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República de Colombia 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
- ANLA – 

 

RESOLUCIÓN N°  01786 
 

( 05 de septiembre de 2019 ) 
 
 

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

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

 
En uso de las funciones asignadas en el Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, las 
competencias establecidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la 

Resolución 1690 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante comunicación con radicación 2017002053-1-000 del 11 de enero de 2017, la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA, pronunciamiento sobre la necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas - 
DAA para el proyecto “Celsia Solar – Chicamocha”, con una capacidad de 100.6 MW, localizado en 
jurisdicción del municipio de Los Santos en el departamento de Santander (NDA1162-00). 
 
Que mediante oficio 2017013565-2-000 del 23 de febrero de 2017, la ANLA solicitó a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., complementar la información presentada, incluyendo los 
criterios técnicos y ambientales que se tuvieron en cuenta para definir el predio “El Azuceno”, como la 
opción más viable para adelantar el proyecto y la localización del proyecto frente a los usos del suelo 
establecidos en el EOT del municipio de Los Santos en el departamento de Santander, la cual fue 
presentada por la sociedad mediante la comunicación con radicación 2017020028-1-000 del 22 de 
marzo de 2017.  
 
Que mediante el oficio con radicación 2017031922-2-000 del 3 de mayo de 2017, la ANLA emitió 
pronunciamiento, informándole a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., que de 
acuerdo al concepto técnico 1856 del 27 de abril de 2017, y lo prescrito por el artículo 2.2.2..3.4.2 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”, el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, no requiere de 
la elaboración de Diagnóstico Ambiental de Alternativas e indicándole los términos de referencia para 
la elaboración del estudio requerido, entre otros aspectos.  
 
Que con solicitud presentada a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales en Línea – 
VITAL con número 0200080024986018002 y radicación ANLA 2018058926-1-000 del 11 de mayo de 
2018 (Expediente VPD0131-00-2018), solicitó a esta Autoridad Nacional, Licencia Ambiental para el 
proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos en el 
departamento de Santander, adjuntando el Estudio de Impacto Ambiental - EIA correspondiente y la 
documentación complementaria establecida en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015.   
 
Que con la solicitud de Licencia Ambiental la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P, 
entregó la siguiente documentación: 

malbornoz
Resaltado
By which an Environmental License is granted and other determinations are adopted

malbornoz
Resaltado
That through communication with filing 2017002053-1-000 of January 11, 2017, the EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., requested the National Authority for Environmental Licenses – (ANLA, in Spanish), pronouncement on the need to present an Environmental Diagnosis of Alternatives – (DAA, in Spanish), for the "Celsia Solar - Chicamocha" project, with a capacity of 100.6 MW, located in the jurisdiction of the municipality of Los Santos in the Santander department (NDA1162-00).
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1. Formulario Único de Solicitud de Licencia Ambiental. 
 

2. Plano de localización del proyecto e información geográfica y cartográfica (GDB) según 
Resolución 2182 de 2016. 
 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto, el cual se señala en el capítulo 3 
“Descripción del proyecto” del Estudio de Impacto Ambiental. 
 

4. Copia de la constancia de pago a la ANLA de fecha 9 de abril de 2018, para la prestación del 
servicio de evaluación de la licencia ambiental, de acuerdo con la liquidación entregada por 
esta Autoridad Nacional. 
 

5. Copia de la constancia de pago a la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, del 
13 de abril de 2018. 
 

6. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA 
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., con NIT. 800249860-1, expedido por la Cámara de Comercio de 
Cali. 
 

7. Copia del Anexo 3 de Concepto Geográfico y Cartográfico, expedido por el Ministerio de 
Interior, en el cual se señala como antecedente la existencia de la Certificación 552 del 9 de 
junio de 2017, del Ministerio del Interior, “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en 
las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse", la cual que no se registra presencia 
de comunidades Indígenas, Minorías, Rom, Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en el área del proyecto CELSIA SOLAR CHICAMOCHA, localizado en 
jurisdicción del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.  
 

8. Copia del oficio de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior No. OFI17-49756- 
DCP-2500 del 20 de diciembre de 2017, en el cual manifiesta que “… dada la naturaleza del 
proyecto “FOTOVOLTAICO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA, MUNICIPIO MESA DE LOS 
SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, la Dirección considera que no es necesario 
adelantar proceso de consulta previa…”. 
 

9. Copia de la comunicación con radicación 5640 del 8 de noviembre de 2017, en el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, mediante el cual se presentó el informe final 
de la prospección y plan de manejo arqueológico del proyecto. 
 

10. Copia de la constancia de radicación, con sello sin número del 10 de mayo de 2018, del 
Estudio de Impacto Ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 

 

11. Copia de la Resolución 269 del 13 de marzo de 2017, expedida por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, “Por la cual se otorga Permiso de Estudio para la Recolección 
de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración 
de Estudios Ambientales …”. 
 

12. Formato aprobado por la ANLA para la verificación preliminar de la documentación que 
conforma la solicitud de licencia ambiental.  

 

Que mediante Auto 2753 del 31 de mayo de 2018, la ANLA inició el trámite administrativo de Licencia 
Ambiental para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, localizado en jurisdicción del municipio de Los 
Santos, en el departamento de Santander, solicitada por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P. 
 

Que el anterior acto administrativo fue notificado por correo electrónico el día 25 de junio de 2018 y 
publicado el 31 de mayo del mismo año en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA. 
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Que entre los días 18 al 20 de junio 2018, el grupo técnico de la Subdirección de evaluación y 
seguimiento de esta Autoridad Nacional adelantó la visita al proyecto. 
 
Que mediante el oficio con radicación 2018089563-2-000 del 9 de julio de 2018 la ANLA convocó a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS a la reunión de información 
adicional en el trámite administrativo de evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental para el 
proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 
 

Que mediante el oficio con radicación 2018089571-2-000 del 9 de julio de 2018 la ANLA convocó a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., a la reunión de información adicional en el 
trámite administrativo de evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto “Celsia Solar 
Chicamocha”. 
 

Que en reunión de información adicional celebrada el 12 de julio de 2018, como consta en el Acta 63 
de la misma fecha, la ANLA requirió a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., para 
que en el término de un (1) mes presentara información, con el fin de continuar con el trámite de 
evaluación ambiental para establecer la viabilidad o no de otorgar la Licencia Ambiental para el 
proyecto en comento.  
 

Que las decisiones adoptadas en la reunión de información adicional quedaron notificadas en 
estrados, de conformidad con lo preceptuado por el inciso cuarto del numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 
 

Que mediante el oficio con radicación 2018097261-2-000 del 23 de julio de 2018, la ANLA solicitó a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., el acto administrativo de levantamiento de veda 
nacional con relación al proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 
 

Que mediante el oficio con radicación 2018097262-2-000 del 23 de julio de 2018 la ANLA comunicó a 
la sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A E.S.P., acerca de la superposición de proyectos 
dentro del trámite administrativo de evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto 
“Celsia Solar Chicamocha”. 
 

Que mediante el oficio con radicación 2018097263-2-000 del 23 de julio de 2018 la ANLA solicitó a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS concepto e información dentro 
del trámite administrativo de evaluación de Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Celsia 
Solar Chicamocha”. 
 

Que mediante la comunicación con radicación 2018100939-1-000 del 30 de julio del 2018, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS presentó a la ANLA Informe técnico SAO del 
11 de julio de 2018. 
 

Que mediante comunicación con radicación 2018103435-1-000 del 1 de agosto de 2018 la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., solicitó a la ANLA prórroga para la entrega de la información 
adicional requerida en la reunión celebrada el 12 de julio de 2018.  
 

Que mediante oficio con radicación 2018109275-2-000 del 13 de agosto de 2018, la ANLA concedió 
a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., una prórroga de un (1) mes adicional al 
plazo inicialmente establecido, contado a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del plazo 
inicialmente concedido, con el fin de que presente la información requerida.  
 

Que mediante la comunicación con radicación 2018112701-1-000 del 21 de agosto de 2018, la 
sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A E.S.P., dio respuesta al oficio con radicación 
2018097262-2-000 del 23 de julio de 2018, mediante la cual la ANLA solicitó pronunciamiento sobre 
superposición de proyectos, dentro del trámite administrativo de evaluación de Licencia Ambiental del 
proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 
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Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500080024986018005 y radicación ANLA 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A 
E.S.P., entregó a la ANLA la información adicional requerida en la reunión de información adicional 
celebrada el 12 de julio de 2018, como consta en Acta 63 la misma fecha. 
 
Que mediante el oficio con radicación 2018134737-2-000 del 26 de septiembre de 2018, la ANLA 
solicitó a la Dirección de Consulta Previa del MINISTERIO DEL INTERIOR información sobre las 
coordenadas de la Certificación 813 del 13 de agosto de 2018 expedida por ese Ministerio, en la cual 
se certifica que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías, Rom, Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área del proyecto CELSIA SOLAR CHICAMOCHA, 
localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, la cual es 
presentada dentro del trámite administrativo de evaluación de Licencia Ambiental para el mencionado 
proyecto.  
 
Que mediante memorando con radicación 2018135178-3-000 del 27 de septiembre de 2018, la 
Subdirección de Permisos y Trámites Ambientales de ANLA verificó la información geográfica según 
modelo de datos de la Resolución 2182 de 2016 presentada en la información adicional del proyecto 
“Celsia Solar Chicamocha”, dando como resultado CONFORME.  
 
Que mediante la comunicación con radicación 2018143755-1-000 del 12 de octubre de 2018, la 
Dirección de Consulta Previa del MINISTERIO DEL INTERIOR dio respuesta al oficio con radicación 
2018134737-2-000 del 26 de septiembre de 2018, mediante el cual la ANLA le solicitó información 
sobre las coordenadas del área en la Certificación 813 del 13 de agosto de 2018.  
 
Que mediante el Auto 8007 del 13 de diciembre de 2018, la ANLA suspendió los términos de la 
actuación administrativa iniciada mediante el Auto 2753 del 31 de mayo de 2018, correspondiente al 
trámite administrativo de evaluación de solicitud de Licencia Ambiental, para el proyecto “Celsia Solar 
Chicamocha”, por no contar el acto administrativo que concede el levantamiento de veda nacional de 
las especies encontradas en el área de influencia del proyecto y que debe ser proferido por la Dirección 
de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  
 
Que el grupo técnico de la Subdirección de evaluación y seguimiento de la ANLA elaboró el concepto 
técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, considerando la información obrante en el expediente 
LAV0027-00-2018. 
 
Que mediante la comunicación 2019131441-1-000 del 3 de septiembre de 2019 la sociedad la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., entregó a la ANLA la Resolución 1259 del 23 
de agosto de 2019 expedida por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se otorga levantamiento parcial 
de veda de las especies identificadas en el área de proyecto.   
 
Que, al tenor de lo anterior, el grupo técnico de la Subdirección de evaluación y seguimiento de la 
ANLA elaboró el concepto técnico de alcance 4955 del 4 de septiembre de 2019. 
 
Que mediante el Auto 7111 de 5 de septiembre de 2019, la ANLA declaró reunida la información para 
adoptar una decisión de fondo acerca de la solicitud de Licencia Ambiental, para el proyecto “Celsia 
Solar Chicamocha” localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos en el departamento de 
Santander, solicitada por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. 
 
Que los conceptos técnicos 7716 del 13 de diciembre de 2018 y 4955 del 4 de septiembre de 2019, 
tienen lugar en consideración a la información obrante en el expediente LAV0027-00-2018 y lo 
observado en la visita efectuada al área del proyecto. 
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Que mediante Memorando 2019133040 de 5 de septiembre de 2019, el Grupo de Energía, Presas, 
Represas, Trasvases y Embalses de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitó se tuviera 
en cuenta dentro del análisis del otorgamiento de la licencia ambiental, la zonificación de manejo 
ambiental a establecer por la Autoridad al proyecto Celsia Solar Chicamocha, teniendo en cuenta una 
nueva figura aportada en ese documento, la cual permite evienciar la localización de la infraestructura 
del proyecto. 
 
FUNDAMENTOS LEGALES  
 
Régimen constitucional y deberes del Estado en relación con la protección al medio ambiente 
 
El régimen constitucional de protección al medio ambiente está conformado por más de 40 artículos a 
lo largo de la Constitución, que hacen referencia expresa al tema ambiental; de esta forma, la 
Constitución consagra el ambiente como un derecho de todas las personas, como un servicio público 
a cargo del Estado y como una riqueza de la nación1. La Corte Constitucional se ha referido en varias 
oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la 
existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, en Sentencia C-596 de 1998, la Corte Constitucional 
se pronunció así:  
 

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de las 
normas constitucionales consagradas en los artículos 8º, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333, 
334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la 
defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango 
constitucional, a la par que como un asunto de interés general.”2 

 
Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambiental, se resaltan los artículos 8, 
58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado a garantizar 
el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La 
protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas. Este artículo 
dispone: “Artículo 8º.- Riquezas culturales y naturales de la Nación. Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.  
 
Por su parte, el artículo 58 de la Constitución, al consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye una 
función ecológica. Como se dijo anteriormente, con el fin de proteger el derecho a un ambiente sano, 
la Constitución le atribuye obligaciones no sólo al Estado sino también a los particulares3. Así, en 
relación con la propiedad, el régimen constitucional le atribuye una función ecológica, lo cual conlleva 
ciertas obligaciones y se constituye en un límite al ejercicio del derecho como tal. En este sentido, la 
Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:  

 
“Como vemos, el cambio de paradigma que subyace a la visión ecológica sostenida por la Carta 
implica que la propiedad privada no puede ser comprendida como antaño. En efecto, en el 
Estado liberal clásico, el derecho de propiedad es pensado como una relación individual por 
medio de la cual una persona se apropia, por medio de su trabajo, de los objetos naturales. 
(…). Es la idea de la función social de la propiedad, que implica una importante 
reconceptualización de esta categoría del derecho privado, ya que posibilita que el 
ordenamiento jurídico imponga mayores restricciones y cargas a la propiedad, al decir de 
Duguit, como la propiedad reposa en la utilidad social, entonces no puede existir sino en la 
medida de esa utilidad social.  

 

                                                      
1 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. Pag 83 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Ahora bien, en la época actual, se ha producido una "ecologización" de la propiedad privada, lo 
cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los 
derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) 
sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, 
esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la 
idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores 
restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de 
los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios”4. 

 
En lo que respecta a los derechos en materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho a un 
ambiente: “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. Como se puede observar, el artículo 
79 de la Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano, pero a la vez establece unos 
deberes correlativos en cabeza del Estado como es proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica, etc.  
 
Se observa entonces como la Constitución de 1991, no se limita a consagrar principios generales en 
materia ambiental. Por el contrario, en la Constitución de 1991, consagra el ambiente sano, la salud, 
y el derecho a participar en las decisiones que lo afecten, entre otros, como derechos del ciudadano, 
con sus respectivos mecanismos para hacerlos efectivos. Igualmente, se imponen deberes tanto al 
ciudadano como al Estado en relación con la protección al medio ambiente. Específicamente con 
respecto a los deberes del Estado en materia ambiental, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha indicado: 
 

“Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone 
al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar 
las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.”5  

 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en la Constitución.  
 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, 
entendiendo incluidas a todas las Autoridades Públicas, como para los particulares, imponiéndole a 
éste unos “deberes calificados de protección”6 y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan 
de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la 
Constitución.7 

                                                      
4 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
6 “En síntesis, la Constitución de 1991, impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan a las personas 
gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 
330 numeral 5). Corte Constitucional Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y Corte Constitucional Sentencia C-339 
de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentaría. 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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DE LA LICENCIA AMBIENTAL COMO REQUISITO PREVIO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES.  
 

El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su más 
importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la herramienta a través 
de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de protección especiales frente a 
aquellas actividades económicas que puedan generar efectos en el medio ambiente.  
 
La exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que 
conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente se deriva tanto de los deberes calificados de 
protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del principio de 
desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la 
satisfacción de las necesidades humanas.  
 
El artículo 80 de la Constitución, le impone la obligación al Estado de planificar el aprovechamiento de 
los recursos naturales, para lo cual, entre otras funciones, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental.  
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte 
Constitucional ha señalado:  
 

“Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo 
proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De 
tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias 
ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…) Por lo tanto, la 
exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado 
en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de 
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”.8 

 
El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así:  

 

“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada”.  

 
Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental precisa:  
 

“La autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos 
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. La licencia ambiental deberá obtenerse previamente 
a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más 
de una licencia ambiental”.  

                                                      
8 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha definido el concepto de Licencia Ambiental como “(…) 
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”9. De todas estas 
definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las Autoridades ambientales 
competentes de imponer obligaciones en cabeza del beneficiario de la Licencia, en relación con la 
prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños ambientales que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.  
 
Ahora bien, con respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 establece:  
 

“ART. 49. De la obligatoriedad de la licencia ambiental. 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”.  

 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue 
“simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos 
los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se 
decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el 
proyecto”10.  
 
En consecuencia, mediante la consagración de la exigencia de Licencia Ambiental para determinada 
clase de proyectos, se logró simplificar procedimientos y trámites que anteriormente se encontraban 
dispersos. Adicionalmente, como instrumento de planificación y gestión ambiental, la Licencia 
Ambiental conlleva la imposición de obligaciones y deberes en cabeza del beneficiario de la Licencia 
en relación con la ejecución de medidas para prevenir, corregir, mitigar o en dado caso compensar los 
posibles daños ambientales que se puedan producir como consecuencia de la ejecución del proyecto 
que pretende desarrollar. De este modo, la Licencia Ambiental también se concibe como un 
instrumento que permite armonizar el desarrollo económico con la necesidad de preservar y respetar 
el derecho al medio ambiente sano.  
 
En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento para prevenir, 
corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se producen como consecuencia 
de la ejecución de una obra o la realización de una actividad determinada. A este respecto, la Corte 
Constitucional ha manifestado:  
 

“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”.11  

 

                                                      
9 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell 
10 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006, Pag 370. 
11 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Para el caso sub-examine, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte 
Constitucional respecto de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 
1995 con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina:  
 

"(…) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que 
ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control 
del deterioro ambiental se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o 
cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las 
Autoridades competentes hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que 
puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema.  
 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la Autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente 
licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, 
pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el 
ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus 
resultados.”  

 

Así mismo, en la sentencia C-346/12 la jurisprudencia constitucional manifestó: 
 

“Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) 
es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de 
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos 
naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como 
propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que 
produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual 
el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos 
naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación 
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la 
zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de 
los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como 
garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás 
normas con carácter de orden público.” 

 
La Licencia Ambiental tiene múltiples propósitos relacionados con la prevención, el manejo y la 
planificación, y opera como un instrumento coordinador, previsor y cautelar, mediante el cual el Estado 
cumple, entre otros, con los mandatos constitucionales de protección de los recursos naturales y del 
ambiente, el deber de conservación de las áreas de especial importancia ecológica y la realización de 
la función ecológica de la propiedad (CP art. 8, 58 inc. 2º, 79 y 80).  
 
En conclusión, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro 
de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la Autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia Ambiental, a fin de 
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prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra 
produce. 
 
DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD NACIONAL  
 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993, consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias ambientales en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos, por delegación de aquellas. Esta 
competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 1993: 
 

"Artículo 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley.  
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al 
control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva."  

 
Por su parte, el artículo 1076 de 2015, que compiló el Decreto 2041 de 2014, dispone: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgará o negará de manera 
privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades: 
 
4. En el sector eléctrico: 
 
a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad 

instalada igual o superior a cien (100) MW; 
b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente 

contaminantes con capacidad instalada superior o igual cien (100) MW; (…)” 
 

El artículo 2 de la Ley 99 de 1993, dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, como el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado 
entre otras cosas de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, estableciendo en el numeral 15 del artículo 5, como 
una de sus funciones, evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia 
ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII de la ley precitada, 
competencia expresamente indicada en el artículo 52 de la misma Ley. 
 
A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normativa 
expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del 
sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que 
el mismo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015, 
en razón a la publicación efectuada en el Diario Oficial 49523.  
 
Mediante el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional reglamentó el Título VIII de 
la Ley 99 de 1993, sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, 
la gestión de las autoridades ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la 
protección del medio ambiente. 
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En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18 de la 
Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, 
creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, 
la cual hará parte del sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
El numeral 1 del artículo tercero del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, le estableció a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, entre otras, la función 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.  
 
A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableciendo en su artículo 1.1.2.2.1, 
que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – es la encargada de que los proyectos, 
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.  
 
Respecto a la competencia para suscribir el presente acto administrativo, se tiene en cuenta la función 
establecida a la Dirección General, en el artículo primero de la Resolución 1511 del 7 de septiembre 
de 2018 “Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de libre nombramiento y remoción de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA”. 
 
Que mediante la Resolución 1690 del 6 de septiembre de 2018, el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible nombró con carácter ordinario al Ingeniero Rodrigo Suarez Castaño, en el empleo de 
Director General de la Unidad Administrativa, Código 015 de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA. 
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se encuentra fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la Autoridad 
ambiental, 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.  
 
PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
El concepto de “desarrollo sostenible” surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972, 
en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Posteriormente, este 
concepto fue “ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por una comisión independiente 
presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 
1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confió como mandato examinar los problemas 
del desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas realistas en la materia.  
 
De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el concepto de desarrollo 
sostenible y que después fue recogido por los documentos elaborados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por 
la llamada Carta de la Tierra o Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y la Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo 
Sostenible de los Bosques de todo Tipo”12  
 
El principio de “desarrollo sostenible” está expresamente consagrado en el artículo 80 de la 
Constitución de 1991, reglamentado por el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, que establece:  
 

                                                      
12 ACOSTA, Oscar David. “Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones de 
carácter ambiental”. Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pag 19 
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“Artículo 3o. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”  

 
El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto, manifestando:  
 

“Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que “satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades.”13  

 
El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones 
en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte 
trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" 
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa oportunidad destacó:  

 
“Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que “satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades.” 
 
El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza.  

 
En anteriores oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito 
del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 
En esa oportunidad destacó: 
 

(…) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es 
nuevo, los principios 4, 8, 11 y 14 de la Declaración de Estocolmo14 establecen la importancia 
de la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el 
Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, 
en el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera: “(…) con 
el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario 
mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente”.15  
 

En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por “desarrollo sostenible” 
aquél que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.  

                                                      
13 Corte Constitucional. Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentaría 
14 Organización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4: “El 
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los cuales 
se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza, incluyendo la 
vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico”. Principio 8: “El 
desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear las condiciones 
necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida”. Principio 11: “las políticas ambientales de todos los Estados 
deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vías de desarrollo, así como 
tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y organizaciones 
internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles consecuencias económicas 
nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales”. Principio 14: “La planeación racional constituye 
una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la necesidad de mejorar el medio 
ambiente” 
15 Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentaría 
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Del párrafo citado se deriva que mediante el concepto de desarrollo sostenible se logra conciliar la 
necesidad de desarrollo económico con la importancia de la protección al medio ambiente, tanto para 
las generaciones presentes como para las futuras. De esta forma, mediante la introducción del 
concepto de desarrollo sostenible se da solución a la referida tensión entre la necesidad de crecimiento 
y desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de 
la consagración constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe 
siempre ir de la mano con la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no 
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  
 
Ahora bien, la importancia de conciliar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente 
se traduce en el establecimiento de limitaciones a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
como consecuencia de su función social y ecológica. Así, el aprovechamiento de los recursos 
naturales, a la luz del principio de desarrollo sostenible, implica naturalmente una concepción 
restrictiva de la libertad de actividad económica, cuyo alcance, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 333 de la Constitución, se podrá delimitar cuando así lo exija el interés social y el medio 
ambiente. 
 
En relación con las limitaciones a la libertad económica, que atienden a consideraciones ambientales, 
la Corte Constitucional ha dicho:  
 

"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 particular al realizar su actividad económica tiene que 
adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de 
que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro 
de los niveles permitidos por la Autoridad ambiental”16.  

 
Así entonces, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada, el desarrollo sostenible 
implica que la satisfacción de las necesidades presentes se debe llevar a cabo dentro de un marco de 
planificación económica y con miras a la preservación del medio ambiente, para así garantizar los 
derechos de las generaciones futuras y asegurar los medios para la satisfacción de sus necesidades.  
 
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.  
 
El principio de la evaluación previa del impacto ambiental 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”. 
 

Siguiendo la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios Generales 
Ambientales, menciona los siguientes:  
 

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

                                                      
16 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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(…)  
 
1. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. (…)  
 
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. (…)  
 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física”.  

 

Concretamente, en relación con el principio 11, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, establece:  
 

“Artículo 57º.- 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 peticionario de una Licencia Ambiental. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y 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 y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad”.  

 
De esta forma, el estudio de impacto ambiental y la posterior evaluación que del mismo realiza esta 
Autoridad Nacional, se constituye 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 la ANLA determina y especifica 
las medidas que deberá adoptar el solicitante de la Licencia 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.  
 
En este sentido, es importante recalcar que el Estudio de Impacto Ambiental que presenta el solicitante 
de la licencia, debe necesariamente incluir un plan de manejo ambiental, con las medidas de 
prevención, mitigación, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto. No obstante, 
lo anterior, es importante resaltar que esta Autoridad en el evento de otorgar Licencia a un proyecto, 
no se encuentra limitado por las medidas de manejo planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. Por 
el contrario, la ANLA, en ejercicio de sus funciones de protección al ambiente y en cumplimiento de su 
deber de proteger el derecho a un ambiente sano, puede determinar medidas de prevención, 
mitigación, corrección y compensación por el impacto ambiental que produzca un proyecto 
determinado, que vayan más allá de las determinadas en el Plan de Manejo Ambiental, siempre y 
cuando se refieran y tiendan a contrarrestar el impacto ambiental que realmente se producirá.  
 
La Corte Constitucional se ha referido a la importancia del estudio y evaluación de impacto ambiental 
dentro del proceso de identificación precisa de los riesgos y peligros para el ambiente, el hombre y los 
recursos naturales que conlleva la ejecución de un proyecto de gran infraestructura. En este sentido, 
manifestó:  
 

“El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para 
los recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los 
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que 
genera dicha obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera 



Resolución No.  01786           Del   05 de septiembre de 2019            Hoja No. 15 de 174 
 

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

 

sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar 
desventajas para el medio ambiente."17  

 
Según el inciso 2° del artículo 57 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 223 de la Ley 1450 
de 2011 y el artículo 178 de la Ley 1753 de 2015, "el estudio de impacto ambiental contendrá información 
sobre la localización del proyecto, y 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 evaluación de los 
impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección 
y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad".  
 
La evaluación del impacto ambiental puede ser definida como el proceso a cargo de la Autoridad 
ambiental, dirigido a determinar, estimar y valorar sistemáticamente los efectos o consecuencias 
negativas que, para el hombre, los recursos naturales renovables y el ambiente se pueden derivar de 
las acciones destinadas a la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que requiere de la aprobación 
de aquélla.”18  
 
De todo lo anterior, se concluye que la evaluación del impacto ambiental se constituye en un 
instrumento esencial para la determinación de las medidas necesarias y efectivas que se adopten para 
prevenir, mitigar, corregir y en dado caso compensar las alteraciones al ambiente y a la comunidad 
producto de la ejecución de un proyecto como el que en esta oportunidad se somete a consideración 
de esta Autoridad Nacional.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho ambiental encuentra muchos de sus fundamentos en 
las reglas propias del derecho administrativo, incorporando, en esa medida, los principios y reglas que 
gobiernan las actuaciones administrativas, es obligación de esta Entidad, como Autoridad Nacional 
competente para otorgar o negar licencia ambiental, imponer las medidas y condiciones necesarias 
con estricta sujeción al principio de proporcionalidad, de tal forma que las medidas previstas se 
adecuen a los fines que se busca proteger a través de la exigencia de Licencia Ambiental.  
 
Así las cosas, en estricto cumplimiento del principio de evaluación del impacto ambiental, esta 
Autoridad Nacional impondrá las medidas necesarias y suficientes, 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 “Celsia Solar – Chicamocha”, localizado en 
jurisdicción del municipio de Los Santos en el departamento de Santander. 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.  
 
PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE 
ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA.  
 

Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 consagra 
varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8º establece que es una 
obligación del Estado y de las personas “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. En 
este mismo orden, el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de “proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de esos fines”.  
 
Se encuentran también relacionados con este tema, los artículos 81, sobre la necesidad de regular el 
ingreso y la salida del país de recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que “obligan 
al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y 
materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que 

                                                      
17 “El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea”, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado Ramón 
Martín Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo I, pag. 302, Editorial Trivium S.A., Madrid, Primera Edición, mayo de 1991. 
Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
18 ibid. Sentencia C-035 de 1999 
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desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales”.20 Asimismo, 
el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios generales 
ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a la 
biodiversidad:  
 

“Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (…) 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y 
de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible.”  

 
En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, al 
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado mediante Ley 
165 del 30 de agosto de 1994, manifestó:  
 

“Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones 
doctrinarias en materia ecológica le han dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos 
consideran que ella abarca la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región; otros, 
con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad "debería 
ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo 
asimismo la diversidad cultural"19.  

 
El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta oportunidad le corresponde revisar a esta 
Corporación, prevé lo siguiente sobre el tema:  
 

"Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas". De este modo, el concepto de biodiversidad 
incluye tanto la diversidad en los organismos vivos que componen un ecosistema, y la diversidad 
de ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana y cultural.  
 
De esta forma, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana cultural están 
subsumidas en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del 
Estado mediante la determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido. 
En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha 
manifestado lo siguiente: “Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación 
de la biodiversidad, no solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se 
encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha 
obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del 
desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo” .20 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones 
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado 
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de 
identificar los componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de velar 
por su conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y programas 
nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la 
cooperación de todos los estamentos de la sociedad.  
 
En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Autoridad Nacional 
impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que sean 
adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta 
conforme a los criterios anteriormente descritos. 

                                                      
19 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
20 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003 MP. Humberto Sierra Porto 
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PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo 
a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. Este principio de 
participación ciudadana en temas ambientales está consagrado en el artículo 79 de la Constitución 
Política que señala lo siguiente:  
 

“Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.”  

 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo siguiente:  
 

“La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y, entre otras, por las siguientes disposiciones: 
arts. 1, 2, 3, 40, 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce 
a la simple intervención política en la conformación del poder político, sino que se extiende al 
ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de Autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre 
otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la intervención en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley.”21 

 
En lo relativo al manejo, preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título X de la Ley 
99 de 1993, determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando reconoció: el 
derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales (arts. 69 
y 70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con el fin de que puedan 
impugnarlas administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 73); el derecho a intervenir en 
las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho 
de petición de informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y 
los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en la salud humana (art. 74). Igualmente, en 
desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de cumplimiento y 
populares (arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 118 del decreto 
2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado el derecho a la 
participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al ambiente. (…)”22 
 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana se encuentra consagrado en la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración 
de Río dispone lo siguiente:  
 

“PRINCIPIO 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las Autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

                                                      
 
 
22 Corte Constitucional, Sentencia C- 649 de 1997. M.P.: Antonio Barrera Carbonell 
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Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre 
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”  

 
En este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río de 
Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales que 
deben orientar el derecho y la política ambiental de todos los Estados.  
 
Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. 
Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993, consagra el derecho de los particulares de solicitar 
información en materia ambiental:  
 

“Artículo 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su 
derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están 
destinados a la preservación del medio ambiente.”  

 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la Autoridad Ambiental a que toda decisión 
que profiera, que ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que 
lo solicite por escrito:  
 

“Artículo 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o 
cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea 
requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el 
directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo 
y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior.” 

 
Esta Autoridad Nacional reitera, que la participación ciudadana no debe agotarse en la etapa previa 
de evaluación de los impactos y determinación de compensaciones, sino que debe garantizarse que 
a lo largo de la ejecución del proyecto se desarrollen estrategias que involucren a los diferentes actores 
sociales en las decisiones que puedan llegar a afectarlos. 
 
DE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN  
 
Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de 
planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, le asigna el deber de “prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas”.  
 
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de 
dotar a las Autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro 
a los recursos naturales renovables y al medio ambiente.  
 
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la Autoridad competente pueda 
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus 
repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones 
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previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio 
de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues 
tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son 
conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos 
de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir 
la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que 
los efectos son nocivos.  
 
La Corte Constitucional, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó:  
 

“(…)   
 
En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención 
y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que 
ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. La afectación, el daño, el riesgo 
o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida de la formulación 
de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar 
a las respectivas Autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que 
comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  

 
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o 
actividad, de modo que la Autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el 
riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y 
cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición 
de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el 
daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente.  
 
El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso 
del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del 
daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, 
tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivos”. (…)23  

 

PLAN DE CONTINGENCIA  
 
Se presenta el Plan de Contingencia, como un conjunto integrado de recursos humanos y económicos, 
instrumentos técnicos, normas generales, reglas e instrucciones, que tienen como finalidad suministrar 
los elementos de juicio necesarios para la toma oportuna de decisiones, que permitan una respuesta 
inmediata y eficiente ante la ocurrencia de un desastre que altere las condiciones ambientales, 
sociales y económicas del área de influencia del proyecto. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, adopta 
la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, así:  

                                                      
23 Corte Constitucional. Sentencia C-703/10 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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“Artículo 1° De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo 
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.  
 
Parágrafo 1º. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental 
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

 
Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora 
se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, 
manejo de emergencias y reducción de riesgos”.  

 
De igual forma, frente al Plan de Contingencia el Decreto 1076 de 2015, dispone:  
 

“ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la 
ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:  
 
(…)  
 
h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. (…)  

 

Adicionalmente mediante el Decreto 2157 del 20 de diciembre del 2017, “por el 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”, el cual adiciona el Decreto 
1081 de 2015, se establece que el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas 
y Privadas busca garantizar, en el área de influencia afectada por la entidad, la protección de las 
personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales 
y ambientales, además de conocer, reducir y manejar la capacidad de la entidad pública y privada 
para soportar su operación relacionada con la continuidad de negocio. 
 
DE LAS ESPECIES EN VEDA  
 
Es de resaltar que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad 
pública e interés social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 – 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
El artículo 196 ibidem, establece que se deberán tomar las medidas necesarias para conservar o evitar 
la desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden biológico, genético, 
estético, socioeconómico o cultural deban perdurar. En relación con la fauna silvestre, el mismo Código 
señala en su artículo 258 literal b), que son facultades de la administración, entre otras, la de clasificar 
las especies que requieran un tipo especial de manejo y velar por la adecuada conservación, fomento 
y restauración de la fauna silvestre.  
 
Por su parte, el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –
INDERENA, a través de la Resolución No. 213 de 1977, estableció que todas las especies conocidas 
en el territorio nacional con los nombres de musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, parasitas, 
orquídeas, así como lama, capote y broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como 
arbustos, arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de tales especies y que 
se explotan comúnmente como ornamentales o con fines similares, se les establece veda en todo el 
territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización de las mismas.  
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Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, a través de la Resolución 1259 del 23 
de agosto de 2019 por medio de la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, levantó de 
manera parcial de los individuos  de la veda de especies de flora silvestre, que serían afectadas por 
el desarrollo del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, localizado en jurisdicción del municipio de Los 
Santos en el departamento de Santander. 
 
DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS  
 
El artículo 42 de la ley 99 de 1993 determina:  
 

“Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del 
agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas 
que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas. (…)”.  

 
Por su parte, el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, modificó y adicionó el artículo 42 de la Ley 99 de 
1993, así: 
 

(…) “Parágrafo 1. Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a la 
contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la imposición de 
las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de esta tasa no implica 
bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.  

 
Parágrafo 2. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinarán a 
proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. 
Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental 
competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados. (…)”  

 
Las Leyes 1753 del 19 de junio de 2015 y 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, correspondientes a los periodos 2014 – 2018 y 2019-2022, respectivamente, señalaron en 
sus artículos 267 y 336, en cuanto a las vigencias y derogatorias, que derogan todas las disposiciones 
que le sean contrarias, además de señalar que con el fin de dar continuidad a los planes, programas 
y proyectos de mediano y largo plazo, que los artículos de las leyes que  se expidieron planes de 
desarrollo anterior, no derogados expresamente en los citados artìculos o por otras leyes, continuarán 
vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior por lo que al no derogarse 
expresamente el artículo en cuestión se mantendrá en las mismas condiciones, es decir, vigente lo 
dispuesto al respecto por la Ley 1450 de 2011.  
 
Así mismo, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, reglamentó en los artículos 2.2.9.7.1.1 al 
2.2.9.7.6.2, la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y tomó otras determinaciones. 
 
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y/O CONCESIONES POR USO, APROVECHAMIENTO Y/O 
AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 
De conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974, "...Pertenecen a la nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos..."  
 
El artículo 9° del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en relación con el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables:  
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"...Artículo 9.- 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;  

 
b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si  

 
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;  

 
f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en 
los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación. 

 
De acuerdo con el literal h) del artículo 45 del Decreto Ley 2811 de 1974, la Administración: 
 

"velará por que los recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, 
compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos..."  

 
En lo referente al uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, durante el desarrollo de 
proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 
del Decreto 1076 de 2015, concordante con el artículo 132 del Decreto 2150 de 1995, dispone:  
 

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

 
En relación con las Licencias Ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.6.2 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 concepto técnico. Al respecto la norma establece lo siguiente:  
 

"...Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la 
ANLA, el solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental 
ante las respectivas Autoridades ambientales regionales. De la anterior radicación se deberá 
allegar constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de licencia ambiental."  

 
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. No obstante, para 
el presente acto administrativo, es de anotar que mediante comunicación con radicación 2018058926-
1-000 del 11 de mayo de 2018, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., adjuntó a la 
solicitud de Licencia Ambiental, la copia de la comunicación presentada el 10 de mayo del mismo año 
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ante la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, en la cual le hace entrega del Estudio 
de Impacto Ambiental – EIA para el proyecto objeto de licenciamiento. 
 
A su vez, mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., presentó la copia de la comunicación entregada 
el 11 de septiembre de la misma anualidad ante la Corporación Autónoma Regional de Santander - 
CAS, en la cual le hace entrega de la información adicional requerida en la reunión de información 
adicional celebrada el 12 de julio de 2018, como consta en Acta 63 de junio de 2018. 
 
Ahora bien, considerando lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo cuya disposición indica: 
 

 

“PARÁGRAFO 2º. 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 máximo de 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.  

 
Es preciso mencionar que que la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, presentó a 
esta Autoridad Nacional informe técnico SAO del 11 de julio de 2018, producto de la evaluación del 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto ya referenciado. 
 
CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA 
 
El Grupo Técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Nacional, emitió 
el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, a través del cual se evaluó de manera íntegra 
toda la información que reposa en el expediente LAV0027-00-2018, con el fin de determinar la 
viabilidad ambiental del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, localizado en jurisdicción del municipio 
de Los Santos en el departamento de Santander. Dicho concepto estableció lo siguiente:  
 
(…) 

 
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Objetivo del proyecto 

 
El proyecto Celsia Solar Chicamocha tiene como objetivo instalar y operar un complejo solar fotovoltaico, el 
cual tendrá capacidad para entregar a la red nacional 100,5 MW, el complejo estará conformado por cinco 
plantas (cuatro plantas de 19,9MW y una planta de 21MW) y su conexión eléctrica se realizará en una futura 
subestación eléctrica 115 kV que se construirá mediante la apertura de la línea San Gil – Piedecuesta 115 kV 
a 40 km de la subestación San Gil 115 kV. 
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Localización   

 
El proyecto Celsia Solar Chicamocha se encuentra ubicado en el departamento de Santander, municipio de Los 
Santos, en las veredas Rosa Blanca, El Tabacal, El Guamito, Laguna Baja, La Fuente y La Mojarra. 
 

