 
City Gate, Trampa de recibo, Punto de conexión 
GPRS y tubería de conducción dando como 
resultado mayor que 1.0 psi, es decir, el 
rompimiento de vidrios. 

La Sociedad representa los niveles de radiación para 
los tanques de almacenamiento de aceite lubricante 
(N-Pentano) con capacidad de 80 m3 para la fase I y 
fase II, con los siguientes resultados: 

Fase I: nivel rojo a 40.77 m, nivel naranja a 60.25 m y 
nivel amarillo a 95.5 m.

Fase II: nivel rojo a 40.81 m, nivel naranja a 59.94 m y 
nivel amarillo a 95.94 m.

Fuente: Equipo de Evaluación Ambiental de la ANLA con base en lo presentado en la radicación 2020136380-1-000 del 
21 de agosto de 2020.

En cuanto a las áreas de posible afectación de las amenazas exógenas, en el modelo de datos geográfico se 
presenta el data set gestión del riesgo con las capas de amenazas: sismos (valoración moderada), incendios 
de la cobertura vegetal (valoración alta) e inundaciones (valoración baja) representadas en el área de influencia 
del proyecto.

Por lo anterior, la Sociedad hace la definición de áreas de posible afectación para cada una de las amenazas 
potenciales de origen tecnológicas / operativas definiendo niveles de consecuencias en las instalaciones 
destinadas para la conducción del gas metano y el almacenamiento de sustancias químicas (lubricantes) dentro 
de niveles aceptables. En cuanto a las amenazas de origen natural la amenaza con valoración alta corresponde 
a los incendios por cobertura vegetal. Por tanto, esta Autoridad Nacional evidencia la coherencia en la 
información reportada por la sociedad en cuanto a la definición de las áreas de afectación probable 
especialmente en las actividades que se desarrollarán en el proyecto en las fases I y II, georreferenciando 
dichas áreas con base en la vulnerabilidad de los medios abiótico, biótico y socioeconómico dando cumplimiento 
al literal a del requerimiento 38. 

b. Identificación de elementos expuestos (asentamientos humanos, infraestructura social, actividad 
productiva, bienes de interés cultural, empresas e infraestructura que manejen sustancias peligrosas, 
acuíferos, áreas ambientalmente sensibles, sitios de captación de agua, bocatomas, sistemas de riego, 
entre otros), entorno a las etapas y relacionados con las áreas de afectación probables definidas. 

La Sociedad en el numeral 9.4.1.5.2 del capítulo Plan de contingencia allegado mediante radicado ANLA 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, identifica los elementos expuestos en diferentes componentes 
operativo, socioeconómico, de infraestructura privada y del medio físico biótico. 

Respecto a la localización de los elementos expuestos sobre las áreas de probable afectación definidas con 
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base en las amenazas potenciales se encuentra lo siguiente: 

 Amenaza potencial por toxicidad por nube de vapor de gas metano a favor del viento: se encuentran 
localizados los elementos expuestos relacionados con el personal del proyecto, los predios Francisco 
Causil y José Causil y la fauna presente en la pluma definida en caso de materialización de la misma. 

 Amenaza potencial por áreas inflamables por nube de vapor de gas metano: se encuentran localizados 
los elementos expuestos relacionados con personal del proyecto, la población del centro poblado de San 
Antonio, los predios Francisco Causil y José Causil, así como la fauna y flora presente ante materialización 
del evento y de acuerdo con la dirección del viento. 

 Amenaza potencial por explosión por ignición (chispa o flama) de nube de vapor de Metano en un 
escenario de áreas congestionadas: se encuentran localizados los elementos expuestos relacionados con 
el personal del proyecto, el puente sobre el arroyo San Juan, la vía de acceso a la Subestación 
Sahagún 500kV, los ZODMES 1 y 2 de la subestación Sahagún 500 kV, el monumento de la Virgen del 
Carmen, el pozo profundo, los predios Francisco Causil y José Causil, algunas viviendas al sur del centro 
poblado de San Antonio, así como la fauna y flora presente ante la metalización del evento en el área de 
sobrepresión. 

 Amenaza potencial por radiación térmica asociada al escape de gas (jet fire): se encuentran localizados 
los elementos expuestos relacionados con personal del proyecto, arroyo San Juan, los predios Francisco 
Causil y José Causil, así como la fauna y flora del retiro del arroyo San Juan y dentro de las áreas de 
radiación térmica. 

 Amenaza potencial por radiación térmica asociada al derrame de líquido que se está incendiando y forma 
una piscina de fuego (pool fire): se encuentran localizados los elementos expuestos relacionados con 
personal del proyecto, así como la fauna y flora del retiro del arroyo San Juan y dentro de las áreas de 
radiación térmica. 

La representación gráfica de los elementos expuestos de los diferentes componentes se relaciona de la figura 
9.16 a la 9.19 del capítulo Plan de contingencia allegado mediante radicado ANLA 2020136380-1-000 del 21 
de agosto de 2020, así mismo se presenta en el data set gestión del riesgo del modelo de datos geográfico con 
las capas elementos expuestos punto y elementos expuestos polígono.  

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Nacional evidencia la coherencia en la información reportada por la 
Sociedad en cuanto a la identificación de los elementos expuestos con base en las áreas de probable afectación 
definidas a partir de las amenazas potenciales, dando cumplimiento al literal b del requerimiento 38. No 
obstante, en caso de presentarse la materialización de alguna amenaza potencial, será responsabilidad de la 
sociedad ejecutar las medidas correctivas que haya lugar para reducir el nivel de riesgo existente a través de 
acciones de mitigación, en el sentido de disminuir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, así como las medidas prospectivas para garantizar que no surjan 
nuevas situaciones de riesgo y que se evite la implementación de intervenciones correctivas.

c. Análisis y valoración de los escenarios de riesgos identificados, detallando los métodos utilizados y los 
resultados de los cálculos realizados para la valoración de los riesgos, de manera cuantitativa para 
actividades que involucren el uso y manejo de sustancias peligrosas, explosivas, químicas y 
contaminantes e hidrocarburos y sus derivados y de manera semicuantitativa para las demás 
actividades, incluyendo la identificación, caracterización, análisis y evaluación de la vulnerabilidad de 
elementos expuestos, estimación de áreas de afectación, el cálculo de probabilidades de ocurrencia y 
la valoración del riesgo ambiental. 

La Sociedad en el numeral 9.4.1.5 del capítulo Plan de contingencia allegado mediante radicado ANLA 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, describe la metodología para la evaluación del riesgo, en el que 
define la probabilidad de ocurrencia a partir de criterios cualitativos basado en lo definido por el grupo ARGOS 
para riesgos operativos y riesgos en proyectos con base en la frecuencia de ocurrencia de las actividades 
recurrentes y eventuales con valoraciones: muy baja, baja, moderada, baja y muy baja. 

La Sociedad relaciona la identificación de los elementos expuesto con información secundaria a partir de 
imágenes satelitales para los componentes operativo, socioeconómico, de infraestructura privada y del medio 
físico biótico como se mencionó en el literal b de este requerimiento. 

En cuanto a los niveles de consecuencia la Sociedad en el numeral 9.4.1.5.3, relaciona: 
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 Niveles de consecuencia para el contexto interno, relacionados con variables de pérdidas humanas y 
lesiones, pérdidas económicas y retrasos en el tiempo de ejecución del proyecto, con valoraciones: 
significativo, mayor, importante, bajo y menor.  

 Niveles de consecuencias potenciales para los elementos expuestos socioeconómicos, relacionados con 
las afectaciones a sectores económicos, infraestructura social y proyectos externos del área de 
influencia, con valoraciones: significativo, mayor, importante, bajo y menor.  

 Niveles de consecuencias potenciales para los elementos expuestos ambientales, relacionados con los 
daños ambientales, efectos negativos e impactos significativos, con valoraciones: desastrosa, critica, 
grave, marginal e insignificante. 

Posteriormente, la Sociedad en el numeral 9.4.2 del capítulo Plan de contingencia relaciona la metodología 
para la identificación y caracterización de las amenazas, eventos y amenazas potenciales, para el caso de las 
amenazas naturales, presenta los registros históricos de ocurrencia de sismo e información del POMCA del río 
Bajo San Jorge para el caso de las inundaciones y los incendios de la cobertura vegetal, con los criterios de 
probabilidad definidos y el cruce de cartografía oficial, determinó los niveles de las amenazas. 

En cuanto a las amenazas tecnológicas/operacionales, presenta los criterios para la estimación de las áreas de 
probable afectación mencionados previamente en el literal a de este requerimiento. 

En el numeral 9.4.2.3 del capítulo Plan de contingencia, la Sociedad presenta la evaluación del riesgo a partir 
del cruce matricial entre la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias sobre los elementos expuestos 
(población, socioeconómico, ambiental y contexto interno) para la obtención del riesgo de las amenazas 
naturales y de los riegos social, socioeconómico, ambiental y operacional o tecnológico, con los siguientes 
resultados: 

 Riesgo por inundación: bajo o aceptable 
 Riesgo por evento sísmico: bajo o aceptable
 Riesgo por incendio de la cobertura vegetal: moderado o tolerable
 Riesgo socioeconómico: bajo o aceptable
 Riesgo social: moderado o tolerable
 Riesgo operacional o individual: moderado o tolerable
 Riesgo ambiental: bajo o aceptable

La representación gráfica de los escenarios de riesgo se relaciona de la figura 9.38 a la 9.43 del capítulo Plan 
de contingencia allegado mediante radicado ANLA 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, así mismo 
estos resultados se presentan en los data set gestión del riesgo y análisis de riesgo del modelo de datos 
geográfico.  

Por lo anterior, la Sociedad detalla los métodos utilizados para la valoración de los riesgos de manera cualitativa 
para las amenazas exógenas y de manera cuantitativa para las tecnológicas/operacionales incluyendo las áreas 
de afectación en las instalaciones destinadas para la conducción del gas metano y el almacenamiento de 
sustancias químicas (lubricantes). Se realiza la identificación de los elementos expuestos entorno a las áreas 
de probable afectación y se presentan en el modelo de datos geográfico. Por tanto, esta Autoridad Nacional 
evidencia la coherencia en la información reportada por la Sociedad en cuanto a los resultados del proceso de 
conocimiento del riesgo, dando cumplimiento al literal c del requerimiento 38. No obstante, de materializarse 
algún escenario de riesgo, será responsabilidad de la sociedad ejecutar las medidas correctivas que haya lugar 
para reducir el nivel de riesgo existente a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir las 
condiciones de amenaza cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, así como las 
medidas prospectivas para garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y que se evite la 
implementación de intervenciones correctivas.

d. La cartografía que deberá ser incluida en el modelo de almacenamiento de datos geográficos en 
concordancia con lo establecido en la Resolución 2182 de 2016.

Como se mencionó en el literal c de este requerimiento, la Sociedad presenta en el capítulo Plan de contingencia 
allegado mediante radicado ANLA 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la representación gráfica de 
los escenarios de riesgo definidos. Sin embargo, en la siguiente figura se presentan los resultados de las áreas 
de posible afectación, la identificación de los elementos expuestos y de los riesgos ambiental, social, 
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socioeconómico e individual mencionados en los literales a, b y c de este requerimiento e incluidos en el modelo 
de datos geográfico. 

(Ver Figura 35 Representación gráfica de las áreas de posible afectación, elementos expuestos, y riesgo, en el 
concepto técnico 7264 de 2020)

Por lo anterior, la sociedad presenta los resultados del análisis de riesgo en mapas de amenazas, estimación 
de áreas de afectación probable y riesgos ambiental, social, socioeconómicos e individual con la integración de 
los elementos expuestos. Por tanto, esta Autoridad Nacional evidencia el cumplimiento a lo solicitado en el 
literal d del requerimiento 38. 

e. Definición de las medidas de mitigación y prevención a implementar para modificar los riesgos 
identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo.

La Sociedad en el numeral 9.5 del capítulo Plan de contingencia allegado mediante radicado ANLA 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, describe de manera general las medidas de intervención 
prospectiva, reactiva y correctiva. Asimismo, en el anexo 9.4, presenta el detalle de las medidas ante la 
materialización de sismo, incendio de la cobertura vegetal, eventos por escapes de gas y por derrames de 
líquidos inflamables, a partir de la definición de fichas que incluyen: los objetivos, los sistemas de monitoreo, 
las medidas especiales de comunicación del riesgo, las medidas de reducción de la amenaza y la vulnerabilidad 
y la protección financiera.
 
Por lo anterior, esta Autoridad considera que la sociedad da cumplimiento con la presentación de las medidas 
de intervención enfocadas en la disminución del riesgo frente a los eventos identificados en el análisis de 
amenazas, sin embargo, será responsabilidad de la sociedad su debida implementación, por lo cual deberá 
remitir soportes de la ejecución de dichas medidas a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA.

f. Definición del proceso de manejo de la contingencia con base en los resultados del análisis del riesgo 
y las medidas implementadas de reducción del riesgo.

La Sociedad en el numeral 9.6 del capítulo Plan de contingencia allegado mediante radicado ANLA 
2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, presenta el componente de manejo del desastre con la estructura 
definida en el Plan Nacional de Contingencias adoptado mediante Decreto 321 de 1999 en cuanto al 
establecimiento del plan estratégico, operativo e informático en la respuesta frente a los escenarios de riesgo 
identificados.  A continuación, se realizan las consideraciones generales frente a los planes: 

En el plan estratégico, la Sociedad establece los niveles de alerta, las características propias de la emergencia, 
la capacidad de respuesta, la estructura organizacional para la gestión de los riesgos en el proyecto con sus 
respectivas funciones, los planes de respuesta ante eventos de emergencia para las amenazas naturales y 
operacionales y los temas a tratar en los procesos de capacitación por parte de la brigada de emergencia y el 
personal del proyecto. 

De lo anterior, a pesar que la Sociedad incluye algunos temas para tratar con la brigada de emergencia, no se 
presenta el programa de simulaciones y simulacros que busquen disminuir el tiempo de respuesta, articular los 
planes de ayuda mutua con comunidades en el área de influencia y autoridades del corregimiento de San 
Antonio del municipio de Sahagún, departamento de Córdoba, no obstante, la Sociedad afirma que realizará la 
implementación de simulacros como mínimo una vez cada año, por lo cual deberán remitirse soportes de la 
implementación de estas acciones a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA.

Por otro lado, la Sociedad no presenta el listado de los equipos disponibles para la atención de los eventos de 
contingencia, por lo cual este apartado deberá complementarse.

En el plan operativo, la Sociedad describe las funciones de las brigadas de emergencia, los protocolos de 
manejo de la respuesta, los procedimientos de notificación y la manera como se evalúa la emergencia. 
Finalmente, en el plan informativo la Sociedad relaciona el directorio telefónico de las entidades externas de 
apoyo y los mecanismos que se utilizarán para la divulgación del plan de contingencia. Por lo anterior, esta 
Autoridad considera que el plan operativo e informático se encuentran acorde con lo definido en los procesos 
de conocimiento y reducción del riesgo. 
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De acuerdo con lo presentado por la Sociedad en el plan estratégico, esta Autoridad Nacional requiere el 
complemento en cuanto al programa de simulaciones y simulacros y el listado de los equipos disponibles para 
la atención de los eventos de contingencia.”

Que mediante la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones; en su artículo segundo, dispuso que el riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de ello, las entidades 
públicas, privadas y comunitarias, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, 
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, debiendo los habitantes del territorio nacional como co-
responsables de la gestión del riesgo, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo 
personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Que el artículo 42 ibídem, respecto al análisis específicos de riesgo y planes de contingencia 
estableció que, todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios 
públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo 
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente 
determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis 
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura 
expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los 
que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de 
reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

Que mediante el Decreto 2157 del 20 de diciembre  201714, el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la república, reglamentó el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, adicionó el Decreto 
1081 de 2015 y estableció las directrices para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación de 
la gestión del riesgo de desastres; igualmente, estableció que el mencionado Plan incluirá, entre otros 
aspectos, el análisis específico del riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen 
natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura 
expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible 
afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave 
y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. 

Continúa el Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020:

“CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO / CIERRE Y 
ABANDONO  

El documento propuesto describe que, para las fases Planta de generación Tesorito I y Planta de generación 
Tesorito II, el plan se realizará en dos etapas. La primera etapa es el abandono, desmantelamiento y 
restauración de obras temporales, y como el proyecto se construirá en dos fases, el área de la primera servirá 
como zona industrial de la segunda y cuando se construirá la segunda se empleará el área localizada al sur de 
ambas como zona industrial, igualmente se empleará un área adicional para la instalación de una planta de 
concreto.

Se contemplan instalaciones provisionales de desmonte rápido y demolición de aquellas de tipo tradicional 

14Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012
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contando con gestores de RDC autorizados. Se plantea, además, las siguientes actividades durante le 
ejecución de esta etapa: señalización de zonas de riesgo, demolición y retiro de instalaciones y recolección y 
disposición de residuos sólidos y líquidos.

La segunda etapa es el cierre y abandono de instalaciones permanentes, la cual consiste en el 
desmantelamiento de las dos subestaciones AIS a 500 kV, desmonte y retiro de conductores, cables de guarda, 
torres y equipos electromecánicos. Igualmente, el desmonte y retiro de equipos de la central, seguido de la 
demolición de cubiertas, muros, elementos en concreto, chimeneas y desmantelamiento de todos los equipos. 
Adicionalmente, se prevé el manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados durante esta etapa 
del proyecto.

El plan señala la propuesta final de uso del suelo, que contempla las labores de reconformación morfológica, 
estabilidad y paisajismo de las áreas que durante la construcción fueron intervenidas, montaje, operación y 
mantenimiento de la línea de transmisión de energía, buscando que estás regresen a su estado natural.  

Respecto a las estrategias de información a las comunidades y autoridades, se informará a las autoridades 
municipales y se hará la verificación de las condiciones socioeconómicas del predio al momento de dar 
aplicación al plan.

Finalmente, se proponen medidas Post cierre durante tres años posterior a la culminación de los trabajos, que 
incluyen las siguientes acciones: control de acceso y el monitoreo social, todo esto dependerá del uso final que 
tendrá el predio.

Consideraciones de la ANLA 

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad considera que la información entregada por la Sociedad en el Estudio 
de Impacto Ambiental de información adicional presentado con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto 
de 2020, en el capítulo 10 referente al Plan de Desmantelamiento y Abandono, se ajusta y cumple con los 
Términos de Referencia TE-TER-1-01 de 2016, ya que contempla las actividades y obras necesarias para 
realizar el abandono, desmantelamiento y restauración de las obras temporales en las diferentes fases del 
proyecto, además  presenta la propuesta de uso final del suelo, las medidas de manejo y reconformación 
morfológica. Igualmente, presenta la estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de 
influencia acerca de la finalización de actividades operativas del proyecto.