Localización del proyecto Celsia Solar Chicamocha 

 
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 2/10/2018 

 
El proyecto “Celsia Solar Chicamocha” ocupa un área de 181,618 ha, distribuido en dos polígonos y se ubica 
en las siguientes coordenadas: 
 

Coordenadas del Polígono 1 del proyecto Celsia Solar Chicamocha 
 

Vértice 
 

Este 
 

Norte 
 

Vértice 
 

Este 
 

Norte 

1 1,108,873 1,243,150 119 1,107,774 1,241,966 
2 1,108,842 1,243,128 120 1,107,802 1,241,964 

3 1,108,811 1,243,119 121 1,107,819 1,241,944 

4 1,108,838 1,243,075 122 1,107,872 1,241,943 

5 1,108,919 1,243,049 123 1,107,855 1,241,912 

6 1,108,936 1,243,009 124 1,107,883 1,241,910 

7 1,108,937 1,242,970 125 1,107,883 1,241,881 

8 1,108,960 1,242,964 126 1,107,865 1,241,792 
9 1,108,975 1,242,957 127 1,107,812 1,241,781 

10 1,108,987 1,242,945 128 1,107,760 1,241,771 

11 1,108,987 1,242,919 129 1,107,665 1,241,870 
12 1,109,055 1,242,919 130 1,107,635 1,241,961 

13 1,109,077 1,242,932 131 1,107,649 1,241,966 

14 1,109,118 1,242,991 132 1,107,669 1,241,991 

15 1,109,328 1,242,845 133 1,107,629 1,242,010 
16 1,109,384 1,242,718 134 1,107,659 1,242,081 

17 1,109,384 1,242,647 135 1,107,644 1,242,058 

18 1,109,355 1,242,647 136 1,107,637 1,242,089 
19 1,109,312 1,242,552 137 1,107,615 1,242,110 

20 1,109,266 1,242,471 138 1,107,585 1,242,101 

21 1,109,266 1,242,409 139 1,107,560 1,242,105 

22 1,109,082 1,242,409 140 1,107,545 1,242,129 
23 1,109,083 1,242,529 141 1,107,516 1,242,134 

24 1,109,115 1,242,722 142 1,107,501 1,242,151 

25 1,109,109 1,242,761 143 1,107,499 1,242,197 
26 1,109,068 1,242,760 144 1,107,499 1,242,229 
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Vértice 

 
Este 

 
Norte 

 
Vértice 

 
Este 

 
Norte 

27 1,109,037 1,242,735 145 1,107,503 1,242,242 

28 1,108,998 1,242,673 146 1,107,511 1,242,252 

29 1,108,959 1,242,673 147 1,107,502 1,242,268 

30 1,108,959 1,242,722 148 1,107,511 1,242,270 
31 1,108,929 1,242,740 149 1,107,513 1,242,280 

32 1,108,899 1,242,767 150 1,107,446 1,242,256 

33 1,108,836 1,242,767 151 1,107,386 1,242,218 
34 1,108,835 1,242,742 152 1,107,311 1,242,203 

35 1,108,811 1,242,731 153 1,107,250 1,242,203 

36 1,108,786 1,242,711 154 1,107,197 1,242,194 
37 1,108,755 1,242,701 155 1,107,166 1,242,196 

38 1,108,755 1,242,602 156 1,107,144 1,242,176 

39 1,108,746 1,242,537 157 1,107,121 1,242,188 

40 1,108,701 1,242,535 158 1,107,130 1,242,193 
41 1,108,695 1,242,591 159 1,107,162 1,242,205 

42 1,108,649 1,242,602 160 1,107,197 1,242,204 

43 1,108,625 1,242,608 161 1,107,250 1,242,213 
44 1,108,615 1,242,610 162 1,107,311 1,242,213 

45 1,108,514 1,242,560 163 1,107,382 1,242,228 

46 1,108,532 1,242,435 164 1,107,441 1,242,265 

47 1,108,574 1,242,508 165 1,107,520 1,242,292 
48 1,108,620 1,242,586 166 1,107,558 1,242,302 

49 1,108,631 1,242,585 167 1,107,546 1,242,322 

50 1,108,582 1,242,502 168 1,107,538 1,242,351 
51 1,108,543 1,242,422 169 1,107,538 1,242,372 

52 1,108,597 1,242,411 170 1,107,568 1,242,380 

53 1,108,640 1,242,419 171 1,107,568 1,242,395 

54 1,108,658 1,242,392 172 1,107,581 1,242,402 

55 1,108,649 1,242,293 173 1,107,600 1,242,402 

56 1,108,612 1,242,284 174 1,107,621 1,242,432 

57 1,108,604 1,242,216 175 1,107,638 1,242,429 
58 1,108,586 1,242,206 176 1,107,679 1,242,410 

59 1,108,530 1,242,207 177 1,107,720 1,242,409 

60 1,108,507 1,242,230 178 1,107,751 1,242,417 
61 1,108,463 1,242,245 179 1,107,773 1,242,420 

62 1,108,425 1,242,245 180 1,107,773 1,242,439 

63 1,108,441 1,242,289 181 1,107,788 1,242,457 

64 1,108,422 1,242,289 182 1,107,803 1,242,457 
65 1,108,336 1,242,158 183 1,107,803 1,242,549 

66 1,108,348 1,242,158 184 1,107,778 1,242,574 

67 1,108,338 1,242,062 185 1,107,778 1,242,621 

68 1,108,348 1,242,062 186 1,107,794 1,242,640 

69 1,108,303 1,241,939 187 1,107,808 1,242,652 

70 1,108,310 1,241,939 188 1,107,824 1,242,657 
71 1,108,378 1,242,299 189 1,107,854 1,242,664 

72 1,108,352 1,242,339 190 1,107,885 1,242,689 

73 1,108,311 1,242,428 191 1,107,915 1,242,767 

74 1,108,312 1,242,539 192 1,107,976 1,242,767 
75 1,108,290 1,242,622 193 1,107,988 1,242,597 

76 1,108,328 1,242,664 194 1,107,976 1,242,599 

77 1,108,328 1,242,738 195 1,108,003 1,242,728 
78 1,108,374 1,242,801 196 1,108,042 1,242,845 

79 1,108,426 1,242,795 197 1,108,054 1,242,910 

80 1,108,426 1,242,856 198 1,108,092 1,242,967 
81 1,108,455 1,242,888 199 1,108,103 1,242,996 

82 1,108,470 1,242,914 200 1,108,133 1,243,002 

83 1,108,467 1,243,038 201 1,108,151 1,243,027 

84 1,108,403 1,243,076 202 1,108,196 1,243,036 
85 1,108,334 1,243,048 203 1,108,202 1,243,078 

86 1,108,315 1,243,037 204 1,108,266 1,243,082 

87 1,108,284 1,243,044 205 1,108,261 1,243,148 
88 1,108,239 1,243,018 206 1,108,261 1,243,204 
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Vértice 

 
Este 

 
Norte 

 
Vértice 

 
Este 

 
Norte 

89 1,108,221 1,242,949 207 1,108,327 1,243,249 

90 1,108,243 1,242,896 208 1,108,337 1,243,333 

91 1,108,243 1,242,801 209 1,108,363 1,243,346 

92 1,108,239 1,242,717 210 1,108,381 1,243,393 
93 1,108,209 1,242,699 211 1,108,411 1,243,414 

94 1,108,207 1,242,660 212 1,108,428 1,243,459 

95 1,108,208 1,242,621 213 1,108,445 1,243,484 
96 1,108,233 1,242,575 214 1,108,465 1,243,490 

97 1,108,252 1,242,518 215 1,108,475 1,243,504 

98 1,108,236 1,242,436 216 1,108,510 1,243,504 
99 1,108,204 1,242,397 217 1,108,548 1,243,486 

100 1,108,171 1,242,313 218 1,108,581 1,243,484 

101 1,108,143 1,242,224 219 1,108,608 1,243,451 

102 1,108,127 1,242,163 220 1,108,616 1,243,416 
103 1,108,107 1,242,163 221 1,108,645 1,243,408 

104 1,108,105 1,242,111 222 1,108,662 1,243,346 

105 1,108,054 1,242,091 223 1,108,688 1,243,344 
106 1,108,003 1,242,109 224 1,108,706 1,243,322 

107 1,108,001 1,242,139 225 1,108,737 1,243,302 

108 1,107,973 1,242,141 226 1,108,753 1,243,277 

109 1,107,955 1,242,164 227 1,108,772 1,243,262 
110 1,107,941 1,242,145 228 1,108,786 1,243,245 

111 1,107,917 1,242,134 229 1,108,788 1,243,208 

112 1,107,875 1,242,117 230 1,108,799 1,243,208 
113 1,107,843 1,242,081 231 1,108,799 1,243,154 

114 1,107,833 1,242,066 232 1,108,781 1,243,139 

115 1,107,826 1,242,054 233 1,108,808 1,243,132 

116 1,107,810 1,242,042 234 1,108,837 1,243,137 

117 1,107,795 1,242,029 235 1,108,866 1,243,158 

118 1,107,782 1,242,017 - - - 

Fuente: Auto de Inicio 2753 del 31 de mayo de 2018. 

 
Coordenadas del Polígono 2 del proyecto Celsia Solar Chicamocha 

Vértice Este Norte Vértice Este Norte 
1 1,108,871 1,243,165 150 1,109,614 1,243,810 

2 1,108,876 1,243,158 151 1,109,629 1,243,811 

3 1,108,919 1,243,200 152 1,109,649 1,243,848 
4 1,108,924 1,243,210 153 1,109,651 1,243,835 

5 1,108,909 1,243,229 154 1,109,673 1,243,874 

6 1,108,920 1,243,230 155 1,109,680 1,243,868 

7 1,108,930 1,243,244 156 1,109,704 1,243,899 

8 1,108,936 1,243,234 157 1,109,704 1,243,915 

9 1,108,964 1,243,248 158 1,109,597 1,243,451 

10 1,108,966 1,243,238 159 1,109,613 1,243,459 
11 1,108,991 1,243,258 160 1,109,634 1,243,481 

12 1,108,998 1,243,251 161 1,109,643 1,243,493 

13 1,109,003 1,243,270 162 1,109,657 1,243,500 

14 1,109,013 1,243,271 163 1,109,681 1,243,523 
15 1,109,002 1,243,305 164 1,109,684 1,243,545 

16 1,109,012 1,243,303 165 1,109,701 1,243,555 

17 1,109,021 1,243,364 166 1,109,711 1,243,563 
18 1,109,030 1,243,357 167 1,109,727 1,243,568 

19 1,109,050 1,243,374 168 1,109,733 1,243,593 

20 1,109,049 1,243,363 169 1,109,749 1,243,604 
21 1,109,091 1,243,361 170 1,109,786 1,243,611 

22 1,109,091 1,243,351 171 1,109,762 1,243,617 

23 1,109,137 1,243,352 172 1,109,745 1,243,649 

24 1,109,136 1,243,343 173 1,109,744 1,243,671 
25 1,109,179 1,243,343 174 1,109,725 1,243,692 

26 1,109,168 1,243,338 175 1,109,704 1,243,715 

27 1,109,166 1,243,318 176 1,109,704 1,243,770 
28 1,109,176 1,243,322 177 1,109,683 1,243,770 
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Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

29 1,109,197 1,243,324 178 1,109,684 1,243,861 

30 1,109,189 1,243,331 179 1,109,704 1,243,861 
31 1,109,210 1,243,353 180 1,109,710 1,243,896 

32 1,109,217 1,243,346 181 1,109,704 1,243,947 

33 1,109,275 1,243,380 182 1,109,716 1,243,965 
34 1,109,277 1,243,370 183 1,109,747 1,243,971 

35 1,109,312 1,243,409 184 1,109,760 1,244,006 

36 1,109,313 1,243,396 185 1,109,777 1,244,013 
37 1,109,365 1,243,419 186 1,109,788 1,244,029 

38 1,109,365 1,243,408 187 1,109,798 1,244,039 

39 1,109,377 1,243,409 188 1,109,809 1,244,064 

40 1,109,391 1,243,412 189 1,109,828 1,244,071 
41 1,109,406 1,243,392 190 1,109,844 1,244,075 

42 1,109,419 1,243,395 191 1,109,848 1,244,085 

43 1,109,431 1,243,371 192 1,109,871 1,244,094 
44 1,109,443 1,243,373 193 1,109,906 1,244,104 

45 1,109,457 1,243,336 194 1,109,928 1,244,111 

46 1,109,465 1,243,342 195 1,109,944 1,244,122 
47 1,109,485 1,243,312 196 1,110,069 1,244,132 

48 1,109,496 1,243,317 197 1,110,180 1,244,146 

49 1,109,525 1,243,289 198 1,110,173 1,244,108 

50 1,109,532 1,243,297 199 1,110,156 1,244,098 
51 1,109,565 1,243,258 200 1,110,135 1,244,098 

52 1,109,574 1,243,263 201 1,110,135 1,244,068 

53 1,109,586 1,243,248 202 1,110,164 1,244,065 
54 1,109,601 1,243,254 203 1,110,178 1,244,050 

55 1,109,613 1,243,237 204 1,110,202 1,244,049 

56 1,109,619 1,243,246 205 1,110,214 1,244,044 

57 1,109,648 1,243,236 206 1,110,336 1,244,044 
58 1,109,656 1,243,243 207 1,110,352 1,244,038 

59 1,109,666 1,243,208 208 1,110,364 1,244,014 

60 1,109,676 1,243,211 209 1,110,395 1,244,010 
61 1,109,690 1,243,172 210 1,110,409 1,243,993 

62 1,109,698 1,243,178 211 1,110,451 1,243,999 

63 1,109,714 1,243,143 212 1,110,500 1,243,983 
64 1,109,725 1,243,147 213 1,110,520 1,244,011 

65 1,109,746 1,243,118 214 1,110,547 1,244,040 

66 1,109,749 1,243,127 215 1,110,551 1,244,030 

67 1,109,779 1,243,116 216 1,110,526 1,244,001 
68 1,109,789 1,243,126 217 1,110,503 1,243,969 

69 1,109,831 1,243,116 218 1,110,503 1,243,943 

70 1,109,838 1,243,123 219 1,110,528 1,243,937 

71 1,109,863 1,243,076 220 1,110,539 1,243,913 

72 1,109,874 1,243,080 221 1,110,539 1,243,841 

73 1,109,878 1,243,045 222 1,110,573 1,243,835 

74 1,109,888 1,243,045 223 1,110,585 1,243,813 
75 1,109,878 1,242,979 224 1,110,585 1,243,751 

76 1,109,854 1,242,983 225 1,110,658 1,243,749 

77 1,109,856 1,242,974 226 1,110,677 1,243,706 
78 1,109,829 1,242,972 227 1,110,676 1,243,572 

79 1,109,834 1,242,963 228 1,110,667 1,243,555 

80 1,109,801 1,242,930 229 1,110,641 1,243,547 
81 1,109,811 1,242,927 230 1,110,611 1,243,532 

82 1,109,796 1,242,879 231 1,110,601 1,243,532 

83 1,109,806 1,242,879 232 1,110,596 1,243,512 

84 1,109,793 1,242,842 233 1,110,573 1,243,499 
85 1,109,806 1,242,842 234 1,110,454 1,243,499 

86 1,109,810 1,242,817 235 1,110,415 1,243,506 

87 1,109,820 1,242,819 236 1,110,401 1,243,475 
88 1,109,816 1,242,759 237 1,110,375 1,243,463 

89 1,109,826 1,242,761 238 1,110,367 1,243,463 

90 1,109,891 1,242,974 239 1,110,367 1,243,382 

91 1,109,884 1,242,966 240 1,110,364 1,243,373 
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Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

92 1,109,908 1,242,958 241 1,110,307 1,243,379 

93 1,109,902 1,242,950 242 1,110,246 1,243,349 
94 1,109,928 1,242,948 243 1,110,230 1,243,343 

95 1,109,927 1,242,938 244 1,110,224 1,243,296 

96 1,109,951 1,242,933 245 1,110,185 1,243,283 
97 1,109,953 1,242,943 246 1,110,185 1,243,241 

98 1,109,968 1,242,947 247 1,110,192 1,243,218 

99 1,109,980 1,242,949 248 1,110,185 1,243,194 
100 1,109,975 1,242,967 249 1,110,264 1,243,188 

101 1,109,986 1,242,970 250 1,110,276 1,243,160 

102 1,109,991 1,242,994 251 1,110,276 1,243,083 

103 1,109,392 1,243,423 252 1,110,307 1,243,083 
104 1,109,420 1,243,441 253 1,110,307 1,243,013 

105 1,109,424 1,243,432 254 1,110,233 1,243,020 

106 1,109,460 1,243,445 255 1,110,155 1,243,013 
107 1,109,457 1,243,435 256 1,110,154 1,242,869 

108 1,109,488 1,243,430 257 1,110,034 1,242,869 

109 1,109,485 1,243,420 258 1,110,033 1,242,994 
110 1,109,516 1,243,418 259 1,109,982 1,242,998 

111 1,109,513 1,243,408 260 1,109,988 1,243,050 

112 1,109,546 1,243,413 261 1,110,023 1,243,165 

113 1,109,543 1,243,402 262 1,110,032 1,243,187 
114 1,109,569 1,243,423 263 1,110,032 1,243,232 

115 1,109,570 1,243,412 264 1,110,044 1,243,254 

116 1,109,588 1,243,433 265 1,110,065 1,243,260 
117 1,109,587 1,243,421 266 1,110,078 1,243,281 

118 1,109,296 1,243,720 267 1,110,078 1,243,354 

119 1,109,288 1,243,714 268 1,110,050 1,243,392 

120 1,109,303 1,243,685 269 1,110,021 1,243,392 
121 1,109,312 1,243,689 270 1,110,019 1,243,443 

122 1,109,307 1,243,656 271 1,109,992 1,243,470 

123 1,109,317 1,243,655 272 1,109,962 1,243,453 
124 1,109,296 1,243,614 273 1,109,950 1,243,413 

125 1,109,306 1,243,618 274 1,109,932 1,243,413 

126 1,109,311 1,243,594 275 1,109,932 1,243,375 
127 1,109,318 1,243,603 276 1,109,916 1,243,355 

128 1,109,336 1,243,606 277 1,109,901 1,243,347 

129 1,109,338 1,243,597 278 1,109,879 1,243,347 

130 1,109,365 1,243,610 279 1,109,878 1,243,317 
131 1,109,366 1,243,600 280 1,109,871 1,243,303 

132 1,109,399 1,243,612 281 1,109,853 1,243,293 

133 1,109,397 1,243,602 282 1,109,801 1,243,293 

134 1,109,428 1,243,606 283 1,109,786 1,243,298 

135 1,109,429 1,243,596 284 1,109,775 1,243,311 

136 1,109,452 1,243,618 285 1,109,753 1,243,311 

137 1,109,461 1,243,614 286 1,109,736 1,243,319 
138 1,109,467 1,243,655 287 1,109,727 1,243,347 

139 1,109,474 1,243,647 288 1,109,705 1,243,347 

140 1,109,516 1,243,671 289 1,109,691 1,243,354 
141 1,109,519 1,243,661 290 1,109,681 1,243,375 

142 1,109,556 1,243,689 291 1,109,667 1,243,369 

143 1,109,566 1,243,684 292 1,109,637 1,243,369 
144 1,109,591 1,243,721 293 1,109,613 1,243,369 

145 1,109,603 1,243,721 294 1,109,600 1,243,374 

146 1,109,603 1,243,750 295 1,109,563 1,243,375 

147 1,109,614 1,243,756 296 1,109,563 1,243,391 
148 1,109,606 1,243,785 297 1,109,580 1,243,396 

149 1,109,616 1,243,783 - - - 

Fuente: Auto de Inicio 2753 del 31 de mayo de 2018. 
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Infraestructura, obras y actividades 
 
A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto “Celsia Solar 
Chicamocha”: 

Infraestructura y/u obras que hace parte del proyecto 

No. 
INFRAESTRUCTURA 

Y/U OBRAS 

ESTADO EXTENSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
E
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1 
Vía Piedecuesta – Los 

Santos 
X   41700  

Según el EIA presentado mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), es una vía 
secundaria denominada Piedecuesta – Los Santos que conecta 
con la Ruta Nacional 45A, actualmente esta vía se encuentra en 
buen estado, esta pavimentada, con un ancho promedio de 6,30m 
y soporta todo el tráfico vehicular que transcurre entre 
Piedecuesta – Los Santos y a las vías internas que conducen a 
las Veredas El Tabacal, La Mojarra, y a los predios: El Oasis y 
Libardo Rey. La Empresa propone esta vía de acceso para su 
utilización, para el desarrollo del proyecto, no plantea adecuación. 

2 
Vía vereda El 

Tabacal- Vereda la 
Mojarra 

X   2358  

Según el EIA presentado mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), es una vía 
terciaria que conduce a la vereda El Tabacal, Vereda la Mojarra, 
y Parque Nacional del Chicamocha -PANACHI y se comunica con 
la vía Piedecuesta – Los Santos. La vía se encuentra en afirmado, 
tiene un ancho promedio de 3,50m y unas pequeñas cunetas en 
tierra para el manejo de aguas de escorrentía, las cuales se 
evidencian en mal estado; Esta vía unos metros más adelante, 
presenta una intersección que conduce hacía la vereda La 
Mojarra. La vía se encuentra en afirmado con un ancho promedio 
de 3,35 m, no tiene cunetas para el manejo de aguas de 
escorrentía y se encuentra en mal estado hacía la zona de mayor 
pendiente (SE del predio El Azuceno). La Empresa propone esta 
vía de acceso para su utilización, para el desarrollo del proyecto, 
plantea adecuación de 1940,3 m. 

3 
Vía de acceso a la 

finca de Libardo Rey 
X   758,7  

 
Según el EIA presentado mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), es una vía de 
acceso que conduce hacía la finca de Libardo Rey, se encuentra 
en afirmado con un ancho promedio de 5,50 m en buen estado, 
tiene además, cunetas en tierra para el manejo de aguas de 
escorrentía; esta vía se comunica con la vía secundaría 
Piedecuesta – Los Santos. Para el uso de esta vía se requiere la 
adecuación de 336,91 m. 
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4 
Vías de acceso predio 

El Azuceno 
X   5324,4  

 
Según el EIA presentado mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), son vías 
internas privadas existente del predio El Azuceno es utilizada en 
la actualidad para actividades del proyecto (desplazamiento de 
profesionales en los estudios previos al desarrollo del proyecto) y 
se prevé seguir haciendo uso de ella únicamente para el 
desarrollo del proyecto. Estas vías tienen un ancho promedio de 
5,50 m, se encuentran en afirmado y tienen cunetas en tierra para 
el manejo de la escorrentía, pero estas se encuentran en mal 
estado. Para el uso de esta vía se requiere la adecuación de 
2844,5 m. 
 
Las vías que hacen parte del predio El Azuceno son las siguientes: 
 
vía acceso 1 polígono 2A, vía acceso 1 polígono 2B, 
vía acceso 2 polígono 2A, vía acceso 2 polígono 2B, 
vía acceso 2 polígono 2C, vía acceso 3 polígono 2A, 
vía acceso 3 polígono 2B, vía privada Azuceno A, vía privada 
Azuceno B, y vía privada Azuceno C. 

5 
Vía hacia la 

parcelación Oasis 
X   1330,7  

 
Según el EIA presentado mediante comunicación radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), es una vía en 
afirmado, con un ancho promedio de 5,50 m conecta la 
parcelación El Oasis con la vía secundaria Piedecuesta – Los 
Santos; la cual es utilizada por los propietarios de esta 
parcelación. Sin embargo, esta vía se alarga hacía la vereda El 
Guamito. Para el uso de esta vía se requiere la adecuación de 750 
m. 

6 

Construcción de vías 
internas para el 

acceso a los parques 
solares 

 X  
6320,1

4 
 

 
Según el EIA presentado mediante comunicación radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), se plantea la 
construcción de corredores internos nuevos dentro de los 
parques, los cuales permitirán el acceso a los centros de 
transformación; los cuales no serán caminos públicos por los que 
deba circular tráfico de manera usual. La longitud total para la 
construcción de accesos para los parques solares (centros de 
transformación) es de 6320,13 m. 

7 
Parques Solares 

fotovoltaicos  
 X 107,2   

 
Según el EIA consolidado presentado mediante comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), la 
sociedad plantea la construcción de cinco plantas fotovoltaicas (4 
plantas de 19,9MW y 1 planta de 21MW) equivalentes a los 
100,5MW en corriente alterna y su conexión eléctrica se realizará 
en una nueva subestación eléctrica 115 kV. 
 
El complejo solar estará conformado por los siguientes equipos y 
elementos principales: (1) Paneles solares fotovoltaicos; (2) 
estructura metálica, (3) cables solares, (4) cajas combinadoras; 
(5) inversores, transformadores: cableado en AC, (6) centro de 
control y monitoreo, (7) conexión eléctrica al sistema y (8) 
elementos y sistemas auxiliares, los cuales corresponden a: 
Estaciones meteorológicas, Sistema de control SCADA, Sistema 
de puesta a tierra, Cerramiento, Circuito cerrado de televisión, 
Plantas de emergencia y Sistema contra incendio.  

8 
Campamentos 

permanentes y/o 
transitorios 

 X    
 
Según el EIA consolidado (EIA e información adicional entregada 
mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 
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INFRAESTRUCTURA 
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de septiembre de 2018), la sociedad plantea la instalación de 
campamentos permanentes y transitorios, sitios de acopio y 
almacenamiento de materiales.  
 
La ubicación de los campamentos es la siguiente: 
 

Nombre del 
Campamento 

Coordenadas Magna Colombia 
Bogotá 

Este Norte 

Campamento 1 1107820.117 1242387.958 

Campamento 2 1108466.178 1242341.277 

Campamento 3 1110136.265 1243462.914 
Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional presentada mediante 
comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 
2018, 2018. 

Fuente: Equipo evaluador de ANLA 

 
Actividades que hacen parte del proyecto 

No. ACTIVIDAD 

1 

ACTIVIDAD: ADECUACION DE ACCESOS EXISTENTES 

DESCRIPCIÓN: Para acceder a los sitios donde se construirán los parques solares, la sociedad plantea en 
el EIA consolidado (EIA e información adicional radicado 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), 
que se utilizarán las vías existentes que se encuentran en el interior del área de influencia, las cuales serán 
objeto de adecuación, las actividades que plantean es la conformación de capas de material granular de la 
siguiente manera:  
 
- Base: Capa de suelo seleccionado de 15 cm de espesor compactada al 98% del ensayo Proctor 

Modificado. 
- Sub-base: Capa de 30 cm de espesor de suelo seleccionado compactado al 95% del ensayo Proctor 

Modificado. 
 
Las vías objeto de adecuación son las siguientes: 
 

Vías de acceso existentes objeto de adecuación 

Nombre de la Vía 
Longitud de la 

Intervención (m) 

Vías privadas El 
Azuceno 

vía Acceso 1 Polígono 2 A 

2844,5 m 

vía Acceso 1 Polígono 2 B 

vía Acceso 2 Polígono 2 A 

vía Acceso 2 Polígono 2 B 

vía Acceso 2 Polígono 2 C 

vía Acceso 3 Polígono 2 A 

vía Acceso 3 Polígono 2 B 

vía privada Azuceno A 

vía privada Azuceno B 

vía privada Azuceno C 

Vía Oasis 750 m 

Vía Finca Libardo Rey 336,91 m 

Vía que conduce hacia las veredas El Tabacal y La Mojarra 1940,3 m 

Total  5871,71 m 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018. 

 
Igualmente, la sociedad describe las actividades a desarrollar para la adecuación de los accesos existentes, 
no se plantea ampliación de la calzada de las vías existentes. 

2 
 

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE ACCESOS INTERNOS 
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DESCRIPCIÓN: La sociedad dentro del trámite de licencia ambiental, solicita la construcción de accesos 
internos a los parques fotovoltaicos; los cuales no serán caminos públicos por los que deba circular tráfico 
de manera usual; el trazado de estos corredores nuevos viene condicionado por la forma del predio y la 
distribución de los módulos fotovoltaicos; estas vías se han estructurado de la siguiente manera: 
 

Corredores de accesos nuevos a los Parques fotovoltaicos 

Corredores Vía 
Longitud 

(m) 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá 

Inicio Fin 

Este Norte Este Norte 

Corredores 
de accesos 
nuevos 
Parque 1. 

Vía 1 (B1) 166,36 1109973.57 1243963.55 1110095.66 1243980.34 

Vía 2 (B2-
B3-B7) 

457,43 1109844.94 1243626.09 1109836.57 1244021.54 

Vía 3 (B4-
B5-B6) 

465,64 1110139.65 1243504.56 1109677.63 1243510.56 

Corredores 
de accesos 
nuevos 
Parque 2. 

Vía 1 (B1) 205,25 1109984.10 1243005.34 1110147.45 1242992.11 

Vía 2 (B2) 202,99 1110057.20 1243237.62 1110200.39 1243233.71 

Vía 3 (B3) 269,11 1110144.74 1243477.21 1110368.63 1243466.36 

Vía 4 (B4-
B6) 

378,90 1110265.95 1243691.38 1110512.02 1243609.88 

Vía 5 (B5) 289,95 1110054.68 1243778.48 1110337.01 1243779.22 

Vía 6 (B7) 92,45 1110335.10 1243773.12 1110365.09 1243760.71 

Corredores 
de accesos 
nuevos 
Parque 3. 

Vía 1 (B1-
B2-B3) 

424,95 1108516.57 1243127.43 1108518.75 1243491.04 

Vía 2 (B4) 133,68 1108505.03 1243118.85 1108388.82 1243073.80 

Vía 3 (B5) 67,95 1108714.63 1243076.22 1108686.80 1243028.27 

Vía 4 (B6) 75,55 1108221.59 1243035.13 1108166.45 1243024.80 

Vía 5 (B7) 85,44 1108633.48 1242920.41 1108607.19 1242861.84 

Vía 6 (B8) 60,71 1108338.32 1243115.18 1108333.48 1243093.70 

Corredores 
de accesos 
nuevos 
Parque 4. 

Vía 1 (B1) 240,25 1108022.27 1242773.84 1108201.97 1242768.75 

Vía 2 (B2) 288,99 1107985.43 1242498.71 1108204.65 1242474.64 

Vía 3 (B3) 160,48 1107866.35 1242430.55 1107855.78 1242528.69 

Vía 4 (B4) 254,32 1107796.16 1242283.63 1108007.02 1242273.90 

Vía 5 (B5) 260,87 1107651.27 1241957.06 1107866.35 1241938.22 

Vía 6 (B6) 137,46 1107775.90 1242163.09 1107732.54 1242059.05 

Vía 7 (B7) 279,17 1107778.29 1242205.75 1107517.41 1242206.01 

Corredores 
de accesos 
nuevos 
Parque 5. 

Vía 1 (B1) 62,91 1109230.47 1242706.53 1109304.31 1242730.33 

Vía 2 (B2) 214,77 1109299.94 1242564.87 1109208,00 1242566.32 

Vía 3 (B3) 255,57 1109175.20 1242816.43 1109045.01 1242816.53 

Vía 4 (B4) 150,88 1108611.05 1242694.39 1108688.57 1242697.68 

Vía 5 (B5) 345,92 1108604.73 1242695.65 1108476.90 1242697.68 

Vía 6 (B6) 254,78 1108536.72 1242427.30 1108495.61 1242521.97 

Vía 7 (B7) 204,50 1108491.68 1242375.43 1108474.42 1242357.16 

Longitud total (m) 6320,13 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018. 

 
En cuanto a las especificaciones técnicas, la sociedad plantea: 
 

- La pendiente máxima admisible de diseño será del 14%, alcanzada en algunos tramos, siendo la 
pendiente gobernadora de los viales del 6-8%. 

- Para los accesos viales nuevos se ha proyectado un ancho de calzada de 4 metros 
- Taludes conformados de terraplén y desmonte de 3H:2V. 
- Pendiente transversal (bombeo) del 2%. 
- Base: capa de suelo seleccionado de 15 cm de espesor compactada al 98% del ensayo Proctor 

Modificado. 
- Sub-base: capa de 30 cm de espesor de suelo seleccionado compactado al 95% del ensayo 

Proctor Modificado. 
 
La sociedad presenta los cálculos de volúmenes de tierra para las vías nuevas, con un volumen total de 
desmonte es de 6293,9 m3 y de relleno de 4825,86 m3. 
 
Dentro de las principales actividades constructivas para las vías de acceso nuevas están: (1) Localización y 
replanteo, (2) desmonte y descapote, (3) movimiento de tierras, y (4) escarificación y compactación del 
afirmado. 
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ACTIVIDAD: CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES 

FOTOVOLTAICOS  
DESCRIPCIÓN: La sociedad dentro del trámite de licencia ambiental, solicita la construcción de 5 plantas o 
parques fotovoltaicos (4 plantas de 19,9MW y 1 planta de 21MW) equivalentes a los 100,5MW en corriente 
alterna. La ubicación y el área a ocupar de cada parque es la siguiente: 
 

Ubicación y áreas de los parques solares fotovoltaicos Celsia Solar Chicamocha 

Parques solares Área (Ha) 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

Parque 1 20.713817 1109844.94 1243626.09 

Parque 2 21.279586 1110067.48 1243006.19 

Parque 3 21.167889 1108516.85 1243300.58 

Parque 4 22.472391 1108111.22 1242769.98 

Parque 5 21.567152 1109368.94 1242725.08 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante la comuniación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018. 

 
Las características generales de los equipos que conforman los parques fotovoltaicos son los siguientes: 
 

Características Generales de los parques fotovoltaicos Celsia Solar Chicamocha 

Área total 169,966 Ha 

No. De parques solares 5 

Cantidad módulos fotovoltaicos 326640 

Potencia pico total de cada parque 5x23,59 MWp 117,9 MWp 

Capacidad estimada 4x19,9 – 1x20,9 MWac 100,5 MWac 

Arreglo de sistemas de cada parque 6 bloques de 3,06 MWac – 1 de 1,53 MWac 

 

Paneles solares fotovoltaicos 

Tipo de tecnología Cristalinos 

Cantidad 5x65520 

Potencia Unitaria 330 a 360 Wp 

Inversores de Potencia 

Cantidad 5X13 

Potencia 1530 - 1785 MW 

Estructura 

Tipo Fijos o seguidores 

Inclinación  10° o -60/60° 

Conexión eléctrica 

Subestación de conexión Nueva subestación 115/34,5 kV 

Línea de conexión 4 km líneas aéreas de 34,5 kV 

Transformadores 5 transformadores 34,5 kV/115kV 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional presentada mediante la comuniación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 y ajustado grupo evaluador ANLA 2018. 

 
En cuanto al tipo de módulos fotovoltaicos a implementar son de silicio cristalino, debido a que actualmente 
es el material más utilizado para la implementación de este tipo de proyectos, por sus ventajas costo - 
beneficio. La capacidad instalada aproximada, la generación neta y bruta, la potencia de salida máxima, 
mínima y promedio en MW, y MWh por mes y año, del proyecto es la siguiente: 
 

Generación de energía del proyecto Celsia Solar Chicamocha 

Capacidad 
instalada 
aproximada 

Energía de salida (MWh/mes) Energía de salida (MWh/año) 

Máxima Mínima Promedio Máxima Mínima Promedio 

117,94 MWdc 19915 15600 17665,33 - - 211984 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante la comuniación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018.  

 
Los parques fotovoltaicos y sus instalaciones tendrán un cerramiento enmallado perimetral para que no se 
permita la entrada a ninguna persona no autorizada, se respeten los corredores viales existentes de uso de 
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la comunidad y además se mantenga la seguridad máxima en todo momento, tanto para el parque como 
para las personas, así también para que sirva como barrera corta fuegos para los incendios; igualmente, se 
instalará un muro al inicio de la malla, que permita limitar el paso del agua al interior del predio del parque 
Solar. 
 
Adicional a lo anterior, la sociedad plantea que las instalaciones de apoyo serían: Cuarto de control y 
comunicaciones y almacenamiento, portería, mirador y museo. 
 
Respecto al procedimiento constructivo, el período de ejecución se estima entre 10-12 meses de dichas 
actividades, el acondicionamiento de la instalación y del terreno a nivel de obra civil consume 
aproximadamente el 60% del tiempo total del proyecto, el resto de actividades y tiempo corresponde al 
proceso de instalación y puesta en servicio de los equipos. 
 
Las actividades constructivas son las siguientes: (1) Adecuación de instalaciones provisionales 
(campamento, patios y almacén); (2) aprovechamiento forestal; (3) Plantillado y replanteo, (4) 
acondicionamiento de terreno y nivelación; (5) Excavación de zanjas y elaboración de cajas de paso para 
cableado eléctrico; (6) montaje de estructura; (7) Cimentación de estaciones de inversores, (8) Tendido de 
cableado: el cual se divide en: (1) Instalación eléctrica de baja tensión y (2) Instalación eléctrica de media 
tensión; (9) Pruebas de comisionamiento. 
 
De otra parte, en las etapas posteriores de proyecto tienen lugar, otras actividades como: (10) Energización, 
(11) Mantenimiento de la estructura y Uniones, (12) Mantenimiento general, (13) Mantenimiento correctivo y 
(14) Mantenimientos de poda y rocería. 
 
A nivel de operación del parque fotovoltaico, la energización se coordina con el centro nacional de despacho, 
por medio de maniobras eléctricas previamente acordadas, la entrada en operación de la planta solar. 
Consiste en energizar la celda de conexión de la planta con el SIN por medio de un protocolo establecido 
donde se verifica que la planta efectivamente esté entregando energía al sistema. 
 
Referente a las actividades de mantenimiento de los parques fotovoltaicos, de manera general desalloran el 
mantenimiento de la estructura y Uniones, lavado de módulos con agua, mantenimiento correctivo y podas 
y rocería. 

4 

 
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN: Dentro del desarrollo del proyecto, la sociedad plantea en el EIA consolidado (EIA e 
información adicional presentada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018), la instalación de campamentos permanentes y transitorios, sitios de acopio y 
almacenamiento de materiales. 
 
Se estiman 3 campamentos de obra, distribuidos de la siguiente manera y la ubicación: 
 

Nombre del Campamento 
Coordenadas Magna Colombia Bogotá 

Este Norte 

Campamento 1 1107820.117 1242387.958 

Campamento 2 1108466.178 1242341.277 

Campamento 3 1110136.265 1243462.914 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregado mediante comuniación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018. 

 
Los campamentos tendrán almacén, comedor, oficina de residencia de obra, baños móviles, oficina de 
dirección de proyecto, oficina personal administrativo, sala de reuniones, oficina interventoría. 
 
Para el suministro de energía a los campamentos se prevé el uso de una planta de 100kVA, 
aproximadamente, con un recinto de contención en geomembrana de 1.4 veces el volumen de consumo de 
combustible de la planta.  En caso de vertimiento se emplean un extractor de combustible tipo vactor. Se 
implementarán todas las medidas de seguridad exigidas ambientalmente tanto para la instalación, uso y 
retiro de este equipo. No se requiere ninguna obra civil adicional a la nivelación del terreno donde ira ubicada 
la planta diésel. 
 
Sitios de acopio: Son zonas temporales, abiertas, localizadas en los bloques de potencia; con el fin de 
permitir la construcción de cada parque. Estos sitios tendrán un cerramiento por temas de seguridad.  
 
Almacenamiento de materiales: Se estima un área de almacenamiento de 1.200 m2 para todo el complejo 
solar, la cual estará distribuida a lo largo del terreno, enseguida de los campamentos, y la mayor parte de 
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ella estará cercada y vigilada, además de controlada internamente por almacenero para favorecer el correcto 
almacenaje y distribución de la mercancía durante la fase de ejecución. 

Fuente: Equipo evaluador de ANLA 

 
Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición 
 
En el EIA consolidado (EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., 
señala que, de acuerdo con las proyecciones realizadas, se tiene estipulado realizar actividades de desmonte 
y relleno. A continuación, se presentan las cantidades asociadas a estas actividades y el volumen neto a 
disponer.  

Volúmenes de corte y relleno 
 

 
Parámetro  

 
Volumen (m3) 

Volumen de desmonte 13841,92 

Volumen de relleno 4841,31 

Neto 9000,61 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, 2018 y ajustado por el grupo de evaluación ANLA, 2018. 

 
Los materiales sobrantes (volumen neto) serán dispuestos en zonas de depósito debidamente autorizadas por 
la autoridad ambiental o municipal respectiva, según sea el caso; ya que el proyecto no contempla 
licenciamiento de ZODMES. 
 
En cuanto a los materiales sobrantes (escombros y/o demolición), compuestos principalmente por mampostería, 
fragmentos de concretos, tubos de gres y PVC, fragmentos de asfaltos, maderas y tejas; se llevará a la 
escombrera municipal que cuente con permisos necesarios para disponer este tipo de materiales. 
 
Respecto al manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición 
(ZODME), el grupo evaluador considera adecuado que los materiales sobrantes de las excavaciones de las 
actividades a desarrollar en el proyecto, sean dispuestos en sitios que estén autorizados y tengan los permisos 
ambientales respectivos para la disposición final de los mismos; así como los escombros (residuos de 
concretos, tubos, entre otros) sean llevados a una escombrera que tenga autorizaciones vigentes para disponer 
esta clase de residuos. Adicional a lo anterior, deberán dar cumplimiento con lo planteado con las acciones de 
manejo ambiental del Plan de Manejo Ambiental - Ficha CSCH-PMF-05: Manejo de Residuos Sólidos 
Domésticos, Industriales y Especiales. 
 
Residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Según el EIA consolidado (EIA e Información Adicional entregada mediante la comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., 
contempla de manera general, que la gestión de residuos en el proyecto, tanto en su construcción como en la 
operación deberá dar cumplimiento a todas las regulaciones existentes dentro de la normatividad vigente, tanto 
para residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. Para dar cumplimiento a las normas ambientales se 
contará con un punto ecológico móvil para el aprovechamiento de los materiales reciclables, los recipientes que 
llevarán esta clasificación por colores serán ubicados en un sitio visible y estarán debidamente marcados como 
lo exige la Guía Técnica del ICONTEC (NTC-024).   
 
Adicionalmente, dando cumplimiento a los términos de referencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales sobre el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, la organización dentro de su Sistema de 
Gestión Socio Ambiental cuenta con el “Procedimiento Gestión Integral de Residuos”, para el cual manejan un 
diagrama del proceso de manejo y disposición final de los residuos generados en cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
En dicho programa se establecen los parámetros de control y seguimiento para los residuos generados por las 
actividades que se desarrollen en la ejecución de proyectos nuevos y en actividades rutinarias; ese 
procedimiento, se basa en todos los requisitos legales que la organización debe cumplir a cabalidad en relación 
con este aspecto. A continuación, se presenta la clasificación, almacenamiento, manejo y disposición final de 
los residuos a generarse en las etapas de construcción y operación del proyecto.  
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Clasificación, almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos a generarse en el proyecto 
 

TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN (SEPAPARACIÓN EN LA FUENTE), ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL  

Líquidos 
domésticos 

 
En cuanto a las aguas residuales domesticas durante construcción, el contratista debe garantizar 
dichos servicios mediante el alquiler de baños portátiles para uso de los trabajadores. A dichas 
baterías sanitarias se les realizará 2 limpiezas semanales, funcionarán permanentemente y estarán 
dotados con los elementos básicos de aseo. Las aguas residuales generadas serán tratadas y 
dispuestas por la empresa contratante de los baños (se debe adicionar a los informes ICA los 
certificados y autorizaciones ambientales para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales). 
 
El contratista debe garantizar el servicio de baños para todo el personal de obra, cumpliendo con 
lo exigido en la normatividad, de un baño por cada 15 personas que deben estar diferenciados por 
sexo, a los cuales se les debe mantener en condiciones salubres para su uso.  
 
Se prohíbe realizar vertimientos de residuos líquidos domésticos en las zonas verdes existentes, 
fuentes hídricas, suelos, sumideros y redes de alcantarillado. 
 
Para los residuos líquidos domésticos, en la eventualidad que el proyecto requiera en etapa de 
operación, se implementará un sistema de almacenamiento temporal para que las aguas sean 
recogidas por un vactor y llevadas por un operador con licencia para un tratamiento de aguas 
posterior  
 
Las aguas residuales resultantes se conducen a un tanque de almacenamiento temporal, para lo 
cual periódicamente deben ser extraídas con un vehículo tipo “vactor” y conducidas a un sitio de 
tratamiento y disposición final que cumpla con la legislación vigente, para lo cual se debe contratar 
el servicio de recogida, tratamiento y disposición con un operador que tenga permiso de transporte, 
tratamiento y vertimiento otorgado por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma Santander. 

Aguas lluvias 

 
El manejo de aguas lluvias asociado a la infraestructura mencionada deberá garantizar un drenaje 
para recoger y canalizar el flujo de agua lluvia para evitar el proceso de la erosión del suelo y el 
estancamiento de agua en la zona de la planta, especialmente cerca las vías. El sistema de drenaje 
será concebido teniendo en cuenta la corriente real de agua de lluvia dentro del área para favorecer 
tanto como sea posible, la tendencia plano-altimétrica del suelo. 
 
Las obras a construir se dimensionan producto de un análisis que involucra un modelo hidráulico 
bidimensional y estima los caudales de diseño para un periodo de retorno de 25 años. 
 
El resultado del modelo determinará las obras que deben realizarse para lograr que el calado del 
agua luego del ingreso del caudal máximo en este periodo de retorno no supere el valor permitido 
por el diseño. Del estudio se definen las siguientes obras:  
 

• Cunetas. 
 

• Cerramiento del perímetro mediante muro bajo y malla: con el objeto de no afectar el flujo de 
aguas lluvias natural en el perímetro de los parques, se instalará tubería transversal en todo 
el muro bajo del cerramiento.  

 

• Zanjas. 
 

• Acondicionamientos del drenaje natural existente. 
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TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN (SEPAPARACIÓN EN LA FUENTE), ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL  

Sólidos 

 
Realizar la separación en la fuente, evitando antes de la disposición mezclar los residuos para que 
no se presente una contaminación cruzada y/o el residuo pierda la opción de ser aprovechado; 
disponer los residuos en la caneca o bolsa de acuerdo al siguiente código de colores, presentado 
en detalle en la Guía para la Separación, Etiquetado y Almacenamiento de Residuos. En caso de 
que tenga dudas sobre como clasificar algún residuo diríjase a la Matriz de Residuos y/o al 
responsable ambiental del proceso. 
 

- Verde: Bolsas, papeles, empaques, servilletas y envases sucios por contacto con alimentos, 
restos de alimentos, tetra pack, platos, vasos y cubiertos desechables, icopor, papel aluminio, 
papel higiénico y residuos sanitarios y de barrido, sílica gel blanca. 
 

- Gris: cartón y papel limpios y secos; plástico; botellas de vidrio y latas. 
 

- Café oscuro: chatarra de cobre, aluminio, hierro, acero, cable encauchetado, postes, 
perfilaría de las torres, estibas, soportes de madera, excedentes industriales. 

 
- Rojo: wypall, EPP, recipientes vacíos que hayan contenido sustancias peligrosas, residuos 

de los servicios de salud, aceites usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre 
otros. 

 
Estos residuos deben almacenarse de acuerdo a sus características químicas, incompatibilidades, 
tratamiento y disposición final. Por ejemplo, en una misma bolsa roja no se pueden disponer wypall 
impregnados y/o recipientes con aceites, pinturas, thinner, considerando la compatibilidad que 
estos residuos presentan. 
 

- Evitar derrames de residuos: revisar el estado de las bolsas y para los líquidos asegurar que 
el recipiente se encuentre bien tapado. 

- Ubicar los residuos en los espacios definidos para tal fin, cuando el volumen de los residuos 
impida disponerlos en canecas o bolsas. 

- Etiquetar los residuos peligrosos - RESPEL de acuerdo a lo especificado en la Guía para la 
Separación, Etiquetado y Almacenamiento de Residuos, cuando los residuos se dispongan 
en bolsa roja u otros recipientes que no estén identificados. 

- Atender incidentes con residuos peligrosos e informar al responsable de manejo de residuos 
del proceso (Ej. se voltea una caneca con aceites y se derrama el aceite cuando se realiza 
la recolección), de acuerdo a lo establecido en la Guía Plan de Contingencia para Atender 
Accidentes o Eventualidades en el Marco de la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos 
y/o de acuerdo con el PON que aplique. Lo sucedido se reporta en el Formato “Reporte 
investigación incidentes ambientales”. 