Adicionalmente, una vez finalicen cada etapa constructiva de las fases Tesorito I y Tesorito II, presentar en el 
respectivo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, un informe que incluya el estado final de la vía San Antonio 
– Cruce El Viajano – San Carlos y sus zonas aledañas incluidas en el derecho de vía - DDV, garantizando que 
las mismas sean entregadas en iguales o mejores condiciones. Incluir en dicho informe, un registro fílmico y/o 
fotográfico en el que se evidencie fecha y coordenadas.

Finalmente, se requerirá que la sociedad informe a esta autoridad al menos con tres (3) meses de anticipación 
al inicio de esta etapa en las fases Tesorito I y Tesorito II para el establecimiento del Plan definitivo.  

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1%

En consideración a que, para la presente solicitud de Licencia ambiental del proyecto, la sociedad no solicita 
concesión de agua, ni superficial ni subterránea, no le es exigible la inversión de no menos del 1 %, tal como lo 
establece el Artículo 2.2.9.3.1.3 del Decreto 2099 de 2016, que modificó el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 75 del 20 de enero 
de 2017.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La sociedad presenta un plan de compensación por intervención de un ecosistema antropizado para el 
desarrollo del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de compensaciones del 
componente biótico adoptado mediante Resolución 1428 de 2018.
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Se plantea como objetivo general “la rehabilitación de los ecosistemas que serán objeto de intervención por la 
construcción del proyecto “Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”, propendiendo por la no 
pérdida neta de biodiversidad y asegurando la adicionalidad y la compensación en ecosistemas equivalentes” 
y como objetivos específicos “Rehabilitar el ecosistema perturbado, esperando el establecimiento de 
coberturas arbustivas con al menos dos estratos diferenciables y algunas especies características del 
ecosistema a compensar (…)” y “Generar estrategias de mantenimiento, monitoreo y seguimiento, que permitan 
validar los cambios en estructura, composición y funcionalidad, que generarán ganancias en cuanto al estado 
de conservación y biodiversidad del ecosistema”, los cuales se consideran coherentes con la propuesta de 
compensación y los indicadores de seguimiento planteados.

Así mismo se señala que los impactos residuales a compensar que no es posible prevenir, mitigar o corregir 
son los siguientes, los cuales fueron evaluador con una calificación de “moderado”:

IMP_CP_BIO_01. Pérdida y/o deterioro de las coberturas vegetales
IMP_CP_BIO_03. Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de 
importancia ecológica y/o cultural
IMP_CP_BIO_04. Desplazamiento y/o alteración a los individuos de la fauna terrestre
IMP_CP_BIO_05. Afectación a los corredores de vuelo
IMP_CP_BIO_07. Afectación de individuos de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de 
importancia ecológica y/o cultural.

Respecto al qué compensar, tal como lo señala la sociedad y verificado por esta Autoridad, se encuentra que 
el área solicitada a intervenir por el proyecto se encuentra ubicada en el ecosistema de pastos limpios del 
zonobioma alternohígrico tropical Sinú.

Respecto a cuánto compensar, se realizó el cruce con el Shape de factores de compensación, del año 2018, 
en el que se identifica el bioma descrito por el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH) con el fin de obtener el 
valor del factor de compensación asociado al mismo, el cual presenta como grado de naturalidad “transformado” 
y en ese sentido, el factor de compensación es 1, y el área a compensar es de 10,129 ha, tal como se muestra 
en la siguiente tabla:

Tabla 50 Área a compensar

Ecosistema 
general Cobertura

Área 
potencialmente 
impactada (ha)

Grado de 
naturalidad Bioma IAvH FC

Área a 
compensar 
(ha)

Agroecosistema 
Ganadero Pastos limpios 10,129 Transformado

Zonobioma 
Alternohígrico 
Tropical Sinú

1 10,129

Total 10,129 10,129
Fuente: Tabla 12.12, capítulo 12_Compensación, EIA - Información adicional del Proyecto CENTRAL DE 

GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado 18-0018-

Al respecto, es de indicar que teniendo en cuenta que el área a intervenir por el proyecto que es viable autorizar 
corresponde a 9,59 ha por las razones expuestas en el presente concepto técnico, la sociedad deberá 
compensar por lo menos un área equivalente. 

En cuanto a dónde compensar se señala que con el fin de encontrar las áreas que representen la mejor 
oportunidad de conservación, se consultó al portafolio de conservación disponibles en el geovisor del Sistema 
de Información Ambiental de Colombia (SIAC), Registro de ecosistemas y áreas ambientales (REAA), Prioridad 
del CONPES 3680, Compensaciones por pérdida de biodiversidad para otros proyectos licenciados, bosques 
de paz y Áreas protegidas RUNAP, en donde se evidencia que, para el área de estudio, no existe ningún tipo 
de figura de protección. Ahora bien, teniendo en cuenta que el área a intervenir por el proyecto se encuentra 
dentro del Zonobioma Alternohígrico Tropical Sinú, en la subzona hidrográfica Bajo San Jorge – La Mojana, 
que, a su vez, se encuentra dentro de la zona hidrográfica del Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge, la sociedad 
propone realizar la compensación dentro del predio San Juan de Luis, el cual es de su propiedad y es donde 
se localiza el proyecto, el cual cuenta con la equivalencia de los ecosistemas intervenidos, reduciendo así los 
riesgos que podría acarrear la implementación de la compensación en un predio con alguna figura de cesión o 
alquiler.
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Al respecto de las áreas propuestas para realizar la compensación, esta Autoridad mediante requerimiento 35 
del Acta de información adicional 28 del 30 de junio de 2020, solicitó:

“REQUERIMIENTO 35: Replantear la localización del polígono de compensación propuesto, denominado 
CPB1”

En respuesta, mediante comunicación con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad 
presenta un EIA que integra los ajustes solicitados. De esa forma, replantea las áreas propuestas, presentando 
2 polígonos denominados CPB-2 en color verde con un área de 2,43 ha y CPB-3 en color morado con un área 
de 7,93 ha, para un total de 10,37 ha, en la cobertura de pastos limpios, tal como se muestra en la siguiente 
figura.

(Ver Figura 36 Localización de áreas de compensación, en el concepto técnico 7264 de 2020)

Respecto a cómo compensar, la sociedad plantea realizar como acción de preservación el cerramiento del área 
a compensar, lo cual busca impedir el ingreso de personas a dichas áreas y proteger los arreglos florísticos 
propuestos, el cual será realizado mediante cercas de alambre de púas, y estacas, combinadas con cercas 
vivas. Igualmente, propone el enfoque de rehabilitación como acción de restauración.

Como actividades específicas se propone realizar una descompactación del suelo mediante uso de maquinaria 
agrícola o arado manual para posteriormente implementar estrategias de nucleación con arreglos florísticos, 
incluyendo la siembra de especies pioneras, intermedias y avanzadas, con el fin de sustituir la matriz de pastos 
limpios con parches de vegetación buscando aumentar la diversidad y conformando diferentes estratos. Se 
refiere también, que dentro de esta área se realizarán conjuntamente las medidas de reposición por 
aprovechamiento forestal, para las cuales se planea usar el germoplasma y el material vegetal rescatado en la 
etapa previa a las labores de aprovechamiento forestal. En ese sentido y de acuerdo a literatura consultada, se 
propone las realización de núcleos de 10x10 m con la siembra de 37 individuos de 6 especies, valores que 
fueron estimados a partir de la composición y diversidad florística de los bosques de galería presentes en el 
área de influencia y se indica que para la selección de las especies se dará prioridad a aquellas que se 
encuentran en baja densidad o ausentes y que sean de alta importancia ecológica en el ecosistema y en ese 
sentido, la trayectoria esperada para la rehabilitación de pastizales, corresponde al establecimiento de 
arbustales con al menos dos estratos y algunas especies características. Se relacionan también las actividades 
de mantenimiento a realizar, sin embargo, no se menciona de donde provendrá el agua para realizar el riego 
del material vegetal para garantizar su establecimiento, lo cual se debe aclarar, teniendo en cuenta que para la 
ejecución del proyecto no se solicitó captación de agua superficial ni subterránea.

De lo anterior, es de mencionar que en el modelo de almacenamiento geográfico - MAG presentado por la 
sociedad, se encontró que en el polígono denominado CPB-3 con un área de 7,93 ha, se registró como sub 
actividad de compensación (SBACT_COMP) la recuperación; no obstante, en la información presentada en el 
capítulo 12_Compensación, se propone únicamente el enfoque de rehabilitación como acción de restauración, 
en ese sentido, se infiere que corresponde a un error en el MAG, por lo tanto deberá ser ajustada. De igual 
forma, para el polígono denominado CPB-2, si bien se señala como sub actividad la rehabilitación, en el campo 
descripción se relaciona la actividad de enriquecimiento, la cual no fue propuesta por la sociedad; además, no 
se incluyen los artilugios de perchas y madrigueras, por lo tanto, este campo en el MAG deberá ser ajustado.

En complemento se propone la conectividad a través de cercas vivas a partir del “mantenimiento y 
enriquecimiento de las cercas vivas que se presentara en la cobertura de pastos limpios como estrategia de 
rehabilitación”.

Al respecto, si bien la propuesta se considera valiosa para el proceso de rehabilitación, no se presentan detalles 
de las especies, métodos de siembra y mantenimientos para lograr el objetivo de conectividad a través de las 
cercas vivas. Ahora bien, teniendo en cuenta que se plantea como medida de manejo por el impacto residual 
de alteración en la calidad del paisaje, la implementación de cercas vivas en las áreas a compensar, se deben 
proponer especies nativas y métodos de siembra que permitan la efectiva mitigación de este impacto en 
dirección, sobre todo, hacia las zonas de mayor tránsito de personas y el centro poblado de San Antonio.

Por otra parte, de forma complementaria se propone la instalación de 10 perchas artificiales para aves, con el 
fin de aumentar el flujo de avifauna en la zona, facilitando los procesos de dispersión de semillas, incrementando 
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el banco de semillas del suelo de las zonas a rehabilitar y la creación de 3 madrigueras con el fin de recuperar 
el hábitat de las poblaciones de fauna silvestre propia del ecosistema impactado; por medio de la conexión 
entre fragmentos y el aumento de recursos tróficos en los corredores que se vayan formando.

De lo anterior, es de resaltar que las actividades propuestas para la lograr la rehabilitación de los polígonos de 
compensación se consideran válidos y apropiados con los objetivos formulados, sin embargo, es importante 
que se tenga en cuenta que las especies a emplear en la rehabilitación deben ser en su totalidad nativas y por 
ningún motivo se podrá incorporar especies introducidas y/o invasoras.

En cuanto a los modos de compensación, la sociedad señala que realizó la compra del predio San Juan de 
Luis, de donde 10,371 ha serán destinadas a la compensación, asegurando la estabilidad de la misma en el 
tiempo.

Respecto a los mecanismos de compensación, la sociedad refiere que la implementación y administración de 
las mismas, estará a cargo de operadores que estarán encargadas de realizar el monitoreo y seguimiento de 
las medidas de compensación propuestas. 

Al respecto, es preciso aclarar que de acuerdo con la propuesta de compensación presentada en el estudio 
ambiental y a lo establecido en el manual de compensaciones del componente biótico, el mecanismo es de 
ejecución directa y si bien la realiza un tercero, la responsabilidad de su implementación, seguimiento y 
monitoreo recae sobre la sociedad EL TESORITO S.A.S E.S.P., como titular del trámite de Licenciamiento 
Ambiental.

En cuanto a las formas de compensación se señala que es individual.

La sociedad realiza la evaluación de riesgos asociados a la compensación, en donde se identifican los 
incendios y disminución de precipitación como un riesgo crítico, para lo cual se plantean acciones apropiadas 
y suficientes. 

Ahora bien, se plantea un plan de monitoreo y seguimiento a la compensación que permite la detección, 
cuantificación y pronóstico del estado de la biodiversidad a través del monitoreo de las plántulas sembradas, 
de las coberturas vegetales y la fauna asociada a las mismas.

Al respecto, esta Autoridad mediante requerimiento 37 del Acta de información adicional 28 del 30 de junio de 
2020, solicitó:

“REQUERIMIENTO 37: Ajustar los indicadores de seguimiento y monitoreo de la meta "1.5 Monitoreo de 2 
parcelas permanentes registrar el cambio en la composición y la estructura", de las medidas de compensación 
del componente flora, en el sentido de incluir la medición de su composición, estructura y función”.

En respuesta, en el capítulo 12_Compensación, la sociedad incluye indicadores que permiten verificar los 
cambios en composición, estructura y función de las especies de flora que se establezcan en la rehabilitación 
de las áreas de compensación.

Ahora bien, en la descripción de la medida 1 en cuanto a resiembra, se menciona que en caso de no cumplir 
con el 70 % de sobrevivencia de los individuos sembrados en el primer año, se hará una resiembra que permita 
aumentar los porcentajes de sobrevivencia dentro de las coberturas del área de compensación, sin embargo, 
en la meta de porcentaje de sobrevivencia se señala que el cumplimiento se dará en un valor mayor o igual al 
90%. Al respecto, es de precisar que el valor al cual se deberá dar cumplimiento en sobrevivencia de individuos 
plantados, es del 90%.

En cuanto al cronograma de compensación, esta Autoridad mediante requerimiento 36 del Acta de información 
adicional 28 del 30 de junio de 2020, solicitó:

“REQUERIMIENTO 36: Ajustar el cronograma de las actividades de compensación, de tal forma que permita 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos”.

Al respecto, mediante comunicación con radicado 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020, la sociedad en 
respuesta ajusta el cronograma a un horizonte de 5 años, incluyendo las actividades de nucleación, seguimiento 
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y monitoreo a la rehabilitación de las áreas de compensación, tiempo que se considera consistente con los 
objetivos propuestos, no obstante es importante precisar que la medida de compensación se dará por concluida 
una vez se verifique el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación.

Teniendo en cuenta el área estimada a afectar la sociedad presenta un valor aproximado de $180.872.000 para 
la realización de las diferentes acciones de compensación en las etapas de implementación, monitoreo y 
seguimiento.

De la propuesta de compensación para el componente biótico-formulada por la sociedad, se considera que es 
viable su implementación bajo las acciones de rehabilitación (nucleación con arreglos florísticos, conectividad 
a través de cercas vivas e implementación de artilugios como perchas y madrigueras artificiales) y la 
preservación (cerramiento, monitoreo y seguimiento) como acciones de compensación a ejecutar en los 
polígonos denominados CPB-2 y CPB-3, en un área no inferior a 9,59 ha.”

El artículo 2.2.1.1.2.2 de la sección 2 del Capítulo 1 del Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 establece los principios generales que deben tenerse en cuenta en la 
regulación de los aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional, dentro de los que se 
destacan 

 “a. Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la 
oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo 
son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil.”

“b. Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los 
principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo 
nacional.”

A través de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adoptó la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente 
Biótico y derogó la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, siendo la primera, modificada 
posteriormente en sus artículos 9, 10 y 12  a través de la Resolución 1428 de 31 de julio de 2018, con 
el fin de dar certeza a la aplicabilidad jurídica del régimen de transición por parte de la Autoridades 
Ambientales, estableciendo una fecha exacta de entrada en vigor del acto administrativo en comento. 

El manual de compensaciones tiene como objetivo orientar la compensación de los impactos, 
conforme lo ordena la Ley, para para la ejecución de los proyectos, obras o actividades en el marco 
de las licencias ambientales, las solicitudes de permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal 
único de bosque natural y la solicitud de sustracciones temporales y definitivas de reservas forestales 
nacionales o regionales por cambio de uso del suelo.15

CONSIDERACIONES FINALES:

Del análisis efectuado para cada uno de los medios descritos en la línea base del proyecto en el 
Concepto Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020, se considera técnicamente que con la 
información allegada por la sociedad se soportarán las decisiones que se toman en el presente acto 
administrativo. 

Que se observa en el presente trámite que previo a la expedición del Auto 11415 de 2 de diciembre 
de 2020, por el cual se declaró reunida la información relacionada con la solicitud de licencia ambiental 
bajo estudio, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico 7264 de 27 de noviembre de 2020 y 
posteriormente, se efectúo alcance al precitado concepto, emitiéndose el Memorando 2020215385  
del 4 de diciembre de 2020.

15 https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/estrategia-nacional-de-
compensaciones-ambientales/manual-de-compensaciones-del-componente-biotico
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Que es pertinente indicar que la emisión de este alcance, no implica la inclusión de nueva información 
al respecto.

Que en relación con el presente escenario, es importante señalar que el Auto por el cual se declara 
reunida la información dentro de un trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental constituye 
un acto de trámite y preparatorio para la decisión administrativa, que declara que la Autoridad que 
tramita la referida autorización cuenta con la información externa necesaria para proceder a realizar 
la evaluación correspondiente, por lo cual, la realización de un concepto técnico o memorando de 
alcance, posterior a la expedición del precitado acto, garantiza aún más el cumplimiento de los fines 
estatales y el debido proceso.

De otro lado, con la información aportada por la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. 
E.S.P. en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA y la Información Adicional, esta Autoridad analizó la 
viabilidad de las actividades proyectadas, así como las demás solicitudes asociadas al proyecto 
"Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”; no obstante, en el presente acto 
administrativo se indicará qué información deberá ser complementada, actualizada y detallada, e 
incluida dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental que sean exigidos por esta Autoridad.

Finalmente, dadas las consideraciones y recomendaciones técnicas expuestas en el Concepto 
Técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020 y el Memorando 2020215385 de 4 de diciembre de 2020, 
se tiene que, con base en la evaluación ambiental del proyecto, y de acuerdo con el análisis y las 
consideraciones presentados a lo largo del presente acto administrativo se considera:

 Dar viabilidad ambiental al proyecto: “CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO 
- SAN ANTONIO”, localizado en el departamento de Córdoba, municipio de Sahagún, en el 
Corregimiento San Antonio.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la encargada de que los proyectos, obras o 
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.

Por lo anterior, esta Autoridad encuentra del caso efectuar el correspondiente pronunciamiento en los 
términos a señalar en la parte resolutiva.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Otorgar Licencia Ambiental a la sociedad TERMOELECTRICA EL 
TESORITO S.A.S. E.S.P., para la ejecución del proyecto denominado "Central de Generación Térmica 
El Tesorito - San Antonio”, localizado en el Corregimiento San Antonio del municipio de Sahagún 
departamento de Córdoba, el cual tiene un área de influencia definitiva de 135,30 ha y las siguientes 
actividades por ejecutar:

1. Área de intervención de las fases I y II, de la central de generación térmica, con un área de 
10,459 ha, descontando las 0,0751 ha de la ronda hídrica del arroyo San Juan que se 
superponen con el polígono de intervención, donde se construirán las siguientes locaciones:

Actividades por fase
Fase 1: Fase 2:

Edificio de administración Edificio de control
Edificio de integración social y facilidades Planta de generación Tesorito II
MV Building Sala de máquinas
Planta de generación Tesorito I Subestaciones AIS 500kV Tesorito II
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Portería 1 Tanque de almacenamiento de ARnD
Sala de máquinas Tanque de almacenamiento de aceite de 

lubricación
Subestaciones AIS 500kV Tesorito I Tanque de almacenamiento temporal ARD 

fase II
Tanque de almacenamiento de ArnD Tanque de servicio

Tanque de almacenamiento de aceite de lubricación Transformadores 3 y 4
Tanque de almacenamiento temporal ARD 

fase I
Tanque de agua

Tanque de servicio Vía de acceso
Transformadores 1 y 2 Zona auxiliar de construcción 
Tanque de agua Zona industrial fase II
Vía de acceso
Dos torres de 500 kV
Zona industrial fase I

Fuente: Equipo de evaluación ambiental

1.1. Las coordenadas donde se implantarán estas instalaciones se relacionan a continuación:

Coordenadas del área de intervención donde se ejecutarán las obras de la CENTRAL DE 
GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO - SAN ANTONIO 

Datum Magna Sirgas 
Origen BogotáVértice

Este Norte
1 847859,94 1448495,56
2 847836,17 1448454,87
3 847831,35 1448430,24
4 847863,69 1448390,23
5 847875,33 1448342,95
6 847905,36 1448316,15
7 847912,01 1448279,75
8 847933,50 1448260,01
9 847936,75 1448178,44
10 847984,97 1448121,36
11 847984,17 1448062,69
12 847989,92 1448021,59
13 847968,45 1447964,17
14 847971,87 1447930,13
15 847854,41 1447948,16
16 847896,64 1448028,97
17 847891,39 1448048,94
18 847760,71 1448168,52
19 847702,18 1448151,72
20 847707,81 1448236,19
21 847692,50 1448249,74
22 847658,23 1448244,58
23 847643,51 1448420,65
24 847664,99 1448479,25
25 847704,69 1448516,66
26 847759,07 1448529,95
27 847859,79 1448495,56
28 847859,94 1448495,56
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Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída del SIG Web, ANLA presentada mediante 
Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

2. De las tres (3) torres de transmisión proyectadas, para transmitir la energía eléctrica generada 
en la central térmica y elevada en las subestaciones AIS 500kV Tesorito I y Tesorito II hacia 
la Subestación Sahagún 500kV (Expediente LAV0008-00-2020), una se encuentra fuera del 
polígono de intervención cuya servidumbre ocupa un área de 0,07 ha en las siguientes 
coordenadas:

Coordenadas de localización de la zona de Torre
Datum Magna Sirgas 

Origen BogotáVértice
Este Norte

1 847624,4621 1448447,689
2 847616,9908 1448450,152
3 847619,4534 1448457,623
4 847626,9247 1448455,16

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída del SIG Web, ANLA presentada mediante 
Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

3. La servidumbre de la tubería de Gas desde el punto de conexión hasta el City Gate de 4 
metros de ancho y un área de 0,242 ha en las siguientes coordenadas:

Coordenadas de la servidumbre de la tubería de gas
Datum Magna Sirgas 

Origen BogotáVértice
Este Norte

1 847907,79 1448468,96
2 847907,88 1448469,01
3 847909,52 1448472,68
4 848009,99 1448426,91
5 848067,22 1448412,33
6 848130,12 1448411,81
7 848234,72 1448429,33
8 848291,36 1448413,87
9 848345,55 1448373,19
10 848350,22 1448359,67
11 848345,78 1448355,00
12 848341,70 1448371,15
13 848287,21 1448410,65
14 848235,29 1448425,22
15 848131,58 1448407,11
16 848067,46 1448408,04
17 848003,00 1448425,14

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información extraída del SIG Web, ANLA presentada mediante 
Radicado VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, autoriza ambientalmente a la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. 
E.S.P. la realización de las siguientes obras, infraestructura y actividades, con las características y 
condiciones especificadas, y el cumplimiento de las obligaciones señaladas:

1. INFRAESTRUCTURA Y/U OBRAS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO.

No.
INFRESTRUCTURA Y/U 

OBRAS
ESTADO EXTENSIÓN
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EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

1
Plantas de Generación 
Tesorito I (Fase I) y 
Tesorito II (Fase II).

X 1,630

DESCRIPCIÓN: Se autoriza la instalación de dos (2) plantas de generación de 400 MW de capacidad total, para ser 
ejecutadas en dos fases o etapas, cada una de 200 MW, así: 

Etapa 1: fecha prevista de entrada en operación comercial - año 2022 

Etapa 2: de acuerdo con los requerimientos de expansión en generación del sistema eléctrico colombiano y que se estima 
sea hacia el año 2026. 

Las unidades de generación tendrán tecnología de motores de combustión interna con operación a gas natural 
suministrado desde el Campo Jobo.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

2 Subestaciones de 
elevación a 500kV X 1,638

DESCRIPCIÓN: Instalar dos subestaciones asociadas cada una a las plantas de generación Tesorito I (fase I) y Tesorito 
II (fase II)  que elevarán la tensión a 500 kV para posterior conexión a la subestación Sahagún 500 kV.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

3 Zona industrial fase I y 
fase II X 2,814

DESCRIPCIÓN: Adecuar una zona industrial para cada una de las fases en donde se tendrán oficinas temporales, caseta 
de vigilancia, almacén, casino y sitios para el almacenamiento de materiales, equipos y combustibles

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

4
Zona administrativa 
(administración, parqueo y 
facilidades).

X 0,923

DESCRIPCIÓN: Construir para cada una de las fases el proyecto, un con patio de maniobras, un taller / bodega y el 
edificio administrativo donde se encontrarán las oficinas, salas de juntas y otras facilidades típicas de este tipo de plantas.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

5 Edificios de control X 0,138
DESCRIPCIÓN: Construir cuatro (4) edificios de control en donde se hará un monitoreo centralizado del funcionamiento 
de las diferentes fases. En estos edificios se tendrán salas de control automatizadas.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

6
Zonas verdes y taludes 
plantas de generación y 
subestaciones

X 2,527

DESCRIPCIÓN: Revegetalizar, en cada fase del proyecto, el área que no quedará con infraestructura asociada.  

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS
ESTADO EXTENSIÓN
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EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

7

Torres de conexión 
subestaciones de 
elevación a Subestación 
Sahagún 500 kV

X 0,081

DESCRIPCIÓN: Instalar tres (3) torres de transmisión para ambas fases que conectarán la energía generada y elevada 
en las subestaciones para luego conducir dicha energía a la Subestación Sahagún 500 kV. (Expediente LAV0018-00-
2020)

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

8 Tubería de gas y City Gate X 0,242
DESCRIPCIÓN: Adecuar la servidumbre, de 4 metros de ancho, para la conducción de gas para ambas fases, desde la 
entrada al predio San Juan de Luis hasta el punto de conexión de gas del proyecto (GAS POINT CONNECTION GPRS) 
y de ahí hasta el City Gate.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

9 Vías X 1,37
DESCRIPCIÓN: Construir nuevas vías al interior de la central, con un ancho entre 4 y 6 metros que conectarán las 
unidades de generación Tesorito I (Fase I) y Tesorito II (Fase II), el edificio de integración social – facilidades y 
subestaciones de elevación de tensión.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

10

Tanques de 
almacenamiento de aguas 
residuales domésticas 
Tesorito I y Tesorito II

X 2

DESCRIPCIÓN: Construir dos tanques de almacenamiento de aguas residuales domésticas con dimensiones de 
6,1x2,46x2,3 metros y capacidad de 25 m3, uno para cada fase  del proyecto.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

11

Tanques de 
almacenamiento de aguas 
residuales no domésticas 
Tesorito I y Tesorito II

X 2

DESCRIPCIÓN: Construir dos tanques de almacenamiento de aguas residuales no domésticas con capacidad de 50 m3, 
uno para cada fase del proyecto.

ESTADO EXTENSIÓN

No.
INFRAESTRUCTURA Y/U 

OBRAS EXISTENTE PROYECTADA

ÁREA 
TOTAL

(Ha)
LONGITUD

(m) PUNTO

12
Depósitos de 
almacenamiento de aceite 
de lubricación

X 2

DESCRIPCIÓN: Construir dos depósitos de almacenamiento de aceite de lubricación con capacidad de 80 m3 uno para 
cada fase  del proyecto.

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información de la Tabla 1.2 del Capítulo 1. Generalidades, EIA - Información 
adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO presentado mediante Radicado 

VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020
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2. ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL 
TESORITO - SAN ANTONIO.

Etapa Actividad Descripción de la Actividad

Preliminar Socialización del proyecto
Presentaciones del proyecto, procesos de información, consultas 
y participación ante autoridades locales y población del área de 
influencia del proyecto.

Contratación de mano de obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la construcción del proyecto.

Se estima tener en obra civil un promedio de 200 personas 
durante la fase constructiva alcanzando un pico máximo de 436 
trabajadores en el mes ocho (8) entre oficiales, ayudantes, 
supervisores y profesionales.

Transporte de materiales, 
maquinaria y equipos 

Hace referencia al transporte de insumos y equipos a través de 
las vías que empleará el proyecto hasta las instalaciones de la 
Central Térmica en el predio San Juan de Luis.

Transporte de personal de la 
obra

Hace referencia al transporte del personal contratista de obra 
hasta las instalaciones de la Central Térmica en el predio San 
Juan de Luis.

Desmonte Aprovechamiento de individuos arbóreos y remoción de las 
coberturas vegetales en las áreas de intervención

Descapote Remoción de la capa de suelo orgánico (Horizonte A) en los sitios 
de obra. 

Excavación superficial y 
explanación del terreno 
(Movimiento de tierras)

Adecuación del terreno (nivelaciones, cortes y llenos) en las áreas 
de intervención. Se aclara que esta actividad se desarrollará de 
forma simultánea para ambas fases (Tesorito I y Tesorito II), es 
decir, durante la etapa de construcción de la Fase I del proyecto, 
se realizarán adicionalmente las adecuaciones del terreno donde 
se construirá Tesorito II.

Transporte y disposición en 
ZODMES de materiales 
sobrantes de excavación

Acarreo de material desde áreas de intervención que impliquen 
movimientos de tierra hacia los sitios (zonas de depósito) para 
almacenar de manera permanente sobrantes de excavación. Esta 
actividad se desarrollará únicamente en la Fase I puesto que todo 
el material proveniente de las excavaciones y movimientos de 
tierra se realizarán en un único momento y de manera conjunta 
para las áreas de intervención de Tesorito I y II.

Operación de maquinaria y 
equipos 

Funcionamiento de vehículos, maquinaria pesada, y demás 
equipos necesarios para la construcción de las obras del 
proyecto.

Construcción de vías de 
acceso

Para el acceso al predio San Juan de Luis y en general a las áreas 
de intervención de la central de generación térmica, se hará uso 
de la vía interna de acceso proyectada en el marco de la licencia 
ambiental de la Subestación Sahagún 500 kV (expediente ANLA 
LAV0008-00-2020).  A partir de la abscisa km 0+800m 
aproximadamente de la vía antes mencionada, se construirá para 
ambas fases de generación, una variante que servirá de acceso 
hacia las unidades de generación “Tesorito I y “Tesorito II”, el 
edificio de integración social    – facilidades y subestaciones de 
elevación de tensión asociadas como se detalla en la Figura 2.13 
del capítulo 2 "Descripción del Proyecto".

Construcción  Fase 
I (Planta de 
generación Tesorito 
I) 
(14 meses)

Construcción y operación de 
infraestructura temporal (Zona 
industrial Fase I)

Montaje y operación de bodegas, oficinas, patios y demás 
elementos que la empresa constructora necesite durante la etapa 
de construcción.
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad

Construcción y operación de 
planta de concreto

Se utilizará una planta de hormigón mezclado las cuales realizan 
la mezcla homogénea de los componentes y suministra el 
producto acabado, permitiendo obtener hormigones de gran 
calidad.  
El área requerida para la planta de concreto en mención, será de 
2000 m2 con un arreglo interno detallado en la Figura 2.15 y cuya 
ubicación en el contexto del proyecto, se relaciona en el Anexo 
2.12 (Capítulo 2 "Descripción del proyecto").
En términos generales, la planta contara con:
• Planta dosificadora con capacidad de producción de 30 m3/hora.
• Dos (2) silos para almacenamiento de cementantes con 
capacidad de 100 ton cada uno; dotados con filtros, válvulas de 
seguridad y sistema de control de llenado.
• Tres (3) patios para almacenamiento de agregados 
(3X6X6X1,5).
• Dos (2) tanques de aditivo con foso antiderrames.
• Un (1) tanque para almacenamiento de agua de 20 m3.
• Una (1) planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 
(PTARnD) para lavado de mixer y recirculación de agua en el 
proceso productivo (Cero vertimientos de ARnD)
• Baño portátil (Manejo de aguas residuales domesticas -ARD).
• Una planta eléctrica de 150 kva.
• Un (1) contenedor tipo oficina para operación y calidad.
Esta planta abastecerá de concreto tanto a la Fase I como la Fase 
II de la Central de Generación Térmica

Construcción de fundaciones, 
edificaciones, obras de 
infraestructura en la Central 
Térmica

Construcción de obras principales de la Central Térmica. 
Instalación de tanques y estructuras metálicas. Incluye 
excavaciones hasta nivel de fundación de la central de 
generación térmica "Tesorito I" y subestación de elevación de 
tensión asociada.

Adecuación del terreno e 
Instalación de dos (2) tuberías 
de menos de 6'' para 
conducción de gas 

Se instalará tubería cuyo diámetro es menor a 6’‘para conducción 
de gas desde la entrada al predio San Juan de Luis hasta el punto 
de conexión de gas del proyecto (GAS POINT CONNECTION 
GPRS) y de ahí hasta el City Gate GPRS. Se define un buffer de 
4 metros sobre la margen izquierda de la vía proyectada hacia la 
Subestación Sahagún 500kV como el área de intervención para 
dicha obra con alineamiento paralelo a la vía antes descrito hasta 
GAS POINT CONNECTION GPRS.

Abandono de zonas 
industriales provisionales 

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de las obras del 
proyecto una vez culmine la construcción del mismo. Incluye el 
transporte de los residuos de demolición y escombros hasta un 
sitio autorizado para tal fin.

Restauración de áreas 
intervenidas durante la 
construcción del proyecto

Reconformación paisajística de los sitios de obra, después de la 
finalización de las obras constructivas.  

Desvinculación de mano de 
obra

Hace referencia a la finalización de los contratos laborales con las 
empresas contratistas y trabajadores 

Contratación de mano de obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la construcción del proyecto.
Se estima tener en obra civil un promedio de 200 personas 
durante la fase constructiva alcanzando un pico máximo de 436 
trabajadores en el mes ocho (8) entre oficiales, ayudantes, 
supervisores y profesionales.

Transporte de materiales, 
maquinaria y equipos 

Hace referencia al transporte de insumos y equipos a través de 
las vías que empleará el proyecto hasta las instalaciones de la 
Central Térmica en el predio San Juan de Luis.

Transporte de personal de la 
obra

Hace referencia al transporte del personal contratista de obra 
hasta las instalaciones de la Central Térmica en el predio San 
Juan de Luis.

Construcción  Fase 
II (Planta de 

generación Tesorito 
II) 

(14 meses)

Operación de maquinaria y 
equipos 

Funcionamiento de vehículos, maquinaria pesada, y demás 
equipos necesarios para la construcción de las obras del 
proyecto.
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad
Construcción y operación de 
infraestructura temporal (Zona 
industrial Fase II)

Montaje y operación de bodegas, oficinas, patios y demás 
elementos que la empresa constructora necesite durante la etapa 
de construcción.

Operación de planta de 
concreto

Operación de la planta de concreto para suplir la demanda de 
Hormigón de la Fase II de la Central de Generación Térmica “El 
Tesorito-San Antonio”.

Construcción de fundaciones, 
edificaciones, obras de 
infraestructura en la Central 
Térmica

Construcción de obras principales de la Central Térmica. 
Instalación de tanques y estructuras metálicas. Incluye 
excavaciones hasta nivel de fundación de la planta de generación 
térmica "Tesorito II" y subestación de elevación de tensión 
asociada.

Abandono de zonas 
industriales provisionales 

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de las obras del 
proyecto una vez culmine la construcción del mismo. Incluye el 
transporte de los residuos de demolición y escombros hasta un 
sitio autorizado para tal fin.

Restauración de áreas 
intervenidas durante la 
construcción del proyecto

Reconformación paisajística de los sitios de obra de la planta de 
generación "Tesorito II", después de la finalización de las obras 
constructivas.  

Desvinculación de mano de 
obra

Hace referencia a la finalización de los contratos laborales con las 
empresas contratistas y trabajadores 

Contratación de mano de obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la operación del proyecto. Para la operación de la Central de 
Generación Térmica “El Tesorito-San Antonio” se estima 
necesario la contratación de 32 personas entre personal 
administrativo y técnico.

Transporte de personal 
operativo

Desplazamiento del personal operativo (incluye contratistas) a las 
instalaciones de la Central.
O1.1 Funcionamiento de los motores y las unidades de 
generación (Grupo electrógeno)

O2.1 Funcionamiento del "sistema de gas combustible" en 
función de proporcionar al motor, gas constante a la presión, 
temperatura y limpieza adecuadas. La central eléctrica está 
diseñada para funcionamiento continuo con gas, y el sistema de 
gas se diseña para la calidad de gas combustible acordada para 
el proyecto, según se especifica en la tabla de los límites 
recomendados de operación de los motores que hacen parte del 
grupo electrógeno
El funcionamiento del sistemas de combustible (gas) incluye las 
unidades de regulación y 11 caudalímetro (medidor de flujo 
másico) de la unidad de regulación de gas.

O2.2 Funcionamiento del sistema de aceite lubricante: 
proporciona la lubricación necesaria para todas las piezas 
móviles del motor Se compone del sistema de aceite de 
lubricación del motor, que realiza la refrigeración y filtrado del 
aceite de lubricación para el propio motor, y el sistema de aceite 
de lubricación relacionado con la central, que realiza el 
almacenamiento del aceite de lubricación nuevo y usado

Operación Fase I 
(25 años)

Operación de la central 
térmica que incluye: 
O1: Los equipos de 
generación (grupo electrógeno 
compuesto por 11 Motores 
W18V50SG con sus 
respectivos generadores ) así 
como los módulos auxiliares 
del motor y gases de escape
O2: Operación de sistemas 
mecánicos auxiliares para 
proporcionar al motor 
combustible, aceite lubricante, 
aire de arranque, agua de 
refrigeración y aire de carga, 
de la cantidad y la calidad 
necesarias, así como 
deshacerse de los gases de 
escape de la forma correcta
O3:  Operación de los 
sistemas eléctricos

O2.3 Funcionamiento del sistema de aire comprimido:  El aire 
comprimido es producido por una unidad de compresor de aire de 
arranque y almacenada en botellas de aire de arranque, mientras 
el aire de instrumentación de calidad más alta es producido es 
una unidad de compresor de aire de instrumentación. 
El equipo de presión está diseñado, fabricado y probado según la 
Directiva de la Unión Europea 97/23/EC “Directiva sobre equipos 
a presión.