- Para residuos generados en centrales catalogadas como Zona Franca, se debe tener en 
cuenta lo establecido en la Guía Manejo de Residuos en régimen franco. 

 
En cuanto a la disposición final, se coordinará la recolección de los RESPEL y excedentes 
industriales con el responsable del contrato con el gestor externo.  
 

- Verificar que el vehículo que va a transportar los RESPEL cumpla con los requisitos de 
seguridad establecidos, aplicando el formato. No autorizar el transporte si el vehículo no 
cumple con los requisitos establecidos, registrar la situación en el formato e informar al 
responsable del contrato.  
 

- Pesar los residuos en el momento que se realice la entrega al gestor externo y diligenciar el 
Formato. En caso de que no se cuente con báscula o cuando el residuo tiene un peso superior 
al margen de funcionamiento de la báscula de la sede, utilizar una báscula externa y dejar 
como evidencia el recibo entregado por la báscula.  

 
- Entregar al gestor externo copia de los Formatos diligenciados y recibir del gestor externo el 

manifiesto de transporte de los residuos peligrosos.  
 

- Siempre que se entreguen transformadores al gestor se debe entregar una relación de los 
trasformadores entregados que incluya la siguiente información: KV, serie, marca, año, peso. 
Para el caso particular de transmisión y Distribución adicionalmente se utilizará el formato 
“Control de trafos inservibles”  
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TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN (SEPAPARACIÓN EN LA FUENTE), ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL  

- Archivar en Share Point los registros junto con el certificado que emite el gestor externo.  
 
Residuos no aprovechables – basuras: estos residuos serán recolectados por las empresas 
prestadoras de este servicio para su disposición en el relleno Sanitario. 
 
En los informes ICA, se debe reportar las cantidades de residuos domésticos (reciclables y no 
reciclables) y peligrosos generados mensualmente, igualmente se debe anexar las autorizaciones 
ambientales de disposición o gestión de la(s) empresa(s) encargada(s) de la recolección 
 
Para los residuos industriales, no se podrán verter aceites usados, ni disponerse directamente 
sobre el suelo. 
 
El piso de las áreas (si aplica) donde se almacene combustible, se construirá en concreto o material 
impermeable y se le realizara un dique de contención para evitar derrames a otras áreas. 
 
Si se presentan derrames accidentales de aceites, acelerantes, se deben recoger con absorbentes 
sintéticos, aserrín o arena. Estos elementos contaminados se deberán disponer de manera 
adecuada con un proveedor autorizado por la entidad ambiental competente. 
 
Se llevará un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la medida 
correctiva aplicada. 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, 2018 y ajustado por el grupo de evaluación ANLA, 2018. 

 
Es importante tener en cuenta que el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos está relacionado con las 
fichas de manejo ambiental: Ficha CSCH-PMF-05: Manejo de Residuos Sólidos Domésticos, Industriales y 
Especiales y CSCH-PMF-04: Manejo de residuos líquidos, el cual las consideraciones a las acciones de manejo 
ambiental se describen en el presente acto administrativo.  
 
Por lo anterior, se considera que la sociedad de acuerdo con el desarrollo del proyecto y para cada una de las 
etapas, tiene previsto un plan integral de manejo de residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos, 
siendo acorde y ambientalmente viable la implementación del mismo para el desarrollo del proyecto. Las 
condiciones bajo las cuales se debe realizar el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos están 
especificadas en el presente acto administrativo. 
 
Superposición de proyectos 
 

En la reunión de información adicional (Acta No.63 del 12 de julio de 2018), se requirió a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., lo siguiente: 
 
“…Requerimiento 3. Dar cumplimiento al Artículo 2.2.2.3.6.4. Superposición de Proyectos del Decreto 1076 de  
2015, acerca de los proyectos licenciados que han sido identificados por el Proyecto…” 
 
La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., mediante el EIA e Información Adicional presentada 
mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, dio respuesta en los 
siguientes términos: 
 
“(…) La consulta realizada a través del SIAC, mostró que dentro del área de influencia del proyecto Celsia Solar 
- Chicamocha existe el cruce con dos (2) líneas de transmisión de energía eléctrica; sin embargo, en el 
levantamiento de información primaria se constató que el proyecto se cruza con una (1) línea adicional a las 
mencionadas anteriormente; estas líneas corresponden a la línea de transmisión eléctrica a 230 kV, Sochagota 
– Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2 (evidenciadas en la consulta del SIAC) las cuales son propiedad 
de Intercolombia (filial de ISA) y la otra corresponde a la línea denominada Piedecuesta – San Gil que cuenta 
con un nivel de tensión de 115 kV la cual es propiedad de ESSA; aunque estas no serán afectadas (tendrá una 
restricción ambiental de intervención con restricción media, con una ronda de protección de 30 m) se dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.6.4. Superposición de Proyectos del Decreto 1076 de 2015. 
 
Para el caso de la línea Piedecuesta – San Gil, se realizó una reunión con la Electrificadora de Santander – 
ESSA con el objetivo de dar a conocer el proyecto y concluir que los proyectos pueden coexistir durante la 
construcción, operación y mantenimiento de ellos. Con respecto a las líneas de Intercolombia Sochagota – 
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Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2, se realizó una reunión convocada por ISA con el objetivo de dar a 
conocer el proyecto y avanzar en las gestiones para la coexistencia futura de los proyectos. Durante esta 
reunión se discutieron los aspectos que mencionó ISA, los cuales se deben considerar para la coexistencia de 
los proyectos, de acuerdo a la comunicación enviada por ISA a la ANLA en el mes de agosto. Ver Anexo 2.2. 
Consulta SIAC – ANLA intersección con otros proyectos. 
 
(…)”  De acuerdo con lo señalado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., en el EIA 
consolidado (EIA e Información Adicional entregado mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018), y la consulta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA por 
medio del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC, el proyecto Celsia Solar Chicamocha 
presenta superposición con los proyectos: 
 

1. Línea de transmisión eléctrica Piedecuesta – San Gil que cuenta con un nivel de tensión de 115 kV la 
cual es propiedad de la Electrificadora de Santander – ESSA; aunque estas no serán afectadas. La 
Empresa se reunió ESSA con el objetivo de dar a conocer el proyecto y concluir que los proyectos 
pueden coexistir durante la construcción, operación y mantenimiento de ellos, aspecto que se pudo 
verificar mediante el soporte de acta de reunión realizada (Anexo 2.2. Consulta SIAC – ANLA 
intersección con otros proyectos). Es importante señalar que, en la consulta con el SIGWEB, esta línea 
eléctrica no presenta instrumento de seguimiento y control con esta Autoridad Nacional. 
 

2. Para el caso de la línea de transmisión eléctrica a 230 kV, Sochagota – Guatiguará 1 y Sochagota – 
Guatiguará 2 (evidenciadas en la consulta del SIAC) las cuales son propiedad de Intercolombia (filial 
de ISA) que cuenta con licencia ambiental Resolución 1260 de 23 de diciembre de 1997 (expediente 
ANLA LAM0392), la Empresa se reunió con ISA con el objetivo de dar a conocer el proyecto y avanzar 
en las gestiones para la coexistencia futura de los proyectos. Durante esta reunión se discutieron los 
aspectos que mencionó ISA, los cuales se deben considerar para la coexistencia de los proyectos, 
como soporte de la reunión realizada, ISA INTERCOLOMBIA presentó a la ANLA comunicación con 
radicación 2018112701-1-000 del 21 de agosto de 2018, el cual establece recomendaciones que se 
deben tener en cuenta la Empresa para el desarrollo del proyecto.  

 
Respecto a lo anterior; esta Autoridad Nacional hizo la verificación mediante el SIGWEB ANLA, ratificando que 
el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, se superpone con el proyecto licenciado (línea de transmisión eléctrica 
a 230 kV, Sochagota – Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2 - licencia ambiental Resolución 1260 de 23 
de diciembre de 1997/expediente ANLA LAM0392), tal como se señala a continuación. 
 

Superposición de proyectos licenciados por ANLA 

 

Línea de transmisión eléctrica a 230 kV, Sochagota – 
Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2 - licencia 

ambiental Resolución 1260 de 23 de diciembre de 1997 
Expediente ANLA LAM0392  
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Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 2/10/2018 

 
Por lo anterior, analizando y revisando la información presentada se considera que los proyectos que se 
encuentra en calidad de superposición con el proyecto “Celsia Solar Chicamocha” pueden coexistir, teniendo 
en cuenta estas no serán afectadas, puesto que estas líneas de transmisión eléctrica la Empresa propone que 
tendrán una restricción ambiental de intervención con restricción media, con una ronda de protección de 30 m, 
lo cual realizando una revisión de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, 
donde en el artículo 13. Distancias de seguridad, se señala: 
 
“…teniendo en cuenta que frente al riesgo eléctrico la técnica más efectiva de prevención, siempre será guardar 
una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante, en este apartado 
se fijan las distancias mínimas que deben guardarse entre líneas o redes eléctricas y elementos físicos 
existentes a lo largo de su trazado (carreteras, edificaciones, piso del terreno destinado a sembrados, pastos o 
bosques, etc.), con el objeto de evitar contactos accidentales. Las distancias verticales y horizontales que se 
presentan en las siguientes tablas, se adoptaron de la norma ANSI C2; todas las tensiones dadas en estas 
tablas son entre fases, para circuitos con neutro puesto a tierra sólidamente y otros circuitos en los que se tenga 
un tiempo despeje de falla a tierra acorde con el presente reglamento.  
 
Los constructores y en general quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de planeación del orden 
territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o permisos de construcción, deben 
manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias 
mínimas de seguridad establecidas en el RETIE…” 
 
De acuerdo con el artículo señalado, se puede observar que las distancias mínimas para una líneas de tensión 
de 230/220 kv, está en el rango de 6,3 a 12,8 m y para las líneas de tensión de 115/110 kV, está en el rango 
de 5,6 y 12 m, lo que indica que la restricción propuesta por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 
E.S.P.,  de los 30 m para las dos líneas está por encima de lo establecido, lo que hace que esta restricción en 
la zonificación de manejo ambiental, sea conforme al desarrollo del proyecto. 
 
Adicional a lo anterior, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., deberá tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones dadas por ISA INTERCOLOMBIA (comunicación con radicación 2018112701-1-
000 del 21 de agosto de 2018): 
 
“(…) 
 
Cada una de las Partes es responsable de la aplicación de las medidas de manejo establecidas en los actos 
administrativos y planes de manejo ambiental correspondientes, así como de sus políticas corporativas y 
legislación en materia de seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social. 
 
Se manejará los impactos que pudieran ocasionar las actividades que desarrolle en el área superpuesta, de 
acuerdo con las medidas de manejo aprobadas en las Licencias o Autorizaciones Ambientales otorgadas para 
la ejecución de sus actividades, igualmente cuando existan posteriores modificaciones. 
 
Se debe garantizar que, dentro de los procedimientos constructivos, los equipos no superen las distancias de 
seguridad estipuladas en el RETIE con respecto a las líneas de transmisión (artículo 1 3.12-13.4 del RETIE).  
Por lo tanto, se elaborará el panorama de riesgos y medidas de mitigación. 
 
Se debe garantizar que las obras a realizar no afectarán la estabilidad de las torres, componentes de las líneas 
y su correcto funcionamiento. 
 
Si se llega a presentar algún tipo de indisponibilidad sobre los activos de ISA, a causa de los trabajos realizados, 
será su responsabilidad asumir las compensaciones estipuladas en la CREG 011-2009. 
 
Durante la construcción, operación y mantenimiento del parque solar, en caso de identificarse algún riesgo, que 
pueda afectar la infraestructura eléctrica y su correcto funcionamiento, éstos deberán ser de conocimiento de 
INTERCOLOMBIA, y en caso de materializarse alguno de los riesgos, los costos de mitigación, control y 
compensación deberán ser asumidos por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. 
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Se sugiere antes de iniciar cualquier obra respecto al parque solar, coordinar una reunión presencial donde 
esté el área ambiental y técnica de la empresa, para conocer en detalle las obras a realizar. 
 

La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., informará a INTERCOLOMBIA SA E.S.P., por escrito 
y de manera previa al inicio de las actividades de construcción del proyecto, dando a conocer las fechas 
programadas para ejecutar estas actividades, el cronograma de trabajo, así como cualquier variación del mismo 
oportunamente. 
 

Toda modificación de licencia ambiental de los proyectos de cada Parte que afecte el área superpuesta por los 
proyectos, deberá ser informada a la otra parte de forma previa a su aprobación. 
 
Realizar todas las medidas de manejo necesarias para la evitar las emisiones de material particulado (polvo) 
durante la construcción de las obras, que ocasionen contaminación en los elementos de las líneas de 
transmisión, generando salidas indeseadas de ambas líneas. 
 

Para evitar algún tipo de afectación de sobre las líneas existentes de propiedad de ISA, la empresa debe 
garantizar, el cumplimiento de las distancias de seguridad estipuladas en el RETIE, se deben dar las señales 
oportunas a los entes encargados (CNO, XM, ISA). 
 

(…)” 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Una vez revisada y analizada la descripción de los componentes, obras y actividades del proyecto, que se 
presentan en el EIA e Información Adicional entregada mediante la comunicación con radicación 2018125669-
1-000 del 12 de septiembre de 2018, se considera que la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., 
describe y presenta textual y cartográficamente el proyecto en cuanto a su objetivo, localización, características, 
infraestructura existente y proyectada, actividades a desarrollar, desmantelamiento y abandono; ajustándose a 
lo establecido en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en 
proyectos de uso de energía solar fotovoltaica TDR-015 emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS y adoptado por la Resolución 1670 del 15 de agosto de 2017. 
 

No obstante, el grupo evaluador tiene las siguientes consideraciones: 
 

Respecto a la adecuación de accesos existentes, en la visita de evaluación se verificaron los accesos existentes 
que harán parte del desarrollo del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, donde las que se encuentran en regular 
estado que dificulten la transitabilidad para el paso de maquinaria, vehículos pesados, entre otros, para acceder 
a los parques solares fotovoltaicos que tienen proyectadas para el proyecto, deberán ser objeto de 
mejoramiento (adecuación) y/o rehabilitación.  
 
Con base en lo anterior, se considera que la información presentada (EIA consolidado 2018) acerca del 
mejoramiento (adecuación) de las vías, como las especificaciones técnicas presentadas para el mejoramiento 
(adecuación) de vías de acceso, es clara y corresponde a las condiciones actuales de la zona del proyecto.  
 

Vías existentes objeto de mejoramiento (adecuación) 
 

Nombre de la Vía  

 
Longitud de la Intervención (m)  

Vías privadas El Azuceno 

 
vía Acceso 1 Polígono 2 A 

2844,5 m 

 
vía Acceso 1 Polígono 2 B 

 
vía Acceso 2 Polígono 2 A 

 
vía Acceso 2 Polígono 2 B 

 
vía Acceso 2 Polígono 2 C 

 
vía Acceso 3 Polígono 2 A 
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vía Acceso 3 Polígono 2 B 

 
vía privada Azuceno A 

 
vía privada Azuceno B 

 
vía privada Azuceno C 

 
Vía Finca Libardo Rey 

336,91 m 

 
Vía que conduce hacia las veredas El Tabacal y La Mojarra 

1940,3 m 

 
Total   

5121,71 m 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante la comunicación radicación 2018125669-1-000 del 
12 de septiembre de 2018, 2018. 

 
Las actividades de adecuación que plantean es la conformación de capas de material granular, la cual es una 
base o capa de suelo seleccionado de 15 cm de espesor compactada al 98% del ensayo Proctor Modificado y 
una sub-base o capa de 30 cm de espesor de suelo seleccionado compactado al 95% del ensayo Proctor 
Modificado. Las especificaciones técnicas actuales que presentan las vías de acceso no serán modificadas, ni 
se plantea ampliación de la calzada existente. 
 
Es de aclarar que los accesos existentes (vías, caminos y/o senderos) que se encuentran en la zona del 
proyecto y sean objeto de uso para el desarrollo del proyecto, no podrán ser obstaculizados por las áreas de 
los parques solares, sino que serán de libre tránsito al interior del predio El Azuceno por las comunidades 
aledañas a la zona del proyecto; en especial los caminos denominados “Camino Real”, que hace una conexión 
entre la vereda El Guamito (Vía El Oasis) y la vía carreteable denominada “Dos Caminos”, el cual tienen 
condiciones especiales de tipo cultural.  
 
Para el caso de la vía de acceso existente El Oasis la cual tiene una longitud de 750 m, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., la plantea para adecuación y utilización para el desarrollo del proyecto, 
esta hace parte de los caminos denominados “Camino Real” que hace una conexión entre la vereda El Guamito 
(Vía El Oasis) y la vía carreteable denominada “Dos Caminos”, donde tienen condiciones especiales de tipo 
cultural, el cual esta Autoridad Nacional considera que estos caminos no deben ser objeto de adecuación ni de 
utilización para el desarrollo del proyecto.  
 
Ubicación del “Camino Real” que hace una conexión entre la vereda El Guamito (Vía El Oasis) y la vía 

carreteable denominada “Dos Caminos” 

 
Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional radicado presentada mediante comunicación con 2018125669-1-000 

del 12 de septiembre de 2018, 2018. 
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Por otro lado, es importante señalar que las actividades de mantenimiento a las vías existentes que serán objeto 
de uso para el desarrollo del proyecto que son limpiezas de obras de drenaje, bacheo, reconformación de capas 
de afirmado, rocería, arreglo de cunetas y revegetalización; no requieren del uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, no es competencia de la ANLA la autorización de estas actividades; no obstante, se reitera que la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.,  deberá gestionar y obtener los permisos y autorizaciones 
requeridas de las entidades administrativas que tengan a su cargo la operación de las vías, ya sean nacionales, 
departamentales, municipales o privadas. 
 
Por lo anterior, el planteamiento de la adecuación de las vías existentes para el uso de las mismas para el 
desarrollo del proyecto, se considera que es ambientalmente viable.  
 

(ver fotografías 1 y 2 en el concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018). 
 
Respecto a la construcción de nuevas vías, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., en la 
presente solicitud requiere de la construcción de nuevas vías internas para acceder a los parques fotovoltaicos; 
las cuales no serán caminos públicos por los que deba circular tráfico de manera usual; el trazado de estos 
corredores nuevos viene condicionado por la forma del predio y la distribución de los módulos fotovoltaicos. Las 
longitudes de los corredores a los parques solares son los siguientes: 

 
Corredores de accesos nuevos a los parques fotovoltaicos 

Corredores Vía 
Longitud 

(m) 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá 

Inicio  Fin  

Este  Norte  Este  Norte  

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
1. 

Vía 1 (B1) 166,36 1109973.57 1243963.55 1110095.66 1243980.34 

Vía 2 (B2-B3-
B7) 

457,43 1109844.94 1243626.09 1109836.57 1244021.54 

Vía 3 (B4-B5-
B6) 

465,64 1110139.65 1243504.56 1109677.63 1243510.56 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
2. 

Vía 1 (B1) 205,25 1109984.10 1243005.34 1110147.45 1242992.11 

Vía 2 (B2) 202,99 1110057.20 1243237.62 1110200.39 1243233.71 

Vía 3 (B3) 269,11 1110144.74 1243477.21 1110368.63 1243466.36 

Vía 4 (B4-B6) 378,90 1110265.95 1243691.38 1110512.02 1243609.88 

Vía 5 (B5) 289,95 1110054.68 1243778.48 1110337.01 1243779.22 

Vía 6 (B7) 92,45 1110335.10 1243773.12 1110365.09 1243760.71 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
3. 

Vía 1 (B1-B2-
B3) 

424,95 1108516.57 1243127.43 1108518.75 1243491.04 

Vía 2 (B4) 133,68 1108505.03 1243118.85 1108388.82 1243073.80 

Vía 3 (B5) 67,95 1108714.63 1243076.22 1108686.80 1243028.27 

Vía 4 (B6) 75,55 1108221.59 1243035.13 1108166.45 1243024.80 

Vía 5 (B7) 85,44 1108633.48 1242920.41 1108607.19 1242861.84 

Vía 6 (B8) 60,71 1108338.32 1243115.18 1108333.48 1243093.70 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
4. 

Vía 1 (B1) 240,25 1108022.27 1242773.84 1108201.97 1242768.75 

Vía 2 (B2) 288,99 1107985.43 1242498.71 1108204.65 1242474.64 

Vía 3 (B3) 160,48 1107866.35 1242430.55 1107855.78 1242528.69 

Vía 4 (B4) 254,32 1107796.16 1242283.63 1108007.02 1242273.90 

Vía 5 (B5) 260,87 1107651.27 1241957.06 1107866.35 1241938.22 

Vía 6 (B6) 137,46 1107775.90 1242163.09 1107732.54 1242059.05 

Vía 7 (B7) 279,17 1107778.29 1242205.75 1107517.41 1242206.01 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
5. 

Vía 1 (B1) 62,91 1109230.47 1242706.53 1109304.31 1242730.33 

Vía 2 (B2) 214,77 1109299.94 1242564.87 1109208,00 1242566.32 

Vía 3 (B3) 255,57 1109175.20 1242816.43 1109045.01 1242816.53 

Vía 4 (B4) 150,88 1108611.05 1242694.39 1108688.57 1242697.68 

Vía 5 (B5) 345,92 1108604.73 1242695.65 1108476.90 1242697.68 

Vía 6 (B6) 254,78 1108536.72 1242427.30 1108495.61 1242521.97 

Vía 7 (B7) 204,50 1108491.68 1242375.43 1108474.42 1242357.16 

Longitud total (m) 6320,13 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, 2018. 

 
En cuanto a las especificaciones técnicas, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., plantea: 
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- La pendiente máxima admisible de diseño será del 14%, alcanzada en algunos tramos, siendo la 
pendiente gobernadora de los viales del 6-8%. 

- Para los accesos viales nuevos se ha proyectado un ancho de calzada de 4 metros 
- Taludes conformados de terraplén y desmonte de 3H:2V. 
- Pendiente transversal (bombeo) del 2%. 
- Base: capa de suelo seleccionado de 15 cm de espesor compactada al 98% del ensayo Proctor 

Modificado. 
- Sub-base: capa de 30 cm de espesor de suelo seleccionado compactado al 95% del ensayo Proctor 

Modificado. 
 
Por todo lo anterior, se considera que la información dada acerca de la ubicación, las especificaciones técnicas 
y el proceso constructivo para la construcción de nuevas vías es clara y ambientalmente viable la construcción 
de las mismas y es coherente con las condiciones de la zona del proyecto, aspectos que fueron observados 
durante la salida de campo; los materiales necesarios para el desarrollo de estas actividades deberán ser 
adquiridos en las canteras autorizadas existentes en la zona.  
 
Respecto a la construcción de los parques solares fotovoltaicos, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P., solicita la construcción y conformación de 5 plantas o parques fotovoltaicos (4 plantas de 19,9MW 
y 1 planta de 21MW) equivalentes a los 100,5MW en corriente alterna. La ubicación y el área por ocupar de 
cada parque es la siguiente: 
 

Ubicación y áreas de los parques solares fotovoltaicos Celsia Solar Chicamocha 

Parques solares Área (Ha) 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este  Norte  

Parque 1 20.713817 1109844.94 1243626.09 

Parque 2 21.279586 1110067.48 1243006.19 

Parque 3 21.167889 1108516.85 1243300.58 

Parque 4 22.472391 1108111.22 1242769.98 

Parque 5 21.567152 1109368.94 1242725.08 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional presentada mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-
000 del 12 de septiembre de 2018, 2018. 

 

(ver fotografías 3, 4, 5, 6 y 7 en el concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018). 
 
En cuanto a la información dada acerca especificaciones técnicas del tipo de módulos fotovoltaicos, y las 
características generales de los equipos que conforman los parques fotovoltaicos, esta Autoridad Nacional 
considera que es clara y ambientalmente viable la construcción de las mismas; debido a que el alcance de este 
proyecto es contribuir a mejorar la seguridad y a la diversificación de la matriz energética del país con una 
fuente de energía renovable, limpia y con gran potencial de crecimiento que además ayudará al cumplimiento 
de los INDC (Intended Nationally Determined Contributions) del COP 21, el cual evitará la emisión de 2.433.958 
ton de CO2 durante la vida útil de la planta (30 años).  
 
Respecto a la instalación de campamentos permanentes y/o transitorios, la información dada acerca de la 
ubicación, área y condiciones generales de los campamentos, esta Autoridad Nacional considera que es 
adecuada y coherente para la operación de estos proyectos fotovoltaicos.  
 
(…) 
 

Que el concepto técnico 4955 del 4 de septiembre de 2019, por el cual se dio  alcance al concepto 
técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, realizó consideraciones respecto de las actividades que 
hacen parte del proyecto:  
 
(…) 

 
Adecuación de instalaciones provisionales (campamento, patios y almacén): Revisada la información 
entregada por la sociedad en el EIA con radicación 2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se identifica 
que la actividad está asociada a la etapa de construcción del proyecto, consistente en la adecuación de 
instalaciones provisionales para oficinas, bodegas, sala de cambio y zona de alimentación con mueblería y 
logística, para lo cual proyectan que se utilizarán aproximadamente 50 contenedores de 12 ft para todo el 
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complejo solar, dichos contenedores se instalan sobre polines de concreto y/o madera sobre suelo nivelado en 
un área de almacenamiento de 5.000 m2 para todo el complejo solar. 
 
Por otra parte, la sociedad indica que durante la fase de obra del campamento el suministro eléctrico se realizará 
a través de un grupo electrógeno, el abastecimiento de agua será por medio de terceros autorizados, donde se 
estima un aproximado de 17.000 m3 de agua durante la construcción para todo el complejo solar y los residuos 
generados en el campamento y durante el proceso de construcción serán recolectados y destinados por 
empresas recolectores licenciadas ambientalmente. 
 
Respecto a los servicios higiénicos la sociedad plantea la instalación y uso de baños portátiles químicos en el 
campamento. 
 
Para el suministro de energía a los campamentos se prevé el uso de una planta de 100kVA, con un recinto de 
contención en geomembrana de 1.4 veces el volumen de consumo de combustible de la planta. En caso de 
vertimiento se emplean un extractor de combustible tipo vactor. Se implementarán todas las medidas de 
seguridad exigidas ambientalmente tanto para la instalación, uso y retiro de este equipo. No se requiere ninguna 
obra civil adicional a la nivelación del terreno donde ira ubicada la planta diésel. 

 
Plantillado y replanteo: Esta actividad hace parte de las etapas preliminares a la construcción de la 
infraestructura de proyecto, en el cual se localizan con estacas de madera los ejes principales de los elementos 
a construir, donde se referencia en el terreno con coordenadas y dimensiones reales los planos del proyecto de 
acuerdo con los estudios y diseños aprobados. 
 
Revisada la información entregada por la sociedad en el EIA con radicación 2018058926-1-000 del 11 de mayo 
de 2018, se identifica que la actividad de plantillado y replanteo se encuentra planteada de acuerdo con el plan 
de avance del proyecto, como su forma de aplicación durante la etapa de construcción, la cual corresponde a 
una actividad de carácter temporal, por lo anterior se considera viable el desarrollo de la actividad. 
 
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la actividad de plantillado y replanteo se requiere el uso de estacas 
de madera, estas pueden ser elaboradas del volumen aprovechado para el desarrollo del proyecto o ser 
adquiridas en lugares autorizados. 
 
Una vez se concluya la actividad se debe realizar recolección y disposición adecuada de los materiales 
utilizados en la misma. 
 
Acondicionamiento de terreno y nivelación: Revisada la información entregada por la sociedad en el EIA 
con radicación 2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se identifica que la actividad de acondicionamiento 
del terreno y nivelación está asociada a la etapa de construcción y es de carácter temporal; la cual se ejecuta 
previo a la instalación de equipos e infraestructura, donde la sociedad plantea dentro de la misma la preparación 
y señalización de los frentes de trabajo, retiro de escombros, relleno y compactación y finalmente la nivelación 
del terreno. 
 
Por lo anterior se determina que la sociedad debe presentar soportes documentales y fotográficos donde 
relacione las cantidades de escombros, restos de basura, desechos de materiales de construcción, material 
orgánico, turba y cualquier otro material recolectado y retirado en el área objeto del desarrollo de la actividad; 
así como certificados de entrega a empresas autorizadas para cada tipo de residuo. 
 
En caso de ser necesario adquirir material para relleno y nivelación del terreno se debe comprar el material a 
fuentes autorizadas, para lo cual se debe allegar soportes de compra y documentación expedida por el 
proveedor donde se demuestre su estado, vigencia y legalidad. 
 
En los informes de cumplimiento ambiental presentar estados de avance de la ejecución de la actividad hasta 
la culminación de misma. 
 
Excavación de zanjas y elaboración de cajas de paso para cableado eléctrico: De acuerdo con lo expuesto 
en el EIA con radicación 2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se determina la actividad está asociada 
a la atapa de construcción y es de carácter temporal, la cual consiste en la construcción de zanjas para la 
instalación de las conexiones eléctricas subterráneas y elaboración de cajas de paso para el cableado; así 
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mismo, las sociedad señala que se requiere dentro del desarrollo de la actividad la adecuación de una cama de 
arena fina en las cunetas donde previamente se van disponer la tubería y las respectivas cajas. 
 
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la actividad se requiere materiales de construcción, para el caso 
arena, esta debe ser obtenida en fuentes autorizadas, así mismo dentro del informe de cumplimiento ambiental 
se debe presentar una relación del volumen de arena utilizada para la construcción de la cama de la tubería 
involucrada en el desarrollo del proyecto vs la cantidad de material adquirido (facturas) y documentación 
expedida por el proveedor donde se demuestre su estado, vigencia y legalidad. 
  
Cimentación de estaciones de inversores: De acuerdo con lo expuesto por la sociedad dentro del EIA con 
radicación 2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se determina que es una actividad asociada a la etapa 
de construcción y es de carácter temporal, la cual consiste en la construcción de la cimentación teniendo en 
cuenta las recciones entregadas por el proveedor, que posteriormente sirven de apoyo para los contenedores 
de inversores del complejo solar, donde se involucran actividades como excavación y usos de recurso hídrico 
para la preparación y fraguado del Hormigón. 
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de la actividad involucra el uso de recursos como materiales se 
construcción y aguas, estos deben ser adquiridos de fuentes autorizadas, por lo cual dentro del informe de 
cumplimiento ambiental se debe presentar una relación del volumen de material utilizado vs la cantidad de 
material adquirido (facturas) y  cantidad de agua comprada VS cantidad de agua utilizada, así mismo 
documentación expedida por el proveedor donde se demuestre su estado, vigencia y legalidad. 
 
Tendido de cableado: el cual se divide en: (1) Instalación eléctrica de baja tensión y (2) Instalación 
eléctrica de media tensión: Revisada la información entregada por la sociedad en el EIA con radicación 
2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se identifica que la actividad está asociada a la etapa de 
construcción del proyecto y es de carácter temporal, consistente en la instalación del cableado subterránea y 
aéreo, donde el equipo utilizado corresponde a un carrete y un malacate; por lo cual se deduce que para la 
ejecución de la actividad no se requiere uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.  
 
En los informes de cumplimiento ambiental se debe presentar soportes documentales y fotográfico donde se 
exponga el desarrollo de la actividad hasta su finalización. 
 
Pruebas de comisionamiento: Revisada la información entregada por la sociedad en el EIA con radicación 
2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se identifica que corresponde a una de las ultimas actividades  en 
la etapa de construcción del proyecto antes de entrar en operación y es de carácter temporal, donde se realizan 
diferentes pruebas a las conexiones, cableado, cajas combinadoras, y en general a los equipos que hacen parte 
del proyecto antes de producirse la energización de la planta las cuales consisten en: Prueba de Cadena de 
Paneles o Strings DC,  Prueba a equipos de Maniobra y Subestación, Prueba de Monitoreo, Prueba de Circuito 
Cerrado de Televisión CCTV,  Entrega, recepción definitiva. Así mismo se resalta que para la ejecución de esta 
actividad no se requiere uso y aprovechamiento de recursos naturales. 
 
En los informes de cumplimiento ambiental se debe presentar soportes documentales y fotográfico donde se 
exponga el desarrollo de la actividad hasta su finalización. 
 
Mantenimiento de la estructura y uniones: Revisada la información entregada por la sociedad en el EIA con 
radicación 2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se identifica que la actividad está asociada a la etapa 
de operación del proyecto y es de carácter permanente durante su vida útil, consistente en el mantenimiento de 
la infraestructura asociada al proyecto con la finalidad de conservar la infraestructura en debidas condiciones 
sin afectar su estructura portante, su distribución, sus características funcionales, formales y volumétricas. 
 
Se debe agregar que dentro del mismo documento la sociedad relaciona las actividades asociadas al 
mantenimiento de la estructura y uniones, donde se involucran residuos especiales, por lo cual dentro del 
programa CSCH-PMF-05, Manejo de Residuos Sólidos, Domésticos, Industriales y Especiales se plantea el 
manejo de los mismos. Así mismo se contempla el uso de agua para el lavado de módulos, por lo cual en las 
condiciones de modo se establecen obligaciones que garanticen la legalidad y manejo del recurso hídrico para 
el desarrollo de la actividad. 
 
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la actividad se involucra el manejo de residuos industriales y 
especiales, se debe dar manejo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 (compilado en el 
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Decreto 1076 de 2015) y el programa CSCH-PMF -05- Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y 
especiales. 
 
Para el lavado del módulo se debe garantizar que el agua utilizada se adquiera en lugares autorizados, 
información que debe ser reportada en los Informes de Cumplimiento Ambiental, la cual debe contener; relación 
del agua utilizada vs el agua comprada, permisos ambientales de los proveedores que suministraron el agua y 
facturas o documento expedido por el proveedor que suministra el recurso hídrico. 
 
Mantenimiento general: Revisada la información entregada por la sociedad en el EIA con radicación 
2018058926-1-000 del 11 de mayo de 2018, se identifica que la actividad está asociada a la etapa de operación 
y es de carácter permanente durante la vida útil del proyecto, consiste en el mantenimiento general de los 
equipos asociados al proyecto, sin involucrar el uso de recursos naturales. 
 
Para garantizar el cumplimiento de la actividad se debe reportar estos mantenimientos en los informes de 
cumplimiento ambiental con sus respectivas evidencias documentales y fotográficas. 
 
(…) 
 

Que en relación con los conceptos técnicos de la autoridad ambiental con jurisdicción en el área del 
proyecto y otros aspectos, el concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, señaló:  
 
(…) 
 
CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
Seguidamente, se resumen los conceptos técnicos emitidos por otras autoridades ambientales o entidades 
relacionadas con el proyecto objeto del presente análisis: 
 

Conceptos técnicos relacionados con el proyecto 

ENTIDAD 
NÚMERO DE 
RADICACIÓN 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

TEMA 

Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

DBD-8201-E2-2018-
001138 

17 de enero de 
2018 

Anexo en el Estudio de Impacto Ambiental, se encuentra 
el oficio en el que se certifica la no existencia de zonas 
declaradas protegidas, zonas de reserva forestal Ley 2ª 
de 1959 y protectoras nacionales en el área de influencia 
del proyecto. 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

20182400001861 
22 de enero de 

2018 

Anexo en el Estudio de Impacto Ambiental, se encuentra 
el oficio en el que se certifica que el área del proyecto no 
se traslapa con la información cartográfica incorporada a 
la fecha por las diferentes autoridades ambientales en el 
Registro Único Nacional De Áreas Protegidas RUNAP, 
regulado por el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 
2.2.2.1.3.3 “Registro Único de Áreas Protegidas del 
SINAP”. 

Asociación Red 
Colombiana de Reservas 
Naturales de la Sociedad 

Civil 

P-036-2018 
5 de enero de 

2018 

Anexo en el Estudio de Impacto Ambiental, se encuentra 
el oficio en el que la RESNATUR informa que no hay 
registros de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el 
municipio de Los Santos. 

Corporación Autónoma 
Regional de Santander – 

CAS 
2018100939-1-000 30 de julio de 2018 

Informe técnico SAO del 11 de julio de 2018, producto de 
la revisión de la información contenida en el Estudio de 
Impacto Ambiental y del acompañamiento a la visita de 
evaluación. Dentro de este concepto, la Corporación 
revisó y analizó únicamente el EIA inicial presentado.  

 
CONSIDERACIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
En el marco del trámite de viabilidad ambiental para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, no se presentaron 
procesos de audiencia pública. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
 
Mediante audiencia de información adicional (Acta No. 51 del 13 de junio de 2018), se requirió a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., lo siguiente: 
 
“…Requerimiento 2. Aclarar el área de influencia del proyecto que ha sido establecida para la zonificación 
ambiental final, zonificación de manejo ambiental del proyecto y del plan de contingencias en el Estudio de 
Impacto Ambiental, de tal manera que se manifiesten de manera objetiva y cuantificable, los impactos 
ambientales significativos ocasionados por la ejecución del Proyecto…”. 
 
Donde la sociedad mediante el EIA e Información Adicional entregada mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, dio respuesta en los siguientes términos: 
“(…) 
 
La definición, identificación y delimitación del Área de Influencia del Proyecto Celsia Solar Chicamocha, se 
realizó a partir del análisis de impactos de cada uno de los componentes evaluados (abiótico: geología, 
geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología, geotecnia y atmósfera; biótico: flora, fauna e hidrobiota, 
socioeconómico: posibles receptores), una vez completada la caracterización ambiental. Los anteriores 
componentes se jerarquizaron de acuerdo con la importancia como elementos receptores de los impactos y 
como unidades espaciales con ámbitos muy precisos y definidos. 
 

Criterios de evaluación de impactos para la delimitación del Área de Influencia del proyecto 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ELEMENTO IMPACTO OBSERVACIÓN 

Ponderación 
valor impacto 

Abiótico 

Aire 

-Cambio en la 
concentración de 
material particulado 
durante la construcción 
del proyecto. 
-Cambios en la 
concentración de 
gases en el aire 
durante la construcción 
del proyecto. 
-Cambios en los 
niveles de ruido 
durante la construcción 
del proyecto. 

Los resultados de la 
modelación de 
dispersión de 
partículas (escenario 
con proyecto) 
demostraron que las 
concentraciones del 
material particulado 
PST, PM10 y PM2.5, 
se limitan solo al área 
de intervención del 
proyecto (impacto 
puntual). 

36,2 

Suelo 

-Cambio de los usos 
del suelo. 
-Pérdida de suelo. 
-Alteración de las 
propiedades físicas del 
suelo. 

Se presentará un 
cambio en el uso del 
suelo solo en las 
áreas a intervenir, la 
pérdida de suelo se 
generará en los 
puntos donde se van 
a construir vías 
nuevas o en su 
defecto donde se 
realice movimiento de 
tierras; por ende, 
estos impactos se 
limitan solo al área de 
intervención (impacto 
puntual). 

39,0 

Geomorfología 

-Modificación de las 
geoformas naturales 
del terreno. 
-Activación de 
procesos erosivos. 

 
Aunque son pocas las 
variaciones sobre el 
terreno que se 
generarán con la 
construcción del 
proyecto, las 

39,8 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ELEMENTO IMPACTO OBSERVACIÓN 
Ponderación 
valor impacto 

geoformas si 
presentarán un 
cambio, pero solo 
dentro del área a 
intervenir (áreas 
donde se instalarán 
los paneles e 
infraestructura 
asociada al proyecto) 
(impacto puntual). 

Paisaje 
-Cambios en la calidad 
y fragilidad del paisaje 

 
Este se considera el 
impacto con mayor 
grado de afectación, 
ya que directamente 
cambiará las formas 
del terreno y el 
aspecto visual que 
pueda generar ante 
las personas. De igual 
manera, este impacto 
se evidenció con el 
diseño del proyecto 
que es muy puntual, 
por ende, no 
trasciende más allá 
de la distancia 
alcanzada por un 
observador.  

53 

Biótico Ecosistema 

Cambio de la cobertura 
vegetal 

 
Los cambios en la 
cobertura vegetal 
estarán limitados 
únicamente para el 
área donde se 
instalarán los paneles 
y su estructura 
asociada, 
principalmente por los 
procesos de 
adecuación en 
algunas áreas donde 
se desarrollará el 
proyecto.  

31,2 

Fragmentación del 
hábitat 

 
Los procesos de 
fragmentación 
generados a partir de 
la instalación del 
proyecto, afectará 
principalmente a la 
cobertura de 
Herbazal Abierto, la 
cual es la única de 
tipo natural que será 
intervenida por la 
instalación de los 
paneles.  

30,2 

Fuente: EIA e Información Adicional presentada mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018 

 
Por lo anterior, se llegó a la conclusión de que el impacto más significativo corresponde a “cambios en la calidad 
y fragilidad del paisaje (valor ponderado de 53)” (ver capítulo 8. Evaluación Ambiental). Sin embargo, se 
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evidenció que debido a las actividades que se llevarán a cabo para la construcción y operación del proyecto 
Celsia Solar Chicamocha, los impactos identificados “Con Proyecto” son puntuales y no alcanzan a generar 
cambios ambientales hasta los límites trazados inicialmente para las áreas de influencia abiótico y biótico. 
 
Teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, se trazó un área de influencia para el proyecto, la cual 
será tenida en cuenta para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (zonificación ambiental, zonificación 
de manejo y planes y programas). 
 
A continuación, se presenta la sustentación por vértices del Área de influencia del proyecto Celsia Solar 
Chicamocha: 
 

Sustentación por vértices para área de influencia del proyecto 
VÉRTICES FIGURA Y OBSERVACIONES 

1 a 2 

 
 
Los vértices 1 y 2 están determinados por la presencia de la carretera veredal, genera una 
fragmentación de las coberturas naturales, dejando en evidencia un claro cambio de cobertura del 
suelo, pasando de herbazal a red vial. En el segundo tramo, se evidencia un cambio de Herbazal, a 
coberturas artificializadas como cultivos y pastos. 

2 a 3 

 
 
Está determinado por: coberturas e infraestructura existente como son: vegetación secundaria en 
transición asociada a los drenajes de la Quebrada los Pozos (de igual manera a los diferentes 
drenajes intermitentes de la zona), herbazales abiertos y la red vial existente entre estas se 
encuentran vías terciarias y la vía nacional El Santo - Bucaramanga-Tunja (vértice 3). 
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VÉRTICES FIGURA Y OBSERVACIONES 

3 a 4 

 
 
Está determinado inicialmente por el curso de la Quebrada Las Lajas. Posteriormente, este límite 
rodea la cobertura de herbazal abierto, en el cual se evidencia una transición entre esta y coberturas 
de territorios artificializados tales como, cultivos y pastos.  

4 a 5 

 
 
Está determinada por los herbazales abiertos, el curso de la Quebrada Cuevita y la vegetación 
secundaria asociada a la Quebrada en mención. 

5 a 6 

 
 
Está determinado por las coberturas de cultivos transitorios, herbazal abierto, vegetación secundaria, 
el curso de la Quebrada El Santo y así mismo de drenajes intermitentes que alimentan está quebrada. 
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VÉRTICES FIGURA Y OBSERVACIONES 

6 a 7 

 
 
Este se determina, por la transición de la cobertura de herbazal abierto a territorios artificializados, 
tales como cultivos y pastos. 

7 a 8 

 
 
Está determinado inicialmente por la cobertura de herbazal abierto siguiendo el curso de la Quebrada 
La Tachuela y bordeando una vía de tercer orden, donde se presenta un cambio de cobertura el cual 
está asociado a pastos enmalezados, para finalizar sobre la vía nacional El Santo Bucaramanga-
Tunja. 

8 a 9 

 
 
Está determinado inicialmente por la vía Los Santos, posteriormente se encuentra sobre las 
coberturas herbazal abierto, red vial, cuerpos de agua artificial y pastos enmalezados, de igual manera 
bordea la Quebrada Los Pozos y el cuerpo de agua de la represa hasta terminar en una vía de tercer 
orden (vértice 9). 
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VÉRTICES FIGURA Y OBSERVACIONES 

9 a 10 

 
 
Está determinado por el efecto de fragmentación que ejerce la red vial, lo que ocasiona un aislamiento 
en las comunidades biológicas, principalmente en la vegetación y en la fauna terrestre. 

10 a 1 

 
Está determinada por el límite de los galpones y se encuentra constituida totalmente por la cobertura 
de herbazal abierto hasta finalizar en el vértice 1. 

Fuente: EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018. 

 
El área comprende una extensión total de 451,467 has.  
 

(…)” 
 

Partiendo del EIA y la respuesta de la información adicional solicitada (comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), en la definición del Área de Influencia para el medio abiótico 
si bien es cierto, estuvo determinada por los componentes de geología, suelos, geomorfología, hidrología, 
hidrogeología, geotecnia y atmósfera, la sociedad identificó que los impactos ambientales que se pueden 
generar con el desarrollo del proyecto (evaluación ambiental con proyecto), son puntuales y no trascienden a 
zonas aledañas del proyecto. 
 
El impacto más significativo es “Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje”, ya que directamente cambiará 
las formas del terreno y el aspecto visual que pueda generar ante las personas, pero no trasciende más allá de 
la distancia alcanzada por un observador, por el diseño del proyecto que es puntual (parques solares 
fotovoltaicos). 
 
De acuerdo con lo anterior, que el proyecto no genera impactos que puedan trascender en zonas contiguas al 
proyecto y que son puntuales, y con la verificación de cada uno de los componentes que hacen parte del medio 
abiótico, se identificó y analizó que los elementos físicos determinantes para la delimitación del área de 
influencia del proyecto fueron las vías de acceso existentes y los cuerpos de agua (quebrada Las Lajas, Cuevita, 
El santo, La Tachuela, Los Pozos), por lo tanto se considera que la información presentada en el EIA 
consolidado (EIA e Información Adicional presentado mediante comunicación con radicación 2018125669-1-
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000 del 12 de septiembre de 2018), corresponde a las condiciones del área, siendo congruente, conforme y 
justificada, acorde con las actividades impactantes por el desarrollo del proyecto. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 

Para el medio biótico, de acuerdo con la información de la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 
12 de septiembre de 2018, el área de influencia agrupa los componentes flora, fauna e hidrobiota, esta última 
asociada a los cuerpos de agua presentes y sus drenajes menores. Las coberturas más representativas son el 
Herbazal Abierto y los Pastos Enmalezados; la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., determinó 
un polígono de 10 vértices como AI biótica. 
 
Teniendo en cuenta las interacciones de los componentes del medio biótico (Flora y Fauna), se establece la 
potencial afectación sobre los mismos, la cual va hasta donde se presenten cambios en la cobertura vegetal 
afectada directamente a la cual se encuentran asociadas las poblaciones faunísticas; así mismo, para el 
componente hidrobiológico o de ecosistemas acuáticos, está directamente ligada con la afectación del recurso 
hídrico, hábitat de la biodiversidad existente en el mismo. 
 
Al realizar la verificación de la información presentada por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 
E.S.P., se puede afirmar que la delimitación de estas áreas de influencia biótica es adecuada y representa las 
condiciones que se observaron durante la visita de evaluación y que se encuentran registradas en el SIGWeb 
de la ANLA. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

De acuerdo con la información entregada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018, el área de influencia para el medio socioeconómico está definida de acuerdo con los limites 
espaciales y administrativos del área en la que se manifiestan los impactos generados por la construcción y 
operación del proyecto. 
 
Considerando lo anterior, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., definió las unidades 
territoriales en el área de influencia teniendo en cuenta ubicación del proyecto, las cuales corresponden a las 
veredas: Rosa Blanca, El Tabacal, Laguna Baja y El Guamito que se encuentran ubicadas en el municipio de 
Los Santos. 
 
Así mismo, se incluyeron las veredas La Fuente y La Mojarra, identificadas como área de influencia, 
considerando que sus vías de acceso y flujo habitual se interconectan con el área del proyecto; por lo que 
finalmente, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., indica: “De acuerdo al análisis de los 
impactos generados por el proyecto en cada uno de los componentes, de las relaciones funcionales entre las 
veredas, sus límites espaciales, administrativos y la participación de la comunidad, se define como AIS del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha, las siguientes unidades territoriales: La Fuente, Rosa Blanca, El Guamito, 
La Mojarra, Tabacal y Laguna Baja, ubicadas en el Municipio de Los Santos-Departamento de Santander”. 
 
De lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que el área de influencia definida por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., es adecuada y se corresponde con el criterio por el cual fue definida, 
teniendo en cuenta la trascendencia de los impactos del proyecto y los limites político administrativos del 
territorio con el cual se intercepta y sus relaciones funcionales.  
 
Así las cosas, las unidades territoriales del área de influencia para el proyecto corresponden a las veredas La 
Fuente, Rosa Blanca, El Guamito, La Mojarra, Tabacal y Laguna Baja, ubicadas en el municipio de Los Santos 
en el departamento de Santander.  
 
ÁREA DE INFLUENCIA POR GRUPO DE COMPONENTES 
 

Finalmente, la  EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., presenta un área de influencia 
denominada “grupo de componentes”, la cual está determinada como el área hasta la cual pueden ir los 
impactos más significativos del proyecto (teniendo en cuenta la trascendencia desde los parques solares), pero 
que igual contiene los elementos descritos anteriormente para cada medio; el Equipo de Evaluación de la ANLA, 
considera que esta se ajusta a las características del proyecto y se tomará como unidad mínima de análisis, 
para los demás ítems desarrollados en el presente acto administrativo. 
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Localización de las áreas de influencia del proyecto 

 

 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
 

De acuerdo con la caracterización ambiental para el medio abiótico presentada en el EIA e Información Adicional 
a través de la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 para el proyecto 
“Celsia Solar Chicamocha”, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., siguió los lineamientos 
contenidos en los términos de referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT, 2010). 
 
En la presente evaluación se tuvo en cuenta la información contenida en el EIA e Información Adicional 
entregada mediante la comunicación radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 y la 
cartografía que se encuentra asociada a la caracterización del medio abiótico (Anexo 5. Información 
cartográfica/ Anexo B. Cartografía temática). 
 
A continuación, se presentan las consideraciones dadas por el grupo evaluador respecto a los siguientes 
aspectos: 
 
Respecto a la Geología y lo caracterizado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., a nivel 
regional el área de influencia se localiza sobre la Formación tambor, que es la unidad aflorante más 
representativa presente en el municipio Los Santos en el departamento de Santander, y la cual 
estratigráficamente aflora en la totalidad de la zona de estudio donde se ha enfocado el proyecto. 
 
En cuanto a la geología estructural, el área de la Mesa de Los Santos se caracteriza por corresponder a una 
zona relativamente estable tectónicamente, a pesar de estar localizada cerca del llamado Nido Sísmico de 
Bucaramanga y de las Fallas Bucaramanga – Santa Marta y la del Suarez – Río de Oro. Como se puede 
apreciar en el mapa geológico regional, se encuentran cartografiadas estructuras de falla en la zona de estudio, 
con dirección hacia el NW y EW. 
 
La principal unidad geológica del área de influencia del proyecto es la Formación Tambor (Kita) de la época 
Cretácico inferior, la cual ocupa el 100%, esta unidad corresponde a areniscas de tamaño de grano medio y de 
colores claros, contienen tonalidades entre naranja – rojiza y en algunos casos varían de pardo a marrón, dando 
un aspecto de manchas por efectos de meteorización. Presentan una estratificación sub-horizontal paralela con 
buzamiento leve a nulo, en algunos lugares se observan secuencias de cuarzoarenitas y en otros, 
intercalaciones de limolitas y areniscas. 
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Dentro del área de influencia del proyecto, se puede observar una falla cubierta e inferida, dispuesta 
paralelamente a la falla Los Santos; sin embargo, esta se define como un límite geomorfológico debido a que 
genera levantamiento del bloque NE; formando una meseta estructural a nivel regional y la formación del valle 
en el cual se encauza la quebrada Los Pozos que, a su vez, es controlada estructuralmente por esta misma 
falla. 
 
En cuanto a la amenazas en el AID, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., pudo establecer 
que, de acuerdo con los criterios de clasificación de la degradación de suelos por erosión, son basados en 
procesos morfodinámicos de tipo hídrico y eólico, que se fundamentan básicamente en la pérdida del primer 
horizonte que se forma en un suelo (Horizonte A), por la acción erosiva de cada uno de ellos. De esta manera 
es como también es posible observar y determinar cómo se ven afectados los suelos en términos de fertilidad 
y estabilidad. 
 
Específicamente para el área de interés objeto de este estudio, se pudo determinar gracias al seguimiento 
realizado en campo, que la erosión predominante allí, es de tipo hídrica laminar, generando de esta manera las 
colinas disectadas características en toda la zona y que lo califica con un grado de erosión de ligero a moderado, 
y una degradación por salinidad muy ligera. 
 
Es importante resaltar de igual manera que dentro del área del proyecto, se encuentran zonas escarpadas de 
pendientes altas en donde se pueden originar eventos de caída gravitacional de bloques de roca, resaltando 
que este suceso estaría relacionado con momentos de actividad sísmica que hacen que se desprendan desde 
la parte alta.  
 
Por otro lado, se pudo identificar que en el área de influencia no se evidenciaron ni se registraron procesos de 
remoción en masa activos dentro del área física del proyecto; sin embargo, se precisa hacer énfasis ya que, 
según el IGAC, toda el área asociada al municipio de Los Santos es altamente susceptible a este tipo de proceso 
morfodinámico, pero que está estrechamente ligado a eventos de sismicidad. 
 
En cuanto a la cartografía temática presentada por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., es 
acorde y congruente con la información que contiene el documento entregado como con lo observado en la 
visita de evaluación. 
 
Referente a la Geomorfología en el área de influencia del proyecto, ha sido formada principalmente por 
esfuerzos tectónicos regionales que ocasionaron el levantamiento de algunos bloques y el hundimiento de otros, 
dando origen a este tipo de geoformas que se conocen como Altiplanos (Da). 
 
En cuanto a las unidades geomorfológicas en el área de influencia, se evidencia 5 unidades las cuales son: (1) 
cerros residuales-lomerío (Dcrd); (2) valle aluvial (Val); (3) valle fluvial (Vfl); (4) escarpes de meseta (Sme) y (5) 
embalse-presa (Ap); donde la unidad más representativa es Cerros residuales- lomerío (Dcrd) el cual abarca el 
72,23 % del AID, el cual se caracteriza por presentar geoformas de origen denudacional, su morfología 
corresponde a zonas planas y cóncavo – convexas debido a que sufren disección por agua de escorrentía en 
temporadas lluviosas, generando pendientes en algunos sectores de 1 – 3° y en otros hasta de 25°; se 
encuentra dentro del paisaje de Meseta, la siguiente unidad que le sigue en importancia de área es Escarpes 
de meseta (Sme), el cual abarca el 20,11% del AID y se encuentran geoformas de origen estructural y 
corresponde a escarpes producto de bloques levantados por esfuerzos regionales y fallas locales dentro del 
Área de influencia (AI) del proyecto; su morfología corresponde a zonas de pendientes fuertemente escarpadas 
>50%, susceptible a desprendimiento de bloques por caída gravitacional. 
 
En cuanto a las pendientes, el 39,93% del AID está representada por pendientes entre el 12-25% fuertemente 
inclinada (Fi), le sigue el 25,48% del área está representada por pendientes del orden del 25-50% ligeramente 
escarpada o ligeramente empinada (Le) y continua con pendientes entre el 7-12% moderadamente inclinadas 
(Mi) el cual ocupa el 20,36% del AID, las pendientes entre el 50-75% y las del 75 al 100% ocupan el 3,6 y el 1% 
respectivamente del AID. 
 
Debido al cambio tan brusco de pendientes en el terreno, y de la poca cobertura de suelo que se evidencia en 
campo; se generan procesos morfodinámicos y erosivos como caídas gravitacionales, se hace evidente la 
generación de escarpes por levantamiento de bloques producto de esfuerzos tectónicos, haciendo que se 
desarrollen paisajes de altas pendientes (> 50%) y viéndose estrechamente relacionado con la caída 
gravitacional de grandes bloques de roca, en este caso de areniscas pertenecientes a la Formación Tambor; 
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de esta manera, se puede determinar como un proceso morfodinámico activo y que constantemente está 
modelando el terreno. Por lo anterior, debido a los constantes cambios en el tiempo sobre la geomorfología, se 
puede observar a través de un análisis multitemporal a partir de fotografías aéreas (2 imágenes: una fotografía 
aérea y una imagen satelital, corresponden a épocas de los años 1976 y 2016 respectivamente), se determina 
que, el área máxima de cada una de las estructuras presentes en el AID y que de acuerdo a la digitalización de 
las imágenes, se observa la dinámica antrópica y su variación a lo largo del tiempo reflejada en el aumentó el 
número de viviendas sobre área de influencia, haciendo que el porcentaje de suelos sin uso sea menor debido 
a su construcción; además, ya se han construido algunas vías que facilitan la comunicación entre las nuevas 
viviendas dentro del área de estudio. Se observa, además, que hay varios cuerpos de agua artificial, y la 
construcción de la represa en el cauce de la quebrada Los Pozos, sobre la Vereda Rosa Blanca, la cual es 
objeto de aprovechamiento para el abastecimiento hídrico de la cabecera municipal de Los Santos. 
 
De acuerdo con lo anterior, y en la visita de evaluación se observó que el relieve a nivel general predomina el 
lomerío dentro de un paisaje de meseta, con una topografía que va desde un rango de pendiente del 1% (a 
nivel) hasta el 100% (Fuertemente escarpada o fuertemente empinada); respecto a la cartografía temática 
presentada, las unidades geomorfológicas están identificadas y son acordes a la información presentada, como 
lo evidenciado en la visita de evaluación. 
 
(ver fotografías 8, 9, 10 y 11 en el concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018). 
 
Respecto a los Suelos y usos de la tierra en el área de influencia del proyecto se encuentran en el gran paisaje 
de Lomerío, donde se distinguen los tipos de relieves de Valle aluvial, Escarpe de meseta, Colina residual 
disectada, Valle fluvial y Presa, donde la unidad de suelos más representativa es la que corresponde a las 
Colina residual disectada Consociacion Typic Dystrustepts, representa el 99,81% del AID y se realizaron 
muestreos tipo barrenada, donde estos suelos se caracterizan por presentar un perfil de nomenclatura A-BC, 
con un horizonte A de poco espesor, presenta diferentes tonalidades que van de pardo oscuro a amarillo; de 
textura franco arcilloso. El horizonte B, es de color pardo amarillento de textura franco arcilloso y un horizonte 
C de color amarillo anaranjado de textura franco arenoso. Son suelos moderadamente drenados y 
moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; y presenta una moderada capacidad de 
intercambio catiónico y baja fertilidad. De acuerdo con la barrenada levantada en campo se pudo determinar 
que esta unidad se identifica con una profundad 0-30 cm: Color pardo oscuro (7.5 YR 5/4), estructura de grano 
suelto, consistente en seco suelta, pegajoso y plástico en mojado, textura franca y reacción al H2O2 al 4%; 
profundidad de 30-95 cm: Color pardo amarillento (7.5 YR 6/8), estructura de grano suelto, consistencia en seco 
suelta, pegajosa en mojado y no plástico, textura franco arenoso y reacción al H2O2 al 4%; y por último, una 
profundidad de 95-120 cm: Color anaranjado (5 YR 6/8), estructura de grano suelto, consistencia en seco suelta, 
no plástico y no pegajoso en mojado, textura franco arenosa y reacción al H2O2 al 4%. 
 
En cuanto a los resultados de los monitoreos de suelos (caracterización química), se pudo establecer que 
corresponden a suelos con altos contenidos de arena y arcillas en menor proporción, el pH es ligeramente 
ácido; la conductividad eléctrica es muy baja, lo cual indica que no hay contenido de sales y que presentan una 
capacidad de intercambio catiónico baja; los contenidos de materia orgánica en general son bajos. 
 
De acuerdo con el uso actual del suelo dentro del área corresponden en su mayoría al uso de Protección 
(colinas, escarpes y valles) el cual abarcan el 80,83% del AID, de igual manera se observan suelos para el uso 
pastoreo semi-intensivo, agrícola (cultivos transitorios semi intensivos: piña, sandía, maíz, entre otros), red vial 
y/o ferroviaria y sistemas agrosilvopastoriles. 
 
En cuanto al uso potencial del suelo, la subclase IIIesc el cual abarca el 99,81%, corresponde a las unidades 
de suelos LRa1, LRb2, LRc1, LRc2, de clima medio a seco, en lomerío. El relieve es ligeramente plano e 
inclinado con pendientes hasta el 12%. Son suelos moderadamente profundos y profundos, moderadamente 
drenados con texturas moderadamente finas (Franco arenosos), de reacción fuerte y moderadamente ácida, 
con fertilidad muy baja. Estas tierras actualmente están cubiertas en 98% del área con pastos naturales. 
 
Los limitantes para su uso son: susceptibilidad a la erosión, la presencia de un subhorizonte compacto que 
impide el normal desarrollo de las raíces y movimiento del agua; sin embargo, estas condiciones adversas 
pueden mejorarse mediante procesos de roturación del horizonte técnicamente dirigidos; por ejemplo, mediante 
el empleo de subsoladores; otro limitante es la deficiente precipitación; la presencia sectorizada de fragmentos 
de roca en superficie, pero que no impide el uso de maquinaria para la preparación de los suelos; el nivel de 
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fertilidad muy bajo y la reacción extremadamente ácida de los suelos se constituyen también en limitantes 
transitorios puesto que existen tecnologías para remediarlos.  
 
Respecto a los conflictos de uso del suelo, se pudo establecer que el 88,02% del AID corresponde a tierras 
conflicto por subutilización moderada (S3M) que se identifican sectores que tienen aptitud agrícola y se emplean 
para pastoreo semi intensivo, protección y red vial y/o ferroviaria o el nivel de intensidad de explotación no es 
el adecuado. 
 
De acuerdo con la visita de evaluación se pudo observar y verificar que tanto la información presentada 
concuerda con las condiciones de zona, debido a que los suelos de la zona son ocupados en su gran mayoría 
por pastoreo semi extensivo. Por último, la cartografía presentada es acorde, adecuada y conforme a la 
información presentada en el documento como lo observado durante la visita de evaluación. 
 
De acuerdo con la Hidrología y lo presentado en el documento, el área de influencia del proyecto se encuentra 
ubicada dentro del área hidrográfica del Magdalena Cauca (2), la zona hidrográficas Sogamoso (24) y las 
subzonas hidrográficas R. Chicamocha (2403) y R. Sogamoso (md) desde R. Chicamocha hasta 
desembocadura (2406). 
 
En cuanto a sistemas lóticos, en el área de influencia del Proyecto, existen 7 cuerpos de agua lóticos 
permanentes denominados: Quebrada La Tachuela, Quebrada El Santo, Quebrada La Espinosa, Quebrada 
Cuevita, Quebrada Los Gachas, Quebrada Las Lajas y Quebrada Los Pozos; igualmente se observan drenajes 
intermitentes por los cuales solo fluye agua en épocas de precipitación. En cuanto a los sistemas lénticos en el 
área de influencia, se identificaron 121 Reservorios de Agua Artificial. 
 
El sistema hídrico en la región se caracteriza por tener un patrón de drenaje de tipo sub-paralelo que se 
caracteriza por mostrar ramificaciones formando ángulos agudos con el cauce principal o tributario de mayor 
orden, cambiando después de dirección de manera que se tornan paralelos al cauce al cual confluyen. 
 
Referente al régimen hidrológico y caudales característicos, la microcuenca de la quebrada La Cañada, 
obedece a un comportamiento de tipo BIMODAL como consecuencia de la alternancia climática que se presenta 
a través del año hidrológico en la zona. Los caudales máximos se presentan en los meses de mayo, septiembre 
y octubre y son del orden de 625 l/s, 512 l/s y 722 l/s, respectivamente. Por el contrario, para el mes de enero 
se presentan caudales bajos con valores de 4 l/s. 
 
Para el caso de la microcuenca de la quebrada Los Pozos, obedece a un comportamiento de tipo BIMODAL 
como consecuencia de la alternancia climática que se presenta a través del año hidrológico en la zona. Los 
caudales máximos se presentan en los meses de mayo, septiembre y octubre y son del orden de 112 l/s, 91 l/s 
y 131 l/s, respectivamente. Por el contrario, para el mes de enero se presentan caudales bajos con valores de 
0 l/s. 
 
La microcuenca de la quebrada Los Santos, obedece a un comportamiento de tipo BIMODAL como 
consecuencia de la alternancia climática que se presenta a través del año hidrológico en la zona. Los caudales 
máximos se presentan en los meses de mayo, septiembre y octubre y son del orden de 193 l/s, 148 l/s y 232 
l/s, respectivamente. Por el contrario, para el mes de enero se presentan caudales bajos con valores de 2 l/s. 
Por último, la microcuenca de la quebrada Santera obedece a un comportamiento de tipo BIMODAL como 
consecuencia de la alternancia climática que se presenta a través del año hidrológico en la zona. Los caudales 
máximos se presentan en los meses de mayo, septiembre y octubre y son del orden de 128 l/s, 105 l/s y 147 
l/s, respectivamente. Por el contrario, para el mes de enero se presentan caudales bajos con valores de 1 l/s. 
 

Respecto al rendimiento hídrico promedio anual de las cuencas es de: Cuenca Q. La Cañada 7,14 l/s por km2, 
Cuenca Q. Los Pozos 6,65 l/s por km2, Cuenca Q. Los Santos 4,65 l/s por km2 y Cuenca Q. El Limón 3,28 l/s 
por km2, los valores máximos se presentan en el mes de octubre y el mínimo ocurre en el mes de enero. 
 

De acuerdo con lo anterior, y la cartografía temática presentada, durante la visita de evaluación, se observó 
que los cuerpos de agua que se encuentran en la zona del proyecto son cauces irregulares, lo cual es 
congruente la información dada en el documento y acorde a las condiciones de la zona. 
 

Con respecto a la Calidad del Agua, es decir a la condición fisicoquímica hidrobiológica y bacteriológica de los 
cuerpos de agua que se encuentran en el área de influencia del proyecto, el plan de monitoreo contempló 4 
cuerpos de agua (quebrada El Santo, quebrada Cuevita, quebrada Los Pozos y quebrada La Tachuela), en dos 
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periodos climáticos, la primera el 15-16 de marzo del 2017 donde se presentaron algunas precipitaciones y la 
segunda 17-18 de agosto del 2017 donde predomino el tiempo seco, logrando mantener los mismos cuerpos 
de agua para después realizar análisis de comparación temporal. 
 

La evaluación de los resultados fisicoquímicos y bacteriológicos consistió en la comparación con los criterios 
de calidad permisibles del recurso hídrico de acuerdo con el uso (consumo humano y/o doméstico y uso 
agrícola), estipulado en la normatividad ambiental vigente (Decreto 1594 de 1984, compilado en el Decreto 
1076 de 2015). 
 

En cuanto al análisis de la información fisicoquímica y microbiológica de los cuerpos de agua para los muestreos 
realizados en las dos épocas climáticas, el índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO), se pudo 
determinar que los cuerpos de agua monitoreados presentan un grado de contaminación de Media a Baja para 
la primera campaña, para la segunda campaña arrojaron un grado de contaminación media. En cuanto al ICOMI 
y el ICOSUS, para las 2 campañas los cuerpos de agua presentan un grado de contaminación muy bajo. 
 

De acuerdo con lo anterior, revisando los resultados de laboratorio de los parámetros analizados de los 
monitoreos realizados en las 2 épocas climáticas y comparándolos con la normatividad legal vigente, se puede 
concluir que los valores están por debajo de lo que exige la norma, a pesar de que se observó en la salida de 
evaluación el desarrollo de la actividad de pastoreo semi extensivo; por tal razón, la información presentada es 
acorde y adecuada a las condiciones del área. 
 

De acuerdo con los Usos del Agua y lo consignado en el documento, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACÍFICO S.A. E.S.P., pudo identificar que el agua es utilizada principalmente para uso doméstico y agricultura 
(riego); es importante señalar que, los sitios donde se realizan captaciones en el área de proyecto y cercana a 
este, se evidencian los usos que le dan al agua que captan por fuera del área de proyecto.   
 

En resumen, se observó en la visita de evaluación, que las comunidades de la zona del proyecto se abastecen 
principalmente de reservorios de aguas artificial; por consiguiente, la información dada en el documento 
entregado versus lo observado en la visita es coherente y acorde a las condiciones de la zona. 
 

De acuerdo con la caracterización de Hidrogeología, a nivel regional, se encuentra la Formación Tambor el cual 
se clasifica como un acuífero de carácter local, generalmente multicapa de tipo semiconfinado, comportándose 
como libre cuando aflora en sus partes topográficamente altas. Este acuífero puede desarrollar un espesor de 
hasta 150 m, en el fondo se encuentra en contacto con limolitas y arcillolitas de la Formación Girón. Este 
acuífero es la única unidad que aflora en el área de influencia. 
 

Las rocas que conforman el acuífero Formación Tambor son principalmente areniscas de tamaño de grano 
medio y de colores claros, contienen tonalidades entre naranja – rojiza y en algunos casos varían de pardo a 
marrón, dando un aspecto de manchas por efectos de meteorización. Presentan una estratificación 
subhorizontal paralela con buzamiento leve a nulo, en algunos lugares se observan secuencias de 
cuarzoarenitas y en otros, intercalaciones de limolitas y areniscas, a pesar de que en las zonas meteorizadas 
presenta una porosidad secundaria, su porosidad principal es secundaria (por medio de fracturas). 
 
En cuanto a las zonas de recarga, el acuífero se alimenta en las partes altas directamente por el agua lluvia y 
la niebla que es abundante en las mañanas en el área de influencia y las zonas de descarga se da únicamente 
a través de manantiales los cuales no tienen ningún uso definido dentro del área de proyecto. Estos manantiales 
contribuyen al flujo base de las corrientes superficiales del área, las cuales pueden llegar a recargar el mismo 
acuífero en las zonas bajas. La dirección de flujo subterráneo a nivel regional y local tiene una dirección al 
suroccidente, siguiendo la pendiente del terreno. 
 
Para la presente caracterización en el área de influencia, se realizó el inventario de puntos de aguas 
subterráneas donde se identificaron 13 manantiales, y 1 pozo de bombeo, el cual tiene una profundidad de 58 
metros y la profundidad de la tabla de agua se encuentra por debajo de los 30 metros. Cada uno de estos 
puntos identificados fue georreferenciado y se caracterizaron los parámetros fisicoquímicos in situ como pH, 
Temperatura, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, Oxígeno Disuelto, y Salinidad. 
 
Respecto a la calidad de las aguas subterránea, el acuífero Formación Tambor almacena agua dulce de buena 
calidad con baja concentración iónica debido a la ocurrencia de zonas de recarga cercana, reflejados por sus 
valores de conductividad eléctrica entre 4,0 y 133 µS/cm los cuales son bajos. La temperatura en los puntos 
inventariados se encuentra entre 19,8 y 25,7 ºC, en la represa los Pozos (S-2), se presenta la mayor 
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temperatura, esto se da ya que es una lámina de agua de extensión amplia lo que facilita que la radiación solar 
aumente la temperatura. El 61% de los manantiales se encuentran a alturas superiores de los 1620 m.s.n.m., 
con un rango de temperatura entre 20,2 y 23,4 ºC. El comportamiento del pH para los manantiales presenta 
valores levemente ácidos, con valores que van desde 5,14 hasta 6,44 unidades, esto debido a un alto contenido 
de sílice dentro de las areniscas de la Formación Tambor. 
 
Las aguas subterráneas representadas por los manantiales y el pozo profundo se pueden caracterizar como 
aguas con poco recorrido, siendo originadas por agua lluvia de rápida infiltración. Los caudales registrados en 
los manantiales oscilan entre 0,12 y 0,87 l/s, el 53% de los manantiales presentan caudales inferiores a 0,5 l/s. 
El manantial que registra mayor caudal es el M-5 con un caudal de 0,87 l/s. La producción total de los 
manantiales es de 7,13 l/s en el área de estudio. El pozo profundo actualmente es explotado a un caudal no 
superior a 0,7 l/s, este es bombeado dos veces a la semana durante máximo 3 horas. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, todos los parámetros analizados se 
encuentran cumpliendo con lo establecido para uso para consumo humano y doméstico con tratamiento 
convencional. En relación con lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076/2015 uso para consumo 
humano y doméstico con desinfección, se incumple únicamente en el parámetro de Coliformes Totales en la 
mayoría de las muestras excepto en la correspondiente en el M4. 
 
La totalidad de los parámetros analizados no tienen límite establecido dentro del Decreto 1076 de 2015 (artículo 
2.2.3.3.9.5), para uso agrícola. Por lo cual bajo los parámetros analizados el agua es apta para ser usada en la 
agricultura. 
 
En cuanto al uso pecuario, el único parámetro que se encuentra establecido es el de nitritos y todas las muestras 
dan cumplimiento (artículo 2.2.3.3.9.6 del Decreto 1076 de 2015). Para los demás parámetros no se encuentran 
establecidos los límites, por lo cual se puede decir que las aguas analizadas pueden ser usadas en usos 
pecuarios. 
 
Para la caracterización de los parámetros hidráulicos del acuífero, se realizó una prueba de bombeo de caudal 
constante y recuperación (larga duración) en el único pozo identificado en el área de influencia, se 5656inicia a 
partir de un nivel estático de 37,32 metros, alcanzando un nivel dinámico al final de la prueba de 40,86 m de 
profundidad, logrando un abatimiento de 3,54 metros y el punto de succión a 54 metros. El bombeo se efectúa 
con un caudal promedio de 0,2 l/s, durante un tiempo total de 900 minutos (15 horas). Mediante la prueba de 
bombeo realizada se establecieron los parámetros hidráulicos para el acuífero Formación Tambor, presentando 
valores de Transmisividad entre 3,79 y 5,45 m2/día, Coeficiente de Almacenamiento promedio de 3,90 E -02 y 
Conductividad Hidráulica Real de 0,126 a 0,182 m/día. Este acuífero tiene una baja producción llegando a 
desarrollar caudales que no superan el 1,5 l/s. La prueba de bombeo se interpretó utilizando el software 
AquiferTest 2011.1. 
 
En cuanto a la prospección geoeléctrica, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., realizó 6 
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´s) con AB/2 entre 300 a 500 m, distribuidos en toda el área de influencia; 
del análisis geológico-geoeléctrico obtenido a partir de la interpretación de los SEV´s, se establece que en el 
área investigada, se presentan en la parte superficial y hasta profundidades entre 30 a 50 metros en algunas 
zonas, intercalaciones de areniscas con intercalaciones de limolitas fuertemente compactadas y mediano a bajo 
grado de fracturamiento, totalmente secas, debajo de esta capa se presentan espesores de areniscas con un 
moderado a alto grado de fracturamiento en algunas zonas y las cuales pueden tener un grado moderado de 
saturación con agua.   
 
En cuanto a los usos y conflictos del agua subterránea, en el área de proyecto, los 13 manantiales inventariados 
no presentan ningún uso específico, constituyen el inicio de las corrientes superficiales; el pozo que se 
encuentra al interior del área de proyecto tiene uso doméstico para la casa del cuidador del predio mediante 
una explotación esporádica de un caudal de 0,7 l/s durante máximo tres horas. De forma generalizada en el 
área influencia del proyecto, el agua subterránea producto de los manantiales no presenta ningún uso. Sin 
embargo, se observa que a futuro se pueden llegar a presentar conflictos, ya que la oferta de recurso hídrico 
es limitada y el posible aumento de la población debido a la parcelación de lotes hará que la demanda aumente 
y se presenten a futuro conflictos por el uso de agua. 
 
Por otro lado, para la determinación y mapeo de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación 
en el área de influencia del proyecto, se empleó el método GOD, el cual es un método sencillo y sistemático, 
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usándose cuando se cuenta con escasos datos o no cubren la totalidad del territorio que se estudia. El acuífero 
Formación Tambor se clasifica como acuíferos multicapa, actuando en la parte superior como libre y en 
profundidad como semiconfinado, dada esta característica se le asigna al Parámetro “G” un valor de 1,0, 
teniendo en cuenta que el material geológico que cubre y forma dicho acuífero está conformado principalmente 
por areniscas de tamaño de grano medio con cuarzoarenitas e intercalaciones de limolitas y areniscas, para el 
parámetro “O” se le confiere un valor de 0,7 y el nivel estático se encuentra por debajo de los 35 metros se le 
asigna un valor de 0,6 al parámetro “D”. De acuerdo a la ecuación del índice de vulnerabilidad, el acuífero 
Formación Tambor tiene un índice de 0,42, indicando con ello que la vulnerabilidad a la contaminación es 
moderada.  
 
Por todo lo anterior, se puede considerar que la información dada (caracterización y cartografía temática), como 
lo observado durante la visita de evaluación, es congruente y acorde a las condiciones de la zona del proyecto. 
 
Respecto a la Geotecnia, se realizó la zonificación geotécnica el cual integran las variables de litología, 
pendiente, geomorfología, susceptibilidad por inundación, a partir de información del IGAC y del Servicio 
Geológico Colombiano. De acuerdo con los resultados de la zonificación geotécnica, el área de influencia del 
Proyecto, se localiza en un 100% en una Zona Relativamente Estable (ZRE) categoría II. 
 
En cuanto a la cartografía temática presentada es congruente tanto a las condiciones de la zona del proyecto, 
como la información consignada en el EIA consolidado (EIA e Información Adicional con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018). 
 
Referente a la caracterización del componente Atmósfera, el clima en el área de influencia es Medio Seco, 
correspondientes a la zona de vida denominada Bosque seco tropical (bs -T). 
 
En cuanto a los componentes del clima, presenta temperaturas entre 21,2 °C (marzo) y 16,3°C (diciembre) 
aproximadamente, lo cual corresponde a temperaturas propias del Magdalena Medio Colombiano, en cuanto a 
las precipitaciones se observa un régimen bimodal con un primer periodo invernal de abril a mayo y un segundo 
periodo de septiembre a noviembre. La humedad relativa promedio para la zona de estudio es del 86%, valor 
relativamente alto e indica la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire, 
debido a esto se observa como los valores medios de Humedad Relativa más bajos se presentan en los meses 
donde existen temperaturas medias más elevadas (abril, mayo y junio). La dirección del viento predominante 
es la Norte representando una repetividad superior de la totalidad de la información, la dirección Sur-Oeste 
presenta las mayores velocidades de viento que no superan los 2 m/s; la variación temporal del brillo solar 
presenta una tendencia bimodal en la cual se encuentran dos periodos de alto brillo solar, comprendidos entre 
los meses de junio-septiembre y diciembre-febrero. En cuanto a la variación temporal de la nubosidad está 
ligada al comportamiento temporal que se da en la precipitación, debido a esto la tendencia bimodal que se 
presenta en las precipitaciones se observa de igual forma en la nubosidad. De esta manera, se presenta un 
primer periodo de nubosidad de febrero a junio y un segundo periodo de agosto a noviembre con mayores 
Octas de nubosidad. Respecto a la variación temporal de la evaporación es igual a la tendencia mostrada en la 
temperatura e inversa a la precipitación, presentando la misma característica bimodal de temporadas invernales 
que suceden en Colombia. De esta manera, se presenta un primer periodo invernal de abril a mayo y un 
segundo periodo de septiembre a noviembre, periodos en los cuales se presentan condiciones menos propicias 
para la evaporación. Para el caso de la Evapotranspiración Media, se pudo establecer que el valor máximo se 
registra en el mes de junio (273,0 mm) y el de menor valor en el mes de enero (208,5 mm). 
 
Por otro lado, en el área de influencia la identificación de las fuentes de emisiones móviles está asociada por el 
generado por los vehículos que recorren las vías de acceso dentro del área de influencia y que en consecuencia 
generan emisión de gases de combustión y levantamiento de material particulado al aire, especialmente en vías 
que se encuentran en afirmado. En cuanto a las fuentes de emisiones proyectadas dentro del área de influencia, 
por el desarrollo del Proyecto, se encuentran las actividades de: Arranque de Material con retroexcavadora, 
cargue de material a volquetas, manipulación de agregados y almacenamiento de pilas, movimiento de 
nivelación (compactación) y transporte de materiales, los cuales pueden generar contaminantes de tipo PST, 
PM10 y PM2.5. 
 
En cuanto a la Calidad del aire, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., realizó el estudio de 
calidad del aire (monitoreos), donde se realizó muestreo de los parámetros PM10, NO2 y SO2, donde los niveles 
reflejados se encuentran por debajo de los niveles permisibles de la normatividad, como lo es la resolución 2254 
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del 1 de noviembre de 2017. Los índices de calidad de aire clasifican el área como buena, sin riesgos para la 
salud humana.  
 
Por otro lado, de acuerdo con los resultados de los monitoreos de ruido, se ejecutaron en 6 puntos de monitoreo; 
4 al interior del predio El Azuceno (sitio del proyecto) y 2 en el área de influencia, los terrenos son de planicie, 
no se observaron grandes asentamientos urbanos en el área. En cuanto a las mediciones de ruido ambiental y 
la comparación con la normatividad ambiental vigente, se pudo establecer que el no cumplimiento de los niveles 
norma según Resolución 627 de 2006 en los puntos de monitoreo para la jornada ordinaria y dominical en los 
horarios diurno y nocturno, se debe al paso de vehículos y a la fauna local de la zona como lo son aves, perros 
y grillos que afectan de manera directa los niveles LAeq dB(A) de los puntos de monitoreo. En cuanto a un 
escenario con Proyecto-etapa constructiva, se espera que, durante la jornada diurna, los niveles de presión 
sonora que oscilen entre (20.76 a 83.04) dB(A). 
 
De otra parte, se espera un nivel máximo de 83.0444 db(A), ubicado en los sitios donde se instalarán los 
generadores eléctricos en los campamentos. En los alrededores de los campamentos y de las obras de 
adecuación de vías se esperan niveles de presión sonora entre 71.17 a 83.04 dB(A). Se aclara que durante la 
modelación no se incluyó el ruido de la naturaleza. La siguiente figura ilustra la situación y presenta las curvas 
isófonas de los niveles de presión sonora proyectados por la modelación, en cuanto a la jornada nocturna, 
asumiendo que las fuentes modeladas operan de forma simultánea, podemos afirmar que se esperan niveles 
de presión sonora en la jornada nocturna que oscilen entre (12.60 a 50.40) dB(A), igual que en la línea base, 
pues se asumen que en esta jornada no se presenta actividad constructiva. Para el caso de la etapa de 
operación del proyecto, se espera que, durante la jornada diurna, y de acuerdo con los resultados del modelo, 
podemos afirmar que se esperan niveles de presión sonora que oscilen entre (12.04 a 50.84) dB(A). De otra 
parte, se espera un nivel máximo de 50.84 db(A), ubicado en el eje de la vía Piedecuesta – Los Santos. En los 
alrededores de las otras vías se esperan niveles de presión sonora entre 50.84 a 43.23 dB(A). 
 
Se aclara que durante la modelación no se incluyó el ruido de la naturaleza; durante la jornada nocturna, 
asumiendo que las fuentes modeladas operan de forma simultánea, podemos afirmar que se esperan niveles 
de presión sonora en la jornada nocturna que oscilen entre (12.00 a 50.40) dB(A). De otra parte, se espera un 
nivel máximo de 50,40 db (A), ubicado en el eje de la vía Piedecuesta – Los Santos. En los alrededores cercanos 
de las otras vías se esperan niveles de presión sonora entre 43.20 a 36.00 dB(A). Se aclara que durante la 
modelación no se incluyó el ruido de la naturaleza. 
 
En cuanto a la cartografía temática presentada, es acorde y concuerda con los resultados y la información dada 
en el documento del EIA consolidado (EIA e Información Adicional presentado mediante comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018). 
 
Por todo anterior, a nivel general esta Autoridad Nacional considera que la caracterización ambiental del medio 
abiótico es acertada, coherente y dando correspondencia frente a lo que se observó en la visita de campo 
mostrando una identificación y caracterización de cada uno de los elementos plasmados y desarrollados en el 
EIA e Información Adicional entregada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 
En el capítulo de caracterización de medio biótico del EIA e Información Adicional presentada mediante 
comunicación con radicación 2018125669-1- 000 del 12 de septiembre de 2018, se presenta la información 
correspondiente a ecosistemas sensibles, coberturas vegetales y fauna. De la cual se tienen las siguientes 
consideraciones: 
 
1. El proyecto según el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, 1:100.000 del 
año 2015 (IDEAM, et al 2015), se ubica en el gran bioma del Bosque húmedo Tropical, en el Orobioma bajo de 
los Andes. Información que corresponde con la base de datos del SIG Web de la ANLA (Aunque se aclara que 
en escalas de trabajo diferentes). 
 
2. Dentro del proceso de evaluación de esta Autoridad, realizó una verificación en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP (Decreto 2372 de 2010), en el SIG Web de la ANLA, evidenciando lo siguiente: 
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En el área donde se ubican los parques solares (Polígono 1 y 2), así como en su área de influencia, no se 
encuentran Áreas Protegidas Públicas; Sistema de Parques Nacional Naturales; Reservas Forestales 
Protectoras; Parques Naturales Regionales; Distritos de Manejo Integrado; Distritos de Conservación de Suelos; 
Áreas de Recreación; y Áreas Protegidas Privadas – Reservas Naturales de la Sociedad Civil; ni áreas 
denominadas dentro del mencionado Decreto como integrantes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
De acuerdo con la verificación en el SIG Web de la ANLA, aproximadamente a 9 Km, se localiza el Distrito 
Regional de Manejo Integrado Serranía de los Yariquies. 
 

Ubicación del Área de Influencia del proyecto Celsia Solar Chicamocha con respecto a áreas 
protegidas 

 
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 2/10/2017 

 
Por otra parte, asociado a las especies de aves se registra el Área de importancia para la Conservación de las 
Aves-AICA CO074 Bosques Secos del Valle del Río Chicamocha, el cual se localiza en la parte occidental del 
área de influencia; esta Autoridad Nacional considera que la ubicación de esta área con respecto a la del 
proyecto, no afectará de manera significativa la avifauna regional, pues los paneles solares no generarán 
radiación que altere el desplazamiento o comportamiento de las aves; sin embargo, teniendo en cuenta que 
esta se considera como un área de especial importancia ecológica, se dejará de exclusión para el desarrollo de 
cualquier actividad del proyecto. 
 
Ubicación del Área de Influencia del proyecto Celsia Solar Chicamocha con respecto al AICA CO074 - 

Valle del Río Chicamocha 
 

 
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 02/10/2017 
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Por último, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., menciona que el área de influencia se 
intercepta con el ecosistema de Zonas Áridas y Semiáridas del Cañón del Chicamocha, el cual presenta una 
gran importancia; debido a que la representatividad biológica tanto en el contexto nacional como en el regional 
está amenazada por efecto antropogénico, haciendo que en el territorio se registre una reducida superficie de 
estos ecosistemas en estado natural.  
 
3. La cobertura vegetal del área de influencia del proyecto, está constituida por 10 unidades de cobertura vegetal 
de acuerdo con la nomenclatura de Corine Land Cover. 
 