Su función principal es generar y distribuir aire comprimido a los 
diferentes consumidores (motores, unidades de generación etc.)
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad
O2.4 Funcionamiento del sistema de refrigeración: La tarea 
principal del sistema de refrigeración es proporcionar la 
refrigeración adecuada de los componentes críticos del motor, 
como camisas de cilindros, culatas y turbocompresores, así como 
enfriar el aceite de lubricación y aire de carga que se introduce en 
los cilindros después de que haya sido comprimido por el 
turbocompresor.
O2.5 Funcionamiento del sistema de aire de admisión: La función 
principal del sistema de aire de carga es proporcionar al motor un 
suministro adecuado de aire limpio y seco y reducir el ruido de 
admisión de aire

O2.6 Funcionamiento del sistema de escape: La función principal 
del sistema de gases de escape es dirigir los gases de escape de 
forma segura hasta la salida de la central eléctrica y descargar los 
gases de escape a la altura requerida (chimeneas de 30 metros). 
El sistema de gases de escape también reduce el ruido de escape 
emitido por los motores.

O2.7: Sistema de agua de aceite La función del sistema de agua 
contaminada con aceite es recoger el agua contaminada con 
aceite y los lodos generados en la central eléctrica, y 
almacenarlos en un depósito de lodos para su posterior 
eliminación o transporte.
O 2.8 Sistema de tratamiento de agua: El sistema de suministro 
de agua proporciona a los diferentes sistemas de la central, agua 
en la cantidad, con la presión y calidad adecuadas, según la 
calidad del agua sin tratar especificada en la Tabla 2.22 del 
capítulo de descripción del proyecto. El sistema está diseñado 
como un circuito cerrado y se dimensiona para los sistemas de la 
central suministrados por Wärtsilä.
O 2.9 Sistema de protección contra incendios El sistema de 
tuberías ascendentes de la central eléctrica sigue los requisitos 
del "sistema de tuberías ascendentes NFPA14 clase II".  Además, 
se proporcionan unidades de espuma móviles.  Para adoptar 
medidas inmediatas frente a pequeños incendios locales, la 
central eléctrica está equipada con una serie de extintores de 
polvo seco en ubicaciones estratégicas, y con extintores de CO2 
para incendios eléctricos (siguiendo las distancias indicadas en 
NFPA10)
O 3.1 Sistema de control: Funcionamiento centralizado de la 
planta desde la sala de control gracias al sistema de 
automatización de Wärtsilä 
O 3.2 Sistema de media tensión: Funcionamiento de los 
transformadores de corriente, transformadores de tensión, 
transformador elevador de tensión, cableado de media tensión y 
cubículo de punto neutro.
O 3.3 Funcionamiento del sistema de baja tensión: El sistema de 
baja tensión distribuye electricidad de baja tensión a 
consumidores eléctricos incluidos en el alcance de suministro de 
Wärtsilä.
O 3.4 Entrada en operación del Sistema CC: El sistema CC se 
utiliza para suministrar alimentación CC a dispositivos y sistemas 
que necesitan tener una fuente de alimentación de respaldo para 
mantener las operaciones de seguridad y parada de la central en 
caso de fallo de la fuente de alimentación principal (CA).
 
Los consumidores CC normales de la central eléctrica son:
• Sistemas de control, automatización y protección (central y 
motor): 110 VCC (flotante) 
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Etapa Actividad Descripción de la Actividad

O 3.5 Electrificación de la central y puesta a tierra: Incluye 
instalación de bandejas de cables, sistema de CCTV, Conexión a 
tierra por encima de nivel 0, sistema de detección de incendios, 
sistema de detección de gas, redes de TI, Iluminación y 
electrificación del edificio y protección contra rayos, 

Elevación de tensión y 
transmisión de energía a 
subestación Sahagún 500 kV

Funcionamiento de la subestación de energía de elevación de 
tensión Fase I y posterior transmisión de energía a través de la 
línea de transmisión hacia la Subastación Sahagún 500 Kv

Desvinculación de mano de 
obra

Desvinculación del personal administrativo relacionado con la 
operación de la central térmica y mano de obra en general activa 
para la fecha de cierre del proyecto

Contratación de mano de obra

Selección y vinculación de personal calificado y no calificado para 
la operación del proyecto. Para la operación de la Central de 
Generación Térmica “El Tesorito-San Antonio” se estima 
necesario la contratación de 26 personas según proyecciones del 
estructurador del proyecto.

Transporte de personal 
operativo

Desplazamiento del personal operativo (incluye contratistas) a las 
instalaciones de la Central.

Operación de la central 
termoeléctrica

Operación y manejo de efluentes líquidos domésticos e 
industriales. Generación de energía eléctrica. Para la fase II 
aplican las mismas actividades y subactividad principales 
descritas en la Fase I.

Elevación de tensión y 
transmisión de energía a 
subestación Sahagún 500 kV

Funcionamiento de la subestación de energía de elevación de 
tensión Fase II y posterior transmisión de energía a través de la 
línea de transmisión hacia la Subastación Sahagún 500 Kv

Operación Fase II 
(25 años)

Desvinculación de mano de 
obra

Desvinculación del personal administrativo relacionado con la 
operación de la central térmica y mano de obra en general activa 
para la fecha de cierre del proyecto

Contratación de mano de obra Selección y vinculación de personal para hacer las demoliciones 
o adecuaciones para el cierre y abandono del proyecto.

Desmontaje de instalaciones, 
demolición y disposición final 
de residuos de demolición 

Esta actividad estaría enfocada a la demolición de las obras de la 
Central Térmica y el transporte de los residuos de demolición y 
escombros hasta un sitio autorizado para tal fin.

Restauración de áreas 
intervenidas y reconformación 
paisajística

Reconformación geomorfológica y paisajística de los sitios de 
obra. 

Abandono

Desvinculación de mano de 
obra

Desvinculación del personal contratado para llevar a cabo las 
labores de desmantelamiento de la central de generación una vez 
finalice la vida útil del proyecto 

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA a partir de la información de la Tabla 1.3 del Capítulo 1. Generalidades, EIA - Información 
adicional del Proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO, presentado mediante radicado 

VITAL 3500900833819420002 y 2020136380-1-000 del 21 de agosto de 2020

Obligaciones: La infraestructura y obras que se autorizan, deberán realizarse cumpliendo con las 
siguientes:

a. Se autoriza la disposición de hasta 45.228 m3 en el ZODME 2 aprobado mediante Resolución 
1164 del 6 de julio de 2020 al proyecto “Subestación Sahagún 500 kV”, expediente LAV0008-
00-2020.

i. Condición de Tiempo: Durante la etapa de construcción del proyecto.
ii. Condición de Modo: Evidencia documental en los informes de cumplimiento ambiental – 

ICA de la etapa de construcción.
iii. Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

b. No se podrá disponer en el ZODME 2, autorizado mediante Resolución 1164 del 6 de julio de 
2020 al proyecto “Subestación Sahagún 500 kV”, expediente LAV0008-00-2020, residuos 
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sólidos convencionales y peligrosos, tales como: orgánicos, chatarra, madera, papel, lodos, 
combustibles, entre otros no autorizados.

i. Condición de Tiempo: Durante la etapa de construcción del proyecto.
ii. Condición de Modo: Evidencia documental en los informes de cumplimiento ambiental – 

ICA.
iii. Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

c. Presentar las evidencias documentales de los volúmenes y tipo de material que se dispondrá 
en el depósito 2 autorizado mediante Resolución 1164 del 6 de julio de 2020 al proyecto 
“Subestación Sahagún 500 kV”, expediente LAV0008-00-2020. 

i. Condición de Tiempo: Durante la etapa de construcción del proyecto.
ii. Condición de Modo: Presentar la evidencia documental en los Informes de 

Cumplimiento Ambiental – ICA
iii. Condición de lugar: ZODMES

d. Presentar al finalizar la etapa de construcción de las fases Tesorito I y Tesorito II como la de 
desmantelamiento y abandono del proyecto, un informe que incluya el estado final de la vía 
de ingreso al proyecto garantizando que las mismas sean entregadas en iguales o mejores 
condiciones. Dicho informe, deberá incluir un registro fílmico y/o fotográfico en el que se 
evidencie fecha y coordenadas.

i. Condición de Tiempo: Al finalizar la etapa de construcción de las fases Tesorito I y 
Tesorito II y desmantelamiento del proyecto.

ii. Condición de Modo: Evidencia documental en el informe de cumplimiento ambiental – 
ICA respectivo.

iii. Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

e. Se prohíbe la mezcla de lodos provenientes del pilotaje de la cimentación de los edificios e 
infraestructura, con los excedentes de excavación de las demás actividades constructivas del 
proyecto, estos deberán ser almacenados y dispuestos a través un gestor autorizado.

i. Condición de Tiempo: Durante la etapa de construcción del proyecto.
ii. Condición de Modo: Evidencia documental mediante registros fotográficos, del manejo 

de los lodos (almacenamiento, uso y disposición final), el cual que será remitido a esta 
autoridad en el Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente.

iii. Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

ARTÍCULO TERCERO. - La Licencia Ambiental contenida en el presente acto administrativo, lleva 
implícito el uso, aprovechamiento y/o manejo de los recursos naturales renovables necesarios para el 
desarrollo de las actividades del proyecto “Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”, 
de acuerdo a las condiciones, especificaciones y obligaciones que se exponen a continuación:

1. Permiso de Aprovechamiento Forestal:

Otorgar Permiso de Aprovechamiento Forestal Único a la Sociedad TERMOELECTRICA EL 
TESORITO S.A.S. E.S.P. paras las siguientes obras, coberturas y especies, y bajo los siguientes 
lineamientos:

A. Se autoriza aprovechamiento por cobertura y actividad proyectada para el desarrollo del 
proyecto “Central de Generación Térmica el Tesorito – San Antonio”, para un volumen de 
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36,296 m3 representados en 54 individuos, en una superficie de 9,5931 ha con las 
precisiones que se especifican en las siguientes tablas.

Tabla. Aprovechamiento forestal otorgado por obra/actividad para el proyecto Central de Generación 
Térmica del Tesorito – San Antonio

Total a aprovechar

Obra Cobertura Área 
(ha) Número 

individuos

Volumen 
comercial 

(m3)

Volumen 
total (m3)

Área de tanque 0,0448 0 0 0
City Gate 0,0156 0 0 0

Edificio de administración 0,0640 0 0 0
Edificio de control 0,0356 0 0 0

Edificio de integración social y facilidades 0,0556 1 0,101 0,183
MV Building 0,0189 0 0 0

Piso 0,0292 1 0,019 0,061
Planta de concreto 0,1948 0 0 0

Planta de generación Tesorito I 0,3644 3 0,434 1,169
Planta de generación Tesorito II 0,4217 0 0 0

Portería 1 0,0018 0 0 0
Sala de maquinas 0,7721 25 3,968 14,714

Servidumbre tubería gas 0,0168 0 0 0
Subestación 500kV AIS Tesorito I 0,8727 1 0,062 0,07
Subestación 500kV AIS Tesorito II 0,7653 1 0,064 0,078

Taluds 1,2250 6 1,292 3,637
Vías 0,7673 6 0,643 1,498

Zona andén 0,1207 0 0 0
Zona auxiliar de construcción 0,8574 4 1,146 4,355

Zona de parqueo 0,0539 0 0 0
Zona industrial fase II 1,5994 3 2,799 10,121
Zona tanque de agua 0,0292 1 0,106 0,229

Zona verde 1,3838 2 0,1083 0,181
Zonas Torres

Pastos 
limpios

0,0739 0 0 0
Total 9,5931 54 10,7423 36,296

Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-
000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P

B. A nivel de cobertura, en la siguiente tabla se presentan las cantidades y volúmenes 
máximos autorizados a intervenir por la ejecución del “Central de Generación Térmica del 
Tesorito – San Antonio”, de acuerdo con las consideraciones generadas por esta 
Autoridad. 

Tabla. Aprovechamiento forestal otorgado por cobertura para el proyecto Central de Generación 
Térmica del Tesorito – San Antonio

ID_ANLA Cobertura Área (ha) Número 
individuos

Volumen 
total (m3)

AAF-LAV0018-00-2020-231 Pastos limpios 9,5931 54 36,296
Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-000 del 

21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P

C. Se otorga aprovechamiento forestal para 5 especies y 54 individuos según las cantidades 
presentadas en las siguientes tablas.

Tabla. Aprovechamiento forestal otorgado por especie para el proyecto Central de Generación 
Térmica del Tesorito – San Antonio

Especie Total a aprovechar
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Número 
individuos

Volumen 
comercial 

(m3)

Volumen 
total (m3)

Albizia carbonaria 3 3,5844 13,1413
Anacardium excelsum 1 0,5006 6,2236

Myrospermum frutescens 5 0,3539 1,2348
Sabal mauritiiformis 6 0,3858 0,4479

Tabebuia rosea 39 5,9159 15,2494
Total 54 10,7406 36,2970

Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-
000 del 21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P

Tabla. Individuos forestales autorizados para el proyecto Central de Generación Térmica del Tesorito – 
San Antonio

ID_ANLA ID 
Individuo Especie Nombre 

Común
DAP 
(m)

Volumen 
comercial 

(m3)

Volumen 
total (m3)

Coordenada 
Este

Coordenada 
Norte

IND-LAV0018-00-2020-0001 100 Myrospermum frutescens  0,301 0,105435 0,228443 847799,2692 1448432,871
IND-LAV0018-00-2020-0002 101 Myrospermum frutescens  0,349 0,0792 0,38016 847781,9857 1448439,322
IND-LAV0018-00-2020-0003 102 Tabebuia rosea Roble 0,455 0,32274 0,69927 847771,8648 1448352,163
IND-LAV0018-00-2020-0004 103 Tabebuia rosea Roble 0,239 0,066825 0,1188 847787,9598 1448337,722
IND-LAV0018-00-2020-0005 104 Tabebuia rosea Roble 0,328 0,26334 0,3465 847794,753 1448334,186
IND-LAV0018-00-2020-0006 105 Tabebuia rosea Roble 0,455 0,05379 0,64548 847796,0838 1448338,056
IND-LAV0018-00-2020-0007 106 Tabebuia rosea Roble 0,243 0,03795 0,118404 847795,9927 1448338,729
IND-LAV0018-00-2020-0008 107 Tabebuia rosea Roble 0,244 0,12408 0,17061 847791,7686 1448346,089
IND-LAV0018-00-2020-0009 108 Tabebuia rosea Roble 0,172 0,018975 0,06072 847793,3791 1448334,494
IND-LAV0018-00-2020-0010 109 Tabebuia rosea Roble 0,289 0,08712 0,28314 847799,4566 1448338,835
IND-LAV0018-00-2020-0011 110 Tabebuia rosea Roble 0,197 0,0792 0,1188 847814,8325 1448343,997
IND-LAV0018-00-2020-0012 112 Tabebuia rosea Roble 0,34 0,12012 0,442943 847814,7761 1448340,289
IND-LAV0018-00-2020-0013 113 Tabebuia rosea Roble 0,229 0,060885 0,182655 847817,8227 1448320,365
IND-LAV0018-00-2020-0014 114 Tabebuia rosea Roble 0,302 0,135432 0,33264 847827,7258 1448318,854
IND-LAV0018-00-2020-0015 115 Tabebuia rosea Roble 0,214 0,03564 0,15444 847825,0009 1448326,423
IND-LAV0018-00-2020-0016 116 Tabebuia rosea Roble 0,627 0,458865 1,52955 847791,0615 1448311,428

IND-LAV0018-00-2020-0017 118 Sabal mauritiiformis 
Palma 

amarga 0,194 0,06435 0,0792 847742,6718 1448251,416

IND-LAV0018-00-2020-0018 119 Sabal mauritiiformis 
Palma 

amarga 0,196 0,0792 0,08415 847740,241 1448285,737

IND-LAV0018-00-2020-0019 120 Sabal mauritiiformis 
Palma 

amarga 0,184 0,06237 0,07128 847727,7143 1448298,56

IND-LAV0018-00-2020-0020 121 Sabal mauritiiformis 
Palma 

amarga 0,179 0,04125 0,061875 847666,3198 1448330,568
IND-LAV0018-00-2020-0021 155 Tabebuia rosea Roble 0,458 0,190575 0,70785 847817,6538 1448159,758
IND-LAV0018-00-2020-0022 191 Albizia carbonaria Pisquín 1,27 2,50866 9,19842 847896,0603 1448100,385
IND-LAV0018-00-2020-0023 192 Albizia carbonaria Pisquín 0,828 0,97647 3,72834 847917,889 1447983,681
IND-LAV0018-00-2020-0024 194 Myrospermum frutescens  0,285 0,07392 0,24288 847932,4842 1447943,551
IND-LAV0018-00-2020-0025 195 Myrospermum frutescens  0,206 0,040293 0,1089 847935,4534 1447944,436
IND-LAV0018-00-2020-0026 196 Myrospermum frutescens  0,326 0,05544 0,2772 847942,861 1447937,863

IND-LAV0018-00-2020-0027 535 Sabal mauritiiformis 
Palma 

amarga 0,18 0,066 0,07425 847722,7092 1448499,492

IND-LAV0018-00-2020-0028 536 Sabal mauritiiformis 
Palma 

amarga 0,187 0,07128 0,075735 847733,589 1448502,92
IND-LAV0018-00-2020-0029 537 Tabebuia rosea Roble 0,266 0,099825 0,1815 847769,4157 1448486,811
IND-LAV0018-00-2020-0030 75 Albizia carbonaria Pisquín 0,253 0,099 0,2145 847969,5702 1448109,148
IND-LAV0018-00-2020-0031 76 Tabebuia rosea Roble 0,476 0,2937 0,8811 847899,9869 1448168,187
IND-LAV0018-00-2020-0032 77 Anacardium excelsum Caracolí 1,022 0,50061 6,2238 847872,6995 1448199,66
IND-LAV0018-00-2020-0033 78 Tabebuia rosea Roble 0,396 0,28413 0,48708 847852,5714 1448316,282
IND-LAV0018-00-2020-0034 79 Tabebuia rosea Roble 0,366 0,06237 0,398475 847834,7815 1448307,276
IND-LAV0018-00-2020-0035 80 Tabebuia rosea Roble 0,339 0,13365 0,22275 847829,9602 1448327,827
IND-LAV0018-00-2020-0036 81 Tabebuia rosea Roble 0,367 0,06996 0,47223 847829,5679 1448320,752
IND-LAV0018-00-2020-0037 82 Tabebuia rosea Roble 0,185 0,013365 0,05346 847827,9641 1448321,434
IND-LAV0018-00-2020-0038 83 Tabebuia rosea Roble 0,348 0,2508 0,47025 847833,2999 1448320,984
IND-LAV0018-00-2020-0039 84 Tabebuia rosea Roble 0,357 0,1155 0,363 847824,43 1448320,802
IND-LAV0018-00-2020-0040 85 Tabebuia rosea Roble 0,243 0,04554 0,15939 847830,4845 1448327,879
IND-LAV0018-00-2020-0041 86 Tabebuia rosea Roble 0,39 0,15708 0,51051 847825,011 1448331,342
IND-LAV0018-00-2020-0042 87 Tabebuia rosea Roble 0,434 0,43956 0,70818 847830,6393 1448338,083
IND-LAV0018-00-2020-0043 88 Tabebuia rosea Roble 0,261 0,12474 0,24948 847829,3401 1448332,602
IND-LAV0018-00-2020-0044 89 Tabebuia rosea Roble 0,297 0,04554 0,34155 847835,8131 1448322,733
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ID_ANLA ID 
Individuo Especie Nombre 