Unidades de cobertura vegetal en el área de influencia del proyecto 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

ÁREA DE 
INFLUENCI
A BIÓTICA 

(ha) 

PORCE
NTAJE

S % 

ÁREA DE 
PROYECTO 

(ha) 

PORC
ENTAJ
ES % 

TERRITORI
OS 

ARTIFICIALI
ZADOS 

Zonas 
industriales o 
comerciales y 

redes de 
comunicación 

Red vial, ferroviaria 
y terrenos asociados 

Red vial y 
terrenos 

asociados 
7,322 1,28 4,821 2,654 

Obras hidráulicas   0,270 0,05 0,095 0,053 

TERRITORI
OS 

AGRICOLAS 

Cultivos 
transitorios 

Otros cultivos 
transitorios 

  3,484 0,61 0 0 

Cultivos 
permanentes 

Arbóreos  0,669 0,12 0,116 0,064 

Pastos  
Pastos limpios   59,518 10,43 33,162 18,259 

Pastos enmalezados   38,263 6,71 28,184 15,519 

BOSQUES Y 
AREAS 

SEMINATUR
ALES 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Herbazal denso Helechal 1,661 0,29 0,206 0,114 

Herbazal abierto   451,000 79,06 114,972 63,305 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 
  6,084 1,07 0 0 

SUPERFICI
ES DE 
AGUA 

Aguas 
Continentales 

Cuerpos de agua 
artificiales 

  2,217 0,39 0,060 0,033 

TOTAL 570,488 100,00 181,618 100,00 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
De acuerdo con lo verificado tanto durante la visita de evaluación como en la información del SIG Web de la 
ANLA, las unidades más representativas dentro del área del proyecto, son los herbazales abiertos y los pastos 
limpios; por otra parte, no se encuentran coberturas boscosas las cuales han sido diezmadas por las actividades 
antrópicas de la zona; las únicas unidades seminaturales que se presentan en el área corresponden a 
vegetación secundaria, herbazal denso y herbazal abierto; coberturas considerable diversidad biológica 
(particularmente los herbazales abiertos), servicios ecosistémicos variados (regulación de temperatura, 
protección de suelos), así mismo cuentan con una complejidad elevada y relaciones diversas entre sus 
componentes bióticos y abióticos. 
 

(ver fotografías 12 y 13 en el concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018). 
 
4. Dentro de la caracterización florística se monitorearon cuatro (4) coberturas vegetales, de estas tres (3) no 
presentan fustales, ni latizales y sus resultados se reportan para los brinzales, obteniendo en general los 
siguientes datos: pastos limpios (representada por 510 individuos correspondientes a 25 especies y 10 familias, 
siendo las de mayor riqueza: Poaceae, Cyperaceae, Malvaceae y Rubiaceae), pastos enmalezados 
(representada por 1360 individuos correspondientes a 59 especies y 18 familias, donde las más representativas 
son Asteraceae, Poaceae y Fabaceae) y herbazal abierto (representada por 2082 individuos distribuidos en 61 
especies y 20 familias siendo las más representativas Poaceae, Asteraceae y Fabaceae) y vegetación 
secundaria con fustales (49 individuos y 13 especies, sobresaliendo las familias Aquifoliaceae, Fabaceae y 
Myrtaceae). 
 
En el documento que presenta la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., se menciona que se 
revisaron las listas rojas establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
los apéndices de la Convención sobre el comercio Internacional de Especies (CITES), la Resolución vigente de 
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especies silvestres amenazadas 1912 de 2017 del MADS y los libros rojos de plantas de Colombia, encontrando 
las siguientes especies con alguna categoría de amenaza o en peligro, encontrando las siguientes especies 
vulnerables en el área del proyecto. 
 

Especies amenazadas o en peligro en el área de influencia del proyecto 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

 
REPORTE DE GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
 

UICN CITES MADS 

Brassavola nodosa Orchidaceae  II  

Desmodium barbatum Fabaceae LC   

Epidendrum ibaguense Orchidaceae  II  

Laelia splendida Orchidaceae  II  

Mimosa xanthocentra Fabaceae LC   

Sobralia violacea Orchidaceae  II  

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
Teniendo en cuenta que estas especies también se encuentran en veda, el manejo, indicadores y compensación 
seguirán lo establecido por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en su 
pronunciamiento sobre el levantamiento de veda nacional. 
 
Por otra parte, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., realizó el cálculo de biomasa y carbono 
para todos los individuos arbóreos censados en el inventario al 100% llevado a cabo dentro del área de 
influencia, obteniendo un estimativo de aproximadamente 53736,24 Kg de biomasa y 26868,12 Kg de carbono.  
 
5. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., presenta el análisis de fragmentación y 
conectividad del cual en conclusión se observó que la cobertura natural de herbazal abierto es la matriz 
dominante en el área de estudio y estructuralmente se encuentra en un estado aceptable, aun cuando ha sido 
parcialmente modificada por la actividad antrópica debido a la adecuación de zonas de pastos para la ganadería 
y conformación de vías. Mientras tanto, las vegetaciones secundarias o en transición se encuentran muy 
fragmentadas y con muy baja conectividad, sin embargo, se encuentran asociadas a rondas hídricas y estas 
ofrecen diferentes bienes y servicios ambientales que deben ser prioridad de conservación. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el análisis temporal, se determinó que los herbazales abiertos como ecosistema 
natural y los ecosistemas seminaturales como las vegetaciones secundarias o en transición, disminuyeron su 
porcentaje de ocupación en área, debido a acciones antrópicas principalmente para la ampliación de la frontera 
ganadera y en algunas zonas agrícola, lo que indica que desde hace más de 30 años se venían dando procesos 
de fragmentación generando una pérdida del ecosistema teniendo en cuenta que es un área altamente 
intervenida por la ganadería y agricultura. 
 
6. Para el componente de fauna la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., presenta una 
caracterización tomada con base en información primaria. Sobre la información, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
 

• Artropofauna: 
 

Coleópteros coprófagos (Scarabaeinae): Se capturaron 94 individuos, con 8 especies, las cuales se presentaron 
preferiblemente asociadas a la cobertura de vegetación secundaria. 
 
Hormigas (Hymenoptera: Formicidae): fueron registrados 376 eventos de captura, pertenecientes a seis 
subfamilias y 37 morfoespecies, las cuales se presentaron preferiblemente asociadas a las coberturas de 
herbazales y vegetación secundaria. 
 
Mariposas diurnas (Lepidóptera: Rhopalocera): fueron observados en total 107 individuos pertenecientes a seis 
familias, 15 subfamilias y 33 especies/morfoespecies, correspondiente al 1% de la diversidad de mariposas 
para Colombia, los valores de los índices ecológicos obtenidos por las coberturas vegetales son muy similares, 
aunque la composición de especies difiere entre ellas; las cuales se presentaron preferiblemente asociadas a 
las coberturas de herbazales y vegetación secundaria. 
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Arañas (Aranae): fueron colectados 255 individuos pertenecientes a 30 familias y 89 especies/morfoespecies 
dentro del Orden Araneae, en su gran mayoría del suborden Araneomorphae conocidas también como arañas 
verdaderas, las cuales se presentaron preferiblemente asociadas a las coberturas de pastos limpios y 
vegetación secundaria. 
 

• Anfibios: Se observaron 228 individuos, pertenecientes a 4 familias y 8 especies, para todas las 
coberturas se presenta una baja diversidad, común de áreas degradadas dominadas por pastos, por 
lo cual las especies que se encuentran son comunes, generalistas y tolerantes a la transformación del 
hábitat; se presenta mayor representatividad en la cobertura de vegetación secundaria. 
 

• Reptiles: Se reportaron 186 individuos, pertenecientes a 10 familias y 17 familias, para todas las 
coberturas se presenta una baja diversidad y están asociadas principalmente a los herbazales. 

 

• Aves: Se observaron 903 individuos, distribuidos en 89 especies de 28 familias y 14 órdenes, 
adicionalmente se registraron 762 individuos en transectos, pertenecientes a 85 especies, 28 familias 
y 14 órdenes, así mismo, se capturaron 141 individuos pertenecientes a 31 especies, 9 familias y 4 
órdenes. Estas especies están asociadas principalmente a la cobertura de pastos limpios, 
correspondiendo a especies relacionadas con zonas abiertas, principalmente insectívoras. 

 

• Mamíferos: Se reportaron 142 individuos pertenecientes a 28 especies agrupadas en 7 órdenes y 14 
familias, siendo el grupo de los quirópteros el más representativo. Estas especies están asociadas 
principalmente a la cobertura de vegetación secundaria, debido probablemente a la presencia de 
presas pequeñas y en algunos casos por la presencia de recurso hídrico. 
 

Con base en los resultados obtenidos mediante el empleo de métodos directos, los cuales contaron con 
esfuerzos de muestreo confiables, se reportaron los siguientes resultados para especies sensibles: 
 

Endémicas: El documento reporta cinco (5) especies endémicas, correspondientes al reptil Stenocercus 
santander, a las aves Ortalis columbiana, Amazilia castaneiventris y Amazilia cyanifrons y al mamífero 
Zygodontomys brunneus. 
 

Migratorias: Para las aves se reportan las siguientes especies migratorias Amazilia castaneiventris y Elaenia 
frantzii (migración altitudinal, local); Pygochelidon cyanoleuca, Elaenia chiriquensis y Myiodynastes maculatus 
(migración austral); Anas discors, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Coccyzus americanus, 
Piranga rubra, Geothlypis philadelphia, Protonotaria citrea, Seiurus noveboracensis, Leiothlypis peregrina y 
Cardellina canadensis (Migración boreal). 
 
Apéndices CITES: Se reportan 15 especies de aves catalogadas en el apéndice II de CITES, entre las que se 
incluyen todas las especies pertenecientes a las familias Accipitridae, Falconidae y Trochilidae. Las dos 
primeras por presiones de caza y la última por presiones de comercio ilegal como mascotas. Además, se 
registró una especie catalogada en el apéndice III de cites (Bubulcus ibis), y cinco especies mencionadas de 
forma especial en el manual de identificación CITES de aves de Colombia (Roda et al., 2003), entre las que se 
incluye Mimus gilvus, Coereba flaveola, Sicalis flaveola, Sporophila minuta y Sporophila nigricollis por presiones 
de tráfico ilegal como mascotas a nivel nacional y los mamíferos zorro perro (Cerdocyon thous) y yaguarundí 
(Puma yagouarundi) en el apéndice II, guagua (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta punctata) y hormiguero 
arbóreo (Tamandua mexicana) en el apéndice III. 
 
Reportes UICN: La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., reporta la tortuga (Trachemys 
callirostris) en la categoría de Vulnerable (VU). Todas las aves reportadas se encuentran en la categoría de 
Preocupación menor (LC). 
 
Para finalizar, durante la visita de evaluación se observaron especies comunes y migratorias de estas áreas, 
especialmente de aves asociadas a los pastos limpios y herbazales. Sobre todas las especies mencionadas 
anteriormente se deberá contar con medidas apropiadas para su manejo; tal como se detalla en las fichas: 
CSCH-PMB-16 Manejo de Fauna y CSCH-PMB-20 Salvamiento de fauna silvestre del numeral 12.2.4.1 del 
concepto técnico. 
 
7. Para el componente acuático se menciona la realización de monitoreos en julio de 2017, en las quebradas 
Los Pozos, La Tachuela, La Cuevita y El Santo, en conclusión, general para estos monitoreos se obtuvieron los 
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siguientes resultados: 
 

• Ficoperifiton: Se registraron un total de 14,77 Ind/cm2 y un promedio para las estaciones de 1,64 
Ind/cm2, 7 Divisiones, 9 clases, 18 órdenes, 27 familias y 55 morfotipos, donde la clase predominante 
fue Bacillariophyceae seguido de Clorophyceae y Zygnematophyceae; todos estos con una afinidad 
por especies litorales con alta frecuencia y abundancia. 
 

La mayor riqueza la obtuvo la quebrada Los Pozos, la cual puede estar relacionada con la variedad de hábitats 
registrados en dicha fuente hídrica. Se reporta una diversidad media en las diferentes fuentes hídricas, en 
cuanto a la estructura del ficoperifiton existe una alta dominancia de morfotipos, lo que hace que los cuerpos 
de agua reflejen una tendencia a una diversidad homogénea.  
 

• Macroinvertebrados acuáticos 
 
Los monitoreos estuvieron dominados por el Phyllum Arthropoda, alternado en un menor porcentaje 
con Mollusca, Annelida y Plathyhelminthes; a nivel de clase la dominancia correspondió a Insecta 
seguido en menor proporción por las clases Eucrustacea y Gastropoda; lo cual permite concluir que 
los cuerpos de agua presentan cierto grado de enriquecimiento con materia orgánica disuelta. 
 
La quebrada Los Pozos, exhibió el valor más alto de riqueza y densidad con un total de 55 
morfoespecies y 4490,69 Ind/m2 respectivamente. Es importante resaltar que en las fuentes hídricas 
se observa una presencia de familias indicadoras de grados moderados y altos de eutrofización. 
 
La aplicación del BMWP/Col, mostro niveles de calidad de agua buena, lo que indica aguas muy 
limpias a limpias. Es importante tener presente que en estos cuerpos de agua se presenta 
intermitencia, coberturas de pastos, alta exposición de radiación solar, poca área y caudal; 
obteniéndose una alta densidad de macroinvertebrados acuáticos.  

 

• Peces 
 
El ensamblaje de peces estuvo dominado por los Cyprinidontiformes con la familia Poecilidae y la 
especie P. caucana, con 47,93% de abundancia relativa; seguida por el orden de los Perciformes, 
representados por la familia Cichlidae con las especies G. steindachneri y O. niloticus con 24,79%. 
Los Siluriformes con 20,68% representados por las familias Heptapteridae (Pimelodella chagresi) y 
Trichomycteridae (Trichomycterus striatus). Finalmente, los Characiformes con 6,61% de la 
abundancia (Astyanax magdalenae Familia: Characidae). 
 
Ninguna de las especiesidentificadas estuvo dentro de alguna categoría de amenaza, endemismo, 
migratorias o con veda; sin embargo, se evidencio la presencia de una especie introducida, la Tilapia 
(O. niloticus). 
 
Los ecosistemas acuáticos o las corrientes presentes en el área del proyecto presentan gran 
alteración, todos ellos comparten un elemento en común y es la escasez del recurso hídrico, estos 
ecosistemas no tienen conectividad de la lámina de agua.  

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

• Lineamientos de participación 
 
De acuerdo a la revisión de la aplicación de los lineamientos de participación entre los meses de agosto de 
2017 y febrero de 2018, esta Autoridad Nacional pudo verificar que la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P., relacionó en el EIA soportes de convocatoria y realización de tres momentos de información, en 
los cuales se presentaron aspectos referentes a los alcances, componentes, etapas, actividades, localización, 
área de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, permisos solicitados para el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales. 
 
Según la revisión de los soportes presentados, para la convocatoria a los momentos de participación, se 
utilizaron herramientas de difusión: “Se dio entrega de oficios informativos, difusión por medios visuales y 
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conversaciones telefónicas, en que se hizo solicitud de espacios para el desarrollo de las socializaciones 
informativas”. 
 
Las actas, soporte del cumplimiento de las reuniones en los tres momentos, para la aplicación de los 
lineamientos de participación, presentan además del desarrollo de las reuniones, las inquietudes de los 
participantes y las respuestas a las mismas. Los soportes de dichas socializaciones dan cuenta de dos aspectos 
fundamentales, el primero de ellos, la realización de talleres de impactos y medidas de manejo, y el segundo la 
socialización de resultados del EIA, que fue reforzada con una actividad que se denomina “Socialización Casa 
a Casa”, en la cual se entregaron folletos que sintetizaban la información del proyecto y del EIA. 
 
Entre el 18 y el 20 de junio de 2018 el grupo evaluador de la ANLA desarrolló reuniones con autoridades y 
comunidades en el área de influencia del proyecto, con el objetivo de verificarla aplicación de los lineamientos 
de participación y las características de los diferentes aspectos del medio socioeconómico así: 
 

Reuniones desarrolladas para la evaluación del proyecto Celsia Solar Chicamocha 
 

Unidad Territorial  

 
Fecha  

 
Hora inicio  

 
Reunión Vereda Rosa Blanca  

18/06/2018 2:00 p.m. 

 
Reunión Vereda Laguna Baja  

18/06/2018 5:15 p.m. 

 
Reunión vereda Guamito  

19/06/2018 10:00 a.m. 

 
Reunión Vereda Tabacal  

19/06/2018 3:00 p.m. 

 
Reunión Vereda La Fuente 

19/06/2018 5:00 p.m. 

 
Reunión Alcaldía Los Santos 

20/06/2018 8:00 a.m. 

 
Visita a Familia Almeida  

20/06/2018 11:30 a.m. 

Fuente: Grupo Evaluador ANLA 2018. 

 
Las autoridades y comunidades asistentes a las reuniones manifestaron estar enteradas de las actividades y 
los permisos solicitados; así mismo, indicaron que en general se encuentran de acuerdo con el desarrollo del 
proyecto propuesto, debido a los impactos positivos que consideran se pueden presentar en contratación de 
mano de obra o inversión social; sin embargo, se aclaró por parte del grupo evaluador que estos aspectos no 
son de competencia de la ANLA. 
 
Adicionalmente, durante las reuniones desarrolladas, las autoridades y comunidades resaltaron su 
preocupación sobre la posible afectación de los caminos reales, que constituyen para los habitantes de las 
veredas como parte del patrimonio histórico del municipio de “Los Santos” y que adicionalmente es usado por 
los pobladores actualmente como camino para acceder a “puntos de agua” sobre las quebradas que nacen en 
el predio El Azuceno y de las cuales obtienen el recurso hídrico. 
 
En reunión con la participación de funcionarios de la alcaldía de Los Santos y Personería Municipal, se indicó 
por parte de los asistentes: “Es importante ver cuál es la parte del camino real que se cruza con el área del 
predio, porque para nosotros es importante recuperar esos caminos, así podemos aprovechando el paisaje del 
Cañón, incentivar el turismo en nuestro municipio; les pedimos que no se intervengan los caminos reales, ya 
que además en nuestro EOT está contemplado esto”. 
 
Adicionalmente, por parte de la Personera Municipal solicita revisar, cuáles han sido las actuaciones en derecho 
de la solicitante de la licencia Ambiental, considerando la presencia de la Familia Almeida en el predio el 
Azuceno y cuáles serían las medidas que se implementarían para poder ejecutar en proyecto. Así las cosas, 
se consultó a los asistentes, si entre las medidas de manejo que fueron socializadas, fue incluido un programa 
de reasentamiento de población, la respuesta al cuestionamiento fue que no manifestó medidas de manejo para 
el caso de la familia Almeida. 
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Sobre las actividades económicas, las comunidades en el área de influencia indicaron que no existen empleos 
formales para la población en edad de trabajar y que de manera temporal las personas ocupan empleos que 
generan las cabañas de descanso en el zona, o los hoteles en época de temporada vacacional y que “Existen 
muchas dificultades para tener un cultivo en esta zona, no podemos trabajar en esto porque no hay agua para 
consumo humano, muchas veces ni para animales, menos para cultivar”; por lo tanto consideran que si bien el 
proyecto puede modificar el paisaje de la zona debe realizarse un manejo que convierta en atractivo turístico el 
proyecto solar y con el fin de compensar el impacto en el paisaje y dinamizar la economía de habitantes de las 
veredas en el área de influencia. 
 
De acuerdo a lo manifestado por miembros de la familia Almeida, en visita realizada durante la evaluación del 
proyecto, el predio en el que residen se llama “Cuevecitas” y no es propiedad de la solicitante de la Licencia 
Ambiental, manifiestan que viven en este predio desde hace 50 años, que en este predio desarrollan sus 
actividades económicas familiares para subsistencia, manteniendo cultivos de pancoger; frente a lo indicado 
por la familia, mediante la georeferenciación del predio, esta Autoridad Nacional pudo determinar que la vivienda 
de la familia Almeida se encuentra en el área delimitada como predio El Azuceno. 
 
Durante la visita, el grupo evaluador de la ANLA brindó información a las autoridades y comunidades sobre el 
proceso de licenciamiento, los mecanismos de comunicación directa con la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y el número de expediente del proyecto.  
 
(ver fotografías 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 en el concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018). 
 
De acuerdo con los soportes presentados por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., en la 
comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 y lo verificado a través de 
reuniones con comunidades durante la visita de evaluación, esta Autoridad Nacional considera que se aplicó 
adecuada y suficientemente el proceso de socialización del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, según los 
momentos planteados en su metodología. 
 
A continuación, se describen y analizan las principales características socioeconómicas y culturales de la 
población del área de influencia en tanto se relacionan con el proyecto. Teniendo en cuenta la ubicación en el 
predio El Azuceno, se especificarán aspectos de la caracterización predial o por unidad territorial relevantes 
para el pronunciamiento. 
 

• Componente demográfico 
 

En el predio El Azuceno no se registran grupos étnicos establecidos, la población residente en el predio y sus 
alrededores se caracteriza por ser campesina; considerando que el predio cuenta con tres viviendas y una 
caseta de vigilancia, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., aclara en el documento de 
caracterización, que las viviendas Casa Blanca corresponde a la vivienda del administrador del predio y su 
familia que se compone de 4 personas. 
 
Así mismo, se encuentra la caseta de vigilancia, la vivienda Cuevecitas Dos Caminos que es ocupada por la 
Familia Almeida compuesta por cinco personas; finalmente, en la vivienda Cuevecitas en la que reside una 
persona de apellido Maldonado Bautista. 
 
Por lo anterior, la población total en el área del predio El Azuceno en el cual se ubicará el proyecto, corresponde 
a 10 personas, de los cuales 6 se consideran ocupantes de hecho en el predio. 
 

• Componente Espacial 
 
De acuerdo con la caracterización del predio El Azuceno, “Dentro de la infraestructura vial relacionada con el 
predio y su alrededor se identifica la vía secundaria denominada Piedecuesta – Los Santos y que conecta con 
la Ruta Nacional 45A. Actualmente esta vía se encuentra en buen estado y soporta todo el tráfico vehicular que 
transcurre entre Piedecuesta – Los Santos y a las vías internas que conducen a las Veredas El Tabacal, La 
Mojarra, y a los predios: El Oasis y Libardo Rey (…)”. 
 

Así mismo se indica: “Existen caminos y senderos de tránsito peatonal de habitantes de la zona; uno de estos 
caminos la comunidad tradicionalmente lo ha denominado “Camino Real” y por el predio hace una conexión 
entre la vereda El Guamito (Vía El Oasis) y la vía carreteable denominada “Dos Caminos”, Este camino con el 
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transcurrir del tiempo fue desapareciendo y en la actualidad no es objeto de alguna consideración de valor 
cultural y/o arqueológico, y por el contrario ha tomado características de vía carreteables y de cultivos perdiendo 
los bloques de roca característicos de un camino real. Lo cual, fue corroborado en campo mediante un recorrido 
con personal de planeación de la Alcaldía de Los Santos y de la misma comunidad (…)”. 
 

Frente a lo indicado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., sobre la corroboración del 
uso del camino real en la vereda Guamito, en el anexo 5.13. Acta Camino Real del documento con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, se describe el recorrido de observación y conversación a 
partir de lo observado, al mencionado recorrido fueron convocados los presidentes de JAC de la vereda Rosa 
Blanca y el vicepresidente de JAC de la vereda Guamito y el delegado de la oficina de Planeación Municipal, 
en el acta se describe lo siguiente: 
 

“Una vez finalizado el recorrido, los participantes expresan que efectivamente el camino que tradicionalmente 
se ha conocido como camino real, ha comunicado al casco urbano del municipio de los santos hacia la ciudad 
de Bucaramanga y, además, comunica este casco urbano con la vereda La Mojarra. Este camino en su paso 
concreto por el predio con el trascurrir del tiempo fue desapareciendo y en la actualidad no es utilizado bajo 
algún elemento o valor representativo desde el punto de vista tradicional. No se evidenciaron elementos 
característicos de caminos reales (bloques de roca). En el tramo en que este camino comunica a la vereda El 
Guamito con el sector de “dos caminos” actualmente cuenta con las características de una vía carreteable.  
 

Los delegados de la secretaria de planeación que la administración municipal tienen conocimiento que la 
Gobernación de Santander se encuentra adelantando un proyecto a través del cual busca rehabilitar o mantener 
los caminos reales del departamento, citando el caso del municipio de Jordán donde se hizo una inversión 
importante para mejorar un camino real. Considera que el representante de la secretaria de planeación que a 
futuro la gobernación podría llegar a considerar la posibilidad de rehabilitar caminos reales en el municipio de 
Los Santos por lo cual, sugieren que en el caso de que el proyecto Celsia Solar Chicamocha obtenga Licencia 
y sea ejecutado, no se realice ningún tipo de construcción sobre la vía”. 
 

De lo anterior, esta Autoridad Nacional considera importante indicar, que los caminos reales tienen especial 
importancia para la comunidad por el uso histórico, al ser vías que se construyeron durante la época colonial, 
con el fin de unir los principales centros poblados de la Nueva Granada, por lo que además son considerados 
como un valor cultural del territorio; así también se considera que el uso actual de esos caminos para la 
consecución del recurso hídrico es un uso valido e importante para la comunidad, si bien no se utilicen para el 
tránsito vehicular. 
 

En la tabla “ Desarrollo de Apertura vial” se describe la situación actual de vías, caminos y senderos, sumado 
a las vías a construir por el proyecto, así como el trazado por el predio del que la sociedad menciona en “(…) 
en su momento fue el denominado camino real”, como se muestra a continuación: 
 

Trazado de los caminos reales en el predio El Azuceno 

 
Fuente: Comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 
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Teniendo en cuenta la existencia de caminos históricos, esta Autoridad Nacional considera relevante considerar 
la sensibilidad de estos elementos para el proyecto, de acuerdo a la revisión del EOT vigente del municipio de 
Los Santos. 
 

• Componente Económico 
 
En cuanto al mercado laboral, según lo indicado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P: 
“Las formas o tipo de organización social del trabajo que predomina es la administración de predios, haciendo 
uso de la tierra para cultivo. Las principales fuentes económicas son la avicultura, construcción y agricultura 
(…) la población caracterizada participa en pequeñas cadenas productivas o comercializan sus productos 
localmente”. 
 
Por otra parte, en cuanto a la estructura de la propiedad, se describe que el área del predio El Azuceno es de 
540 Ha correspondiente a gran propiedad. 
 
Considerando que esta Autoridad Nacional durante la visita de evaluación pudo observar la existencia de una 
vivienda dentro del predio El Azuceno, la cual se encuentra habitada por la Familia Almeida; y que a su vez en 
la GDB del proyecto se identifican una serie de construcciones dentro del predio, sin presentar la caracterización 
de estas construcciones o de la población que reside en ellas; así mismo, que en la comunicación con radicación 
2018058926- 1-000 del 11 de mayo de 2018 se indicó “No hay población sujeta a reasentamiento, sin embargo 
hay dos viviendas en el predio (ver Anexo CAP _5/Medio Socioeconómico/Fichas Prediales) El Azuceno, con 
tipo de tenencia por posesión, lo cual se está tramitando legalmente entre la empresa Celsia y los ocupantes”, 
se requirió mediante acta de información adicional No 63 del 12 de julio de 2018 lo siguiente: “Requerimiento 
4. Presentar soportes IGAC que respalden la delimitación del predio El Azuceno en la cartografía del proyecto 
y la caracterización socioeconómica del mismo”. 
 
En respuesta al requerimiento, en la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 
2018 la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., manifiesta: “Al interior del predio El Azuceno se 
registran cuatro viviendas: dos de ellas, propiedad de la empresa Celsia y su filial Epsa, y las otras dos restantes 
relacionadas con un contrato de aparcería. A continuación, se presenta una descripción del estado del predio y 
la relación existente con las personas que se encuentran habitando algunas de las viviendas”. 
 
Con relación a los conflictos jurídicos vinculados con el predio Las Mesetas o El Azuceno (Lote A) y el estado 
de los mismos la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., resume los conflictos presentados y 
concluye: “La relación de los conflictos de orden legal que se han presentado, permiten evidenciar según la 
evolución y resultas de los mismos, que las autoridades judiciales han venido reconociendo la titularidad y el 
dominio real y absoluto de la empresa CELSIA S.A. E.S.P. respecto del predio Las Mesetas o El Azuceno, todo 
ello soportado no solo en títulos escriturarios, carta catastral del IGAC, folios de matrícula inmobiliaria, 
levantamientos topográficos, peritazgos y demás elementos de juicio que apuntan a demostrar sin lugar a dudas 
el derecho real de dominio que CELSIA S.A. E.S.P. ostenta respecto del predio Las Mesetas o El Azuceno hoy 
Lote A”. 
 
Respecto de la delimitación del predio El Azuceno se indica: “Considerando que, para verificar la información 
sobre los límites prediales, se cuenta con el geoportal del IGAC y que esta información en muchos casos no 
coincide con los límites reales de los predios; se realizó una verificación de los predios vecinos que, al momento 
de hacer las consultas en el geoportal, muestran un traslape con los límites del predio El Azuceno. Esta 
verificación consistió en determinar a través de las escrituras públicas de cada predio y cuáles son los linderos 
que pueden generar una interpretación equívoca de sus límites reales”. 
 
Por lo anterior, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., realiza la descripción de las escrituras, 
límites y linderos de los predios colindantes con su respectivo código catastral. 
 
A continuación, se analizan los soportes del proceso Civil de Restitución de Tenencia por Aparcería, tramitado 
ante juzgado, los cuales fueron presentados como soporte de la respuesta al requerimiento: 
 
Frente a la existencia del predio cuevecitas mencionado por la Familia Almeida, es importante indicar que según 
el informe pericial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con fecha 28 de abril de 2006 presentado en el 
anexo 1. Anexo 2-2007-00185 CELSIA VS RAFAEL Y EMIRO ALMEIDA SANTOS de la información adicional 
entregada mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 se indica: 
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“Actualmente no existe inscripción catastral del predio Cuevecitas (…)”. Por lo que en las repuestas del perito 
designado por el IGAC, se indica además: “En relación con el predio cuevecitas, como ya se dijo antes, la 
sumatoria de las áreas parciales, vendidas y segregadas del predio de este, es mayor al área consignada la 
escritura mediante la cual se adquiere en mayor extensión”; lo anterior teniendo en cuenta que en el dictamen 
se indica que existieron dos predios nombrados Cuevecitas, un predio con matrícula inmobiliaria 314-23828 
con escritura pública de 1979 “(…) La extensión en este título se rectifica (sin fundamento valido) de 8 de 49 
hectáreas y los linderos allí consignados no son plenamente identificables. Del área allí consignada se 
efectuaron ventas parciales.”; y un predio con escritura 760 de junio de 1970, este último posteriormente con 
nombre el paraíso y vendido, e inscrita la venta sobre la totalidad de área al predio 00-01-0001-0094-000 
desapareciendo así y desde esa fecha el nombre “Cuevecitas”. 
 
Frente a la situación de tenencia predial o no por parte de la familia Almeida, en el anexo 1. ANEXO 2-2007- 
00185 CELSIA VS RAFAEL Y EMIRO ALMEIDA SANTOS de la información adicional entregada mediante 
comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, se adjunta certificado de 
tradición y libertad del predio El Azuceno con No de matrícula 314-4352 de propiedad de la Compañía 
Colombiana de Inversiones S.A e Inversiones e Industria S.A, a la cual fue vendida por la Compañía Colombiana 
de Tabaco en el año 2002. 
 
De lo anterior es relevante indicar que el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, de acuerdo a la cartografía la 
información adicional presentada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018 en la cual se delimita el predio El Azuceno abarca la totalidad del área de parques solares 
del proyecto, por lo anterior, de acuerdo al certificado de tradición y libertad con número de matrícula 314-4352, 
se demuestra la titularidad como propietario de dicha compañía sobre el área en la cual se ubica el proyecto. 
 
Así las cosas, en el Anexo 5.14 Estado Jurídico del predio se presenta como soporte de la existencia de un 
contrato de aparcería entre la familia Almeida y la compañía dueña del predio para ese entonces la Compañía 
Colombiana de Tabaco S.A, el documento correspondiente a la Audiencia de Fallo proferido por el Juzgado 
Tercero Civil del circuito de Bucaramanga con fecha del 28 de septiembre de 2004, en el que se resuelve: 
“SEGUNDO: DECLARAR, que entre las COMPANIAS COLOMBIA DE TABACO S.A COLTABACO e 
INVERSIONES E INDUSTRIAL S.A. y los señores SECUNDINO ALMEIDA CALDERON, EMIRO ALMEIDA 
SANTOS Y RAFAEL ALMEIDA SANTOS, existe contrato de aparcería verbal para la explotación del fundo- El 
Azuceno de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A COLTABACO E INVERSIONES E 
INDUSTRIAS S.A.” 
 
El anterior fallo fue ratificado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga Sala Civil-Familia al 
resolver: “I- Confirmar integralmente la sentencia en primer grado, esto es, la dictada al 25 de septiembre de 
2004 por el juzgado tercero Civil del Circuito de la ciudad en el Proceso Ordinario promovido por la Compañía 
Colombiana de Tabaco “Coltabaco S.A. e inversiones e industria S.A. Contra Rafael Almeida Santos, Emiro 
Almeida Santos Secundino Almeida”. 
 
Finalmente, sobre la posible reclamación de mejoras sobre el predio El Azuceno, de acuerdo a lo indicado por 
la apoderada jurídica de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A COLTABACO en el anexo 1. Anexo 
2- 2007-00185 Celsia Vs Rafael y Emiro Almeida Santos del con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018: “No sobra hacer ver al señor Juez, que al momento de ordenar La restitución no debe 
disponerse el reconocimiento al pago de mejoras, en razón a que los demandados no son poseedores, sino 
simples tenedores y de haber llevado a cabo alguna mejora, deberán haber contado con la autorización del 
dueño del predio y además haber solicitado su reconocimiento en el escrito de contestación de la demanda, lo 
cual no aconteció para el presente caso”. 
 
De los soportes del requerimiento 4, esta Autoridad Nacional puede concluir que la Familia Almeida se 
encuentra ocupando el predio El Azuceno, actualmente de propiedad de la Compañía Colombiana de 
inversiones S.A, y que según lo informado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., 
solicitante de la licencia Ambiental, dicha compañía hace parte del grupo ARGOS a la cual pertenece la 
Empresa de Energía y el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 
 

• Componente cultural 
 
Sobre los símbolos culturales existentes, en la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018, se indica: “Los caminos históricos en el Municipio se convierten en símbolos culturales 
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importantes, que demuestran la historia del Municipio, no solo desde el contenido hispánico sino también de la 
participación étnica de la cultura Guane. Siendo según el PDM Los Santos (2016) quizá el más importante y 
potencial escenario turístico”. 
 
Así mismo, en la tabla 5.129 del documento de caracterización del medio socioeconómico, se describen como 
área de desplazamiento y de uso cultural el camino real en las veredas La Mojarra y El Guamito. 
 
 De otro lado, si bien la caracterización no especifica la dependencia cultural del entorno, de los habitantes de 
las veredas del área de influencia hacia los recursos naturales con que cuenta el área delimitada como predio 
El Azuceno, es importante resaltar, que en el predio se encuentran los nacimientos la quebrada Cuevita y 
pequeños cuerpos de agua tributarios de la quebrada Las Lajas; por lo que teniendo en cuenta la carencia de 
acueductos veredales o su continuo funcionamiento, se convierte en muy importante la dependencia de los 
pobladores hacia estos cuerpos de agua. 
 

• Comunidades Étnicas 
 
Mediante requerimiento 3 de información adicional No 63 del 12 de julio de 2018, esta Autoridad Nacional 
solicitó presentar el Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 
existencia de territorios colectivos para la totalidad del área de influencia del proyecto.  
 
En respuesta al requerimiento, mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre 
de 2018 la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., presentó la certificación No 813 del 13 de 
agosto de 2018, mediante la cual se certifica “PRIMERO: Que no se registra la presencia de comunidades 
Indígenas, Rom y Minorías en el área del proyecto: “CELSIA SOLAR CHICAMOCHA” con capacidad Instalada 
100.6 MW, y su subestación eléctrica a 115KV, localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos 
Santander”. 
 
Considerando que el Anexo 3.3. Certificaciones Mininterior la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A 
E.S.P., presenta las coordenadas del con radicación EXTMI18-29613 que corresponde a la solicitud de la 
certificación No 813 de 2018, esta Autoridad Nacional mediante oficio con radicación ANLA 2018134737-2-000 
del 26 de septiembre de 2018 solicitó al ministerio del interior informar las coordenadas a las cuales corresponde 
la mencionada certificación. 
 
Teniendo en cuenta que mediante oficio con radicación 2018143755-1-000 del 12 de octubre de 2018, la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior dio respuesta al oficio con radicación 2018134737-2-000 
del 26 de septiembre de 2018, con la que la ANLA solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior información sobre las coordenadas del área en la certificación 813 del 13 de agosto de 2018, y que 
dicha entidad remitió en medio magnético las coordenadas correspondientes al área certificada, se pudo 
corroborar que corresponden a la totalidad del área definida como área de influencia físico-biótica del proyecto. 
 

Área certificada por la Dirección de Consulta Previa - certificación 813 del 13 de agosto de 2018 

 
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 29/10/2017 

 

• Componente político organizativo 
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Según lo indicado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., a nivel de las Unidades 
Territoriales identificadas en el Medio Socioeconómico, se encuentran las Juntas de Acción Comunal – JAC, 
como actores políticos de mayor incidencia del AIS,se encargan de gestionar acciones para el bienestar 
comunitario. Dentro de cada JAC, existe una junta directiva conformada por presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero y fiscal, quienes son los encargados de hacer visibles los intereses, propuestas y 
necesidades de los habitantes de las veredas. Sin embargo, algunas veredas revelan participación débil a nivel 
organizacional por parte de la comunidad, la estructura comunitaria está definida, no obstante, la participación 
de la población es baja y los comités conformados no se encuentran funcionando de una manera planificada. 
 
Adicionalmente se manifiesta: “Las JAC y la ASOJUNTAS son las organizaciones comunitarias que 
comprenden los diferentes proyectos a desarrollar refieren que su participación para proyectos anteriores no ha 
sido de incidencia en la medida que no se han tenido presentes las opiniones y peticiones de la comunidad”. 
 

• Tendencias de desarrollo 
 

Inicialmente es relevante indicar que el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de los Santos, en 
su artículo 17, indica las Estrategias Territoriales, que “Constituyen el conjunto de acciones integrales en los 
diferentes subsistemas: ambiental, económico, funcional, social y político administrativo, que deben 
desarrollarse sobre el territorio municipal en los próximos 12 años, para consolidar la Visión del Futuro definida, 
a través de la ocupación y el aprovechamiento del suelo municipal. Para lo cual se plantean las siguientes 
estrategias territoriales”. 
 
Así las cosas, la estrategia general 9, incluye 3 acciones con el fin de cumplir con la Promoción, fortalecimiento 
y desarrollo de infraestructura para aprovechar los escenarios de atractivos naturales y espeleológicos 
existentes y potenciar las actividades recreativas articulado a la actividad turística.  
 
Las mencionadas acciones contempladas en la estrategia 9 corresponden: la “Conformación e implementación 
de circuitos ecoturísticos de interés lúdico, paisajístico, ecológico y recreativo por los diferentes atractivos que 
existen en el municipio integrado por rutas; conservación y adecuación de los sitios naturales, patrimonio 
espeleológico, pictografías y caminos históricos y finalmente incentivar el desarrollo turístico recreativo”. 
 
Por otra parte, el literal C del artículo 40, que señala los elementos del espacio público territorial, “(…) con 
fundamento en el Decreto 1504 de 1998 y como respuesta al Modelo territorial general se establecen como 
elementos constitutivos del espacio público estructurante municipal los siguientes (…) c. Áreas de interés 
paisajístico, recreativo e histórico: Conformado por sitios y escenarios naturales que deben ser integrados al 
sistema de espacios público. Lo integran en el municipio Miradores, pozos, cuevas y caminos históricos. Se 
formulan para su valoración, adecuación y habilitación recreativa”. 
 
Entre los miradores descritos en el literal, y que se encuentran ubicados en veredas del área de influencia del 
proyecto se indican: el mirador Boquete de La Mojarra ubicado en la vereda La Mojarra, el mirador Malecón del 
Cañón -Mirador en Altos del Chicamocha ubicado en la vereda Tabacal y el Mirador Mojarra- Guamito ubicado 
en la vereda Guamito. 
 
Por otra parte, se menciona la cueva innominada ubicada en la vereda La Mojarra; así como los caminosreales: 
Los Santos- Quebrada La Santera que recorre las veredas Guamito y Laguna Baja, además del camino Boquete 
La Mojara-San Rafael-El Granero el cual recorre las veredas Mojarra, Salazar y San Rafael. 
 
Finalmente, en la Estrategia Urbana No 6 se menciona la “Ampliación de la oferta de bienes y servicios hacia 
el sector turístico en la cabecera municipal con base en el patrimonio arquitectónico del sector occidental del 
área urbana, el camino real empedrado a Jordán, el mirador de la cruz, y la cercanía a el paisaje del Cañón del 
Chicamocha”. 
 
Así, entre las acciones de esta estrategia, se encuentra, la “Conservación del sector occidental Histórico a 
través del diseño y realización de actuaciones urbanísticas sobre el patrimonio construido que estimulen la 
inversión privada, valoricen los entornos y revitalicen los inmuebles y sectores aledaños” y la “Creación de 
circuitos alrededor del área urbana como escenario lúdico, incorporando el camino real empedrado, casonas y 
miradores hacia el Cañón y Jordán”. 
 
(…) 
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Que el concepto técnico 4955 del 4 de septiembre de 2019, por el cual se dio  alcance al concepto 
técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, indicó lo siguiente respecto de la población a reasentar: 
 
(…)  

• Población a reasentar 
 

Sobre la población a reasentar, en la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 
2018 se indica: “No hay población sujeta a reasentamiento en el predio el Azuceno. No obstante, se identifican 
8 infraestructuras de vivienda; de las cuales, cuatro de ellas se encuentran ubicadas dentro del predio y las 
demás en los alrededores del mismo”. 
 
Es importante mencionar, que “el Juzgado Tercero Civil del circuito de Bucaramanga con fecha del 28 de 
septiembre de 2004, en el que se resuelve: “SEGUNDO: DECLARAR, que entre las COMPANIAS COLOMBIA 
DE TABACO S.A COLTABACO e INVERSIONES E INDUSTRIAL S.A. y los señores SECUNDINO ALMEIDA 
CALDERÓN, EMIRO ALMEIDA SANTOS Y RAFAEL ALMEIDA SANTOS, existe contrato de aparcería verbal 
para la explotación del fundo- El Azuceno de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A 
COLTABACO E INVERSIONES E INDUSTRIAS S.A.” 
 
El anterior fallo fue ratificado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga Sala Civil-Familia al 
“I- Confirmar integralmente la sentencia en primer grado, esto es, la dictada al 25 de septiembre de 2004, por 
el juzgado tercero Civil del Circuito de la ciudad en el Proceso Ordinario promovido por la Compañía Colombiana 
de Tabaco “Coltabaco S.A. e inversiones e industria S.A.  
Contra Rafael Almeida Santos, Emiro Almeida Santos Secundino Almeida”. 
 
(…) 
 

Que en relación al Paisaje, el Concepto técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, señala: 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PAISAJE 
 
De acuerdo con la información presentada en el EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación 
con radicación 2018125669-1- 000 del 12 de septiembre de 2018, la caracterización del paisaje se basó en la 
superposición espacial de las capas temáticas de las unidades geomorfológicas (tipo de relieve) y de las 
unidades de coberturas vegetales a partir de herramientas de información geográfica, para el área de influencia 
del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, el cual se establecieron un total de 35 unidades de paisaje, con 
características naturales, seminaturales y completamente transformadas, donde la unidad de paisaje que 
predomina en el AID, es Herbazal abierto en Colina residual disectada (Dcrd), el cual ocupa el 63,21% del área 
de influencia, seguidos de los Pastos limpios en Colina residual disectada (Dcrd) con un 18,25% y Pastos 
enmalezados en Colina residual disectada (Dcrd) con un porcentaje de 15,51%. 
 
En cuanto a la percepción del paisaje, donde se tiene en cuenta la visibilidad, calidad y fragilidad visual del 
paisaje, se establece que de acuerdo a los resultados de los análisis de las metodologías propuestas lo 
siguiente: 
 
En cuanto a la calidad visual dio como resultado Media, fue la categoría que obtuvo mayor representatividad 
dentro del contexto de análisis con un total del 76%, la cual agrupa un total de 26 unidades de paisaje que 
reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. 
 
Respecto a la fragilidad visual del paisaje, el área de influencia da como valoración baja abarcando el 79%. 
 
Respecto a los elementos discordantes en el área de influencia y su correspondencia cromática adaptando la 
metodología de la USDA, 1995, se puede establecer que: 
 

• Que las unidades de paisaje UP1, UP5, UP9, UP23, UP27, y UP30, presentan elementos discordantes 
en una categoría Alta y con correspondencia cromática Media. 
 

• Que las unidades de paisaje UP2, UP4, UP11, UP14, UP15, UP17, UP18, y UP29, presentan 
elementos discordantes en una categoría Media y con correspondencia cromática Media. 
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• Que las unidades de paisaje UP3, UP8, UP10, UP13, UP16, UP20, UP25, UP28 y UP33, presentan 
elementos discordantes en una categoría Baja y con correspondencia cromática Media. 

 

• Que las unidades de paisaje UP6, UP7, UP12, UP19, UP21, UP22, UP24, UP26, UP31, UP32 y UP34, 
presentan elementos discordantes en una categoría Nulo y con correspondencia cromática Alta.  

 
En cuanto a los sitios de interés paisajístico, de acuerdo con las encuestas realizadas a las comunidades que 
hacen parte del área de influencia del proyecto, los sitios de interés natural, los encuestados indican que los 
espacios naturales y/o libres, sabanas naturales, miradores y cultivos o áreas de ganadería de la región 
corresponden a los sitios de mayor interés paisajístico dentro del área del proyecto, seguido se encuentran los 
ríos y/o quebradas y zonas boscosas; respecto a los sitios de interés histórico y cultural, se encuentran 
representados en su mayoría por sitios de reunión que hacen referencia a escuelas, salón comunal, kioscos y 
canchas, que se ubican en las veredas y corresponden a espacios que sirven como lugar de enseñanza, reunión 
y espacios de recreación para los pobladores locales que habitan en la región. Referente a los sitios de interés 
económico y recreativo identifican a los cultivos y fincas antiguas como los principales sitios de interés 
económico, gracias al desarrollo de actividades productivas agrícolas y pecuarias que se desarrollan en estos 
paisajes. Otros por su parte, reconocen los cuerpos de agua loticos (ríos, quebradas, caños) y cuerpos de agua 
lenticos (lagos, reservorios) como sitios de aprovechamiento hídrico de donde se aprovecha este recurso para 
el riego de cultivos y abastecimiento de las viviendas. 
 
En cuanto a la percepción de las comunidades, frente al paisaje el 57% de personas indicaron que el espacio 
que constituye el Área de Influencia Social del Proyecto les producía un sentimiento de tranquilidad, 
especificando la calma que genera el campo, los árboles, los animales de la zona y el sentirse propios del lugar; 
ello se relacionaba a su vez, con el sentimiento de alegría. En menor porcentaje, refirieron sentir tristeza por el 
paisaje que los rodeaba, argumentando que la zona ha sufrido cambios a nivel climático lo cual ha propiciado 
una degradación en el medio ambiente, y a su vez un cambio en el uso que la comunidad hace del paisaje, 
puesto que los cultivos han disminuido por este motivo y razones antrópicas (estimulo de otras actividades 
económicas, parcelaciones, etc.). 
 
En cuanto al desarrollo del proyecto dentro del componente paisajístico, se prevé intervenir 21 unidades de 
paisaje, las cuales se verán afectadas en la calidad visual y en la belleza escénica que exhiben, como resultado 
de la instalación de elementos discordantes ajenos al paisaje original, cambios en la morfología del terreno, 
remoción de las coberturas vegetales, excavaciones, cortes y rellenos que modifican de forma evidente los 
atributos visuales del paisaje de la región. 
 
De esta manera, el proyecto “Celsia Solar Chicamocha” y las obras diseñadas y asociadas a este, intervendrán 
áreas naturales, seminaturales y transformadas con características visuales heterogéneas que exhiben niveles 
de belleza escénica Moderada que ocupan el 50% de los paisajes donde se prevé realizar las actividades 
constructivas del proyecto, seguido se encuentra la categoría Muy Baja que incluye 7 unidades de paisaje (35%) 
que poseen elementos totalmente transformados y con escaso interés visual; finalmente, se encuentran las 
categorías Alta y baja con 2 y 1 unidades de paisaje respectivamente, que representan el 10 y 5% de los 
paisajes que serán intervenidos por el proyecto. 
 
Adicional a lo anterior, es importante señalar que actualmente la Alcaldía Municipal de Los Santos, dentro del 
Plan de desarrollo para el periodo 2016-2019, se encuentra adelantando proyectos, donde algunos aportan al 
uso, gestión y protección del paisaje; entre estos se destacan el proyecto de Mantenimiento de caminos 
culturales (caminos Guanes) y la validación de 5 sitios turísticos en la zona para el corredor turístico Nororiental). 
 
Por todo lo anterior, a nivel general esta Autoridad Nacional considera que la caracterización en cuanto al 
paisaje es acertada, coherente y dando correspondencia frente a lo que se evidenció en la visita de campo 
mostrando una identificación y caracterización de cada uno de los elementos plasmados y desarrollados en el 
EIA e Información Adicional entregada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018. 
 
(…) 
 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

En cuanto a la zonificación ambiental, esta Autoridad Ambiental expuso en el Concepto Técnico 7716 
del 13 de diciembre de 2018, lo siguiente: 
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(…) 
 

Para definir la zonificación ambiental del proyecto, se utilizó la metodología establecida en la Guía Metodológica 
para la Zonificación Ambiental de Áreas de Interés Petrolero, Félix Abraham Delgado Rivera, 2012, y los 
siguientes criterios de valoración: medio físico (Procesos morfodinámicos, susceptibilidad a deslizamientos, 
estabilidad geotécnica, clase agrológica e intensidad de uso y rondas hidrográficas), medio biótico (áreas 
naturales protegidas e importancia biológica de la cobertura vegetal) y medio socioeconómico (áreas de 
importancia histórica y cultural – potencial arqueológico, áreas de producción económica – actividad económica, 
organización comunitaria y ámbitos de participación y servicios públicos); clasificándolos de acuerdo con su 
sensibilidad socio ambiental en las categorías de muy alto, alto, moderado y bajo. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
 
Para determinar la sensibilidad ambiental y poder realizar la zonificación del medio físico del área de Influencia 
del proyecto, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., involucró 5 variables a saber: (1) 
Procesos Morfodinámicos, (2) susceptibilidad a deslizamientos, (3) Estabilidad geotécnica, (4) Clase agrológica 
e intensidad de uso, y (5) Rondas hídricas. Dichas variables son el resultado del análisis de los aspectos 
geológicos, geomorfológicos, edáficos, hídricos, y geotécnicos del área de influencia física. 
 
El resultado de la sensibilidad ambiental del medio abiótico queda el 8,479% de sensibilidad alta, la cual 
corresponde a los manantiales los cuales dentro del área de influencia física se les asignó una ronda de 
protección de 100 m y el 91,578% de sensibilidad moderada, la cual corresponde al resto del área de influencia 
del proyecto, que está asociada a las condiciones del suelo y relieves ligeramente planos e inclinados 
moderadamente profundos y moderadamente drenados, como también se cataloga como una zona 
relativamente estable a nivel geotécnico. 
 
Adicional a lo anterior, dentro de la zonificación ambiental, se tuvo en cuenta elementos de sensibilidad abiótica, 
lo cual se considera que es congruente con las condiciones de la zona del proyecto y se relaciona con la 
caracterización ambiental realizada en el EIA consolidado (presentado mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018) como línea base ambiental del proyecto. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 

Con el fin de determinar la sensibilidad ambiental del área de influencia del proyecto, inicialmente la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., tomó las áreas de importancia, determinando la siguiente sensibilidad 
asociada a estas áreas: 
 

• Ecosistema de Zonas Áridas y Semiáridas del Cañón del Chicamocha, con un nivel de sensibilidad 
alto. 
 

• Área de Importancia para la Conservación de las Aves AICA-CO074: Bosque Seco del Valle del 
Chicamocha, con un nivel de sensibilidad moderado. 
 

Posteriormente, teniendo en cuenta los ecosistemas terrestres, se tomaron las 10 unidades de cobertura 
vegetal; obteniendo 3 categorías de sensibilidad, tal como se relacionan a continuación: 
 
Alta: Corresponde a las unidades de vegetación secundaria o en transición, helechal y herbazal abierto, la cual 
ocupa un área de 351,6 ha del área de influencia. 
 
Moderada: Corresponde a las unidades de otros cultivos transitorios, otros cultivos permanentes arbóreos, 
pastos limpios y pastos enmalezados; ocupando un área de 93,26 ha del área de influencia. 
 
Baja: Corresponde a las unidades de red vial, obras hidráulicas, cuerpos de agua artificial, la cual ocupa un 
área de 6,52 ha del área de influencia. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior y la verificación realizada durante la visita de evaluación, se 
considera que esta es coherente con las condiciones actuales del área del proyecto, en cuanto a las coberturas 
vegetales; siendo las más representativas y por ende de sensibilidad alta, las correspondientes a coberturas 
naturales y seminaturales que prestan un servicio importante para el mantenimiento en la fertilidad del suelo y 
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el control de la erosión, especialmente por la alta capacidad de retención y reciclaje de nutrientes y que dentro 
de los polígonos de los parque solares presentan una alta fragmentación. 
 
Por otra parte, esta Autoridad Nacional considera que, dentro de la categoría de Muy Alta Sensibilidad, por la 
importancia ambiental que representan se debe incluir el Área de Importancia para la Conservación de las Aves 
AICA-CO074: Bosque Seco del Valle del Chicamocha, la cual se localiza en la parte occidental del área de 
influencia. 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 

Para el medio socioeconómico, de acuerdo con lo señalado por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO 
S.A E.S.P., “La zonificación socioeconómica del área de estudio representa los grados de sensibilidad o 
importancia social que manifiesta cada sector, que comprende la comunidad presente en el AI. La zonificación 
socioeconómica está relacionada con las condiciones de los elementos demográficos, económicos, culturales 
y organizativos de la población, en el área de estudio”. 
 
Según los componentes señalados, se indica las áreas a las que se otorga algún grado de sensibilidad en las 
categorías: Áreas de importancia histórica y cultural (Potencial Arqueológico), Áreas de producción económica 
(Actividad económica, Servicios Públicos y Organización Comunitaria y Ámbitos de Participación. Sin embargo, 
si bien se señalan las áreas en niveles de alta, medio/moderado o baja sensibilidad, no define los elementos 
sensibles en estas áreas, por lo que, a continuación, identifican los elementos y el grado de sensibilidad 
ambiental que se debe otorgar en la zonificación ambiental: 
 
Sensibilidad muy alta (Infraestructura social e importancia social económica): 
 

- Mirador Boquete de La Mojarra (Vda. La Mojarra). 
- Mirador Malecón del Cañón -Mirador en Altos del Chicamocha (VdaTabacal) 
- Mirador Mojarra- Guamito (Vda Guamito). 
- Cueva Innominada (Vda. La Mojarra) según EOT 
- Caverna con pinturas rupestres en el predio el Azuceno según caracterización 
- Camino Los Santos- Quebrada La Santera (Vdas Guamito y Laguna Baja) 
- Camino Boquete La Mojara-San Rafael-El Granero (Vda Mojarra). 
- Caminos Reales al interior del predio El Azuceno (figura 3) 
- Infraestructura social y comunitaria fuera del predio El Azuceno. 
- Vía nacional, vías terciarias, caminos y senderos al interior del predio el Azuceno. 

 
Teniendo en cuenta la caracterización adelanta por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., y 
la información obtenida en la visita de evaluación, esta Autoridad Nacional considera relevante incluir en la 
categoría de sensibilidad MUY ALTA los elementos descritos anteriormente descritos, considerando la 
importancia cultural-histórica de los caminos reales, así mismo la importancia de las vías, caminos y senderos 
para la movilidad de la población del área de influencia. La importancia turística de los miradores según las 
tendencias de desarrollo planteadas por la administración municipal y departamental, la importancia 
arqueológica y cultural de las cuevas y cavernas rupestres que datan de la cultura Guane. 
 
Es de aclarar que, de acuerdo con la ubicación del proyecto, no se prevé la intervención de los miradores, 
cuevas y cavernas; sin embargo, se consideran elementos con alta sensibilidad en el área de influencia definida 
para el medio socioeconómico. 
 
La siguiente es la zonificación ambiental del proyecto propuesta por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO 
S.A E.S.P: 
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Zonificación ambiental del proyecto propuesta 

 
Fuente: SIG Web, ANLA – Consultado el 02/10/2018 

 
(…) 
 

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

En cuanto a la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, los Conceptos 
Técnicos 7716 del 13 de diciembre de 2018 y 4955 del 4 de septiembre de 2019, señalaron lo 
siguiente: 
 

(…) 
 

AGUAS SUPERFICIALES 
 

CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales. 
 
CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 

De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e información adicional entregada mediante la comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A 
E.S.P., para el desarrollo del proyecto no requiere de la utilización de aguas superficiales; se garantizará la 
hidratación del personal mediante agua en botellas o bolsas. 
 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales.  
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CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 
De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e información adicional con presentada mediante la comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, para el desarrollo del proyecto no requiere la 
exploración de aguas subterráneas por lo tanto no es necesario realizar el trámite para el permiso de exploración 
de aguas subterráneas. 
 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales.  
 
CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 
De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e información adicional presentada mediante la comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, para el desarrollo del proyecto no requiere la 
concesión de aguas subterráneas por lo tanto no es necesario realizar el trámite para el permiso de concesión 
de aguas subterráneas. 
 
VERTIMIENTOS 
 

CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS CAS mediante comunicación con radicación 
2018100939-1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin 
embargo, no se pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales. 
 
CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 

De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e información adicional presentada mediante comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), para el desarrollo del proyecto no requiere 
permiso de vertimiento ni a cuerpos de agua ni al suelo, los residuos líquidos domésticos se manejarán a través 
de unidades sanitarias portátiles, administradas por una empresa con la respectiva licencia y permisos 
ambientales que garantice además aseo periódico según la necesidad, sin que el tiempo sea mayor a 3 días; 
para ello se implementará la ficha de manejo ambiental CSCH-PMF -04: Manejo de residuos líquidos. 
 
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 COMPILADO EN EL 
DECRETO 1076 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4 
 

De acuerdo con el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV) el cual desarrolla según 
los lineamientos del Decreto 3930 de 2010 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) y tiene como fin diseñar 
medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y/o manejar la descarga de vertimientos a fuentes 
superficiales o suelos asociados a acuíferos en situaciones que limiten o impidan su tratamiento; y como la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., no contempla ningún tipo de vertimientos de residuos 
líquidos (ARD-doméstico e ARI-industrial) ni a cuerpos de agua ni al suelo, el presente PGRMV no aplica para 
este proyecto. 
 
OCUPACIONES DE CAUCES 
 
CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales. 
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CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 
De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e información adicional entregada mediante la comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), para el desarrollo del proyecto no requiere realizar 
ocupación de cauce de ningún cuerpo de agua.  
 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia sobre este permiso. 
 
CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 
La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., solicita para el desarrollo del proyecto, el 
aprovechamiento forestal de carácter único, por lo cual en el capítulo 7 demanda, uso y aprovechamiento de 
recursos naturales en su numeral 7.5, presenta la siguiente información para ser evaluada por parte de esta 
Autoridad Nacional. 
 
Para la estimación del aprovechamiento forestal se realizó un censo arbóreo o inventario al 100%, teniendo en 
cuenta que las condiciones del área de intervención presentan alta influencia antrópica; dicho inventario se 
tomó en un área de 141,96 ha, en donde se identificaron 4 coberturas con un total de 119 individuos, siendo la 
cobertura de herbazal abierto la más representativa con un total de 71 fustales (59,66%), seguido de los pastos 
enmalezados con 24 fustales (20,17%); los pastos limpios y los cultivos permanentes arbóreos presentan 16 
(13,45%) y 8 (6,7/%) de árboles respectivamente. 
 

Volumen aprovechable por tipo de coberturas 

COBERTURAS 
Nº 

INDIVIDUOS 
% Nº 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 
TOTAL (m³) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m³) 

 
BIOMASA 

EN 
TONELADA

S 

 
CARBONO 

EN 
TONELADAS 

Cultivos permanentes arbóreos 8 6,72 1,57 1,07 1272,42 636,21 

Herbazal abierto 71 59,66 29,22 19,74 21735,25 10867,62 

Pastos enmalezados 24 20,17 19,60 13,85 12456,45 6228,22 

Pastos limpios  16 13,45 33,12 23,43 18272,13 9136,06 

Total  119 100 83,52 58,10 53736,24 26868,12 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
Los 119 individuos corresponden a 14 especies, agrupadas en 10 familias, siendo las familias que presentaron 
mayor abundancia de especies las correspondientes a Myrtaceae, Moraceae, Fabaceae y Melastomataceae.  
 
Sobre la información que presenta la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., esta Autoridad 
Nacional tiene las siguientes consideraciones para aprobar el permiso de aprovechamiento forestal: 
 

1. Con respecto a las áreas de intervención por el proyecto para calcular el aprovechamiento, esta 
Autoridad Nacional considera que las mismas corresponden a las áreas solicitadas para los polígonos 
1 y 2, en donde se desarrollarán los parques solares y demás infraestructura conexa. 

2. De acuerdo con la revisión realizada durante la visita de evaluación del proyecto, se evidenció, que las 
especies inventariadas y las unidades de cobertura vegetal donde se encuentran, corresponden a las 
que se presentan tanto en el capítulo 7 como en el anexo 7.1 de aprovechamiento forestal; por lo tanto, 
se considera viable la autorización de aprovechamiento de los 119 individuos inventariados. 

3. Ninguna de las especies forestales objeto de intervención y verificada por esta Autoridad Nacional se 
encuentran en alguna categoría de amenaza, no corresponden a especies endémicas ni en veda 
nacional o regional. 
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4. Sobre las unidades de cobertura vegetal de helechal, vegetación secundaria o en transición, otros 
cultivos transitorios, obras hidráulicas, red vial y terrenos asociados y cuerpos de agua artificiales, no 
se autoriza volumen de aprovechamiento.  

5. En caso de requerir el aprovechamiento de árboles aislados, la se deberá seguir los lineamientos 
establecidos en el artículo 2.2.1.1.9.6 de la Sección 9 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se autoriza un volumen total de 83,51 m3, adicionalmente, 
se deberá cumplir con las obligaciones que se establezcan.  
 
(…) 
 

De conformidad con lo expuesto frente al Permiso de Aprovechamiento Forestal este se encuentra 
dentro de lo dispuesto en el artículo 214 del Decreto Ley 2811 de 1974, el cual establece lo siguiente: 
 

“…Artículo 214º.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se 
realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del 
forestal...” 

 

Igualmente, 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, se establece como uno de los principios generales que deben 
tenerse en cuenta en la regulación de los aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional 
que:  
 

“…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…” 

 

En el artículo 2.2.1.1.3.1 de la sección 2 del Capítulo 1 del Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, se determina: “Las clases de aprovechamiento forestal 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 (...)”. 

 
En el artículo 2.2.2.3.1.1., de la Sección 1 del Capítulo Tercero de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, se definen las medidas de compensación como aquellas acciones 
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados. 
 
Acorde con las recomendaciones expuestas en el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre de 
2018, y en atención a la normativa enunciada, se procederá a otorgar Permiso de Aprovechamiento 
Forestal Único, para las actividades del proyecto en el área y volumen antes referenciado, y bajo el 
cumplimiento de las obligaciones a establecer en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Que, frente al permiso para la recolección de especímenes de especie de la biodiversidad, el Concepto 
Técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, consideró lo siguiente: 
 

(…) 
 

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se entrega copia de la Resolución 269 del 13 de marzo de 2017, 
mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó el permiso de estudio para la 
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recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A., en cumplimiento de 
la Sección 2, del Capítulo 9, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015; en cumplimiento del artículo 
2.2.2.8.1.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
(…) 
 

Frente a lo mencionado el Decreto 1076 de 2015, sobre las actividades de recolección de 
especímenes de especies silvestre de la diversidad biológica en su artículo 2.2.2.9.2.1 estableció: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.9.2.1. ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE 
ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Toda persona que pretenda 
adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad de 
elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su 
equivalente, permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad 
ambiental competente la expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. 
 

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se 
realicen durante su vigencia en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 
 

PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio 
de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública y sanidad animal y vegetal. 
 

PARÁGRAFO 2o. La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un 
trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de 
acceso y aprovechamiento a recursos genéticos.” 

 

Otras consideraciones de los Conceptos Técnicos 7716 del 13 de diciembre de 2018 y 4955 del 4 de 
septiembre de 2019, refieren lo siguiente: 
 
(…) 
 
De acuerdo con el análisis realizado al concepto técnico del asunto en conjunto con el grupo jurídico de energía, 
se verifica la pertinencia de realizar la evaluación de la información presentada por la sociedad EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., respecto a la solicitud del permiso en comento, para la realización de 
las actividades propias del Plan de manejo ambiental y Plan de seguimiento y monitoreo del medio biótico. 
 
Al respecto la sociedad refiere: 
 
“En el momento de iniciar las actividades del proyecto o la implementación del Plan de Manejo Ambiental – 
PMA, se solicitarán los servicios de una empresa que cuente con los permisos de colecta respectivos y 
profesionales capacitados para el desarrollo de las actividades que requieran la recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad”. 
 
De lo anterior, es necesario destacar que en el numeral 7.6 de los Términos de referencia TdR-015 Para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA en proyectos de uso de energía solar fotovoltaica, bajo el 
cual la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P presentó la solicitud de Licencia 
ambiental para el proyecto Parque solar fotovoltaico-Celsia Solar Chicamocha, se encuentra descrito lo 
siguiente: 
 
“Cuando en el desarrollo del proyecto y durante la implementación del Plan de Manejo Ambiental - PMA33 
aprobado por la autoridad ambiental, se lleven a cabo actividades que impliquen la recoleccio ́n de especímenes 
(ver definición en glosario) de la biodiversidad (p. e. colecta de muestras hidrobiológicas), se debe contar con 
el permiso de recolección respectivo, el cual debe ser incluido en la solicitud de la Licencia Ambiental. El permiso 
al que se hace alusión en este numeral debe ser tramitado de conformidad con lo establecido en el Capítulo 8, 
Titulo 2, Parte 2, Libro 2, numeral 3 del artículo 2.2.2.3.5.1, del Decreto 1076 de 201534 o aquel que lo 
modifique, sustituya o derogue (…)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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Ahora bien, entre las actividades del Plan de manejo ambiental y del Plan de seguimiento y monitoreo se 
incluyen acciones que implican ahuyentamiento, captura, manipulación, relocalización y toma de muestras de 
fauna y flora, relacionadas en las siguientes fichas de manejo: 
 
- CSCH-PMB-15. Manejo por aprovechamiento forestal. 
- CSCH-PMB-16. Manejo de fauna 
- CSCH-PMB-17. Protección y conservación de hábitats 
- CSCH-PMB-18. Revegetalización y/o reforestación. 
- CSCH-PMB-20. Salvamento de fauna silvestre. 
- Programa de seguimiento para la protección y conservación de hábitats. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., no 
presentó la información necesaria para evaluar la pertinencia de otorgar el permiso de recolección de 
especímenes de especies de la biodiversidad, que debe ser incluido en la Licencia Ambiental, se considera 
oportuno requerir a la sociedad que realice el trámite de modificación de licencia ambiental previo al inicio de 
las actividades del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”,  que impliquen labores de  ahuyentamiento, captura, 
manipulación, relocalización y toma de muestras de fauna y flora, solicitando el permiso de recolección de 
especímenes de especies de la biodiversidad para el desarrollo de las actividades que sean autorizadas en el 
Plan de manejo ambiental y Plan de seguimiento y monitoreo. 
 
LEVANTAMIENTO DE VEDA 
 
De acuerdo con el análisis realizado al concepto técnico del asunto en conjunto con el grupo jurídico de energía, 
se verifica la pertinencia de realizar el complemento de la evaluación a este, incluyendo información presentada 
por la sociedad Empresa de Energía del Pacífico S.A E.S.P., mediante la comunicación con radicación 
2019131441-1-000 del 3 de septiembre de 2019, relacionada con la Resolución 1259 del 23 de agosto de 2019, 
otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, que establece el levantamiento temporal 
de veda de especies de flora silvestre, en desarrollo del proyecto Celsia Solar Chicamocha.  
 
El artículo primero de la Resolución 1259 de 2019, estableciò lo siguiente: 
 
“Artículo 1.- Levantar de manera parcial la veda, a nombre de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., 
con NIT 800.249.860-1 para las especies epífitas vasculares y no vasculares de los grupos taxonómicos de 
Orquídeas, Bromelias, Musgos, Hepáticas y Líquenes, incluidas en la Resolución 0213 de 1977, que van a ser 
afectadas con la remoción de cobertura vegetal por la ejecución del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, 
localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos, del departamento de Santander, acorde a la 
caracterización presentada y que determinó la presencia de las siguientes especies: 
 

- Orquídeas y Bromelias: 
 

FAMILIA ESPECIE 

Bromeliaceae 

Puya floccosa 

Tillandsia flexuosa 

Tillandsia recurvata 

Tillandsia usneoides 

Orchidiaceae 
Epidendrum ibaguense 

Sobralia violaceae 

Fuente: Modificado por BBBSE de los documentos con radicados No. E1-2019-001187 del 21 de enero de 2019 y E1-
2019-190712256 del 19 de julio de 2019 (Tabla 11) 

 
- Musgos, hepáticas y líquenes: 

 

Grupo Especie Grupo Especie 

Hepática 

Kymatocalyz dominicensis 

Liquen 

Ochrolechia africana 

Frullania ericoides Canomaculina subtinctoria 

Frullania riojaneirensis Canoparmelia texana 
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Grupo Especie Grupo Especie 

Musgo 
Campylopus pilifer Crespoa crozalsiana 

Fabronia ciliaris Parmotrema ciliiferum 

Liquen 

Acarospora chrysops Parmotrema gardneri 

Arthonia complanata Usnea ceratina 

Arthonia platygraphidea Usnea sp. 1 

Arthonia sp. Usnea sp. 2 

Arthonia catenatula Xanthoparmelia subplittii 

Herpothallon sp. Pertusaria sp. 

Stirtonia alba Pertusaria sp. 2 

Stirtonia nitida Hafellia reagens 

Buellia sp. Heterodermia comosa 

Dirinaria aspera Physcia krogiae 

Dirinaria confusa Physcia ondulata 

Dirinaria picta Micarea sp. 

Pyxine cocoes Bacidia cf. Russeola 

Candelaria concolor Bacidia sp. 

Candelaria vitelina Ramalina calcarata 

Candelaria mexicana Ramalina celastri 

Chrysothix candelaris Ramalina complanata 

Coenogonium luteolum Ramalina sp. 

Glyphis cicatricosa Ramboldia russula 

Graphis duplicata Chiodecton natalense 

Graphis logula Dirina badia 

Graphis scripta Opegrapha herbarum 

Leanora helva Opegrapha robusta 

Lecanora pulicaris Brownliella cinnabarina 

Lecanora varia Caloplaca cf. Oblongula 

Lecidea sp.1 Caloplaca trilocularis 

Lecidea sp.2 Teloschistes flavicans 

Lecidea sp.3 Bogoriella nonensis 

Anisomeradium leucochlorum Bogoriella sp. 
Fuente: Modificado por BBBSE de los documentos con radicados No. E1-2019-001187 del 21 de enero de 2019 y E1-2019-190712256 del 19 de julio 

de 2019 (Tabla 10) 

 
Ahora bien, es importante resaltar que, en la parte considerativa del Acto Administrativo en comento, se 
precisa lo siguiente: 
 
“3.3.1. Epífitas. 
 
El solicitante mediante los radicados No. E1-2019-001187 del 21 de enero de 2019 y E1-2019-190712256 del 
19 de julio de 2019, aclara que: (…)” se realizó un nuevo levantamiento de información de las epífitas presente 
en el área del Proyecto Celsia Solar – Chicamocha en el municipio de Los Santos – Santander, durante los días 
19 al 22 de diciembre de 2019, durante esta salida se realizó un censo del 100% de los forófitos existentes en 
las diferentes coberturas, los cuales corresponden a 119 individuos. Estos forófitos fueron muestreados en 
todos los sustratos base, tronco, dosel bajo, dosel medio y dosel externo” (…). 
 
Una vez evaluada la documentación presentada y los anexos adjuntados mediante los radicados No. E1-2019-
001187 del 21 de enero de 2019 y E1-2019-190712256 del 19 de julio de 2019, por la Sociedad Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. E.S.P., se encontró que en los mismos se relaciona: 
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a. Argumentos que justifican la implementación del censo al 100%. 
b. La base de datos de los forófitos evaluados coinciden con los árboles del inventario forestal), 

adicionalmente se relacionó conforme a las consideraciones relacionada al Auto No.428 del 23 de octubre 
de 2018, la siguiente información:  

 
i. Número total de forófitos censados que deben corresponder con el total de árboles relacionados 

en el inventario forestal, en el caso de excluirse deberá colocarse en una columna de “observación 
y/o comentarios”, las razones por las que se excluye. 

ii. En el caso de que en los forófitos muestreados no halla epífitas se deberá reportar con el número 
0. 

iii. Reportar las especies de bromelias, orquídeas, musgos, hepáticas y líquenes en cada individuo 
de forófito censado. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
(…)” 

 
De lo anterior, se entiende la diferencia de especies otorgadas en el levantamiento parcial de veda por 
la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las reportadas por la sociedad en la tabla 5.35 del capítulo de descripción del 
proyecto del EIA presentado como información adicional mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 , toda vez que estas corresponden a las identificadas 
en el área de estudio del proyecto y no a las identificadas en los forófitos susceptibles de 
aprovechamiento forestal, tal como fue requerido en el Auto 428 del 23 de octubre de 2018, mediante 
el cual el Ministerio realiza una solicitud de información adicional. 
 
Por otra parte, la sociedad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo tercero y parágrafo de 
la Resolución 1259 del 23 de agosto de 2019, para el desarrollo de las actividades constructivas del 
proyecto, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- La Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P., con NIT 800.249.860-1, deberá realizar 
a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en los informes de seguimiento y 
monitoreo, el reporte de las nuevas especies en veda de los grupos taxonómicos de Orquídeas, 
Bromelias, Musgos, Hepáticas y Líquenes en veda de la Resolución 0213 de 1977, que no fueron 
reportadas en el muestreo de caracterización realizado para el área de intervención del proyecto y que 
sean encontradas durante el desarrollo de las actividades de remoción de la cobertura vegetal, donde 
se deberá incluir la determinación taxonómica de las especies, abundancias, forófitos u hospederos y 
las medidas de manejo, las cuales deberán articularse con las señaladas en el presente acto 
administrativo. 

 
Parágrafo. - Lo anterior no implicará la solicitud de un nuevo levantamiento parcial de veda de flora 
silvestre para las especies de los grupos mencionados. 
 

En conclusión y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas respecto a la presencia de 
especies de flora silvestre en veda nacional en el área a intervenir por el proyecto “Celsia Solar 
Chicamocha”, es de precisar que la sociedad EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., 
da cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 2.2.2.3.6.3. de la evaluación del estudio 
de impacto ambiental del Decreto 1076 de 2015 para dar continuidad con el trámite de evaluación 
ambiental del proyecto, el cual establece lo siguiente: 
 

“Parágrafo 5o. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área de reserva 
forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no podrá dar aplicación al numeral 5o 
del presente artículo, hasta tanto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a través de 
los cuales se concede la sustracción o el levantamiento de la veda”.  

 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 
CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
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La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales.  
 
CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 
La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., en el EIA consolidado (EIA e Información Adicional 
presentado mediante al comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), 
identifica que las principales fuentes de emisión del proyecto en operación corresponden a fuentes fijas, móviles 
y de área, las que se encuentran las actividades de: Arranque de Material con retroexcavadora, cargue de 
material a volquetas, manipulación de agregados y almacenamiento de pilas, movimiento de nivelación 
(compactación) y transporte de materiales, los cuales pueden generar contaminantes de tipo PST, PM10 y 
PM2.5. 
 
Es importante tener en cuenta que por ser un proyecto de energía solar fotovoltaica, no requiere de permiso de 
emisiones atmosféricas; sin embargo se realizó un modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos 
(modelo ISCLT -Industrial Source Complex Long Term), el cual permite diseñar, calcular y estimar en periodos 
cortos (mes) y largos (anuales) el promedio de concentración o valores de sedimentación total de complejas 
fuentes industriales (fuente fija puntual, fuente difusa o de área y fuentes móviles). El modelo es una herramienta 
para determinar las causas de un problema de contaminación existente, sirve para evaluar el impacto ambiental 
de los proyectos de desarrollo industrial y urbano. Igualmente, suministran información para el desarrollo de 
planes de control de contaminación del aire y para revisar los niveles de Calidad del Aire (inmisiones) adecuados 
para una población determinada. 
 
De acuerdo con los resultados de la modelación matemática, la cual realizó una simulación atmosférica de la 
dispersión de contaminantes bajo 2 escenarios: (1) Escenario 2: Construcción del proyecto sin medidas de 
control, y (2) Escenario 3: construcción del proyecto con medidas de control, para la simulación de este 
escenario. 
 
Para el caso del escenario 2, la estimación del material particulado PST como PM10 y PM2.5, se observa que 
las direcciones con mayor concentración de partículas corresponden a la dirección NW (Nor-Oeste, 315º) y NE 
(Nor-Este 45º) y W (Oeste 270º). En ninguno de los casos se estima que el aporte temporal de la fuente conlleve 
a elevar los niveles de calidad del aire por encima de la norma en los centros poblados. 
 
Por otro lado, para el caso del escenario 3, la estimación del material particulado PST como PM10 y PM2.5, se 
observa que las direcciones con mayor concentración de partículas corresponden a la dirección NW (NorOeste, 
315º), NE (Nor-Este 45º) y SW (Sur-Oeste 225º). En ninguno de los casos se estima que el aporte temporal de 
la fuente conlleve a elevar los niveles de calidad del aire por encima de la norma en los centros poblados. 
 
Por lo anterior, esta Autoridad Nacional tiene las siguientes consideraciones: 
 
Por la naturaleza de este tipo de proyectos (solar fotovoltaico), no requiere permiso de emisiones, como quiera 
que no se encuentra tipificada dentro de los casos previamente referidos por la norma. 
 
No obstante, respecto a las fuentes fijas de emisión del proyecto; la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO 
S.A E.S.P., establece que para el suministro de energía, en la etapa constructiva se prevé el uso de una planta 
de 100kVA, aproximadamente, con un recinto de contención en geomembrana de 1.4 veces el volumen de 
consumo de combustible de la planta y en la etapa de operación, habrá autoconsumo para los servicios de 
medida en las unidades de potencia; para otros usos se solicitará servicio de conexión eléctrica; por lo anterior, 
se requiere permiso de emisiones por cuanto el consumo nominal de combustible líquido será superior a 100 
galones por hora; por consiguiente, aplica lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 619 de 
1997. Igualmente, se deberá tener en cuenta, lo establecido en el artículo 76 de la Resolución 909 de 2008 de 
MVDT (hoy MADS) en cuanto al cumplimiento de los estándares de emisión admisibles de contaminantes, 
donde se debe determinar mediante medición directa en cada fuente individual. 
 
Respecto a la periodicidad de los monitoreos, los estudios de medición directa corresponderán a aquella que 
resulte del cálculo de las Unidades de Contaminación Atmosféricas – UCAs conforme a lo establecido en el 
numeral 3.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
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Fijas, acogido mediante Resolución 760 de 2010, modificada mediante Resolución 2153 de 2 de noviembre de 
2010 y adicionada mediante Resolución 1632 de 2012. 
 
Respecto al modelamiento de calidad del aire, los modelos de dispersión son herramientas de pronóstico para 
la gestión de la calidad del aire. En este sentido, se tiene que los resultados de inmisión (Calidad del Aire) el 
modelo de pronóstico ISCLT - Industrial Source Complex Long Term presentados en EIA consolidado (EIA e 
Información Adicional entregado mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018), indica que no hay aporte temporal de las fuentes que conlleve a elevar los niveles de 
calidad del aire por encima de la norma en los centros poblados. Por lo anterior, es importante anotar que si 
bien es cierto, estos modelos de dispersión son pronósticos que pueden presentar resultados que no cumplen 
con lo establecido en la norma ambiental vigente, se debe considerar para el desarrollo de las actividades del 
proyecto la implementación de medidas y/o sistemas de control adicionales a los contemplados para la 
reducción de las emisiones de las fuentes, las cuales deberán ser verificadas por medición directa conforme a 
lo establecido en la normatividad legal vigente o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en 
cuanto a la emisión y calidad de aire. 
 
El permiso por consumo de combustible que se otorga por la utilización de la planta de 100kVA, la cual se 
encuentra sujeta al cumplimiento de las obligaciones que se detallarán en el presente acto administrativo. 
 
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
CONSIDERACIONES DE CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante comunicación con radicación 2018100939-
1-000 del 30 de julio de 2018 entregó el concepto técnico SAO del 11 de julio de 2018, sin embargo, no se 
pronuncia frente a la demanda, uso y/o afectación de recursos naturales.  
 
CONSIDERACIONES DE LA ANLA 
 

Mediante audiencia de información adicional (Acta No.63 del 12 de julio de 2018), se requirió a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., lo siguiente: 
 

“…Requerimiento 6. Presentar la información respecto a la obtención o adquisición de los materiales granulares 
(materiales de construcción), que serán utilizados para la ejecución de las obras civiles dentro del desarrollo de 
cada una de las etapas del Proyecto…” 
 
Mediante el EIA e Información Adicional presentado mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, se entrega respuesta así: 
 
“(…) 
 

En el EIA consolidado (EIA e Información Adicional entregado mediante comunicación con radicación 
2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), no se contempla la solicitud del permiso de explotación de 
Fuentes de Materiales, los materiales granulares a utilizar para la construcción de las vías proyectadas 
provienen de un tercero debidamente autorizado; es decir, que cuenten con los permisos de la Agencia Nacional 
de Minería – ANM e instrumento ambiental (Licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental) para este 
suministro.  
 

(…)” 
 
Por otro lado, en los Planes de Manejo Ambiental específicos se presentará las autorizaciones ambientales y 
títulos mineros de las fuentes de materiales a emplear y copia de los acuerdos suscritos con los respectivos 
proveedores; en los Informes de Cumplimiento Ambiental se presentará las certificaciones de compra a los 
proveedores autorizados. Por lo anterior, esta Autoridad Nacional considera viable la compra de material 
granular a empresas que cuenten con los respectivos permisos (mineros y ambientales) para la extracción de 
material de cantera o de arrastre. 
 
(…) 
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De acuerdo con lo anterior, se establece que la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., no solicita 
permiso alguno para fuentes de materiales nuevas ya que la obtención de materiales se realizará a través de 
terceros; sin embargo, se deberá dar pleno cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) establecidas en la 
Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que entró en vigencia el 1º de enero de 2018 y derogó la Resolución 
541 de 1994, la cual aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, 
almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición de las obras civiles o de otras 
actividades conexas.  
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
En cuento a la evaluación de Impactos, el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, indica lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
En cuanto a la evaluación de impactos del proyecto, se utilizó la metodología elaborada por Vicente Conesa 
Fernández en su Libro “Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental”, en la cual la calificación 
de la importancia del impacto se calcula con los valores asignados a los atributos, los valores que se obtienen 
varían entre 13 y 100. De acuerdo con la calificación el impacto se cataloga como Irrelevante (0 ≤I <25), 
Moderado (25 ≤ I < 50), Severo (50 ≤ I < 75) o Crítico (75 ≤ I). 
 
(…) 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
En cuanto a la identificación y valoración de impactos los Conceptos Técnicos 7716 del 13 de diciembre de 
2018 y 4955 de 4 de septiembre de 2019, señaló lo siguiente:  
 
(…) 
 
SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 
Medio abiótico 
 
De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e Información Adicional presentado mediante la comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), para la identificación y valoración de los impactos 
que se pueden generar en el área de influencia bajo el escenario sin proyecto; se realizó un análisis de impactos 
ambientales generados por las actividades propias de la región sobre el componente abiótico del área, las 
cuales son: Tala y quema, disposición de residuos sólidos, disposición de residuos líquidos, ganadería, 
agricultura, turismo, industria avícola, uso no reglamentado de aguas, movilización de vehículos y/o maquinaria 
y parcelaciones/construcción. 
 
Para la evaluación sin proyecto, para el medio abiótico se realizó una matriz de interacción, en donde se 
identifican las actividades mencionadas en el ítem anterior, que afectan o generan impactos ambientales, y 
luego la respectiva evaluación teniendo en cuenta los criterios ambientales según la Metodología de Conesa 
Fernández, llamada matriz de importancia.  
 

Identificación y valoración de los indicadores ambientales para el medio abiótico en el escenario sin 
proyecto 

 
ELEMENTO AMBIENTAL 

 
IMPACTOS 

Aire 

Cambio en la concentración de material particulado 

Cambios en los niveles de ruido 

Cambios en la concentración de gases en el aire 

Suelos 

Cambio de los usos del suelo 

Pérdida de suelo 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 

Geomorfología  
Modificación de las geoformas naturales del terreno 

Desestabilización de taludes 
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ELEMENTO AMBIENTAL 

 
IMPACTOS 

Activación de procesos erosivos 

Agua (recurso hídrico superficial) 

Cambios en la calidad fisicoquímica del agua 

Disminución de la capacidad de transporte de quebradas y arroyos 

Alteración del régimen de caudales de las corrientes 

Agua (recurso hídrico subterráneo) Afectación de nacederos o zonas de recarga 

Paisaje  Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregada mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, 2018 

 

De acuerdo con la identificación y valoración de los impactos que se pueden generar en la zona, los impactos 
se calificaron de acuerdo a la importancia ambiental corresponde a Moderado, debido que existe un predominio 
de la actividad agropecuaria y de construcción, estas actividades han generado una disminución considerable 
de los servicios ecosistémicos, ésta pérdida es significativa por su importancia ecológica y función principal, 
dada la constante trasformación del sitio a causa del avance de actividades antrópicas. Para el medio abiótico 
se ve marcado por las actividades del desarrollo autónomo de la zona de estudio propuesta para el proyecto, 
en donde se caracteriza principalmente la implantación de cultivos, actividad ganadera discreta y la industria 
avícola, las cuales han generado una transformación paisajística sin progreso en su estructuración y sin una 
perspectiva de mejora por las falencias en acciones que irían en pro del desarrollo socio ambiental de la región. 
 

Medio biótico 
 

Para la matriz de impactos en el escenario sin proyecto, el estudio identificó 10 impactos para el medio biótico, 
desde los componentes de ecosistemas estratégicos, flora, fauna e hidrobiología. 
 

Identificación de los impactos ambientales para el medio biótico en el escenario sin proyecto 
 

ELEMENTO AMBIENTAL 
 

IMPACTOS 

Ecosistema 
Transformación de ecosistemas 

Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios 
ambientales 

Flora 

Cambios en la cobertura vegetal 

Fragmentación del hábitat 

Pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas 

Afectación a especies de flora endémicas, amenazadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural 

Fauna 
Modificación de las poblaciones de fauna 

Afectación a especies de fauna endémicas, amenazadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural 

Hidrobiota 
Modificación de hábitats acuáticos  

Alteración de la dinámica de las comunidades hidrobiológicas  

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 
 

Teniendo en cuenta la metodología empleada para valorar los impactos para el medio biótico, el análisis 
comprende los ecosistemas terrestres y acuáticos del área del proyecto. El proceso de poblamiento y uso del 
territorio natural a lo largo del tiempo ha traído como consecuencia la transformación de los ecosistemas y as 
coberturas de vegetación originales, así como la configuración de nuevos paisajes. Estas alteraciones de los 
ecosistemas han conllevado a la disminución de las poblaciones de flora y fauna, de modo que al perderse 
ciertas especies raras y propagarse las comunes a nuevas zonas, la biodiversidad de las regiones está 
disminuyendo. 
 