Común
DAP 
(m)

Volumen 
comercial 

(m3)

Volumen 
total (m3)

Coordenada 
Este

Coordenada 
Norte

IND-LAV0018-00-2020-0045 90 Tabebuia rosea Roble 0,353 0,25872 0,45276 847833,6128 1448342,591
IND-LAV0018-00-2020-0046 91 Tabebuia rosea Roble 0,307 0,1221 0,32967 847825,9383 1448341,734
IND-LAV0018-00-2020-0047 92 Tabebuia rosea Roble 0,288 0,19305 0,3003 847812,4184 1448354,704
IND-LAV0018-00-2020-0048 93 Tabebuia rosea Roble 0,323 0,10824 0,37884 847815,6763 1448362,294
IND-LAV0018-00-2020-0049 94 Tabebuia rosea Roble 0,516 0,20691 1,03455 847802,6258 1448354,487
IND-LAV0018-00-2020-0050 95 Tabebuia rosea Roble 0,186 0,06237 0,09801 847807,0744 1448341,655
IND-LAV0018-00-2020-0051 96 Tabebuia rosea Roble 0,215 0,08316 0,13068 847792,0994 1448352,571
IND-LAV0018-00-2020-0052 97 Tabebuia rosea Roble 0,42 0,298155 0,481635 847814,6299 1448370,696
IND-LAV0018-00-2020-0053 98 Tabebuia rosea Roble 0,337 0,20559 0,32307 847825,5782 1448365,681
IND-LAV0018-00-2020-0054 99 Tabebuia rosea Roble 0,342 0,18216 0,3036 847826,4536 1448372,7

Total 18,764 10,73523 36,293005   
Fuente: Elaborado por el Grupo evaluador a partir de la información adicional allegada mediante radicado 2020136380-1-000 del 

21/08/2020. EL TESORITO S.A.S. E.S.P

i. Condición de Lugar: Infraestructura asociada a la Central de Generación Térmica del Tesorito 
– San Antonio, con las precisiones mencionadas anteriormente:

ii. Condición de Tiempo: Durante la etapa de diseño, montaje y construcción del proyecto.
iii. Condición de Modo: Según los siguientes lineamientos:

Obligaciones:

a. Presentar anualmente un análisis multitemporal de las coberturas de la tierra, del área de 
influencia biótica del proyecto, indicando los cambios de coberturas generados por el avance 
del proyecto, describiendo obras y actividades ejecutadas en cada una de estas áreas.

b. Previo al inicio del aprovechamiento forestal otorgado se deberá allegar a esta autoridad 
ambiental el certificado de libertad y tradición vigente y actualizados del predio relacionado con 
la huella de intervención.

c. Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal en las obras asociadas a la presente solicitud de 
licencia, se requiere el desarrollo de las actividades de tala descritas en el documento de 
Información adicional con radicado VITAL 2020136380 del 21 de agosto de 2020 y que se 
refieren al apeo de los árboles por tala dirigida, incluyendo labores de desramado, trozado y 
aserrado, de tal manera que, el aserrado se lleve a cabo con motosierra y que, en el sitio de 
apeo, el material vegetal residual sea dimensionado según el reúso y la utilidad definida, siendo 
permitida su utilización únicamente para construcción de obras de protección geotécnica y 
ambiental, señalización de abscisado u otras labores, consumo en las actividades constructivas 
que requieran de este tipo de material tales como listones, estacas, entre otros o para 
donaciones a la comunidad. 

d. Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser comercializados y solo 
podrán ser utilizados en las actividades propias del proyecto y/o entregarse a título de donación, 
determinando de manera prevalente como titular a las comunidades, organizaciones sociales 
y/o autoridades del área de influencia. El destino de los productos (uso y/o donación) estará 
soportado mediante actas de donación o reportes de su uso en actividades del proyecto, según 
corresponda adjuntando registro fotográfico, los cuales serán incluidos en los informes de 
cumplimiento ambiental - ICA- respectivos.

e. Previo al inicio de las obras, se deberá brindar capacitación al personal que ejecutará las 
actividades contempladas dentro del aprovechamiento forestal autorizado con el propósito de 
garantizar la seguridad de estos y reducir los impactos ambientales por el desarrollo de las 
diferentes actividades, de igual forma, se deberán realizar talleres de capacitación al personal 
donde se resalte la importancia de la conservación de la fauna silvestre de la zona y los 
protocolos de ahuyentamiento a realizar en caso del avistamiento de algún individuo, dichas 
capacitaciones deberán ser impartidas por expertos en dicha temática. Los soportes como actas 
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de asistencia, memorias de talleres y capacitaciones y registro fotográfico deberán ser 
adjuntados en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.

f. Reportar en los informes de cumplimiento ambiental - ICA - el inventario forestal e informe 
detallado del aprovechamiento forestal adelantado durante el periodo a ser reportado. Presentar 
la información documental conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos y bajo el modelo de almacenamiento geográfico adoptado 
en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016  o aquella que la modifique o sustituya, 
donde específicamente se deberán allegar las capas geográficas AprovechaForestalPT y 
AprovechaForestalPG con el ID_ANLA relacionado en los dos casos en el campo de OBSERV 
correspondiente a observaciones, detallando volúmenes totales y comerciales de 
aprovechamiento forestal efectivamente removidos por tipo de obra y tipo de cobertura, volumen 
total  y comercial del aprovechamiento realizado y volúmenes acumulados (Cuando el 
aprovechamiento forestal se reporta en varios ICA´s), los individuos arbóreos aprovechados 
(nombre común, nombre científico y familia de la especie) con la respectiva ubicación en 
coordenadas planas con datum y origen y el área de aprovechamiento (municipio, vereda, 
predio y polígono de aprovechamiento).

g. La Sociedad deberá entregar a esta Autoridad en cada ICA, un registro fotográfico y documental 
representativo de las actividades propias del aprovechamiento forestal, incluyendo la cubicación 
y cálculo real de volumen por individuo, el cual deberá realizar durante la ejecución de las 
actividades del aprovechamiento. Este registro deberá ser representativo, incluyendo fecha y 
hora de realización de los mismos. También deberá presentar la georreferenciación de los sitios 
que se realice el registro y avalado por un profesional idóneo. 

h. En caso de realizar la intervención de especies y productos no maderables, el titular de la 
presente licencia ambiental reportará en los informes de cumplimiento ambiental respectivos las 
acciones adelantadas, teniendo en cuenta lo previsto por la CVS, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.10.2 del Decreto 1076 de mayo de 2015 o aquella norma que 
lo modifique o sustituyan.

i. Durante el apilado de la madera, no se podrán obstaculizar caminos, ni fuentes de agua. Para 
el manejo de residuos sin utilidad, no será permitido realizar combustión del material sobrante, 
siendo posible la recolección y reincorporación en suelo en las áreas establecidas para 
compensación que requieran adición de materia orgánica, previo procesamiento. Lo anterior 
con las medidas necesarias para que la materia orgánica y los nutrientes sean de fácil 
asimilación para los individuos plantados y no sean focos de incendios o de contaminación por 
su aplicación en condiciones inadecuadas. 

j. Disponer los residuos vegetales resultantes de las actividades de aprovechamiento forestal 
(hojas, ramas, raíces) de tal forma que no se intervenga en la dinámica natural de ecosistemas 
estratégicos o drenajes naturales, dando cumplimiento a lo establecido en las medidas del Plan 
de Manejo Ambiental y documentando su implementación en los informes de cumplimiento 
ambiental - ICA- respectivos. 

k. No realizar quemas a cielo abierto de los productos y/o residuos resultantes del 
aprovechamiento forestal.

l. Dar cumplimiento a lo establecido en las medidas de manejo aprobadas en el presente acto 
administrativo, tendientes a garantizar la protección y conservación, mediante las alternativas 
existentes para tal fin, de las especies endémicas o en alguna categoría de amenaza de acuerdo 
con la lista roja de la UICN, los libros rojos de los institutos de investigación Humboldt y SINCHI, 
la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 o aquellas que la modifiquen o sustituyan, o 
que se encuentren en algún apéndice del CITES (Convenio sobre el comercio internacional de 
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especies amenazadas). Documentar y presentar su implementación en los informes de 
cumplimiento ambiental - ICA-, incluyendo la respectiva georreferenciación y registro 
fotográfico.

m. La intervención de especies con veda nacional de los grupos de epifitas vasculares, epifitas no 
vasculares y helechos arborescentes, podrá realizarse exclusivamente en las áreas con 
aprobación de aprovechamiento forestal, de tal manera que, si durante la ejecución de las 
actividades de rescate y reubicación previas a la fase constructiva se identifica una especie 
adicional a las originalmente reportadas a esta Autoridad Ambiental, el licenciatario deberá 
reportar y justificar en el Informe de Cumplimiento Ambiental, la lista de las nuevas especies, 
incluyendo el soporte de la determinación taxonómica mediante el procesamiento de muestras 
botánicas, realizada por un herbario, su abundancia, hábito de crecimiento y las medidas de 
manejo aplicables a las aprobadas en el PMA del presente acto administrativo.

n. Para el reporte de intervención de especies en veda nacional, EL TESORITO S.A.S. E.S.P, 
deberá incluir en cada Informe de Cumplimiento Ambiental en el que se presenten avances en 
las labores de aprovechamiento forestal, las acciones de manejo establecidas para el manejo, 
traslado y reubicación de las especies en veda, asociando los sitios de rescate, traslado, 
medidas implementadas y mortalidad presentada, siguiendo lo establecido en los PMA y PMS 
aprobados en este acto administrativo.

D. Intervención de especies en veda

a. Se autoriza la intervención de las dos (2) especies de epífitas vasculares en veda nacional y 
que se relacionan a continuación:

Especies de epífitas vasculares presentes en el área a intervenir por el proyecto
Especie Nombre común N° Individuos
Tillandsia flexuosa Cebolleta 82
Tillandsia balbisiana -- 3

b. Se autoriza la intervención de las siete (7) especies de epífitas no vasculares en veda que se 
relacionan a continuación: 

Especies de epífitas no vasculares identificadas en el área a intervenir por el proyecto
Grupo taxonómico Especie

Arthonia applanata
Astrothelium annulare
Astrothelium inspersogalbineum
Dirinaria picta
Graphis Cleistoblephara

Liquen

Herpothallon minimum
Musgo Calymperes palisotii

Obligaciones:

1. Remitir un documento en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, donde consolide la 
propuesta de rehabilitación de hábitat para musgos, hepáticas y líquenes objeto de la veda, 
el cual deberá orientarse a una propuesta de rehabilitación ecológica, con el objeto de 
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recuperar la perdida de hábitat de la flora epifita. Este plan deberá tener como mínimo la 
siguiente información:

i. Localización del *área(s) donde se realizará la rehabilitación específica para estos grupos, 
acompañado de ubicación geográfica, criterios de selección, descripción del estado, tipo 
y área de las coberturas existentes. Selección del sitio preferiblemente dentro del área de 
influencia del proyecto y que se encuentre en lo posible en áreas bajo alguna figura de 
protección de carácter nacional, regional y/o local; de lo contrario, se ubicará en áreas que 
cuenten con relictos de bosque natural asociados a zonas de recarga hídrica, rondas de 
protección y/o de abastecimiento de acueductos veredales y/o municipales. 

ii. Cartografía a escala de salida gráfica entre 1:10.000 a 1:25.000 de la localización y 
delimitación del área o áreas seleccionadas para realizar las acciones de rehabilitación 
ecológica, acompañado del correspondiente archivo digital Shape.

iii. Caracterización del ecosistema de referencia caracterizado y definir el estadio de 
evolución del área (s) seleccionada (s).

iv. Presentar las acciones de rehabilitación a desarrollar indicando cuales son las actividades 
específicas a realizar para favorecer la colonización de los grupos taxonómicos de 
musgos, líquenes y hepáticas.

v. Presentar el arreglo y distancia de siembra que se va a hacer, el cual debe ser apropiada 
a la cobertura vegetal existente y el estadio de evolución al cual se pretende llegar con la 
medida de rehabilitación (debe presentar el listado de especies seleccionadas y las 
densidades). 

vi. Descripción de la procedencia de material vegetal, obtención del material vegetal a plantar 
mediante viveros certificados o por medio de la propagación de material vegetal rescatado 
del área de intervención del proyecto, obra o actividad.

vii. Diseño de los arreglos florísticos a establecer de acuerdo con la vegetación existente en 
el área seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente.

viii. Definir las actividades de mantenimiento de los árboles plantados por un periodo de tres 
años para garantizar la supervivencia del 80% del material vegetal plantado.

ix. Especificaciones técnicas del aislamiento (en los casos que sea necesario).
x. Descripción del método de monitoreo e indicadores de seguimiento para el proceso.
xi. Establecimiento de parcelas de monitoreo o permanentes, que permitirán la toma de datos 

parametrizados con el fin de obtener información comparativa que evidencie la efectividad 
en el desarrollo de la medida a través del tiempo.

xii. Cronograma de ejecución ajustado a la rehabilitación ecológica.
xiii. Presentar indicadores diseñados para el monitorear la colonización y establecimiento de 

los taxones objeto de imposición de medidas de manejo, sobre los árboles existentes y 
plantados en el área donde se desarrolla la propuesta de rehabilitación.

xiv. Presentar los soportes de la determinación taxonómica preferiblemente mediante 
certificado de identificación herbario o en caso que por algún motivo no se pueda adelantar 
en un herbario presentar soporte de determinaciones taxonómicas realizada en 
laboratorio por un profesional experto en identificación de los grupos taxonómicos de las 
especies de musgos, hepáticas y líquenes, encontradas en el área de rehabilitación y en 
el ecosistema de referencia, relacionado el nivel taxonómico alcanzado; las especies 
relacionadas en el certificado deben concordar con las especies reportadas. 

xv. Generar registro fotográfico de buena calidad de las especies en campo, con fotografías 
de las especies donde se vean caracteres diagnósticos para su identificación. 

*Esta área no podrá coincidir con las áreas a compensar por pérdida de biodiversidad ni con las áreas 
de compensación del proyecto “Subestación Sahagún”

2. Las especies en condición de veda deberán ser localizadas mediante georreferenciación lo 
cual deberá ser soportado a partir del uso Modelo de Almacenamiento Geográfico -MAG- 
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dispuesto en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 de la ANLA o el que la sustituya, 
incluyendo lo siguiente:

i. Diligenciar la capa geográfica denominada «PuntoMuestreoFlora», indicando 
textualmente en la columna «DESCRIP», el tipo de vegetación que corresponda a las 
especies vedadas, es decir, epífita / arbórea.

ii. Diligenciar las tablas denominadas «MuestreoFloraRegeneracionTB» para la información 
de especies por punto de muestro registradas y «MuestreoFloraResultadosTB» para el 
total de las especies por cobertura.

iii. Diligenciar la capa denominada «OtraCompensacion» con la información del área a 
rehabilitar por la afectación de las epífitas no vasculares.

E. Permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
biodiversidad

Otorgar permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica no comerciales, con el objetivo de implementar las medidas de 
manejo, seguimiento y monitoreo y plan de compensación con ocasión de las obras  y actividades 
autorizadas en la presente Licencia Ambiental; enmarcados en las metodologías, registros y 
profesionales relacionados en el numeral 4.6 Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de 
la Biodiversidad del EIA. 

Obligación: 

a. Presentar en el respectivo informe de cumplimiento ambiental - ICA - las actividades de 
recolección relacionadas con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado, 
removido o extraído temporal o definitivamente del medio silvestre y la metodología 
implementada. La información documental deberá presentarse conforme a los lineamientos 
establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos y bajo el modelo de 
almacenamiento geográfico adoptado en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016, o 
aquella que la modifique o sustituya.

i. Condición de Tiempo: En los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA
ii. Condición de Modo: Conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de 

Seguimiento Ambiental de Proyectos y bajo el modelo de almacenamiento geográfico 
adoptado en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 o el que lo sustituya.

ARTÍCULO CUARTO.- Autorizar a la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. la 
adquisición de materiales de construcción para la ejecución de las obras civiles requeridas por el 
proyecto “Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”, a través de terceros debidamente 
autorizados, que cuenten con Título Minero y Licencia Ambiental, otorgados por las Autoridades 
Minera y Ambiental competentes, respectivamente.

Obligaciones:  El titular de la Licencia ambiental deberá reportar lo siguiente:

a. Copias de los títulos mineros y licencias y/o permisos ambientales vigentes para el periodo 
reportado de las empresas proveedoras de materiales de construcción utilizados durante 
el periodo. 

b. En caso de cambio de proveedores diferentes a los reportados en el EIA y/o modificación 
o renovación de las licencias y/o permisos ambientales de las empresas proveedoras, 
deberá presentar los soportes correspondientes.
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c. Las certificaciones/facturas de compra de material en las que se discrimine la fuente u 
origen, tipo de material, cantidad adquirida (expresada en unidades de volumen o masa) y 
fecha o periodo de compra.

i. Condición de Tiempo: Durante la etapa de construcción del proyecto.
ii. Condición de Modo: Evidencia documental en los informes de cumplimiento ambiental – ICA.
iii. Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar a la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. para 
las etapas de construcción y operación del proyecto, la compra de agua a terceros debidamente 
autorizados, previa verificación de disponibilidad y capacidad suficiente para suplir las necesidades 
del proyecto, presentando la evidencia documental respectiva en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA.

Obligaciones: 

a. Presentar para el periodo reportado, la evidencia documental de la compra que incluya: 
nombre del tercero, volúmenes de agua suministrados y fecha de compra.

b. El tercero seleccionado para tal fin, deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 15 de la 
Ley 142 de 1994, para lo cual deberá presentar la evidencia documental que avale al prestador 
del servicio público la venta de agua.

c. Presentar el acto administrativo que otorga la concesión de aguas, el cual debe contemplar el 
uso del recurso con fines industriales.

ARTICULO SEXTO.- No se autoriza a la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. 
la construcción de obras y las actividades en el área de protección de la ronda del arroyo San Juan 
para una creciente máxima en un TR de 15 años y su buffer de 30 m que se superpone con el polígono 
de intervención específicamente con la servidumbre de la tubería de gas, el City Gate, la planta de 
generación Tesorito I y su vía perimetral, la planta de generación Tesorito II y su vía perimetral y la 
planta de concreto, como se observa en la Figura 37 “Superposición de la ronda de protección del 
arroyo San Juan con el área de intervención”, del concepto técnico 7264 del 27 de noviembre de 2020.

De acuerdo con lo anterior, la sociedad deberá presentar dos (2) meses antes de iniciar las actividades 
constructivas para evaluación de esta Autoridad, la localización y redistribución de la infraestructura 
autorizada en el polígono de intervención de acuerdo con la definición del área de exclusión 
establecida en el componente hidrológico de la ronda hídrica del arroyo San Juan, conforme al artículo 
octavo del presente acto administrativo.

ARTICULO SÈPTIMO. - No se autoriza a la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. 
E.S.P. el aprovechamiento forestal del individuo de Cedrela odorata identificado con el ID 538 de la 
capa AprovechaForestalPT presentada por la sociedad y por ende, no se podrá efectuar intervención 
en los individuos de las especies de epífitas no vasculares: Herpothallon minimum, Graphis 
cleistoblephara, Arthonia applanata y Dirinaria picta asociadas a él, ni se impondrán medidas 
ambientales frente a las mismas.

ARTICULO OCTAVO. - Establecer la siguiente Zonificación de Manejo Ambiental para el proyecto 
denominado "Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”, localizado en el 
Corregimiento San Antonio del municipio de Sahagún departamento de Córdoba:

ÁREAS DE EXCLUSIÓN
- Los cuerpos de agua permanentes e intermitentes y sus respectivas áreas de ronda de protección 

de por lo menos 30 m a lado y lado del cauce del arroyo San Antonio, los drenajes naturales definidos 
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en el POT del municipio de Sahagún, excepto el punto donde se construirá el puente sobre el arroyo 
San Juan, donde irá adosada la tubería de gas natural que ingresa al proyecto, así como los jagüeyes 
con un área de protección de 30 m a su alrededor, localizados en zona sur del área de influencia.

- La zona vulnerable a inundación del arroyo San Juan en un tiempo de retorno de 15 años más un 
buffer de 30 metros de acuerdo con la Guía para Acotamiento Rondas Hídricas con la Resolución 
957 de 2018 del MADS.

- Las áreas que abarquen Bosques de galería y/o riparios y las zonas buffer de 30 m alrededor de los 
jagüeyes localizados en el área de influencia del proyecto, por presentar atributos paisajísticos 
dominantes y ser de gran importancia ecosistémica.

- El centro poblado San Antonio y sector Laureles, así como, un área de protección a su alrededor de 
30m de los equipamientos comunitarios e infraestructura pública, para la prestación de servicios 
públicos y sociales de la población local, lo que incluiría, el cementerio, el tanque elevado de agua, 
la alberca de agua y el lote acondicionado como cancha en el sector Laureles.   

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES

Un sector de 0.40 hectáreas en el que la 
isófona 60 – 65 decibeles, ingresa al área de 
influencia abiótica por el monitoreo de ruido 
P_Ru_3.

Esta área corresponde a la compensación forestal de la 
subestación Sahagún a 500 kV, expediente LAV008-00-
2020, considerada con sensibilidad ambiental alta donde 
se presentan los niveles más altos de ruido ambiental 
asociada a la vía de acceso al corregimiento

Parches de vegetación secundaria o en 
transición con una calificación de atributos 
paisajísticos moderados.

Las actividades inherentes al proyecto deben ser 
desarrolladas conforme las medidas de manejo 
planteadas para el impacto a la Calidad paisajística.

Cobertura de pastos limpios

Para la ejecución de las actividades de aprovechamiento 
forestal y afectación de especies vasculares y no 
vasculares en veda nacional que se autorice en el área 
de intervención del proyecto, se deberán aplicar las 
medidas de manejo propuestas para el medio biótico.

Viviendas de las Fincas El Hato, Villa Alcira y 
La Veracruz 

Solo se podrán intervenir viviendas dispersas, una vez se 
tenga la aprobación de los propietarios y se haya 
implementado las actividades y acciones contempladas 
en la medida propuesta para estos casos, el área de la 
vivienda más un buffer de 20 metros para Villa Alcira y La 
Veracruz, respecto a la finca el Hato, se restringe el área 
de la vivienda más un buffer de 20 metros incluyendo el 
acceso desde el carreteable existente.

Zonas arqueológicas Corresponde a las áreas con potencial arqueológico 
determinado por el ICANH

Fuente: Grupo Evaluador de la ANLA

PARÁGRAFO. -  La infraestructura, obras y actividades, autorizadas en el artículo segundo deberá 
dar estricto cumplimiento a la zonificación de manejo ambiental establecida en el presente artículo.

ARTÍCULO NOVENO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. deberá dar 
cumplimiento a los programas y fichas de manejo presentadas en el Plan de Manejo Ambiental para 
el proyecto “Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio” que se presenta a continuación:

Tabla. Programas de Manejo Ambiental aprobados por la ANLA
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO

Programa de manejo ambiental de las excavaciones, disposición final 
de materiales sobrantes y protección del suelo PMA-ABIO-01

Programa de manejo ambiental para el recurso hídrico superficial PMA-ABIO-02
Programa de manejo ambiental para la gestión integral de residuos PMA-ABIO-03

Programas del 
medio abiótico

Programa de manejo ambiental para emisiones atmosféricas y ruido PMA-ABIO-04
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MEDIO PROGRAMA CÓDIGO
Programa de manejo ambiental para campos electromagnéticos e 
inducciones eléctricas PMA-ABIO-05

Programa de manejo de instalaciones temporales PMA-ABIO-06
Programa de manejo para el mantenimiento del sistema de 
suministro de gas natural PMA-ABIO-07

Programa de manejo de sustancias químicas PMA-ABIO-08
Programa de manejo ambiental de la cobertura vegetal PMA-BIO-01
Programa de manejo ambiental para el rescate, traslado y 
reubicación de epífitas PMA-BIO-02Programas del 

medio biótico Programa de manejo ambiental para el ahuyentamiento y rescate de 
fauna PMA-BIO-03

Programa de manejo ambiental para la información y participación 
comunitaria PMA-SOC-01

Programa de manejo ambiental para la educación ambiental a 
empleados del proyecto PMA-SOC-02

Programa de manejo ambiental para la reparación y/o reposición de 
infraestructura privada y/o servicios públicos existentes PMA-SOC-04

Programa de manejo ambiental para el fortalecimiento de 
organizaciones de base PMA-SOC-05

Programa de manejo para la presión migratoria Temporal PMA-SOC-06

Programas del 
medio 
socioeconómico

Programa de manejo de tránsito en la vía hacia el corregimiento San 
Antonio PMA-SOC-07

PARÁGRAFO: Con base en la evaluación ambiental del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO y de acuerdo con el análisis y las consideraciones 
presentados a lo largo del presente acto administrativo, los siguientes programas no son del 
conocimiento y competencia de esta Autoridad, y en consecuencia no serán objeto de seguimiento:  

i. FICHA: PMA_SOC_03 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 
CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD. 

ii. FICHA: PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
HISTÓRICO O ARQUITECTÓNICO

ARTÍCULO DÉCIMO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. deberá ajustar 
las siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con las condiciones que se 
señalan a continuación, y presentar los ajustes solicitados en el plazo de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:  

1. Medio Abiótico

1.1. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS EXCAVACIONES, DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIALES SOBRANTES Y PROTECCIÓN DEL SUELO

FICHA: PMA_ABIO_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS EXCAVACIONES, 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES Y PROTECCIÓN DEL SUELO
a. Ajustar la medida 2.1 Manejo y disposición final de sobrantes de excavación, indicando los elementos 

a utilizar para proteger las zonas desprovistas del depósito, y las características de color de los mismos, 
en caso de que se suspenda de manera temporal la actividad, de modo que no se generen contrastes 
adicionales ni discordancias en el paisaje.

b. Incluir las especificaciones del tipo de cerramientos y señalización que se va a generar para el sitio de 
almacenamiento temporal, en el marco de la medida 2.3 Manejo, transporte y disposición final de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD, de tal forma que se incluya 
el tipo de elementos a utilizar y la ubicación de estos.
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1.2. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

FICHA: PMA_ABIO_04 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL

a. Presentar el plan de riego y la frecuencia de humectación para complemento y control del 
seguimiento de la medida 2.1 Humectación de vías descubiertas.

b. Excluir las metas e indicadores asociados a la revisión tecnicomecánica y de gases de la Medida 
2.2Mantenimiento de vehículos, maquinaria amarilla y equipos, ya que su verificación y seguimiento 
no es competencia de la ANLA.

FICHA: PMA_ABIO_05 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS E INDUCCIONES ELÉCTRICAS
Realizar campañas durante los tres primeros años de operación para verificar la influencia de los campos 
electromagnéticos asociados a la generación de energía y su elevación de voltaje a 500 kV

2. Medio Biótico

- Ajustar en los tres (3) programas de manejo del medio biótico que el responsable de la ejecución 
de las medidas de manejo ambiental es la sociedad EL TESORITO S.A.S E.S.P.

FICHA: PMA_BIO_01 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LA COBERTURA VEGETAL
a. Incluir los siguientes indicadores de tal manera, que permitan identificar las acciones de prevención 

y mitigación de afectación durante las actividades de remoción de cobertura vegetal.

MEDIDA DE 
MANEJO

TIPO DE 
MEDIDA

INDICADOR FRECUENCIA 
DE 

APLICACIÓN

LUGAR DE 
APLICACIÓN

2.1. Remoción de 
cobertura 
vegetal

Prevención

X= (Perímetro 
delimitado de las 
superficies a intervenir / 
Perímetro total 
autorizado a intervenir) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤99%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 

forestal 
autorizadas

2.1. Remoción de 
cobertura 
vegetal

Prevención

X= (No. de árboles 
intervenidos/ No. de 
árboles autorizados) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤99%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 

forestal 
autorizadas

2.1. Remoción de 
cobertura 
vegetal

Prevención

X= (Volumen 
aprovechado producto 
de la cubicación/ 
Volumen autorizado) 
X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 

forestal 
autorizadas
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Excelente: 100% 
Deficiente: ≤99%

2.1 Remoción de 
cobertura 
vegetal

Prevención

X=(Cantidad en Kg o 
Tn de biomasa 
dispuesto y/o donado) / 
Cantidad en Kg o Tn de 
biomasa generado por 
el aprovechamiento 
forestal autorizado 
X100

Simultáneamente 
y posterior a la 

intervención

Área de 
influencia del 

proyecto

2.2. Rescate de 
germoplasma Mitigación

X= (Número de árboles 
por especies con algún 
grado de amenaza o 
distribución restringida 
de los que se 
colectaron semillas o 
esquejes / Total de 
árboles por especies 
con algún grado de 
amenaza o distribución 
restringida) X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤70%

Previo y 
simultáneamente 
a la intervención

Áreas de 
aprovechamiento 

forestal 
autorizadas

2.3. Reutilización del 
material 
producto de 
aprovechamiento

Mitigación

(Volumen de madera 
aprovechada/ Volumen 
de madera autorizada 
en la licencia)*100

Simultáneamente 
y posterior a la 

intervención

Áreas de 
intervención del 

proyecto

2.5. Revegetalización 
de áreas 
intervenidas

Mitigación

X= (Área 
revegetalizada con 
éxito / Área total 
revegetalizada) X100. 
Indicador de 
Cumplimiento 
Excelente: 100% 
Deficiente: ≤70%

Posterior a la 
intervención

Áreas a 
revegetalizar

b. Presentar en los ICA la localización georreferenciada y registro fotográfico de los sitios en donde se 
disponga la biomasa proveniente del aprovechamiento forestal y/o en caso de ser donada a la 
comunidad, se deberán presentar las actas de entrega en donde se precise que el material vegetal 
no podrá ser utilizado para la producción de carbón vegetal.

c. Aclarar cómo será el abastecimiento del agua para el riego del material vegetal del vivero, toda vez 
que no se solicitó la captación de fuentes naturales.

d. Ajustar la meta del indicador relacionado con la sobrevivencia de los individuos en el vivero temporal 
a un valor igual o superior al 80%.

FICHA: PMA_BIO_02 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RESCATE, TRASLADO Y 
REUBICACIÓN DE EPÍFITAS.

a. Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de manejo.
b. Ajustar la meta de rescate y traslado de las epífitas vasculares en un valor de 100%
c. Ajustar la meta de sobrevivencia de las epífitas vasculares en un valor de mayor o igual a 80% y 

como frecuencia de medición ajustar la periodicidad por un total de 3 años. 
d. Se debe realizar marcaje y diferenciación de los individuos de epífitas vasculares reubicados 

provenientes de la intervención del proyecto “el Tesorito” de los provenientes de la intervención del 
proyecto “Subestación Sahagún”

e. Incluir como actividades de mantenimiento la realización de riego, fertilización, manejo de 
enfermedades y poda de estructuras senescentes.
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f. Incluir indicadores que permitan medir la aparición de renuevos, floración, presencia de plagas, 
entre otros, de las epífitas vasculares trasladadas.

g. Se debe garantizar que la compra del material vegetal para resiembra de las epífitas vasculares 
proviene de la producción en vivero y no de la extracción de los individuos en su ambiente natural, 
para lo cual se deberá presentar los respectivos registros que lo soporten.

h. Dar claridad y ajustar el área a rehabilitar por afectación del hábitat de las epífitas no vasculares, 
que no puede ser inferior a 0,1 ha.

FICHA: PMA_BIO_03 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AHUYENTAMIENTO, RESCATE 
Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.

a. Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de manejo.
b. Incluir medidas de manejo dirigidas a todos los grupos faunísticos para la etapa operativa.
c. Ajustar las acciones propuestas para el manejo de los diferentes grupos de fauna de tal forma que 

sean acordes a las metodologías aprobadas en el permiso para la recolección de especímenes de la 
fauna silvestre.

d. Replantear la meta “Garantizar menos de 5 colisiones de aves al año en la línea de transmisión” y su 
indicador.

e. Incluir indicadores de efectividad de las medidas de manejo planteadas, con sus respectivas metas 
y registros a presentar para verificar su cumplimiento.

f. Incluir que, durante la ejecución del aprovechamiento forestal, el ahuyentamiento de fauna se deberá 
realizar de manera constante, en jornadas diurnas y nocturnas para garantizar el desplazamiento de 
todas las especies independientemente de sus hábitos. Se deberán considerar estrategias de 
movilización aptas para todos los grupos taxonómicos, dando relevancia al sector nororiental (área 
de jagüeyes) del área de intervención, donde se evidencia disminución de movilidad de las especies 
por la ejecución del proyecto.

3. Medio Socioeconómico

3.1. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

FICHA: PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

a. Identificar meta e indicador de cumplimiento para la actividad de socialización de información del 
proyecto en la etapa operativa.

b. Incluir en la meta e indicador de cumplimiento propuesto para la atención oportuna de 
manifestaciones, los grupos de interés y el ciudadano.

c. Establecer como indicador los registros de realización de las reuniones.

3.2. PROGRAMA    PARA  EL  MANEJO  DE  LA  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  A E MPLEADOS  DEL 
PROYECTO

FICHA: PMA_SOC_02 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
EMPLEADOS DEL PROYECTO

a. Modificar la frecuencia de medición para la etapa operativa (bimensual) 
b. Modificar el indicador # de trabajadores que aprueban los test / # Total de trabajadores, así: # de 

trabajadores que aprueban los test / # Total de trabajadores capacitados
c. Establecer como indicador los registros de realización de las reuniones (listados de asistencia, 

registro fotográfico, entre otros)
d. Incluir las acciones, indicadores y metas del Programa de Educación ambiental dirigido a las 

comunidades del área de interés. 
e. Modificar el nombre de la Ficha de Manejo así: FICHA: PMA_SOC_02 - PROGRAMA DE MANEJO 
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AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD Y EMPLEADOS DEL 
PROYECTO.

3.3. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, DE BIENES Y SERVICIOS Y DE 
CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD 

FICHA: PMA_SOC_03 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONTRATACION DE MANO 
DE OBRA LOCAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD

a. Involucrar las acciones, los indicadores y metas de cumplimiento propuestas en el tema de 
“capacitación para la formación laboral”, en la Ficha de Manejo PMA_SOC_02. 

3.4. PROGRAMA DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O 
SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

FICHA: PMA_SOC_04 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA REPARACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

a. Modificar el título de la Ficha, con la inclusión de Servicios Sociales, renombrándola así: FICHA: 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES EXISTENTES. 

b. Complementar el tipo de medida de manejo, incluyendo, además: Mitigación, Corrección y 
Compensación. 

c. Identificar metas e indicadores de cumplimiento para cada una de las acciones propuestas en la 
Ficha de Manejo. 

d. Incluir la etapa de operación en la ficha de Manejo. 

3.5 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE

FICHA: PMA_SOC_05 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE

a. Replantear las acciones de la ficha de manejo, encaminándolas a considerar una propuesta de 
fortalecimiento a partir de acciones específicas, en el cual se reflejen en los periodos de corto y 
largo plazo, los resultados del fortalecimiento de los grupos de base.  

b. Incluir en la implementación de la ficha la etapa de operación 
c. Identificar las metas e indicadores de cumplimiento para la formalización jurídica de las 

organizaciones de base existentes 

3.6  PROGRAMA PARA EL MANEJO DE PRESIÓN MIGRATORIA TEMPORAL 

FICHA: PMA_SOC_06 - PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PRESIÓN MIGRATORIA TEMPORAL
a. Incluir la etapa preliminar del proyecto en la ficha, haciendo las modificaciones a lugar en las 

acciones propuestas.  