Este fenómeno de transformaciones de ecosistemas se presenta de forma directa en el área del proyecto, 
debido a que se encuentra alterado por procesos antrópicos tales como: La ganadería extensiva, agricultura, 
industria, tala, quema entre otras actividades antrópicas. Estas actividades han generado unas 
transformaciones directas sobre los ecosistemas y coberturas vegetales, deteriorando procesos naturales de 
resiliencia de los ecosistemas. 
 
Las actividades como la ganadería y la agricultura para su desarrollo requieren una fuerte intervención sobre el 
terreno, debido al empleo de métodos poco convencionales como la quema para la eliminación de la vegetación 
de Herbazal, típica de estas coberturas vegetales.  
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El área de influencia del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, se caracteriza por ser un área que ha estado bajo 
la influencia de procesos antrópicos, esta situación ha contribuido en la pérdida elevada de individuos vegetales. 
Las actividades de tala, ganadería y agricultura, con respecto al impacto sobre la flora se evalúa como de 
naturaleza negativa e importancia ambiental moderada, esto debido a la representatividad de la actividad, así 
como a su extensión. 
 
Por otra parte, actividades como ganadería extensiva; disposición de residuos sólidos y la movilización de 
vehículos y maquinaria; causan alteraciones en la estructura de las comunidades faunísticas por 
desplazamiento de especies en busca de condiciones de hábitat adecuadas para su sobrevivencia. También 
incurren en reducción en el área de distribución geográfica de especies. Además, cambia los hábitats naturales 
generando que los ensambles de vertebrados estén dominados por especies generalistas.  
 
Los hábitats acuáticos están determinados por las características propias del agua (estructura química, empuje, 
pH, entre otros). Dichas propiedades pueden verse afectadas por eventos naturales o de origen antrópico como 
por ejemplo la agricultura y demás actividades productivas, teniendo un impacto directo sobre la composición 
de la comunidad dulceacuícola. 
 
Dado lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la identificación de impactos sin proyecto para el medio 
biótico es adecuada y se ajusta a las condiciones observadas en el área durante la visita de evaluación, ya que 
se tuvieron en cuenta las interacciones ambientales actuales en la zona del proyecto, contemplando las 
diferentes actividades que se desarrollan y que intervienen recursos naturales y afectan al medio ambiente. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que actualmente se ejerce una presión evidente sobre la flora, fauna y los 
ecosistemas acuáticos por diferentes actividades como la ganadería, tala, quema, pesca, entre otras. 
 
Medio socioeconómico 
 
En el escenario sin proyecto, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., indica las actividades 
identificadas tales como: la tala, quema, disposición de residuos, ganadería, agricultura, turismo, industria 
avícola, uso no reglamentado de aguas, movilización de vehículos y maquinaria, así como parcelaciones y 
construcción.  
 
Para la matriz de impactos en el escenario sin proyecto, el estudio identificó 14 impactos para el medio 
socioeconómico desde los elementos demografía, espacial, económico, dimensión política-organizativa, 
cultura, tendencias del desarrollo y arqueológico. 
 
Identificación de los impactos ambientales para el medio socioeconómico en el escenario sin proyecto 

 
ELEMENTO  

 
IMPACTO  

Demografía Cambio en la estructura y dinámica de la población 

 
Espacial 

Cambios en la oferta y demanda de los Servicios públicos y sociales 

Cambios en la demanda de mano de obra y de servicios 

Cambio en las Condiciones de Salud 

 
Económico 

Cambios en los ingresos o actividades productivas 

Generación de Empleo 

Alteración en la propiedad y usos del suelo 

Cambio en el valor de la tierra 

Dimensión Política - 
Organizativa 

Generación de expectativas 

Conflicto con la comunidad y Relación con el Territorio 

Cultura Cambio en las actividades socioculturales tradicionales de la comunidad 

Baja sensibilización de la población hacia el medio ambiente y los recursos naturales 

Tendencias del desarrollo Cambios en la gestión de entidades públicas y/o privadas en la región 

Arqueológico Alteración de contextos arqueológicos 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
De acuerdo con las actividades identificadas, para esta Autoridad Nacional es importante resaltar que no se 
analizó la actividad de abastecimiento de recurso hídrico, en relación con la utilización de caminos históricos 
para el acceso a los cuerpos de agua dentro del predio El Azuceno, en los cuales la comunidad manifiesta 
haber realizado captaciones desde que fueron adjudicados Puntos de Agua por parte del Incora y 
posteriormente por la Corporación. En tal sentido, al analizar esta relación, es importante identificar el impacto 
sobre el abastecimiento de recurso hídrico como Cambios en el acceso al abastecimiento de recurso hídrico, el 
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cual es considerado como positivo e importante por esta Autoridad Nacional, ya que dichos caminos permiten 
el acceso de la comunidad hacia los cuerpos de agua.  
 
Sin embargo, los restantes impactos sin proyecto fueron analizados de manera adecuada y suficiente. 
 
SITUACIÓN CON PROYECTO 
 
Medio abiótico 
 
De acuerdo con el EIA consolidado (EIA e Información Adicional presentado mediante comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018); la evaluación de impactos ambientales en el 
escenario con proyecto, parte de cada una de las actividades que se tienen previstas durante las diferentes 
fases del proyecto; teniendo en cuenta esto, se determinan los posibles impactos que cada actividad presenta 
sobre su entorno (ambiental y/o social). De acuerdo con el Índice de Importancia Ambiental (IIA) determinada 
a partir de la evaluación de los impactos; se establece en orden jerárquico, las obras o actividades que generan 
los impactos más significativos y por ende los que requieren de un manejo, seguimiento y control.  
 

Relación de las actividades a desarrollar correspondientes a las etapas del proyecto 
Fases del Proyecto Actividades  

Fase pre-construcción 

Información y socialización a las comunidades y entidades. 

Negociación de predios y servidumbre 

Realización de estudios y pruebas sobre el terreno. 

Adquisición de bienes y servicios 

Contratación del personal  

Capacitación del personal 

Fase constructiva 

Adecuación de instalaciones provisionales (campamento, patios y almacén)   

Aprovechamiento forestal  

Utilización de vías en transporte de maquinaria equipos y materiales y 
acondicionamiento de vías. 

Acondicionamiento de terreno y nivelación 

Manejo de aguas lluvias 

Acondicionamiento de estructuras generales de la Planta 

Excavación de zanjas y elaboración de cajas de paso para cableado eléctrico 

Montaje de estructura 

Cimentación de estaciones de inversores. 

Tendido de Cableado   

Pruebas de comisionamiento 

Fase operación 

Energización  

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo  

Podas y Rocería 

Energización  

Fase de abandono y 
desmantelamiento 

Desmontaje de módulos y mesas 

Demolición de estructuras y fundiciones  

Disposición de residuos 

Restauración final 

Cierre de pasivos sociales 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional entregado mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, 2018 

 

Mediante audiencia de información adicional (Acta No.63 del 12 de julio de 2018), se requirió a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., lo siguiente: 
 
“…Requerimiento 7. Ajustar la evaluación ambiental para el impacto “Cambios en la calidad y fragilidad del 
paisaje”, teniendo en cuenta las condiciones reales del Proyecto…” 
 
Mediante el EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, se presenta respuesta así: 
 
“(…) 
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MEDIO ABIÓTICO 

IMPACTO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Cambios en 
la calidad y 
fragilidad del 
paisaje 

-Adecuación de 
instalaciones 
provisionales 
(campamento, patios y 
almacén). 
-Aprovechamiento 
forestal. 
-Utilización de vías en 
transporte de maquinaria, 
equipos, materiales y 
acondicionamiento de 
vías. 
--Acondicionamiento de 
terreno y nivelación. 
-Manejo de aguas lluvias. 
-Acondicionamiento de 
estructuras generales de 
la planta (cerramiento, 
portería, mirador, pozos). 
-Excavación de zanjas y 
elaboración de cajas de 
paso para cableado 
eléctrico. 
-Podas y rocería. 

El paisaje del área de influencia, que ya se 
encuentra altamente intervenido por el desarrollo 
autónomo y por la dinámica de la región como se 
mencionó en la evaluación sin proyecto, sufrirá un 
impacto severo al introducir elementos 
discordantes como lo son los paneles solares y los 
encerramientos de cada parque. Dicho impacto es 
muy puntual que no trasciende más allá del área 
de influencia definida. 

La calificación del 
impacto 
correspondiente es 
SEVERO 

 
(…)” 
 
Por otro lado, los impactos a nivel abiótico que se identificaron fueron 12 impactos para cada una de las etapas 
de exploración del proyecto. 
 

Resumen de la identificación y valoración de impactos ambientales en el medio abiótico en el 
escenario con proyecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ELEMENTO IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA DEL 

IMPACTO 

 
PONDERACION 

POR 
ELEMENTO 

Abiótico 

Aire 

Cambio en la 
concentración de 

material 
particulado 

Utilización de vías en transporte de 
maquinaria, equipos, materiales y 
acondicionamiento de vías (adecuación de 
vías de acceso y vías internas) 

46,0 

Etapa de abandono y restauración final 
(demolición de estructuras y fundiciones) 

38,0 

Cambios en la 
concentración de 
gases en el aire 

Etapa de abandono y restauración final 
(demolición de estructuras y fundiciones) 

38,0 

Cambios en los 
niveles de ruido 

Utilización de vías en transporte de 
maquinaria, equipos, materiales y 
acondicionamiento de vías (adecuación de 
vías de acceso y vías internas) 

66,0 

Cimentación de estaciones de inversores 
(excavación cimentación)  

26,0 

Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo (podas y rocería) 

37,0 

Etapa de abandono y restauración final 
(demolición de estructuras y fundiciones) 

38,0 

Suelo 
Cambio de los 
usos del suelo 

Utilización de vías en transporte de 
maquinaria, equipos, materiales y 
acondicionamiento de vías (adecuación de 
vías de acceso y vías internas) 

66,0 
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Acondicionamiento del terreno y nivelación 
(remoción de cobertura vegetal, limpieza y 
descapote, corte y relleno (compactación de 
materiales)) 

51,0 

Excavación de zanjas y elaboración de cajas 
de paso cableado eléctrico (excavación de 
zanjas para el cableado de los paneles) 

31,0 

Cimentación de estaciones de inversores 
(excavación cimentación) 

26,0 

Adecuación de instalaciones provisionales 
(patios, campamentos y almacén) 

27,0 

Acondicionamiento de estructuras generales 
de la planta (cuarto de comunicaciones, 
portería, cerramientos y mirador) 

40,0 

Montaje de estructuras (montaje de módulos) 56,0 

Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo (podas y rocería) 

37,0 

Etapa de abandono y restauración final 
(desmontaje de módulos y mesas, 
disposición de residuos) 

48,0 

Pérdida de suelo 

Utilización de vías en transporte de 
maquinaria, equipos, materiales y 
acondicionamiento de vías (adecuación de 
vías de acceso y vías internas) 

66,0 

Acondicionamiento del terreno y nivelación 
(remoción de cobertura vegetal, limpieza y 
descapote, corte y relleno (compactación de 
materiales)) 

51,0 

Excavación de zanjas y elaboración de cajas 
de paso cableado eléctrico (excavación de 
zanjas para el cableado de los paneles) 

31,0 

Cimentación de estaciones de inversores 
(excavación cimentación) 

26,0 

Adecuación de instalaciones provisionales 
(patios, campamentos y almacén) 

27,0 

Acondicionamiento de estructuras generales 
de la planta (cuarto de comunicaciones, 
portería, cerramientos y mirador) 

40,0 

Montaje de estructuras (montaje de módulos) 56,0 

Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo (podas y rocería) 

37,0 

Etapa de abandono y restauración final 
(desmontaje de módulos y mesas, 
disposición de residuos) 

48,0 

Alteración de las 
propiedades 

fisicoquímicas del 
suelo 

Acondicionamiento del terreno y nivelación 
(remoción de cobertura vegetal, limpieza y 
descapote, corte y relleno (compactación de 
materiales)) 

51,0 

Cimentación de estaciones de inversores 
(excavación cimentación) 

26,0 

Manejo de aguas lluvias y sanitarias 26,0 

Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo (podas y rocería) 

37,0 

Etapa de abandono y restauración final 
(disposición de residuos) 

38,0 

Geomorfología 

Modificación de las 
geoformas 

naturales del 
terreno 

Acondicionamiento del terreno y nivelación 
(remoción de cobertura vegetal, limpieza y 
descapote, corte y relleno (compactación de 
materiales) 

51,0 

Acondicionamiento de estructuras generales 
de la planta (cuarto de comunicaciones, 
portería, cerramientos y mirador) 

40,0 

Montaje de estructuras (montaje de módulos) 44,0 
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Etapa de abandono y restauración final 
(desmontaje de módulos y mesas, 
demolición de estructuras y fundiciones, 
disposición de residuos) 

47,0 

Activación de 
procesos erosivos 

Acondicionamiento del terreno y nivelación 
(remoción de cobertura vegetal, limpieza y 
descapote, corte y relleno (compactación de 
materiales). 

42,0 

Agua (Recurso 
hídrico 

Superficial) 

Cambios en la 
calidad 

fisicoquímica del 
agua 

Manejo de aguas lluvias  26,0 

Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo (lavado de módulos con agua) 

27,0 

Alteración del 
régimen de 

caudales de las 
corrientes 

Manejo de aguas lluvias  26,0 

Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo (lavado de módulos con agua) 

27,0 

Agua (Recurso 
hídrico 

subterráneo) 

Afectación de 
nacederos  

Acondicionamiento del terreno y nivelación 
(remoción de cobertura vegetal, limpieza y 
descapote, corte y relleno (compactación de 
materiales)) 

45,0 

Cimentación de estaciones de inversores 
(excavación cimentación) 

26,0 

 
Manejo de aguas lluvias  

26,0 

Paisaje 
Cambios en la 

calidad y fragilidad 
del paisaje 

Adecuación de instalaciones provisionales 
(campamento, patios y almacén) 

46,0 

 
Aprovechamiento forestal 

46,0 

Utilización de vías en transporte de 
maquinaria, equipos, materiales y 
acondicionamiento de vías 

41,0 

Acondicionamiento de terreno y nivelación  68,0 

Acondicionamiento de estructuras generales 
de la planta (cerramiento, portería, mirador, 
pozos) 

66,0 

Excavación de zanjas y elaboración de cajas 
de paso para cableado eléctrico 

66,0 

 
Podas y rocería 

38,0 

Fuente: Tomado del EIA e Información Adicional presentada mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, 2018 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que los impactos identificados y valorados para el medio abiótico, 
apuntan a una caracterización de efectos temporales y con manejo ambiental con alta factibilidad de 
minimización del impacto. No obstante, el impacto “Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje”, se considera 
como el impacto a nivel abiótico más relevante calificado como Severo, al introducir elementos discordantes 
como lo son los paneles solares y los cerramientos de cada parque que alteran la sensación visual de 
homogeneidad actual en el paisaje. Es importante señalar que dicho impacto es puntual, que no trasciende más 
allá del área de influencia definida. En consecuencia, este impacto a su vez será acumulativo, debido a que sin 
proyecto el paisaje ya se encuentra intervenido y con el proyecto se le adicionaran elementos (módulos solares) 
discordantes en la zona. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera como acertada y adecuada la evaluación de impactos 
que han sido identificados y valorados desde el escenario con proyecto, donde es coherente con las condiciones 
actuales de la zona vs las actividades proyectadas en el marco el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 
 
Medio biótico 
 
Se identifican 25 actividades distribuidas en las siguientes etapas: actividades previas (6), actividades 
constructivas (11), actividades de operación y mantenimiento (3) y actividades de cierre (5). La evaluación de 
impactos para el medio biótico se realizó para cada una de las etapas y actividades a ejecutar en el desarrollo 
del proyecto solar, identificando los siguientes impactos. 



Resolución No.  01786           Del   05 de septiembre de 2019            Hoja No. 96 de 174 
 

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

 

Identificación de los impactos ambientales para el medio biótico en el escenario con proyecto 
 

ELEMENTO AMBIENTAL 
 

IMPACTOS 

Ecosistema 
Transformación de ecosistemas (Moderado) 

Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios 
ambientales (Moderado)  

Flora 

Cambios en la cobertura vegetal (Severo) 

Fragmentación del hábitat (Moderado) 

Pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas (Moderado) 

Afectación a especies de flora endémicas, amenazadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural (Moderado) 

Fauna 
Modificación de las poblaciones de fauna (Moderado) 

Afectación a especies de fauna endémicas, amenazadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural (Moderado) 

Hidrobiota Alteración de la dinámica de las comunidades hidrobiológicas (Irrelevante) 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
De acuerdo con las características del proyecto solar, solamente se presenta un impacto severo para este 
medio, el cual corresponde a “cambios en la cobertura vegetal”; ya que la ejecución del proyecto requiere del 
desarrollo de actividades puntuales, que se relacionan con la remoción de cobertura vegetal, esta actividad se 
realiza durante la etapa constructiva del proyecto. La remoción de cobertura vegetal y descapote, constituye la 
actividad que más impacta de manera negativa (severa), sobre el hábitat de la fauna silvestre y la flora, al 
involucrar la eliminación total de la cobertura vegetal en las áreas objeto de intervención. Esta acción, tiene un 
efecto directo, acumulativo e inmediato sobre la calidad, cantidad y sanidad del hábitat afectado, ya que no sólo 
promueve procesos de fragmentación, sino que ésta a su vez, reduce la superficie del hábitat, disminuye las 
áreas de protección ante depredadores, altera algunas condiciones ambientales intrínsecas del ecosistema 
como el microclima y la producción de biomasa. 
 
De igual manera, durante la fase de adecuación y construcción, la actividad de remoción de cobertura vegetal 
y descapote tiene un impacto negativo moderado sobre la distribución local de la fauna, al promover el 
incremento demográfico de especies generalistas y el descenso de las especialistas como consecuencia de la 
eliminación y/o modificación de la cobertura vegetal en las áreas de intervención. Así mismo, la remoción total 
o parcial de la cobertura, disminuye la oferta alimentaria para especies herbívoras, granívoras e insectívoras. 
 
En general, los impactos sobre la biota acuática están estrechamente relacionados con aquellos que se dan en 
su medio físico, y con frecuencia se dan como una respuesta a las modificaciones en las características 
fisicoquímicas del agua. En este sentido, los impactos identificados sobre el componente biótico del ecosistema 
acuático se definen como irrelevantes, teniendo en cuenta que no se realizarán captaciones, ni vertimientos, ni 
ocupaciones de cauces en los cuerpos de agua que se encuentran en el área del proyecto. 
 
Se concluye de esta manera que los impactos derivados del proyecto son de carácter negativo, en su mayoría 
de bajas magnitudes y con niveles de significancia en su mayoría moderados. Adicionalmente, se establece 
que el único impacto severo, se puede generar por la remoción vegetal, aprovechamiento forestal y descapote, 
pues se cambiaran las coberturas vegetales y se ocasionaría la pérdida de hábitats, afectando directamente la 
fauna regional, debido a las estrechas relaciones que se guardan entre estos elementos. 
 
Medio socioeconómico 
 
La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÌFICO S.A E.S.P., realizó el taller de impactos con comunidades de las 
unidades territoriales, en las cuales recopiló los impactos y medidas identificadas por los asistentes a dichos 
encuentros, por lo que esta Autoridad pudo evidenciar que fueron incluidos en la evaluación ambiental (situación 
con proyecto) los impactos consignados en los soportes allegados a esta Autoridad Nacional, relacionados con 
los medios: físico, biótico y socioeconómico. 
 
De acuerdo con los criterios de evaluación para el escenario con proyecto, se identificaron 19 impactos en el 
escenario con proyecto con carácter negativo, todos valorados como moderados e irrelevantes.  
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Identificación de los impactos ambientales para el medio socioeconómico en el escenario con 
proyecto 

 
ELEMENTO AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

 

Demografía Cambio en la estructura y dinámica de la población 

 
Espacial 

Cambios en la oferta y demanda de los Servicios sociales 

Cambios en la oferta y demanda de los Servicios públicos 

Cambios en la movilidad vial 

 
 

Económico 

Generación de empleo 

Cambio en la estructura y dinámica económica 

Variación en el nivel de precios de bienes y servicios 

Alteración en la propiedad y usos del suelo 

Cambio en el valor de la tierra 

Cambio en el costo del valor de la mano de obra 

Cambio en el desarrollo turístico 

 
Dimensión Política - 

Organizativa 

Cambios en la capacidad de gestión de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de 
las comunidades que conforman el AI 

Conflictos entre las comunidades, EMPRESA y/o con contratistas 

Fortalecimiento de las organizaciones sociales 

Cambio en las actividades socioculturales tradicionales de la comunidad 

Cultural Generación de expectativas 

Sensibilización de la población hacia el medio ambiente y los recursos naturales 

Tendencias del desarrollo Variación en la gestión de entidades públicas y/o privadas en la región 

Arqueológico Alteración de contextos arqueológicos 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
Considerando que en el Requerimiento 4 del acta de información adicional No. 63 del 12 de julio de 2018 se 
solicitó presentar soportes IGAC que respalden la delimitación del predio El Azuceno en la cartografía del 
proyecto y la caracterización socioeconómica del mismo, en consecuencia, el requerimiento 7 pidió Identificar, 
analizar y valorar el impacto “afectación de población por el proyecto” y “cambio en el desarrollo Turístico”. 
 
Al respecto, la sociedad presenta la información, considerando estos impactos de tipo moderado además evalúa 
los impactos relacionados con la Alteración en la propiedad y usos del suelo, Conflictos entre las comunidades, 
EMPRESA y/o contratistas, Generación de expectativas, los cuales no desvinculan a los ocupantes del predio 
El Azuceno; proponiendo a su vez, programas de manejo para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los 
efectos que el proyecto puede generarsobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Por otra parte, respecto del impacto cambio en el desarrollo turístico esta Autoridad Nacional considera que, al 
existir un impacto en el paisaje y que de acuerdo al PDM del municipio de Los Santos, el cual se cita en la 
comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, el municipio se configura como 
“(…) un plausible destino para aquellos que buscan gozar de un medio ambiente propicio, al que se suma la 
riqueza ancestral, el ecoturismo y el turismo de aventura” y que el desarrollo en este reglón está planteado 
como estrategia dentro del EOT del municipio Los Santos, es importante considerar que se pudiera dar un 
impacto negativo generado por los cambios en el paisaje por lo que deberán implementarse medidas de manejo 
para este impacto. 
 
(…) 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS 
 

En relación con la evaluación económica de impactos, el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre 
de 2018, expuso lo siguiente:  
 

(…) 
 

Las siguientes consideraciones técnicas se realizan para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha” y tiene en 
cuenta la información adicional presentada por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., a 
través de la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 en respuesta a los 
requerimientos realizados por esta Autoridad Nacional mediante Acta de reunión de información adicional No. 
63 del 12 de julio de 2018. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA SELECCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES Y LOS CRITERIOS DE 
ESCOGENCIA POR PARTE DEL SOLICITANTE 
 
La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., a través del capítulo 8 Evaluación Ambiental en 
cuanto a los criterios de selección de impactos relevantes indica lo siguiente: “…se consideran significativos los 
impactos que resulten clasificados en los tres niveles que revistan mayor gravedad (para los impactos de 
carácter negativo) o mayor beneficio (en el caso de los impactos positivos) respecto a las condiciones iniciales 
o línea base”. De acuerdo con la Tabla 8.25 Jerarquización de Impactos, del Capítulo 8 y con el desarrollo del 
documento, los impactos susceptibles de evaluación económica son los que se relacionan a continuación. Debe 
indicarse que se propone la internalización de impactos adicionales a los relacionados. 
 
Negativos: 
 

• Cambio de los usos del suelo. 

• Pérdida de suelo. 

• Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje. 

• Cambios en la cobertura vegetal. 

• Fragmentación del hábitat. 

• Pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas. 

• Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo. 

• Afectación a especies de flora endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural. 

• Cambios en los niveles de ruido. 

• Modificación de las geoformas naturales del terreno. 

• Cambios en la movilidad vial. 

• Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios ambientales 

• Transformación de ecosistemas 

• Modificación poblaciones de fauna 

• Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural 

• Alteración en la propiedad y usos del suelo 

• Afectación de nacederos 

• Alteración del régimen de caudales de las corrientes 

• Cambio en la concentración de material particulado 

• Cambios en la calidad fisicoquímica del agua 

• Conflictos entre las comunidades, Empresa y/o contratistas 

• Activación de procesos erosivos 

• Cambios en la concentración de gases en el aire 

• Cambios en la oferta y demanda de los servicios públicos 
 
Positivos: 
 

• Generación de empleo. 
 
Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que es acertada la propuesta de selección de impactos 
relevantes, así mismo, los relacionados anteriormente, cumplen con dichos criterios y por lo tanto son 
susceptibles de valoración económica. De esta manera, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 
E.S.P., da cumplimiento al literal a del Requerimiento 8, del Acta de reunión de información adicional No. 63 del 
12 de julio de 2018. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA CUANTIFICACIÓN BIOFÍSICA DE IMPACTOS RELEVANTES 
 
La cuantificación biofísica corresponde a la medición del delta o cambio ambiental que causa el impacto sobre 
el factor o servicio ambiental. Para realizar este análisis es necesario considerar un indicador que dé la 
oportunidad de comparar, medir o identificar el porcentaje de cambio sobre el servicio ecosistémico analizado. 
De esta manera, se presenta la siguiente información respecto a los impactos seleccionados como relevantes: 
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Cambio o alteración del indicador biofísico de los impactos seleccionados como relevantes 
 

Impacto  

 
Cambio o alteración del indicador biofísico 

Cambio de los usos del suelo Ha 181,618 

Pérdida de suelo Ha 181,618 

Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje Ha 141,96 

Cambios en la cobertura vegetal Ha 141,96 

Fragmentación del hábitat Ha 141,96 

Pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas Ha 141,96 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo Ha 181618 

Afectación a especies de flora endémicas, amenazadas 
vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural 

Ha 141,96 

Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta 
de bienes y servicios ambientales 

ha 
 

141,96 

Transformación de ecosistemas Ha 141,96 

Modificación poblaciones de fauna Ha 141,96 

Cambio en la concentración de material particulado habitante 3599 

Cambios en la calidad fisicoquímica del agua Sin información  Sin información 

Cambios en los niveles de ruido Sin información  Sin información 

Modificación de las geoformas naturales del terreno Sin información  Sin información 

Cambios en la movilidad vial Sin información  Sin información 

Conflictos entre las comunidades, Empresa y/o con contratistas habitante 3599 

Alteración en la propiedad y usos del suelo Sin información  Sin información 

Afectación de nacederos Sin información  Sin información 

Alteración del régimen de caudales de las corrientes Sin información  Sin información 

Activación de procesos erosivos Sin información  Sin información 

Cambios en la concentración de gases en el aire Defunciones por 
contaminación 

958 

Cambios en la oferta y demanda de los servicios públicos Sin información  Sin información 

Generación de empleo Empleos MONC 180 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Capítulo 8, comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre 
de 2018. 

 
Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que la información presentada en el Capítulo 8, respecto a la 
cuantificación biofísica de los impactos seleccionados como relevantes es acertada. No obstante, con fines de 
seguimiento al proyecto, esta cuantificación debe proponerse para la totalidad de los impactos seleccionados 
como relevantes. De esta manera, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., no da cumplimiento 
al literal b del Requerimiento 8, del Acta de reunión de información adicional No. 63 del 12 de julio de 2018. 
 
Adicionalmente, debe mencionarse que en la Tabla 8.81 Resumen Impactos por Categoría de la comunicación 
con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, se incluyen como relevantes impactos 
adicionales a los relacionados anteriormente y para los cuales se propone su internalización. En algunos casos 
se trata de impactos de carácter positivo, lo que supone que no se internalizan, y en otros casos se trata de 
impactos no relevantes. A partir de esto, se debe tener en cuenta que la información complementaria 
relacionada con la cuantificación biofísica se realizará respecto a los finalmente seleccionados como impactos 
relevantes. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERNALIZACIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
 

En el ítem 8.4.1.2. Análisis de Internalización del Capítulo 8 de la comunicación con radicación 2018125669-1-
000 del 12 de septiembre de 2018 se menciona: “La internalización identifica los impactos que pueden ser 
prevenidos o corregidos mediante medidas de manejo que se componen de actividades encaminadas a reducir 
los impactos de carácter negativo. Algunos de los impactos ambientales pueden controlarse en su totalidad 
mediante medidas de manejo, lo cual significa que el valor económico de dichos impactos se puede representar 
a partir del valor de las inversiones realizadas para la prevención o corrección de impactos. El análisis de 
internalización se realizó a un total de 28 impactos los cuales presentaban calificaciones severos y moderados, 
para definir qué impacto era internalizables se tuvo en cuenta criterios de: i) predictibilidad temporal y espacial 
del cambio biofísico, ii) exactitud en las medidas de prevención o corrección, iii) efectividad de las medidas 
cercanas al 100%”. Luego, mediante la Tabla 8.28 del PMA, se relaciona los impactos que pueden ser 
internalizados: 
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• Cambios en los niveles de ruido. 
 

• Modificación de las geoformas naturales del terreno. 
 

• Cambios en la movilidad vial. 
 

• Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, 
económica y/o cultural. 

 

• Alteración en la propiedad y usos del suelo. 
 

• Afectación de nacederos. 
 

• Alteración del régimen de caudales de las corrientes. 
 

• Cambios en la calidad fisicoquímica del agua. 
 

• Conflictos entre las comunidades, Empresa y/o contratistas. 
 

• Activación de procesos erosivos. 
 

• Cambios en la concentración de gases en el aire. 
 

• Cambios en la oferta y demanda de los servicios públicos. 
 
Para este caso, se presenta mediante la Tabla 8.28 información relacionada con las medidas de internalización 
propuestas en el PMA, así mismo, se expone información respecto al tipo de medida, indicadores de eficiencia 
de las medidas y los costos de estas. Sin embargo, con fines de seguimiento al proyecto, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., debe presentar la cuantificación biofísica para la totalidad de los 
impactos que se propongan para internalización, la cual hace referencia al cambio en los servicios 
ecosistémicos asociados al impacto. Así mismo, considerando que las medidas de mitigación no controlan 
totalmente los impactos, debe presentarse la valoración económica para el impacto Modificación de las 
geoformas naturales del terreno, a partir de una metodología de valoración económica apropiada a la naturaleza 
y objetivo del impacto. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, dado que en la propuesta de 
internalización se incluyen impactos de carácter positivo o impactos no relevantes, para cumplir con el 
seguimiento relacionado con este proceso, debe tenerse en cuenta solo los impactos relevantes de carácter 
negativo. De esta manera, no se da cumplimiento al literal c del Requerimiento 8, del Acta de reunión de 
información adicional No. 63 del 12 de julio de 2018.  
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA VALORACIÓN ECONÓMICA PARA IMPACTOS NO INTERNALIZABLES 
 
Consideraciones sobre la valoración de los costos y beneficios ambientales 
 

- Valoración de Costos 
 
Fragmentación del hábitat, Pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas, Transformación de 
ecosistemas, Modificaciones de fauna y Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta 
de bienes y servicios ambientales 
 
La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., propone la valoración económica de estos impactos 
considerando la metodología de transferencia de beneficios, para lo cual identifica como bioma el bosque 
tropical y como servicio ecosistémico a afectar la madera y plantas medicinales. Para esto, expone la revisión 
bibliográfica de los estudios analizados e identifica ocho estudios que comparten las características del servicio 
ecosistémico, de los cuales se toman tres para realizar la transferencia. Los estudios considerados para el 
ejercicio se realizaron entre los años 2000 y 2007, en Brasil y Colombia, y consideran como bioma afectado el 
bosque tropical. Luego, se realiza el ajuste de los precios de referencia a 2017 y se calcula un valor promedio 
de $442.099. Posteriormente para estimar el valor final, se tiene en cuenta el área de las coberturas asociadas, 
las cuales suman 141.96ha en total. Con estos valores, la aproximación monetaria para dichos impactos se 
estima en $62.760.482. Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que no es acertada la propuesta de 
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valoración económica para los impactos relacionados. Los datos relacionados en donde se expone el ajuste de 
los valores tomados como referencia, no corresponden a los estudios seleccionados para realizar la 
transferencia. Así mismo, no es posible verificar la pertinencia del valor transferido a partir de los datos tomados 
del documento del Banco de la República sobre el cual se soportó el mismo, dado que es un valor generado 
por esta Institución y calculado sobre otras variables que no fueron considerados en el ejercicio propuesto. Por 
lo tanto, con fines de seguimiento al proyecto, debe recalcularse el ejercicio de valoración económica para los 
impactos Fragmentación del hábitat, Pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas, Transformación 
de ecosistemas, Modificaciones de fauna y Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de 
bienes y servicios ambientales.  
 
Cambios en la cobertura vegetal, Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje y Afectación a especies 
de flora endémicas, amenazadas, vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural 
 

Para estos impactos se propone como aproximación monetaria la metodología de transferencia de beneficios, 
para lo cual se identifica como bioma el bosque tropical y se identifican los servicios ecosistémicos de control 
de la erosión y plantas medicinales. Para esto, expone la revisión bibliográfica de los estudios analizados e 
identifica cinco estudios que se acercan a las características de los servicios ecosistémicos, de los cuales se 
toman tres para realizar la transferencia. Los estudios considerados para el ejercicio se realizaron entre los 
años 2000 y 2004, en Brasil, y consideran como cobertura afectada el bosque tropical. Luego, se realiza el 
ajuste de los precios de referencia a 2017 y se calcula un valor promedio de $4.673.038 y se estima el valor 
final considerando 141.96ha como área afectada, de esta manera se estima el valor de los impactos en 
$663.384.443. Al respecto, esta Autoridad Nacional considera que no es acertada la propuesta de valoración 
económica para los impactos relacionados, debido a que en el ejercicio se calcula un promedio de los valores 
relacionados con el secuestro de carbono, lo cual no es acertado toda vez que lo correspondiente es una 
sumatoria, aunado a que estos valores corresponden a unidades diferentes, lo cual tampoco es correcto y 
resulta en una inconsistencia. En el ejercicio se indica que uno de los servicios ecosistémicos identificados hace 
referencia a plantas medicinales, no obstante, al verificarse la información, los estudios tomados como 
referencia no corresponden a este servicio. Por estas razones, con fines de seguimiento se debe replantear el 
proceso de valoración económica para los impactos Cambios en la cobertura vegetal, Cambios en la calidad y 
fragilidad del paisaje y Afectación a especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas y de importancia 
ecológica, económica y/o cultural. Si se determina realizar esta valoración mediante transferencia de beneficios, 
se recomienda revisar los estudios originales para identificar la correspondencia entre los ecosistemas, los 
servicios y el cambio ambiental. 
 
Cambios en los usos del suelo, Pérdida de suelo, Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 
 

Para este caso se calcula el valor de impactos teniendo en cuenta la pérdida de productividad del suelo con 
relación a los cultivos de tabaco, pimentón, tomate y maracuyá. Para esto, se relaciona el costo de producción 
(ha/año), el rendimiento (ton/ha/año), precio de venta (productor/precio/ton), ingresos por ventas y utilidad 
promedio, la cual se calcula en $1.105.931. Luego, junto a este valor, se indica que el área afectada son 181,618 
ha, y así se estima el valor de los impactos en $200.856.965. Al respecto, esta Autoridad Nacional considera 
que, si bien hay una pérdida de productividad por el desarrollo del proyecto, asociada al costo de oportunidad, 
la aproximación monetaria propuesta no permite evidenciar en términos monetarios los impactos asociados y 
por esta razón se estarían subestimando. Por lo tanto, con fines de seguimiento al proyecto debe ampliarse la 
valoración económica de los impactos relacionados con el recurso suelo considerando la afectación sobre otros 
servicios ecosistémicos. 
 

Cambio en la concentración de material particulado 
 

Se propone la valoración económica de este impacto considerando el costo por mortalidad e invalidez, 
relacionadas con la contaminación (producción de hogares) y se menciona: “La premisa de esta metodología 
consiste en considerar a la salud como un factor que permite o limita la producción; es decir trabajar (para 
generar ingresos)”. Para esto se propone el Modelo de Pensiones de la Organización Internacional del Trabajo, 
el cual suministra estimaciones de los posibles gastos futuros en los sistemas de pensiones. El análisis 
considera la población por grupos de edad en las unidades territoriales, el rango de edad productiva, la 
expectativa de vida en Colombia, el horizonte de tiempo del proyecto, para determinar los años perdidos durante 
la ejecución del proyecto para cada grupo de edad y con esto posteriormente identificar la cantidad de casos 
de mortalidad asociados al impacto (contaminación) y así, estimar el factor de mortalidad (cantidad de casos 
vs. habitantes por grupos de edad). Luego, se calcula la cantidad de retiros por decesos relacionados con la 
contaminación por grupos de edad y junto a este cálculo y el ingreso per cápita en Colombia para el 2017 se 
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estima el valor del impacto por mortalidad ($58.588.701COP). Luego, de acuerdo con la propuesta 
metodológica, se calcula el valor monetario de los retiros por discapacidades o invalidez, consecuencia de la 
contaminación por material particulado. Para esto se consideran la cantidad de personas por grupos de edad, 
los años perdidos durante la ejecución del proyecto y así se calcula la variable Act (Número de personas activas) 
y posteriormente los casos de invalidez en el municipio Los Santos; luego se seleccionan aquellos relacionados 
con la contaminación por material particulado y por último se estima la tasa de invalidez (Inv) (teniendo en 
cuenta la población por grupos de edad). A partir de las variables Act e Inv, se calcula el número de retiros por 
grupos de edad por invalidez relacionados con la contaminación. Al final del análisis, se estima el valor de los 
impactos por invalidez considerando el ingreso per cápita para Colombia 2017 ($4.714.888). Esta última 
estimación junto con el valor del impacto por mortalidad, arrojan un valor final del impacto de $63.303.589. Al 
respecto, esta Autoridad Nacional considera acertada la propuesta de valoración económica para los impactos 
relacionados con el componente aire. 
 

De esta manera, considerando los procesos de valoración adelantados para los impactos relevantes, no 
internalizables, no da cumplimiento al literal d del Requerimiento 8, del Acta de reunión de información adicional 
No. 63 del 12 de julio de 2018. 
 

- Valoración de Beneficios 
 

Generación de empleo por el proyecto 
 

Para la valoración de este impacto, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., considera la 
mano de obra no calificada en cada etapa del proyecto, 180 puestos de trabajo (para el horizonte del proyecto), 
y $30.000COP como valor del jornal en la zona para calcular el diferencial salarial entre este salario y el ofrecido 
por trabajar en el proyecto ($5.703.603COP/año). Con esta información se estima el valor del impacto para el 
primer año en $695.839.581 para 122 plazas de trabajo para la etapa constructiva, ocho anuales para 
actividades de operación y mantenimiento y 50 para actividades de abandono y restauración final. Al respecto, 
esta Autoridad Nacional considera acertada la propuesta de valoración económica para el impacto generación 
de empleo.  
 
Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos 
 

De acuerdo con información presentada en el Capítulo 8 de la comunicación con radicación 2018125669-1-000 
del 12 de septiembre de 2018, se presenta el flujo de costos y beneficios considerando los impactos que se 
sometieron a valoración económica, y los valores se exponen para tres anualidades de dichos impactos. A partir 
de los resultados del flujo se calcula la relación beneficio-costo en 1.88 y el valor actual neto en $477.852.885 
utilizando una tasa social de descuento del 12% lo cual es acertado. En cuanto al análisis de sensibilidad, se 
presentan variaciones en los beneficios y costos a partir del aumento o disminución en la tasa social de 
descuento, lo cual resulta pertinente. De esta manera, se da cumplimiento al literal e del Requerimiento 8, del 
Acta de reunión de información adicional No. 63 del 12 de julio de 2018. No obstante, dadas las consideraciones 
técnicas relacionadas con los procesos de valoración económica, aunado a que no se anexa la hoja de cálculo 
para verificar el flujo de costos y beneficios, los criterios de decisión y el análisis de sensibilidad, se debe realizar 
el ajuste correspondiente en el análisis económico del proyecto y además, mostrar para todas las anualidades 
del horizonte del proyecto, los resultados del flujo de costos y beneficios y anexar la hoja de cálculo respectiva. 
 
(…) 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

En relación con la zonificación de Manejo Ambiental el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre 
de 2018, consideró que:  
 
(…) 
 

La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., presenta en el capítulo 9 de la comunicación con 
radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, la siguiente zonificación de manejo ambiental: 
 

Resultados zonificación de manejo ambiental 

TIPO DE ÁREA ELEMENTOS ÁREA (ha) PORCENTAJE 
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Área de Exclusión 

 
Nacederos, Represa, 

Conservación nacional, 
pendientes >45°, parque 

nacional 

55.181 12.223 

Área de intervención con 
restricción alta 

 
Construcciones, Drenajes, 
Pozos, Proyecto línea alta 

tensión 

55.456 12.283 

Área de intervención con 
restricción media 

 
Luminarias, Reservorios, 

Proyecto línea alta tensión, 
Torre de energía, Poste de 

energía, 

49.143 10.885 

Área de intervención con 
restricción Baja 

 
Pastos Limpios, Pastos 

enmalezados, Otros Cultivos 
transitorios 

125.009 27.689 

Área de intervención Área sin afectación 166.678 36.919 

 
TOTAL 

  

451.467 100 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE EXCLUSIÓN 
 
Para la presente solicitud de licencia ambiental a nivel general las áreas de exclusión corresponden al 12.22%, 
del área de influencia del proyecto. Para el medio abiótico, de acuerdo con los elementos excluyentes que se 
plantean, esta Autoridad Nacional considera: 
 

• Nacederos, represas y su ronda de 100 m: Como resultado de la zonificación ambiental dada, una 
sensibilidad alta, este elemento ambiental en la zonificación de manejo del proyecto, se considera de 
exclusión, donde la actividad de construcción de parques solares fotovoltaicos; no es susceptible de 
intervención; no obstante a lo anterior, se considera adecuado realizar adecuaciones y mantenimientos 
de vías existentes donde el proyecto lo requiera, cumpliendo con las distancias establecidas de 
exclusión para tal elemento. 
 

• Pendientes mayores a 50%: Como resultado de la zonificación ambiental dada, una sensibilidad alta, 
este elemento ambiental en la zonificación de manejo del proyecto, se considera de exclusión, debido 
a que estas zonas con alto grado de pendiente son más susceptibles a la inestabilidad del terreno o el 
caso contrario, una baja pendiente presenta una estabilidad baja a la ocurrencia de eventos inestables, 
donde la actividad de construcción de parques solares fotovoltaicos; no es susceptible de intervención. 

 

• Cuerpos de agua lóticos (ríos, caños, canales y quebradas) y su franja de protección de 30 m 
protección a lado y lado de las corrientes hídricas. medida paralela a las líneas de mareas 
máximas: De acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental este elemento tiene una 
sensibilidad alta; por consiguiente en la zonificación de manejo ambiental se considera de intervención 
con restricciones altas; donde las actividades de: (1) Construcción de los parques solares fotovoltaicos, 
(2) Uso de la infraestructura vial existente (adecuaciones y mantenimientos) y (3) construcción de 
acceso nuevos, son susceptibles de intervención siempre y cuando se cumpla con la distancia mínima 
(30 metros), aplicando las respectivas medidas específicas de manejo ambiental. 
 

• Red vial Nacional y municipal (vías primarias, secundarias y terciarias), conforme a lo 
establecido a las zonas de retiro en el Artículo 2, de la Ley 1228 de 2008 modificado por el 
artículo 55 de la Ley 1682 de 2013 (vías de primer orden (arteriales) 60 metros, vías de segundo 
orden (intermunicipales) 45 metros y vías de tercer orden (veredales) 30 metros): De acuerdo 
con los resultados de la zonificación ambiental se establecen de sensibilidad alta; se considera de 
intervención con restricciones altas, considerando que son áreas con restricción legal, debido a que la 
infraestructura vial se considera de gran importancia a nivel socioeconómico, puesto que permite el 
transporte de personal y productos para el desarrollo de actividades productivas propias del área, son 
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considerados elementos de sensibilidad social alta; donde las actividades de: (1) Construcción de los 
parques solares fotovoltaicos, (2) Uso de la infraestructura vial existente (adecuaciones y 
mantenimientos) y (3) construcción de accesos nuevos, son susceptibles de intervención siempre y 
cuando se cumplan con las distancias mínimas, aplicando las respectivas medidas específicas de 
manejo ambiental. 
 