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO EN LA VÍA HACIA EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO

FICHA: PMA_SOC_07 - PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO EN LA VÍA HACIA EL 
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO

a. Incluir el impacto “Incremento en el riesgo de accidentalidad”
b. Incluir acciones de manejo para el grupo de población “peatones”
c. Complementar la acción de socialización con la comunidad de San Antonio y sector Laureles, 

indicando temporalidad del encuentro y temáticas a desarrollar (tipo de intervención en la vía y 
PMT). 
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d. Complementar el tipo de medida de manejo, incluyendo, además: Mitigación 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
deberá dar cumplimiento a las siguientes Fichas y Programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo, 
presentadas para el proyecto “Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”:

Tabla Programas de Seguimiento y Monitoreo aprobados por la ANLA
MEDIO PROGRAMA CÓDIGO

Programa de monitoreo y seguimiento para sobrantes 
de excavación y la protección del suelo PSM_ABIO_01

Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del 
agua de los cuerpos susceptibles de afectación PMS_ABIO_02

Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del 
aire y ruido PMS_ABIO_03

Abiótico

Programa de monitoreo y seguimiento a la gestión de 
los residuos sólidos en obra PMS_ABIO_04

Programa de monitoreo y seguimiento a la cobertura 
vegetal PSM_BIO_01

Programa de monitoreo y seguimiento al rescate, 
traslado y reubicación de epífitas PSM_BIO_02

Programa de monitoreo y seguimiento para el 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna PSM_BIO_03

Biótico

Programa de monitoreo y seguimiento de fauna 
silvestre PSM_BIO_04

Programa de monitoreo y seguimiento de la 
información y participación comunitaria PMS_SOC_01

Programa de monitoreo y seguimiento de la 
educación ambiental a la comunidad aledaña al 
proyecto

PMS_SOC_02

Programa de monitoreo y seguimiento monitoreo y 
seguimiento de reparación y/o reposición de 
infraestructura privada y/o servicios públicos 
existentes

PMS_SOC_04

Programa monitoreo y seguimiento del 
fortalecimiento de las organizaciones de base PMS_SOC_05

Programa de monitoreo y seguimiento a la presión 
migratoria PMS_SOC_06

Socioeconómico

Plan de Seguimiento y Monitoreo de la calidad del 
medio socioeconómico

PMS_SOC_CA
L_MED

PARÁGRAFO.- Con base en la evaluación ambiental del proyecto CENTRAL DE GENERACIÓN 
TÉRMICA EL TESORITO – SAN ANTONIO y de acuerdo con el análisis y las consideraciones 
presentados a lo largo de este acto administrativo, la siguiente ficha del Plan de Seguimiento y 
Monitoreo no es del conocimiento y competencia de esta Autoridad, y en consecuencia no será objeto 
de seguimiento:

- FICHA: PMS_SOC_03- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO 
DE OBRA LOCAL, CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACION A LA 
COMUNIDAD. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
deberá ajustar las siguientes fichas del Plan de Seguimiento y Monitoreo, de conformidad con las 
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condiciones que se señalan a continuación, y presentar los ajustes solicitados en el plazo de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:  

1. Medio Abiótico

1.1 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y LA 
PROTECCIÓN DEL SUELO

FICHA: PSM_ABIO_01 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA SOBRANTES DE 
EXCAVACIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL SUELO
a. Establecer un indicador que garantice la adecuada mitigación de la alteración a la calidad del paisaje por 

medio de las áreas revegetalizadas, y que le dé seguimiento a las condiciones de calidad del paisaje que 
se observan desde los diferentes puntos de interés identificados en la caracterización del componente 
de paisaje. 

Las fuentes de verificación para este indicador deben incluir, además de registros fotográficos, encuestas 
de percepción de la comunidad acerca de los cambios a la calidad del paisaje en comparación con el 
escenario sin proyecto, y esto debe ser evaluado desde los puntos de interés identificados, y en dirección 
a las áreas que han sido intervenidas y revegetalizadas. Los resultados de este seguimiento deberán ser 
usados para ajustar las medidas de manejo que se estén implementando para la alteración en la calidad 
del paisaje, durante la fase de construcción y operación del proyecto.

1.2 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

FICHA: PSM_ABIO_04 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
EN OBRA

a. Llevar un registro (base de datos) mensual acumulado de la cantidad de residuos sólidos 
convencionales (aprovechables y no aprovechables), residuos peligrosos (sólidos y líquidos), 
residuos posconsumo y residuos de construcción y demolición (RCD), incluyendo aquellos residuos 
provenientes de mantenimientos electromecánicos generados, aprovechados, tratados y/o 
dispuestos, que indique como mínimo: tipo de residuo, cantidad de residuos generados, cantidad 
de residuos aprovechados, tratados y/o dispuestos por parte de terceros o del titular de la licencia, 
tipo de aprovechamiento, tratamiento y disposición. 

2. Medio biótico

FICHA: PSM_BIO_01 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA COBERTURA VEGETAL
a. Incorporar los ajustes relacionados con los indicadores del programa PMA_BIO_01
b. Ajustar el valor de referencia a ≥ 80% del indicador 2.3.1.
c. Incluir como fuente de verificación para el indicador relacionado con la disposición del material 

vegetal, registros fotográficos, diligenciamiento de formulario incluyendo registro de localización 
con sus respectivas coordenadas y/o actas de entrega a la comunidad.

d. Ajustar el valor de referencia a ≥ 50% del indicador 2.2.3.
e. Incluir el registro de localización de cada árbol aprovechado con sus respectivas coordenadas en 

el formulario 8.15 para el diligenciamiento de los individuos aprovechados por el proyecto.
f. Incluir las metas, indicadores y fuentes de verificación relacionadas con el seguimiento y 

monitoreo a la revegetalización.

FICHA: PSM_BIO_02 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RESCATE, TRASLADO Y 
REUBICACIÓN DE EPÍFITAS
a. Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de manejo.
b. Ajustar la meta de sobrevivencia de las epífitas vasculares en un valor de mayor o igual a 80% por un 

periodo no inferior a tres (3) años.
c. Incluir indicadores que permitan medir estado fitosanitario, marchitamiento, presencia de plagas (hongos 

o insectos), también incluir indicadores de seguimiento al desarrollo, tales como aparición de nuevos 
individuos, floración, fructificación y la presencia de hijuelos, entre otros que considere la sociedad.
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FICHA: PSM_BIO_03 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL AHUYENTAMIENTO, 
RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA
a. Incluir la etapa operativa como periodo de ejecución de las medidas de seguimiento y monitoreo.
b. Actualizar el programa de seguimiento y monitoreo de acuerdo a los ajustes requeridos en el programa 

PMA_BIO_03

3. Medio Socioeconómico 

3.1. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

FICHA: PMS_SOC_01- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_01 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, conforme lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo -  
PMA_SOC_01 - PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA, y definición de los rangos de medición para la evaluación de las reuniones informativas.
 

3.2. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS 
DEL PROYECTO

FICHA: PMS_SOC_02- MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS 
DEL PROYECTO
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_02 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
EMPLEADOS DEL PROYECTO, conforme lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_02 
- PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS DEL 
PROYECTO. 

3.3 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 
Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD

FICHA: PMS_SOC_03- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
LOCAL, CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD

a. Involucrar el seguimiento de la capacitación de las comunidades a la FICHA: PMS_SOC_02 - 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS DEL 
PROYECTO. 

b. Plantear para el proceso de capacitación a las comunidades, un indicador de impacto que mida la 
incidencia de la formación en los inscritos en el proceso. 

3.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

FICHA: PMS_SOC_04- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_04 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, conforme lo requerido en 
la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_04 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DE REPARACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y/O SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES. 

3.5 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
DE BASE
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FICHA: PMS_SOC_05- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE
Ajustar la FICHA: PMS_SOC_05 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE, conforme lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_05 
- PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE.    

3.6 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PRESION MIGRATORIA

FICHA: PMS_SOC_06- MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PRESION MIGRATORIA
a. Replantear la acción de encuestas de percepción por un seguimiento y monitoreo a las cifras de 

presión migratoria (flujo poblacional), Servicios públicos y sociales, canasta familiar, nuevos 
negocios, suministro de bienes y servicios, flujo vehicular y personal vinculado al proyecto. 

b. Incluir en la frecuencia de medición las etapas: preliminar, construcción y año 1 de operación. 
c. Incluir lo requerido en la Ficha del Programa de Manejo - PMA_SOC_06 - PROGRAMA PARA EL 

MANEJO DE PRESIÓN MIGRATORIA.   

3.7 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO DE 
CADA UNO DE SUS COMPONENTES 

FICHA: PMS_SOC_CAL_MED - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO
Justificar y en dado caso replantear la muestra para la aplicación de encuestas de tendencia de calidad del 
medio socioeconómico.   

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- Aceptar el Plan de Contingencias presentado por la sociedad 
TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., para el desarrollo del proyecto denominado 
"Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”, localizado en el Corregimiento San Antonio 
del municipio de Sahagún departamento de Córdoba.

Obligaciones:

a. Complementar el plan estratégico en el sentido de definir los equipos disponibles para la 
atención de los eventos de contingencia.

i. Condición de Tiempo: Previo al inicio de actividades consideradas dentro del objeto de 
trámite de licenciamiento ambiental.

ii. Condición de modo: Deberá ser entregado el plan de contingencias incluyendo el 
complemento de los equipos disponibles para la atención de los eventos de contingencia.

iii. Condición de Lugar: Radicar las evidencias a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA.

b. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA los soportes anuales de las 
capacitaciones, divulgaciones, simulaciones y simulacros donde se involucre las entidades 
del CMGRD, CDGRD y a las comunidades identificadas en el área de influencia.

i. Condición de Tiempo: De acuerdo con los tiempos establecidos en la Resolución 0077 
del 16 de enero de 2019 modificada por la Resolución 0549 del 26 de junio de 2020.

ii. Condición de modo: El programa deberá ser entregado considerando los ejes temáticos 
de las actividades a realizar e incluir el soporte de su aplicación en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental.

iii. Condición de Lugar: Radicar las evidencias a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA.

c. Ajustar el Plan de Contingencia de conformidad con lo establecido en el Decreto 1081 del 
2015 adicionado por el Decreto 2157 de 2017 en el artículo 2.3.1.5.2.1.1, numeral 3.1.2, literal 
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f y el Decreto 1076 de 2015 en el Artículo 2.2.2.3.5.1, numeral 9 y el Artículo 2.2.2.3.9.3 o 
aquellos que los modifiquen o sustituyan.

i. Condición de modo: La revisión o ajuste del Plan de Contingencia deberá realizarse en 
los siguientes casos: 

- Ante nuevas exigencias o cambios en la legislación nacional referente al plan de 
contingencia, en los plazos establecidos en las mismas.

- Cuando se introduzcan cambios en los procesos que aumenten la probabilidad de 
ocurrencia de una contingencia ambiental y/o consecuencia de la materialización del 
riesgo.  

- Ante la ocurrencia de una contingencia que evidencie la necesidad de ajuste del plan.
- Ante evidencias producto del proceso de seguimiento y control efectuado por la 

Autoridad Ambiental Competente.

ii. Condición de Tiempo: De acuerdo con los tiempos establecidos en la Resolución 0077 
del 16 de enero de 2019 modificada por la Resolución 0549 del 26 de junio de 2020.

iii. Condición de Lugar: Radicar las evidencias a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA.

d. Reportar los eventos de contingencia a través de la plataforma VITAL de conformidad a lo 
establecido en la Resolución 1767 de 2016 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, ya sea 
que los eventos sean generados del proyecto hacia el medio o del medio hacia el proyecto.

i. Condición de Tiempo: De acuerdo con los tiempos establecidos en la en la Resolución 
1767 de 2016 o aquellos que los modifiquen o sustituyan.

ii. Condición de Lugar: Radicar las evidencias ante la Ventanilla Integral de Licencias 
Ambientales (VITAL) dirigido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
deberá dar cumplimiento al Plan de Cierre y Abandono presentado, de las áreas intervenidas por el 
proyecto denominado "Central de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”.

Obligaciones:

a. Dar cumplimiento al artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 respecto a 
la fase de desmantelamiento y abandono.

i. Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto
ii. Condición de Lugar: Área de intervención del proyecto. 

b. Informar a esta Autoridad al menos con tres (3) meses de anticipación al inicio de las 
actividades de desmantelamiento y abandono de las fases Tesorito I y Tesorito II, para el 
establecimiento del Plan definitivo.

i. Condición de Tiempo: Al finalizar la vida útil del proyecto
ii. Condición de Modo: Mediante oficio dirigido a la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales de ANLA.
iii. Condición de Lugar: Área de intervención del proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Aprobar para el proyecto "Central de Generación Térmica El Tesorito 
- San Antonio”, la rehabilitación (nucleación con arreglos florísticos, conectividad a través de cercas 
vivas e implementación de artilugios como perchas y madrigueras artificiales) y preservación 
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(cerramiento, monitoreo y seguimiento) como acciones de compensación a ejecutar en los polígonos 
denominados CPB-2 y CPB-3, en un área no inferior a 9,59 ha.

Obligaciones:

1. En un plazo de dos (2) meses previos al inicio de las actividades constructivas se debe presentar 
lo siguiente:

a. Respecto a la propuesta de “mantenimiento y enriquecimiento de las cercas vivas que se 
presentara en la cobertura de pastos limpios como estrategia de rehabilitación”:

i.Especies nativas seleccionadas para la siembra
ii.Métodos de siembra
iii.Mantenimiento
iv.Indicadores de seguimiento y monitoreo para verificar su cumplimiento

b. Aclarar cuál será la fuente de abastecimiento de agua para el riego de las plántulas que se 
siembren en el proceso de rehabilitación de las áreas a compensar.

2. Presentar en el Modelo de Almacenamiento Geográfico – MAG de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA en donde se reporte la realización de la compensación del componente biótico, 
que la sub actividad (SBACT_COMP) para el polígono denominado CPB-3 corresponde a 
rehabilitación y el campo “descripción” debe corresponder a lo autorizado.

3. Incluir las actividades de compensación autorizadas en el campo “descripción” del polígono 
denominado CPB-2 en el Modelo de Almacenamiento Geográfico – MAG de los Informes De 
Cumplimiento Ambiental – ICA en donde se reporte la realización de la compensación del 
componente biótico.

4. En ningún caso las actividades de compensación podrán generar impactos adicionales a los ya 
identificados por el proyecto; en este sentido, para las actividades de compensación no se podrá 
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales adicionales a los ya aprobados para las 
actividades en el presente acto administrativo.

5. El titular de la licencia definirá las áreas de manera específica para implementar las actividades 
de rehabilitación (nucleación con arreglos florísticos, conectividad a través de cercas vivas e 
implementación de artilugios como perchas y madrigueras artificiales) y la preservación 
(cerramiento, monitoreo y seguimiento) aprobadas para compensación durante un periodo 
máximo de seis (6) meses una vez iniciada la actividad que da origen al impacto y a la respectiva 
compensación; de tal forma que dentro de este tiempo se dé inicio a las actividades de 
compensación, de conformidad al artículo 3 de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018 o 
aquella norma que la modifique o sustituya, actividades que serán objeto de seguimiento.

6. En caso de identificar que, una vez finalizada la actividad que genera la compensación, se incurre 
en una compensación menor en área a la aprobada mediante el presente acto administrativo, el 
titular de la licencia deberá informar a esta Autoridad los ajustes al plan de compensación para 
que en el marco del seguimiento ambiental sea objeto de análisis y aprobación.

7. Las áreas definitivas para el desarrollo de las actividades aprobadas de compensación deberán 
estar inmersas en las áreas aprobadas mediante el presente acto administrativo, en caso 
contrario, deberán ser debidamente justificadas garantizando las mismas condiciones de modo, 
tiempo y lugar aprobadas y ser presentada a esta Autoridad para que en el marco del seguimiento 
ambiental sea objeto de análisis y aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018 o aquella norma que la modifique o sustituya.
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8. En caso de cambio en las acciones, modos, mecanismos y/o formas de compensación 
aprobadas, estas deberán ser presentadas a esta Autoridad para que en el marco del seguimiento 
ambiental sea objeto de análisis y aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 
de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018 o aquella norma que la modifique o sustituya.

9. Al titular de la licencia en ningún caso le será posible atribuir el cumplimiento de los objetivos de 
compensación a un tercero.

10. Para el establecimiento de las estrategias planteadas, solo se podrán utilizar especies nativas, 
por ningún motivo se permitirá la siembra de especies introducidas y/o invasoras.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., deberá 
ajustar la Evaluación Económica Ambiental de los impactos positivos y negativos del proyecto, y 
presentar tales ajustes en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, ciñéndose a lo dispuesto 
dentro de la Resolución 1669 de 2017  y conforme a lo requerido a continuación:

a. Ajustar la cuantificación biofísica de los impactos negativos: “Pérdida del horizonte orgánico 
del suelo”, “Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo”, “Alteración en la calidad 
del paisaje”, “Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa”, “Pérdida 
y/o deterioro de las coberturas vegetales”, “Afectación de individuos de especies de flora 
endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica y/o cultural”, “Generación 
temporal de empleo” y “Dinamización de la economía local (oferta y demanda de bienes y 
servicios)”, en sentido que esta guarde relación con los permisos otorgados por esta Autoridad 
y las condiciones propias del área de intervención. Así mismo, ajustar las estimaciones según 
los ajustes hechos por impacto con relación a la cuantificación biofísica.

b. Reportar el avance al análisis de internalización con la periodicidad de cada ICA para los 
siguientes impactos: “Activación y/o aceleración de procesos erosivos y fenómenos en masa”, 
“Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas”, “Inducción de procesos 
migratorios”, “Modificación a la movilidad de la población”, “Afectación a infraestructuras 
públicas o privadas”, “Potenciación de conflictos entre actores locales”, “Cambio en las 
manifestaciones culturales”, “Generación de expectativas en la población”, “Generación de 
molestias” y “Afectación del patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico” para los 
cuales se deberá presentar la siguiente información: “Indicador”, “Valor indicador en línea 
base”, “Cuantificación del cambio ambiental”, “Medida de manejo seleccionada (PMA)”, 
“Resultado esperado del indicador con la medida”,  “Valor desglosado de la medida”, “Costos 
de transacción”, “Costos de operación (actividades de manejo)”, “Costo de personal”, “Valor 
de la medida de manejo”, “Valor indicador para ICA #”, “Valor ejecutado de la medida de 
manejo”, “Resultado Indicador ICA #” y “% de cumplimiento del resultado ICA#”.  

c. Ajustar la valoración económica del impacto “Incremento en el riesgo de accidentalidad”, en 
sentido de que todos los supuestos y procedimientos para la valoración estén acordes con la 
bibliografía planteada   

d. Ajustar la valoración al beneficio de generación de empleo para la fase de construcción, en 
sentido de contemplar la mano de obra no calificada por cada mes diferente al mes pico de 
contratación (mes 8).      

e. Ajustar la valoración económica para el beneficio “Dinamización de la economía local”, en el 
sentido de acotar los productos (Cuenta nacionales) a los presentes dentro del área de 
influencia y explicar detalladamente el procedimiento matemático.   
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f. Actualizar el Análisis Costo Beneficio del proyecto, ajustando el Valor Presente Neto VPN, 
Relación Beneficio Costo RBC, Análisis de Sensibilidad y los datos dentro de la GDB; Además, 
sustentar las estimaciones con entrega de fuentes de información y memorias de cálculo 
formuladas y desprotegidas.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
durante las diferentes etapas del proyecto, deberá presentar en cumplimiento del Decreto 1299 del 22 
de abril de 2008, compilado en el capítulo 11, sección 1, del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 la 
información correspondiente a la conformación del Departamento de Gestión Ambiental de las 
empresas a nivel industrial, y presentar la evidencia documental en los Informes De Cumplimiento 
Ambiental – ICA.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Durante la vida útil del proyecto y para el área de influencia del 
proyecto, la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. deberá presentar a partir del 
primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA de la etapa de operación, el Plan Integral de Gestión 
de Cambio Climático Empresarial en concordancia con las líneas estratégicas definidas por el Plan 
Integral de Gestión del Cambio Climático del sector Minas y Energía, adoptado mediante Resolución 
40807 de 2018, que contenga lo siguiente: 

a. La cuantificación del alcance 1 y 2 (alcance 3 opcional) de las emisiones de gases efecto 
invernadero - GEI, como: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de Azufre (SF6) en 
toneladas de CO2eq, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-1: 2006 o 
aquella que la modifique. Realizar la actualización cada dos años de la cuantificación de las 
emisiones de GEI, la cual deberá ser presentada en hoja de cálculo (Excel editable). En caso 
de que por la naturaleza del proyecto no se requiera de la estimación de algún(nos) de los 
gases, se deberá justificar técnicamente.

b. Las acciones de mitigación de GEI del proyecto, registradas de acuerdo con los lineamientos 
de la Resolución 1447 de 2018 del MADS, o aquella que la modifique o sustituya, relacionada 
con el Registro Nacional de Reducción de Emisiones y Remociones de GEI – RENARE. Los 
soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones propuestas deberán ser presentados 
como anexos

c. Las acciones de adaptación al cambio y variabilidad climáticos que contribuyan a la reducción 
del riesgo sobre los recursos naturales renovables o al ambiente. Los soportes que evidencien 
el cumplimiento de las acciones propuestas deberán ser presentados como anexos.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Frente al manejo y disposición de residuos para el proyecto “Central 
de Generación Térmica El Tesorito - San Antonio”, la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO 
S.A.S. E.S.P. deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Contar con sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos convencionales 
(aprovechables y no aprovechables) y de residuos peligrosos (líquidos y sólidos) generados 
durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento del Decreto 2981 de 2013 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - RAS, los cuales deberán ser independientes y contar con:

a. Base impermeabilizada para evitar una posible contaminación del suelo.
b. Cubierta para evitar el contacto con el agua.
c. Sistema de diques y cunetas perimetrales para los residuos líquidos.
d. Condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e iluminación.
e. Sistemas de prevención y control de incendios.
f. Kit antiderrames (para el almacenamiento de residuos líquidos peligrosos)
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g. Señalización.
h. Los recipientes empleados para el almacenamiento de los residuos deberán ser 

identificados por tipo de residuo y permitir su fácil limpieza.

Condición de Tiempo: Semestral, durante la construcción y operación del proyecto
Condición de Modo: Se debe reportar el estado de las instalaciones acompañado de un 
registro fotográfico en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.
Condición de lugar: Central de Generación Térmica del Tesorito – San Antonio.

2. Integrar a las corrientes posconsumo reglamentadas, la gestión de los residuos posconsumo, 
como: pilas y/o acumuladores, bombillas, llantas usadas, computadores y/o periféricos, 
baterías plomo ácido, fármacos o medicamentos vencidos, envases y empaques y demás 
residuos posconsumo considerados por la normativa actual vigente, para lo cual, deberá los 
certificados de entrega de residuos posconsumo al Plan de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo y/o al Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos aprobados por esta Autoridad, indicando por cada periodo reportado:

a. El volumen y/o peso de residuos posconsumo entregados, discriminando tipo de 
residuo y el manejo que se le otorgará por parte del Plan de Gestión de Devolución 
de Productos Posconsumo y/o Sistema de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos a los residuos posconsumo entregados.

b. Relacionar los volúmenes generados, aprovechados, tratados y/o dispuestos en el 
registro (base de datos) solicitada por esta Autoridad.

Condición de Tiempo: Semestral, durante la construcción y anual durante la operación del 
proyecto
Condición de Modo: En los Informes de cumplimiento ambiental, se debe presentar la 
evidencia documental de la gestión de la sociedad respecto a los residuos posconsumo.
Condición de lugar: Subestación Sahagún.

3. Reportar a esta autoridad, la cantidad y disposición final de los equipos, elementos 
reemplazados y residuos generados durante los mantenimientos electrónicos y 
electromecánicos realizados en la central térmica, en las subestaciones AIS de 500kV y la 
línea de 500 kV que transmite la energía hasta la Subestación Sahagún.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto.
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, las 
cantidades de residuos electromecánicos.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

4. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1362 del 2007 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, o aquella que la modifique o sustituya, por la cual se 
establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 2.2.6.1.6.1 y 2.2.6.1.6.2 del Decreto 
1076 de 2015, en cuanto a la generación de cantidades iguales o superiores a 10 kg/mes de 
residuos sólidos peligrosos.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto.
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los 
volúmenes mensuales de residuos peligrosos generados.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

5. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1. del Título 6, Parte 2, Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya, en cuanto a la prohibición del 
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almacenamiento temporal de residuos peligrosos por más de doce (12) meses; en los casos 
debidamente sustentados y justificados, se podrá solicitar ante esta autoridad, una extensión 
de dicho periodo.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto.
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el 
tiempo de almacenamiento de estos residuos.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

ARTICULO VIGÉSIMO: Frente a calidad del aire, la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO 
S.A.S. E.S.P. deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de control de las fuentes de 
emisión, de conformidad con lo establecido en el  Protocolo  de Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas (adoptado por la Resolución 760 de 
2010 del MAVDT, ajustado por la Resolución 2153 de 2010, Resolución 591 de 2012, 
Resolución 1632 de 2012 y Resolución 1807 de 2012) y presentar en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA las evidencias de su implementación, así como la ficha técnica 
del fabricarte, y la eficiencia de control relacionando equipo, contaminante y eficiencia.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto.
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el 
tiempo de almacenamiento de estos residuos.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

2. Modelar la dispersión de contaminantes atmosféricos, cuando inicie la operación la fase 
Tesorito I y Tesorito II, bajo las siguientes condiciones:

a. Modelando los contaminantes de interés según las fuentes de emisión del proyecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire del MAVDT del 2010 (adoptado por la Resolución 650 de 2010, y ajustado por la 
Resolución 2154 de 2010), en la Resolución 909 de 2008 y Resolución 2254 del 2017 del 
MADS o aquella que la modifique o sustituya.

b. Identificando los receptores de interés, usos del suelo y topografía a incluir en la 
modelación.

c. Efectuando un análisis de la información meteorológica obtenida de estaciones 
automáticas del IDEAM. Cuando esto no sea posible, la modelación se apoyará en 
información meteorológica obtenida de otras estaciones automáticas (anexando la 
justificación técnica de la escogencia de estaciones diferentes a las del IDEAM) o en su 
defecto a partir de información resultante de modelos meteorológicos de pronóstico para 
el año calendario inmediatamente anterior al estudio.

d. Presentando los escenarios a modelar (sin sistemas de control y con sistemas de control) 
para el año inmediatamente anterior a la presentación del ICA.

Condición de Tiempo: Al iniciar la operación de la fase Tesorito I y Tesorito II.
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, 
posteriores al inicio de operación de cada fase.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

3. Elaborar el informe de la modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos y 
presentarlo en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA e incluir como 
mínimo la siguiente información:

a. Diagrama de flujo de los procesos que generan emisiones atmosféricas. 
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b. Información meteorológica:  debe hacer referencia al año calendario inmediatamente 
anterior al estudio. Anexar los archivos georreferenciados de acuerdo con el modelo de 
almacenamiento de datos geográfico establecido en la Resolución 2182 de 2016, o 
aquella que la modifique o sustituya.

c. Datos de entrada de la modelación: descripción y ubicación de la región de impacto, 
identificación y ubicación georreferenciado de las fuentes de emisión y de los posibles 
receptores, archivo geográfico con la topografía de la región y tipo de uso del suelo, 
información y análisis de la meteorología y de la calidad del aire en la región 
contaminantes emitidos, descripción del método de cuantificación de las emisiones. 

d. Descripción del modelo empleado incluyendo los resultados de las concentraciones 
obtenidas en el modelo para los receptores sensibles y gráficas de isopletas 
georreferenciadas, donde se muestre la ubicación de las fuentes de emisión y de los 
receptores.

e. Reporte de los criterios, características del modelo, alcances y tamaño de mallas 
empleados para la modelación. Anexar los archivos de entrada y salida empleados en 
la modelación, en los formatos originales de entrada y salida del modelo, y los archivos 
de meteorología.

f. Técnicas de validación de la modelación y la concentración de fondo tenida en cuenta 
para el proceso de validación. Las mediciones de calidad del aire utilizadas para el 
proceso de validación del modelo cumplirán con lo establecido en el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del MAVDT (2010).

g. Validación y análisis de los resultados de la modelación. 
h. Conclusiones.
i. Anexos.

Condición de Tiempo: Al segundo año de iniciar la operación de la fase Tesorito I y Tesorito 
II.
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, 
respectivos.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

4. Migrar para validación los datos resultantes de las mediciones al Subsistema de Información 
sobre Calidad de Aire - SISAIRE, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2254 del 
2017 del MADS, o aquella que la modifique o sustituya, y con la periodicidad establecida en 
la Resolución 651 de 2010 del MAVDT, o aquella que la modifique o sustituya.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2570 del 1 de agosto de 2006 “Por el cual se 
adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, en lo relacionado con los análisis 
adelantados por laboratorios para los recursos agua, suelo y aire. Los laboratorios que realicen los 
monitoreos, deberán contar con la certificación vigente del IDEAM para cada uno de los parámetros a 
evaluar, copia que debe presentarse en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, en donde 
igualmente se deben presentar los reportes de resultados de las pruebas de laboratorio y sus respectivos 
análisis, los cuales deben contener firma y sello del mismo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. 
durante la vida útil del proyecto, deberá hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de 
las actividades establecidas en la Resolución 1083 del 4 de octubre de 1996 "Por la cual se ordena el 
uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades objeto de licencia ambiental" expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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En caso de que se haga uso de estas, se deberá presentar dentro de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA, como mínimo lo siguiente: 

a. La localización de la actividad, obra o proyecto en la que se hizo uso de las fibras.
b. La fibra natural utilizada, el tipo de actividad en la que fue usada y la cantidad utilizada en Kg.
c. Cuando no sea técnicamente viable el uso de fibras para las actividades especificadas, incluir 

la justificación.
d. Indicar el estado de integridad física y de funcionamiento de las obras con este tipo de fibras

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones adicionales:

1. Presentar para pronunciamiento de esta Autoridad, la localización y redistribución de la 
infraestructura autorizada en el polígono de intervención, de acuerdo con la definición del área 
de exclusión establecida en el componente hidrológico de la ronda hídrica del arroyo San Juan 
al igual que la actualización del Modelo de AlmacenamientoGeográfico -MAG- dispuesto en 
la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 de la ANLA.

i. Condición de Tiempo: Dos meses antes de iniciar las actividades constructivas.
ii. Condición de Modo: Mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación de 

Licencias Ambientales de la ANLA.
iii. Condición de lugar: N/A

2. Ajustar el FeatureClass "UnidadPaisaje“ de la información entreada en el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico, de modo que se de correspondencia con lo presentado en la 
información adicional, en lo que respecta a los campos de "CALID VISU“, "FRAGI VISU“, "EL 
DISC“, "TA DISC“ y "DES INTEG“, de la unidad de paisaje regional.

i. Condición de Tiempo: Dos meses luego de la notificación del Acto administrativo que 
otorgue la Licencia Ambiental.

ii. Condición de Modo: Mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la ANLA.

iii. Condición de lugar: N/A

3. Al finalizar cada etapa constructiva de las fases Tesorito I y Tesorito II, presentar en el 
respectivo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, un informe que incluya el estado final 
de la vía San Antonio – Cruce El Viajano – San Carlos y sus zonas aledañas incluidas en el 
derecho de vía - DDV, garantizando que las mismas sean entregadas en iguales o mejores 
condiciones. Incluir en dicho informe, un registro fílmico y/o fotográfico en el que se evidencie 
fecha y coordenadas. 

Condición de Tiempo: Al finalizar las etapas de construcción del proyecto.
Condición de Modo: Evidencia documental en los informes de cumplimiento ambiental – ICA 
respectivos.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto.

4. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, la relación del consumo de Gas 
Natural y la energía generada en MW/h de manera mensual para el periodo reportado.
Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

5. Informar a la ANLA, de manera previa a realizar las actividades consideradas como cambios 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Resolución No.  02069           Del   21 de diciembre de 2020            Hoja No. 207 de 211

“Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 207 de 211

menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No 376 de 2016 o aquella norma que la modifique o sustituya, actividades que 
serán objeto de seguimiento. En caso de que las actividades a ejecutar no se incluyan en la 
mencionada Resolución, el titular de la licencia solicitará por escrito pronunciamiento de esta 
autoridad, sobre su viabilidad bajo la modalidad de cambio menor, concepto que se remitirá 
con destino al expediente.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto
Condición de Modo: Mediante oficio dirigido a la ANLA.
Condición de lugar: N/A

6. Será responsabilidad del titular de la Licencia Ambiental, informar a la autoridad competente 
en cualquier momento, cuando se identifique la existencia de comunidades étnicas que 
puedan ser afectadas en desarrollo del proyecto, obra o actividad, distintas a las certificadas 
o consultadas en la etapa de licenciamiento.

Condición de Tiempo: En cualquier momento
Condición de Modo: Se debe reportar oficialmente ante la autoridad competente.
Condición de lugar: Área de influencia del proyecto

7. El titular de la Licencia Ambiental comunicará a través de canales idóneos a la comunidad: i) 
los datos del proyecto, obra o actividad incluyendo el número de contrato, licencia que autoriza 
las actividades a desarrollar, datos de contacto; ii) las entidades que ejercen funciones de 
supervisión sobre el proyecto, obra o actividad y sus competencias, tanto en temas 
ambientales como como administrativos. Las evidencias del cumplimiento de esta obligación 
se presentarán en los respectivos informes de cumplimiento ambiental ICA.

Condición de Tiempo: Durante la vida útil del proyecto
Condición de Modo: Se debe reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.
Condición de lugar: N/A

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., 
deberá realizar un seguimiento ambiental permanente, con el fin de supervisar las actividades y 
verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, y las obligaciones 
y compromisos establecidos en la presente Resolución.

Deberá presentar a esta Autoridad Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA con una frecuencia: 
semestral durante la etapa de construcción, anual durante la etapa de operación y mantenimiento, y 
anual en la etapa de desmantelamiento y abandono. 

Los ICA se deberán presentar de acuerdo con lo establecido en la Resolución 77 de 16 de enero de 
2019, modificada por la Resolución 549 del 26 de junio de 2020 o aquella que la modifique o sustituya. 
Una vez se llegue a la etapa de desmantelamiento y abandono, se recalculará la periodicidad de 
acuerdo con los criterios o normatividad exigidos por la ANLA o autoridad competente

Dichos Informes deberán seguir igualmente el contenido y formatos referidos en el "Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos (2002) emitido por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, o aquel que lo sustituya. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Esta Autoridad supervisará la ejecución de las obras y podrá 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, el Estudio 
de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Cualquier incumplimiento de los mismos, dará 
lugar a las medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 de 
2009.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S E.S.P., 
deberá informar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA quince (15) días antes, a esta 
Autoridad y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, la fecha 
de iniciación de actividades de cada una de las fases del proyecto, mediante oficio dirigido a la 
Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA. Enviar a la ANLA copia de los oficios radicados ante la autoridad ambiental de la 
jurisdicción.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución de las 
obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la presente 
Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad, 
para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del 
medio ambiente.

El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes 
a que haya lugar

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El beneficiario titular de la presente Licencia Ambiental será 
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su 
cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos 
causados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- La Licencia Ambiental que se otorga mediante esta Resolución no 
ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. 

Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental 
o el Plan de Manejo Ambiental deberá ser informada a esta Autoridad para su evaluación y aprobación 
en cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 2.2.2.3.7.1, 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. A excepción de los cambios menores de que trata la Resolución 
No. 376 del 2 de marzo de 2016.

Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental cuando se pretenda 
usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable diferente de los que aquí se consagran o en 
condiciones distintas a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Si las condiciones bajo las cuales se definieron las áreas sujetas a 
intervención varían con el tiempo hacia escenarios restrictivos para las actividades autorizadas, el 
beneficiario de la Licencia Ambiental deberá informar a esta Autoridad con el propósito de modificarla.   

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La Licencia Ambiental que se otorga, no confiere derechos 
reales sobre los predios que se vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos deben ser acordados 
con los propietarios de los inmuebles.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El beneficiario de la Licencia Ambiental deberá realizar el 
proyecto de acuerdo a la información suministrada a esta Autoridad.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- La presente Licencia Ambiental se otorga por el tiempo de 
duración del proyecto que se autoriza en la presente resolución.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-Con el propósito de prevenir incendios forestales, el beneficiario 
de la Licencia Ambiental deberá abstenerse de realizar quemas, así como talar y acopiar material 
vegetal, a excepción de lo aquí autorizado.

ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- El beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá informar a las 
autoridades municipales de la región sobre el proyecto y sus alcances, con miras a obtener los 
permisos necesarios para la ejecución de las obras proyectadas.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO.- Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el 
proyecto, se deberán retirar y/o disponer todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes 
de manera que no se altere el paisaje o se contribuya al deterioro ambiental.

ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S E.S.P., 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 324 de 17 de marzo de 2015, modificada 
por las Resoluciones 1978 y 2133 de 2018, proferida por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, relacionada con las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, o 
a la resolución que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S E.S.P., 
deberá cancelar a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, el 
valor correspondiente a las tasas retributivas, compensatorias y por usos de agua a que haya lugar por 
el uso y afectación de los recursos naturales renovables.

ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO.- En caso que la sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO 
S.A.S E.S.P. en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, no haya dado inicio a la etapa constructiva del proyecto “Central de Generación 
Térmica El Tesorito - San Antonio”, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.8.7., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 en relación con la declaratoria de pérdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental.   

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- La sociedad TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S E.S.P., una 
vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá remitir copia de la misma a la Alcaldía Municipal y 
Personería Municipal de Sahagún, departamento de Córdoba, y así mismo disponer una copia para 
consulta de los interesados en la citada Personería.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto 
administrativo al representante legal, o al apoderado debidamente constituido de la sociedad 
TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P., o a la persona autorizada para el trámite, conforme 
con el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía del municipio de Sahagún en el departamento 
de Córdoba, y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, para 
lo de sus competencias.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Publicar la presente Resolución en la Gaceta Ambiental 
de esta Entidad.
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso 
de Reposición, el cual podrá interponerse ante esta Autoridad por escrito 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 término de publicación, según el caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2020

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO
Director General

Ejecutores
LINA FABIOLA RODRIGUEZ 
OSPINA
Abogada
 
 
Revisor / L�der
BETSY RUBIANE PALMA 
PACHECO
Profesional Especializado
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