• Cuerpos de agua artificiales (reservorios) y una ronda de 30 m: De acuerdo con los resultados de 
la zonificación ambiental este elemento tiene una sensibilidad media; por consiguiente en la 
zonificación de manejo ambiental se considera de intervención con restricciones medias, considerando 
que son ecosistemas de importancia en la región; donde las actividades de: (1) Construcción de los 
parques solares fotovoltaicos, (2) Uso de la infraestructura vial existente (adecuaciones y 
mantenimientos) y (3) construcción de accesos nuevos, son susceptibles de intervención siempre y 
cuando se cumpla con la distancia mínima (30 metros), aplicando las respectivas medidas específicas 
de manejo ambiental. 
 

• Líneas de transmisión eléctrica a 230kV, Sochagota – Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2 
y la de 115kV Piedecuesta-San Gil y su franja de protección de 30 m protección a lado y lado: 
De acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental este elemento tiene una sensibilidad media; 
por consiguiente en la zonificación de manejo ambiental se considera de intervención con 
restricciones; donde las actividades de: (1) Construcción de los parques solares fotovoltaicos, (2) Uso 
de la infraestructura vial existente (adecuaciones y mantenimientos) y (3) construcción de accesos 
nuevos, son susceptibles de intervención siempre y cuando se cumpla con la distancia mínima (30 
metros), aplicando las respectivas medidas específicas de manejo ambiental. 

 
Para el medio biótico, de acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental y por considerarse áreas de 
especial importancia ecológica, se debe incluir el Área de Importancia para la Conservación de las Aves 
AICACO074: Bosque Seco del Valle del Chicamocha, el cual se localiza en la parte occidental del área de 
influencia. 
 
Para el medio socioeconómico, de acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental en los cuales esta 
Autoridad Nacional realizó ajustes a la sensibilidad presentada, se considera que en esta categoría se incluyen 
los siguientes elementos: 
 

• Mirador Boquete de La Mojarra (Vda. La Mojarra). 

• Mirador Malecón del Cañón -Mirador en Altos del Chicamocha (VdaTabacal). 

• Mirador Mojarra- Guamito (Vda Guamito). 

• Cueva Innominada (Vda. La Mojarra) según EOT. 

• Caverna con pinturas rupestres en el predio el Azuceno según caracterización. 

• Camino Los Santos- Quebrada La Santera (Vdas Guamito y Laguna Baja). 

• Camino Boquete La Mojara-San Rafael-El Granero (Vda Mojarra). 

• Caminos Reales al interior del predio El Azuceno. 

• Infraestructura social y comunitaria fuera del predio El Azuceno. 

• Vía nacional, vías terciarias, caminos y senderos al interior del predio el Azuceno. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 
 
Para la presente solicitud de licencia ambiental, a nivel general las áreas de intervención con restricciones 
según la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., se divide en: (1) Área de intervención con 
restricción alta corresponde al 12,28% y (2) Área de intervención con restricción media corresponde al 10,88%. 
 
Para el medio abiótico, si bien cierto se estableció elementos de intervención con restricciones, esta Autoridad 
Nacional considera que deben ser de exclusión en relación a las franjas de protección que se establecen para 
los mismos, excepto las autorizaciones expresas que se den en el presente acto administrativo. 
 
Para el medio biótico, de acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental, corresponde a las unidades 
de cobertura vegetal de vegetación secundaria o en transición, helechal y herbazal abierto. 
 
Para el medio socioeconómico no existen elementos en esta categoría. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN SIN RESTRICCIONES 
 
Para la presente solicitud de licencia ambiental a nivel general las áreas susceptibles de intervención 
corresponden al 36,91% del área de influencia del proyecto. Para el medio abiótico, no hay elementos que sean 
susceptibles de intervención sin restricciones. 
 

Para el medio biótico, de acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental, corresponde a las unidades 
de cobertura vegetal de otros cultivos transitorios, otros cultivos permanentes arbóreos, pastos limpios, pastos 
enmalezados, red vial, obras hidráulicas y cuerpos de agua artificial. 
 
Con respecto a las unidades de cobertura (otros cultivos transitorios, otros cultivos permanentes arbóreos, red 
vial, obras hidráulicas y cuerpos de agua artificial) se considera que la restricción estará dada más por el uso 
por parte de la comunidad o como elemento abiótico, por lo cual priman las consideraciones que sobre estas 
áreas se hagan en los medios físico y socioeconómico y no se incluirán como unidades de cobertura. 
 
Para el medio socioeconómico no existen elementos en esta categoría. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A continuación, se indica la zonificación de manejo ambiental del proyecto, definida por esta Autoridad Nacional: 
 

Zonificación de Manejo Ambiental definida por la ANLA 
 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Pastos limpios 

 
Pastos enmalezados 

 
ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Nacederos, represas y su ronda de 100 m 

Pendientes mayores a 50% 

Cuerpos de agua lóticos (ríos, caños, canales y quebradas) y su franja de protección de 30 m protección a lado y lado 
de las corrientes hídricas, medida paralela a las líneas de mareas máximas. 

Cuerpos de agua artificiales (reservorios) y una ronda de 30 m 

Red vial Nacional y municipal (vías primarias, secundarias y terciarias), conforme a lo establecido a las zonas de retiro 
de la Ley 1228 de 2008 (vías de primer orden 60 metros, vías de segundo orden 45 metros y vías de tercer orden 30 
metros). 

Línea de transmisión eléctrica a 230kV, Sochagota – Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2 y línea de transmisión 
eléctrica a 115kV Piedecuesta-San Gil y su franja de protección de 30 m protección a lado y lado 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves AICA-CO074: Bosque Seco del Valle del Chicamocha 

 
-   Mirador Boquete de La Mojarra (Vda. La Mojarra).  
- Mirador Malecón del Cañón -Mirador en Altos del Chicamocha (VdaTabacal)  
- Mirador Mojarra- Guamito (Vda Guamito).  
- Cueva Innominada (Vda. La Mojarra) según EOT  
- Caverna con pinturas rupestres en el predio el Azuceno según caracterización 
- Camino Los Santos- Quebrada La Santera (Vdas Guamito y Laguna Baja)  
- Camino Boquete La Mojara-San Rafael-El Granero (Vda Mojarra).  
- Caminos Reales al interior del predio El Azuceno   
- Infraestructura social y comunitaria fuera del predio El Azuceno.  
- Vía nacional, vías terciarias, caminos y senderos al interior del predio el Azuceno. 

 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 
RESTRICCIONES 

 
Vegetación secundaria o en transición, helechal y 
herbazal abierto 

 
Se intervendrán únicamente las áreas correspondientes a los 
polígonos 1 y 2; no se harán intervenciones por fuera de los 
parques solares. 

 
(…) 
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Que mediante Memorando 2019133040 de 5 de septiembre de 2019,  se aportó  la figura de la 
zonificación de manejo ambiental a establecer por la Autoridad al proyecto Celsia Solar Chicamocha, 
teniendo en cuenta la localización de la infraestructura del proyecto:  
 

 
 
Que se encuentra importante señalar en consideración a la figura aportada mediante Memorando 
2019133040 de 5 de septiembre de 2019, en relación con la zonificación ambiental que debe tenerse 
en cuenta la localización de la infraestructura del proyecto y deberá dar cumplimiento a las diversas 
áreas establecidas, vale decir, las clasificadas como de exclusión, de intervención con restricción alta, 
de intervención con restricción media, de intervención con restricción baja y de intervención, en virtud 
de lo cual deberá presentar  el diseño definitivo del proyecto (layout). 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS 
 

A continuación, se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la EMPRESA 
DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.  
 
Sin embargo, antes de realizar el análisis de fondo del mismo, debe mencionarse que la sociedad 
propone la etapa de pre contrucción la cual no se encuentra contemplada dentro del artículo 
2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 que indica lo siguiente:  
 

“Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, 
emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminación de todas las acciones usos del espacio, actividades e infraestructura 
relacionados y asociados con su desarrollo”. 

 

Así las cosas, esta Autoridad Nacional procederá a ajustar el plan de manejo ambiental en el sentido 
de excluir dicha etepa con el fin de que este esté en armonía con la normatividad anteriormente 
mencionada.  
 
En los Conceptos Técnicos 7716 del 13 de diciembre de 2018 y 4955 del 4 de septiembre de 2019, se 
analiza lo correspondiente a los planes y programas presentados, lo siguiente: 
 

(…) 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

Seguidamente, se presentan los programas del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P: 
 

Programas del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO 
S.A.S. E.S.P 

PROGRAMAS PROYECTO CODIGO 

MEDIO ABIÓTICO 

Programas de Manejo del Recurso Suelo 

Remoción, manejo y disposición del suelo CSCH-PMF-01 

Manejo patios de almacenamiento CSCH-PMF-02 

Manejo de materiales y equipos de construcción CSCH-PMF -03 

Manejo de residuos líquidos CSCH-PMF -04 

Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales 
y especiales 

CSCH-PMF -05 

Manejo Morfológico y Paisajístico CSCH-PMF -06 

Programa de Manejo del Recurso Hídrico 

Manejo de Cuerpos de Agua CSCH-PMF-07 

Manejo de aguas escorrentía CSCH-PMF -08 

Manejo de Residuos Líquidos CSCH-PMF -09 

Programa de Manejo del Recurso Aire Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido CSCH-PMF -11 

Programa de Compensación para el Medio 
Abiótico 

Compensación paisajística CSCH-PMF -12 

MEDIO BIÓTICO 

Programas de Manejo del Suelo 

Manejo y remoción de cobertura vegetal y 
descapote 

CSCH-PMB -13 

Manejo de la flora CSCH-PMB -14 

Manejo del aprovechamiento forestal CSCH-PMB -15 

Manejo de la fauna CSCH-PMB -16 

Programa de Protección y Conservación de 
Hábitats 

Protección y conservación de hábitats CSCH-PMB -17 

Programa de Revegetalización y/o 
Reforestación 

Revegetalización y/o forestación CSCH-PMB -18 

Programa de conservación de especies 
vegetales y faunísticas critico en veda o 

aquellas que no se encuentren registradas 
dentro del lineamiento nacional o especies 

no identificadas 

Conservación de especies en veda CSCH-PMB -19 

Salvamiento de fauna silvestre CSCH-PMB -20 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Programa de Información y Participación 
Comunitaria 

Información y Participación Comunitaria CSCH-PMS -21 

Programa de Educación y Capacitación al 
Personal Vinculado al Proyecto 

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al 
Proyecto 

CSCH-PMS -22 

Programa de capacitación, educación y 
concienciación a la comunidad aledaña del 

proyecto 

Capacitación, educación y concienciación a la 
comunidad aledaña del proyecto 

CSCH-PMS -23 

Programa de Apoyo a la Capacidad de 
Gestión Institucional 

Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional CSCH-PMS -24 

Programa de contratación de mano de obra 
local 

Contratación de mano de obra local CSCH-PMS -25 

Programa de Afectación de terceros Afectación de terceros CSCH-PMS -26 

Programa de posible compensación social Compensación social CSCH-PMS -27 

Programa de desarrollo turístico Apoyo al desarrollo turístico CSCH-PMS -28 

Programa de movilidad Movilidad Vial CSCH-PMS -29 

 

Seguidamente, se presenta el análisis del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., especificando los ajustes y aclaraciones que se consideran 
necesarios por parte del grupo evaluador. 
 
En relación a los programas presentados, esta Autoridad Nacional establece las siguientes consideraciones: 
 
PROGRAMA: Programas de manejo del recurso suelo 
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FICHA: CSCH-PMF-01 – Remoción, manejo y disposición del suelo 

 
CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en la etapa de construcción, se 
puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo y disposición del suelo generado durante 
las actividades constructivas, evitando la contaminación de fuentes hídricas y el suelo, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACÍFICO S.A.S. E.S.P., determinará el sitio de almacenamiento y disposición, este debe seleccionarse en concordancia con 
el tipo de relieve, la pendiente, inclinación, drenaje superficial e interno, riesgos de inundación y susceptibilidad a la activación 
de fenómenos de remoción en masa. 
 
Es importante señalar que el proyecto no contempla la construcción de ZODMES, por lo tanto, los materiales sobrantes producto 
de la remoción del suelo deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en el presente acto administrativo. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: CSCH-PMF-02 – Manejo patios de almacenamiento 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en la etapa de construcción, se 
puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo y funcionamiento de los patios de 
almacenamiento (campamentos y almacenamiento de materiales, equipos y maquinaria), y que no existan afectaciones al suelo 
por derrames de aceites, grasas y/o combustibles y estas zonas se encuentren debidamente señalizadas, diferenciando cada 
una de las áreas del mismo según el diseño aprobado del campamento, deberán tener señales tales como, salidas de 
emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de elementos de protección personal y todas aquellas que se requieran para 
la prevención de accidentes, de acuerdo al panorama de riesgos y plan de contingencia. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO:  No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: CSCH-PMF -03 – Manejo de materiales y equipos de construcción 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en la etapa de construcción, se 
puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo adecuado de los materiales, equipos, 
maquinaria y vehículos que se encuentren en el área del proyecto. 
 
Mediante audiencia de información adicional (Acta No.63 del 12 de julio de 2018), se requirió lo siguiente:  
 
“…Requerimiento 10. Ajustar la ficha de manejo ambiental, Ficha CSCH-PMF-03: Manejo de materiales y equipos de 
construcción, en el sentido de incluir las acciones de manejo ambiental enfocadas en la utilización de los materiales de 
construcción (materiales granulares) en el desarrollo del Proyecto…” 
  
Mediante el EIA e Información Adicional presentada mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de 
septiembre de 2018, dio respuesta en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
Los materiales granulares a utilizar para la construcción de las vías proyectadas provienen de un tercero debidamente 
autorizado; es decir, que cuenten con los permisos de la Agencia Nacional de Minería – ANM e instrumento ambiental (Licencia 
ambiental o Plan de Manejo Ambiental) para este suministro. De igual manera, al momento de establecer un vínculo comercial 
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deberá suministrar los documentos respectivos y el RUCOM, y a su vez serán registrados en el informe de cumplimiento 
ambiental (ICA). 
 
(…)” 
 
Por lo anterior, si bien cierto se considera adecuado, que los materiales granulares, sean obtenidos a través de un tercero que 
cuente con todos los permisos tanto de explotación como ambientales, es importante que se tenga medidas de manejo ambiental 
que estén enfocadas a que estos materiales estén en zonas de bajas pendientes, que no estén cerca de cuerpos de agua 
superficiales, nacederos y que no existan en esas zonas de acopio riesgos de inundación y susceptibilidad a la activación de 
fenómenos de remoción en masa, igualmente deberán estar cubiertos para evitar emisiones de material particulado por acción 
del viento. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto “Celsia Solar Chicamocha”. 

REQUERIMIENTO: Complementar la ficha de manejo, en el sentido de definir medidas de manejo ambiental para el acopio de 
materiales de construcción, en las diferentes áreas del proyecto, teniendo en cuenta como mínimo que  los materiales granulares 
acopiados en los frentes de obra de los parques solares o vías de acceso a construir o adecuar, se encuentren en zonas de 
bajas pendientes, que no estén cerca de cuerpos de agua superficiales, nacederos y que no existan en esas zonas de acopio 
riesgos de inundación y susceptibilidad a la activación de fenómenos de remoción en masa; igualmente deberán estar cubiertos 
para evitar emisiones de material particulado por acción del viento. 

 
FICHA: CSCH-PMF -04– Manejo de residuos líquidos 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en la etapa de construcción, se 
puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo y disposición de los residuos líquidos 
generados durante las actividades constructivas, evitando la contaminación de fuentes hídricas y el suelo. 
 
Es importante que la implementación de la presente ficha de manejo ambiental sea transversal durante la vida útil del proyecto; 
es decir en todas las etapas del proyecto, pre-construcción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y 
desmantelamiento. 

 
FICHA: CSCH-PMF -05- Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en la etapa de construcción, se 
puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo y disposición adecuada de los residuos 
sólidos generados durante las actividades constructivas, evitando la contaminación de fuentes hídricas y el suelo, dando 
cumplimiento a la política interna del “Procedimiento Gestión Integral de Residuos”, donde el objetivo es “Prevenir la afectación 
a la salud humana y la contaminación mediante la aplicación de prácticas adecuadas en el manejo de residuos, asegurando el 
cumplimiento legal y logrando un mejor desempeño ambiental, a partir de lineamientos y responsabilidades que deben ser 
aplicados por la Organización y sus contratistas en el marco del cumplimiento de las políticas corporativas.”; igualmente en los 
sitios de generación de residuos sólidos, señalan en la política: “Realizar la separación en la fuente, evitando antes de la 
disposición mezclar los residuos para que no se presente una contaminación cruzada y/o el residuo pierda la opción de ser 
aprovechado; disponer los residuos en la caneca o bolsa de acuerdo al siguiente código de colores, presentado en detalle en la 
Guía para la Separación, Etiquetado y Almacenamiento de Residuos. En caso de que tenga dudas sobre como clasificar algún 
residuo diríjase a la Matriz de Residuos y/o al responsable ambiental del proceso.  
 

• Verde: Bolsas, papeles, empaques, servilletas y envases sucios por contacto con alimentos, restos de alimentos, tetra 
pack, platos, vasos y cubiertos desechables, icopor, papel aluminio, papel higiénico y residuos sanitarios y de barrido, 
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sílica gel blanca.  

• Gris: cartón y papel limpios y secos; plástico; botellas de vidrio y latas.  

• Café oscuro: chatarra de cobre, aluminio, hierro, acero, cable encauchetado, postes, perfilaría de las torres, estibas, 
soportes de madera, excedentes industriales.  

• Rojo: wypall, EPP, recipientes vacíos que hayan contenido sustancias peligrosas, residuos de los servicios de salud, 
aceites usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros.  

 
Estos residuos deben almacenarse de acuerdo a sus características químicas, incompatibilidades, tratamiento y disposición 
final. Por ejemplo, en una misma bolsa roja no se pueden disponer wypall impregnados y/o recipientes con aceites, pinturas, 
thinner, considerando la compatibilidad que estos residuos presentan.  
 
- Evitar derrames de residuos: revisar el estado de las bolsas y para los líquidos asegurar que el recipiente se encuentre bien 
tapado.  
- Ubicar los residuos en los espacios definidos para tal fin, cuando el volumen de los residuos impida disponerlos en canecas o 
bolsas.  
- Etiquetar los residuos peligrosos - RESPEL de acuerdo a lo especificado en la Guía para la Separación, Etiquetado y 
Almacenamiento de Residuos, cuando los residuos se dispongan en bolsa roja u otros recipientes que no estén identificados.  
- Atender incidentes con residuos peligrosos e informar al responsable de manejo de residuos del proceso (Ej. se voltea una 
caneca con aceites y se derrama el aceite cuando se realiza la recolección), de acuerdo a lo establecido en la Guía Plan de 
Contingencia para Atender Accidentes o Eventualidades en el Marco de la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos y/o de 
acuerdo con el PON que aplique. Lo sucedido se reporta en el Formato “Reporte investigación incidentes ambientales”. 
 
Es importante que la implementación de la presente ficha de manejo ambiental sea transversal durante la vida útil del proyecto; 
es decir en todas las etapas del proyecto, pre-construcción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y 
desmantelamiento. 

 
FICHA: CSCH-PMF -06- Manejo morfológico y paisajístico 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en las etapas de construcción y 
operación, se puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención, control y mitigación de los impactos 
identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para la protección de los elementos del paisaje más 
valiosos desde el punto de vista ambiental, visual y social, la conservación de la topografía y la infraestructura verde de la zona 
de intervención, como las zonas protectoras de manantiales y de fuentes superficiales de agua.  
 
Adicional a lo anterior, se plantea la integración cromática y tipología constructiva en las edificaciones a construirse, en el sentido 
que las fachadas y techos de las edificaciones a construirse se emplearán tonos blanquecinos, ocres o verdes, evitando colores 
que generen grandes contrastes. Se evitarán acabados exteriores brillantes que puedan reflejar la luz creando puntos de 
atención. En la medida de lo posible las edificaciones seguirán el patrón más utilizando en la zona que corresponde a paredes 
blancas con enchapes en piedra, igualmente, se evitará la instalación de anuncios y vallas publicitarias, exceptuando los que 
tengan carácter institucional o fin indicativo o informativo. 
 
Es importante señalar que, el proyecto contará con un mirador dentro de la zona del proyecto, con el objetivo que el proyecto se 
convierta en un atractivo turístico y que se tenga acceso al paisaje de la zona y sea para el conocimiento de este tipo de 
proyectos solares tanto para la comunidad como para los turistas de la zona. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 
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PROGRAMA: Programas de manejo del recurso hídrico 
 

FICHA: CSCH-PMF-07– Manejo de cuerpos de agua 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en las etapas de pre-construcción, 
y construcción, se puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo adecuado que impidan la afectación de 
los cuerpos de agua superficiales, reservorios y nacederos incluidos en el área de influencia del proyecto; para tal plantean que 
estas zonas sean protegidas durante la construcción del proyecto con polisombras, cintas de seguridad o cualquier elemento 
que indique la prohibición de realizar obras constructivas dentro del perímetro mencionado. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha se estima un valor total de 62.600.000.oo. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

 
REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: CSCH-PMF -08– Manejo de aguas escorrentía 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en las etapas de pre-construcción, 
y construcción, se puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo adecuado a las aguas de escorrentía 
con la finalidad de controlar los procesos erosivos, la inestabilidad de taludes, el aporte de sedimentos y los procesos de 
sedimentación en los cuerpos de agua; el proyecto plantea la construcción de cunetas perimetrales y acondicionamiento del 
drenaje natural existente. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

 
REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos.  
 
FICHA: CSCH-PMF -09 – Manejo de residuos líquidos 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en las etapas de pre-construcción, 
y construcción, se puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para el manejo adecuado de los residuos líquidos 
generados durante las actividades constructivas, para proteger el recurso hídrico frente a los mismos, estas acciones están 
relacionadas con la ficha de manejo ambiental CSCHA-PMF-04 residuos líquidos. 
 
Es importante señalar que, la implementación de la presente ficha de manejo ambiental sea transversal durante la vida útil del 
proyecto; es decir en todas las etapas del proyecto, pre-construcción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha.  
 
REQUERIMIENTO: Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y 
desmantelamiento.  
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PROGRAMA: Programa de Manejo del recurso aire 
 

FICHA: CSCH-PMF-11– Manejo de fuentes de emisiones y ruido 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en las etapas de pre-construcción, y 
construcción, se puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la prevención y control de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para prevenir la contaminación atmosférica a través del 
control de las emisiones atmosféricas (gases y material particulado) y la generación de ruido; donde se implementará medidas 
como la instalación de mallas sintéticas resistente, en las áreas que colinden con poblaciones, para el manejo de la calidad del 
aire, no se realizarán quemas a cielo abierto de ningún tipo de residuo en el área de intervención y campamentos, el transporte 
de materiales se realizará en volquetas, la carga transportada será cubierta en su totalidad, la cobertura será de material 
resistente para evitar que se rompa o rasgue y la velocidad de los vehículos para transitar por el área del proyecto será de 20 
Km/h. 
 
Es importante señalar que, la implementación de la presente ficha de manejo ambiental sea transversal durante la vida útil del 
proyecto; es decir en todas las etapas del proyecto, pre-construcción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha es de 62.500.000.oo. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

 
PROGRAMA: Programa de compensación para el medio abiótico 
 

FICHA: CSCH-PMF-12– Compensación paisajística 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de manejo ambiental se ejecutará en las etapas de construcción y 
operación, se puede señalar que el tipo de medida está enfocada a la mitigación y compensación de los impactos identificados. 
 
Respecto a las acciones a desarrollar, se establecen recomendaciones para compensar de manera equitativa y suficiente, 
aquellos valores naturales que se vean comprometidos por los impactos generados paisajísticamente por la construcción del 
proyecto, donde el proceso de revegetalización (etapa de desmantelamiento y abandono) debe estar enmarcado en los 
lineamientos de compensación paisajística, de modo que se desarrollen todas las actividades que sean necesarias para 
garantizar que el proceso de restauración genere una cobertura vegetal cuya composición dependerá de la cobertura del suelo 
previa a la intervención; igualmente durante el desarrollo del proyecto, se deberá hacer un registro fotográfico de las unidades 
de paisaje, durante intervención, y en la entrega del área, para tener un monitoreo continúo del estado de zona intervenida, 
teniendo en cuenta los cambios que se han tenido en cuanto a sus elementos naturales como cobertura. 
 
Las acciones a desarrollar están las siguientes: 
 
Durante el desarrollo del proyecto, se deberá hacer un registro fotográfico de las unidades de paisaje, durante intervención, y en 
la entrega del área, para tener un monitoreo continúo del estado de zona intervenida, teniendo en cuenta los cambios que se 
han tenido en cuanto a sus elementos naturales como cobertura. 
 
Se debe mantener una permanente limpieza de los lugares operativos y hacer una disposición adecuada de los residuos sólidos, 
promoviendo la cultura del reciclaje para ubicación de residuos, de modo que no generen perturbación visual (impactos visuales 
negativos) a nivel de paisaje en las zonas del proyecto, al igual se debe asegurar una disposición final adecuada en las áreas 
destinadas para tal fin.  
 
Se debe realizar una delimitación con barreras físicas como polisombra, en sitios específicos y zonas que se consideren criticas 
(viviendas cercanas, zonas importantes ambientalmente.)  
 
Como acompañamiento a las actividades, se realizarán 3 campañas de sensibilización, durante la etapa operativa del proyecto, 
sobre el impacto visual al paisaje por la presencia de elementos externos y como poder mitigar estos. Esta labor debe estar 
dirigida a todas las personas involucradas durante los procesos de construcción y operación de cada una de las locaciones y 
deberá ser adelantada por el personal encargado del medio social. 
 
Para la etapa de desmantelamiento y abandono, se proponen actividades de revegetalización y recuperación de la vegetación 
original o de una cobertura vegetal nativa que permita establecer la configuración de los elementos naturales del paisaje y mitigar 
la afectación paisajística. La incorporación de las áreas al entorno natural se realizará siguiendo los mismos parámetros de las 
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áreas intervenidas, así: las zonas de herbáceas se recuperarán con herbáceas y las zonas con vegetación arbustiva o arbórea 
con arbustos o árboles, garantizando el establecimiento de las especies sembradas. 
 
El proceso de revegetalización debe estar enmarcado en los lineamientos de compensación paisajística, de modo que se 
desarrollen todas las actividades que sean necesarias para garantizar que el proceso de restauración genere una cobertura 
vegetal cuya composición dependerá de la cobertura del suelo previa a la intervención. 
 
Dentro de las acciones de mantenimiento, se plantean, fertilización, riegos periódicos, podas de control, replante para reponer 
las pérdidas, control fitosanitario, y corte de césped. 
 
La reconformación morfológica deberá conservar los patrones de drenaje naturales. 
 
Es importante señalar que, la implementación de la presente ficha de manejo ambiental sea transversal durante la vida útil del 
proyecto; es decir en todas las etapas del proyecto, pre-construcción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 
Por otro lado, la ficha plantea los indicadores de seguimiento y control para medir la efectividad de las medidas, con su respectiva 
frecuencia, mecanismos de participación, personal requerido, población beneficiada, y cronograma de ejecución. En cuanto al 
presupuesto planteado para la ficha esta incluidos en los costos de obra. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que la meta, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como los 
indicadores de cumplimiento y efectividad guardan coherencia y es acorde a las actividades a desarrollar dentro del marco del 
proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

 
PROGRAMA: Programa de manejo del suelo 
 

FICHA: Ficha CSCH-PMB-13. Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote 

CONSIDERACIONES: La ficha plantea medidas para prevenir y mitigar los impactos correspondientes a: transformación de 
ecosistemas originales, alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios ambientales, 
modificación de las coberturas vegetales, fragmentación del hábitat, afectación a especies de flora endémicas, amenazadas 
vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural y modificación poblaciones de fauna; planteando 4 indicadores 
cuantitativos para verificar la efectividad de las medidas propuestas. En general se considera que las acciones a desarrollar son 
apropiadas.  
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
FICHA: Ficha CSCH-PMB-14. Manejo de flora 

CONSIDERACIONES: La ficha plantea medidas para prevenir y mitigar los impactos correspondientes a: transformación de 
ecosistemas, alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios ambientales, fragmentación del 
hábitat, afectación a especies de flora endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural y 
pérdida de los procesos funcionales de los ecosistemas, planteando 4 indicadores cuantitativos para verificar la efectividad de 
las medidas propuestas, permitiendo realizar un seguimiento a la implementación de las mismas; en general se considera que 
las acciones a desarrollar son apropiadas.  
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

 
REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
FICHA: Ficha CSCH-PMB-15. Manejo por aprovechamiento forestal 

CONSIDERACIONES: La ficha plantea medidas para prevenir los impactos correspondientes a: transformación de ecosistemas, 
alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios ambientales, fragmentación del hábitat y 
afectación a especies de flora endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural; planteando 
4 indicadores cuantitativos para verificar la efectividad de las medidas propuestas, permitiendo realizar un seguimiento adecuado 
a la implementación de las mismas.  
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

 
REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
FICHA: Ficha CSCH-PMB-16. Manejo de fauna 

CONSIDERACIONES: La ficha plantea medidas para prevenir los impactos correspondientes a: modificación poblaciones de 
fauna y afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural; 
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planteando 11 indicadores (7 cuantitativos y 4 cualitativos) para verificar la efectividad de las medidas propuestas, permitiendo 
realizar un seguimiento a la implementación de las mismas; en general se considera que las acciones a desarrollar son 
apropiadas.  
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

 
REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

PROGRAMA: Programa de protección y conservación de hábitats 
FICHA: Ficha CSCH-PMB-17. Protección y conservación de hábitats 

CONSIDERACIONES:  La ficha plantea medidas para prevenir los impactos correspondientes a modificación poblaciones de 
fauna, afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural y 
alteración de la dinámica de las comunidades hidrobiológicas; planteando 2 indicadores cuantitativos para verificar la efectividad 
de las medidas propuestas, permitiendo realizar un seguimiento a la implementación de las mismas.  
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

 
REQUERIMIENTO:  No se requieren ajustes a la ficha. 

 
PROGRAMA: Programa de revegetalización y/o reforestación 
 

FICHA: Ficha CSCH-PMB-18. Manejo para revegetalización y/o reforestación 

CONSIDERACIONES:  La ficha plantea medidas para prevenir y mitigar los impactos correspondientes a: transformación de 
ecosistemas y fragmentación de hábitat; planteando 4 indicadores cuantitativos para verificar la efectividad de las medidas 
propuestas, permitiendo realizar un seguimiento a la implementación de las mismas; en general se considera que las acciones 
a desarrollar son apropiadas.  
 
Sin embargo, se considera que se deberá realizar un análisis del nivel de fragmentación del área del proyecto, teniendo en 
cuenta la intervención en las diferentes unidades de cobertura vegetal, tal como se establece en la Ficha Programa de 
revegetalización y/o reforestación del plan de seguimiento y monitoreo. 
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

 
REQUERIMIENTO: Definir las medidas de manejo para corroborar el nivel de fragmentación del área del proyecto, teniendo en 
cuenta la intervención en las diferentes unidades de cobertura vegetal. 
 

 
PROGRAMA: Programa de conservación de especies vegetales en peligro crítico o aquellas que no se 
encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no 
identificadas 
 

FICHA: Ficha CSCH-PMB-19. Conservación de especies en veda 

CONSIDERACIONES:  La ficha plantea medidas para prevenir y mitigar el impacto de afectación a especies de flora endémicas, 
amenazadas, vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural. Sin embargo, se considera que para estas especies 
deberán seguir las recomendaciones establecidas por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, cuando 
se pronuncie sobre el respectivo levantamiento de veda y será dicha entidad la encargada del respectivo seguimiento a estos 
programas; por lo tanto, esta Autoridad Nacional no se pronuncia en relación a la presente ficha, ya que no es de competencia 
su evaluación o seguimiento. 

 
REQUERIMIENTO:  Se elimina esta ficha del plan de manejo ambiental. 
 

 
FICHA: Ficha CSCH-PMB-20. Salvamento de fauna silvestre 

CONSIDERACIONES:  La ficha plantea medidas para prevenir los impactos correspondientes a modificación poblaciones de 
fauna y afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural; 
planteando 1 indicador cuantitativo para verificar la efectividad de las medidas propuestas, permitiendo realizar un seguimiento 
a la implementación de las mismas.  
 
Los costos de la implementación de esta ficha se incluyen dentro de los costos de obra. 

 
REQUERIMIENTO:  No se requieren ajustes a la ficha. 
 

 
 



Resolución No.  01786           Del   05 de septiembre de 2019            Hoja No. 115 de 174 
 

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

 

PROGRAMA: Programa de información y participación comunitaria 
 

FICHA: CSCH-PMS-21 Programa de información y participación comunitaria  

CONSIDERACIONES:  El objetivo de la ficha corresponde a Informar e involucrar a las comunidades del municipio de Los Santos 
que conforman el Área de Influencia Social del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, sobre las actividades que realiza con su 
filial EPSA en el desarrollo de las actividades de la granja solar. Se plantean medidas e indicadores adecuados; sin embargo, la 
aplicación de la ficha se plantea únicamente para etapa operativa del proyecto, lo cual esta Autoridad Nacional no considera 
adecuado, considerando los impactos que pueden generarse en todas las etapas del proyecto.   

REQUERIMIENTO: Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y 
desmantelamiento. 

 
PROGRAMA: Programa educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 
 

FICHA: CSCH-PMS-22 Programa educación y capacitación al personal vinculado al proyecto  

CONSIDERACIONES: El objetivo de la ficha corresponde a promover un entorno laboral seguro y responsable a través del 
desarrollo de un plan de capacitación permanente y dirigido a todo el personal vinculado al proyecto, a través del desarrollo de 
capacitaciones participativas, oportunas y pertinentes que conlleven a un mejor relacionamiento interno y con las poblaciones 
vecinas. Se plantean medidas e indicadores adecuados; sin embargo, la aplicación de la ficha se plantea únicamente para etapa 
operativa del proyecto, lo cual esta Autoridad Nacional no considera adecuado, considerando los impactos que pueden generarse 
en todas las etapas, adicionalmente debe puntualizarse los aspectos referentes a la inducción y reinducción a trabajadores.  

REQUERIMIENTO:  

- Incluir dentro de las medidas un taller de inducción obligatorio, para los trabajadores nuevos.  

- Realizar reinducción anual a todos los trabajadores vinculados al proyecto. 

- Incluir como temática de inducción y reinducción de manera específica: la socialización del PMA y la licencia ambiental, 
medidas de cuidado y respeto por los caminos y senderos dentro del predio El Azuceno, respeto y cuidado con las cuevas y 
cavernas dentro del predio El Azuceno, así como el relacionamiento adecuado con las comunidades.  

- Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal durante la vida útil 
del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas que deberán ser incluidas en el programa.  

 
PROGRAMA: Programa de capacitación, educación y concienciación a la comunidad aledaña al 
proyecto 
 

FICHA: CSCH-PMS-23 Programa de capacitación, educación y concienciación a la comunidad aledaña al proyecto  

CONSIDERACIONES: El objetivo de la ficha corresponde a sensibilizar a comunidades del área de influencia del proyecto en 
protección y manejo ambiental. Se plantean medidas e indicadores adecuados; sin embargo, la aplicación de la ficha se plantea 
únicamente para etapa operativa del proyecto, lo cual esta Autoridad Nacional no considera adecuado, considerando los 
impactos que pueden generarse en todas las etapas del proyecto. 

REQUERIMIENTO:  Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y 
desmantelamiento. 

 
PROGRAMA: Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 

FICHA: CSCH-PMS-24 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional  

CONSIDERACIONES: El objetivo de la ficha corresponde a diseñar actividades de capacitación, educación y participación con 
la comunidad de las veredas del Área de Influencia Social asociadas a las actividades de construcción del proyecto “Celsia Solar 
Chicamocha” orientándolas hacia la autogestión en la formulación y elaboración de proyectos comunitarios que contribuyan al 
desarrollo social, económico y cultural. Se plantean medidas e indicadores adecuados; sin embargo, la aplicación de la ficha se 
plantea únicamente para etapa operativa del proyecto, lo cual esta Autoridad Nacional no considera adecuado, considerando los 
impactos que pueden generarse en todas las etapas del proyecto. 

REQUERIMIENTO:  Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal 
durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y 
desmantelamiento. 

 
PROGRAMA: Programa de contratación de mano de obra local 
 

FICHA: CSCH-PMS-25 Programa de contratación de mano de obra local  

CONSIDERACIONES: Esta Autoridad Nacional no establecerá esta ficha como parte del PMA del proyecto, ya que las medidas 
contenidas son de competencia del Ministerio de Trabajo.  
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PROGRAMA: Programa de afectación a terceros 
 

FICHA: CSCH-PMS-26 Programa de afectación a terceros  

CONSIDERACIONES:  El objetivo de la ficha corresponde a instaurar medidas y procedimientos pertinentes para cada una de 
las actividades y etapas requeridas para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, con la finalidad de evitar daños a terceros. Se 
plantean medidas e indicadores adecuados; sin embargo, la aplicación de la ficha se plantea únicamente para etapa operativa 
del proyecto, lo cual esta Autoridad Nacional no considera adecuado, considerando los impactos que pueden generarse en 
todas las etapas del proyecto. Adicionalmente, debe especificarse lo relacionado con tiempo de respuesta de las atenciones 
solicitadas por terceros y ampliar la aplicación a la ficha a todas las etapas del proyecto.  

 
REQUERIMIENTO:  

- Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de manera transversal durante la vida útil 
del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

- Dar trámite al 100% de IPQRS interpuestas, en un plazo no mayor de 15 días hábiles por solicitud. 

- Deberá incluirse el indicador tiempo de respuesta, teniendo en cuenta la inclusión de este criterio para el cumplimiento de la 
medida.  

- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas que deberán ser incluidas en el programa. 

 
El  concepto técnico 4955 del 4 de septiembre de 2019, por el cual se dio alcance al Concepto Técnico 
7716 del 13 de diciembre de 2018 ,  refiere frente al programa posible compensación social, lo 
siguiente:  
 
PROGRAMA: Programa posible compensación social 
 

FICHA: CSCH-PMS-27 Programa posible compensación social  

 
CONSIDERACIONES: El objetivo de la ficha corresponde a compensar posibles afectaciones generadas durante el proyecto 
garantizando iguales o mejores condiciones a la población, en desarrollo de una concertación equilibrada a conformidad de las 
partes. Las medidas corresponderán a las propuestas por sociedad en el respectivo programa. 
 
REQUERIMIENTO:  
- Realizar el seguimiento a las medidas de compensación durante la etapa constructiva y operativa del proyecto una vez cada 

año, durante los primeros dos años esta última etapa, garantizando su efectividad.   
- Reportar los avances de su ejecución y seguimiento en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA correspondientes. 
- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas.   

 
PROGRAMA: Programa de desarrollo turístico 
 

FICHA: CSCH-PMS-28 Programa de desarrollo turístico  

 
CONSIDERACIONES: El objetivo de la ficha corresponde a contribuir con la generación del desarrollo turístico del área de 
influencia del proyecto, Se plantean indicadores adecuados; sin embargo, se deberán incluir dentro de las acciones de manejo 
ambiental de la ficha, la realización de reuniones con la comunidad del área de influencia para verificar que la infraestructura de 
mirador instalada contribuya según su objetivo con la generación de desarrollo turístico en la zona. 

 
REQUERIMIENTO:  
- Incluir entre las acciones de monitoreo y verificación el permiso de ingreso a turistas y comunidad en general en 

correspondencia con la acción No2 planteada en la ficha.  
- Incluir dentro de las acciones de manejo ambiental de la ficha, la realización de reuniones con la comunidad del área de 

influencia para verificar que la infraestructura de mirador instalada contribuya según su objetivo con la generación de desarrollo 
turístico en la zona.  

- Informar a la comunidad los procedimientos para el ingreso al mirador. 
- Llegar a acuerdos con la comunidad sobre el funcionamiento de mirador, según las directrices de EPSA para el acceso al 

mismo.  
- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas que deberán ser incluidas en el programa.  

 
PROGRAMA: Programa de movilidad 
 

FICHA: CSCH-PMS-29 Programa de movilidad  

 
CONSIDERACIONES:  Esta Autoridad Nacional no establecerá esta ficha como parte del PMA del proyecto, ya que las medidas 
contenidas en aspectos como manejo de velocidad, paleteros, horarios, reductores no son de su competencia; sin embargo, la 
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ANLA es competente en temas de señalización ambiental y/o restricciones de movilización por generación de ruido, por lo que 
las medidas necesarias fueron incluidas en los programas para el manejo de los impactos generados por las actividades del 
medio Abiótico y Biótico. 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
A continuación, se presentan y evalúan los programas del plan de seguimiento y monitoreo propuesto: 

Programas de seguimiento y monitoreo propuesto 
PROGRAMAS PROYECTO 

MEDIO ABIÓTICO 

Programas de Manejo del Recurso Suelo 

Remoción, manejo y disposición del suelo 

Manejo patios de almacenamiento 

Manejo de materiales y equipos de construcción 

Manejo de residuos líquidos 

Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y 
especiales 

Manejo Morfológico y Paisajístico 

Programa de Manejo del Recurso Hídrico 

Manejo de Cruces de Cuerpos de Agua 

Manejo de cuerpos de agua  

Manejo de aguas escorrentía  

Manejo de Residuos Líquidos 

Programa de Manejo del Recurso Aire Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido 

Programa de Compensación para el Medio Abiótico Compensación paisajística  

MEDIO BIÓTICO 

Programas de Manejo del Suelo 

Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote 

Manejo de la flora 

Manejo del aprovechamiento forestal 

Manejo de la fauna 

Programa de Protección y Conservación de Hábitats Protección y conservación de hábitats 

Programa de Revegetalización y/o Reforestación Revegetalización y/o forestación 

Programa de Conservación de Especies Vegétateles y 
Faunísticas en Peligro Crítico, en Veda o aquellas que 

no se encuentren registradas dentro del Inventario 
Nacional o especies no identificadas 

Conservación de especies en veda 

Salvamiento de fauna silvestre 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Programa de información y participación comunitaria  Información y Participación Comunitaria 

Programa educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto  

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto 

Programa de capacitación, educación y concienciación a 
la comunidad aledaña al proyecto 

capacitación, educación y concienciación a la comunidad 
aledaña del proyecto 

Programa de apoyo a la capacidad de gestión 
institucional  

Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional 

Programa de contratación de mano de obra local  contratación de mano de obra local 

Programa de afectación a terceros afectación a terceros 

Compensación social  Compensación social  

 
PROGRAMA: Programas de manejo del recurso suelo 
 

FICHA: Remoción, manejo y disposición del suelo 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso suelo sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, 
como los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a 
desarrollar dentro del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 
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FICHA: Manejo patios de almacenamiento 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso suelo sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, 
como los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a 
desarrollar dentro del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: Manejo de materiales y equipos de construcción 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso suelo sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, 
como los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a 
desarrollar dentro del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: Manejo de residuos Líquidos 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso suelo sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, 
como los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a 
desarrollar dentro del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: Manejo residuos sólidos domésticos, industriales y especiales 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso suelo sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, 
como los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a 
desarrollar dentro del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: Manejo morfológico y paisajístico 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso suelo sean efectivas para el control y 
mitigación de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, 
como los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a 
desarrollar dentro del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 
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PROGRAMA: Programas de manejo del recurso hídrico 
 

FICHA: Manejo de cuerpos de agua 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso hídrico sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
Se propone un monitoreo de calidad de agua en los mismos sitios y parámetros que se evaluó la línea base con el ánimo se 
establecer comparativos; si llegase a establecer variaciones en la calidad de agua a causa del proyecto se deberá realizar 
inspecciones a las rondas de protección y procesos constructivos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como 
los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a desarrollar dentro 
del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: Manejo de aguas de escorrentía 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso hídrico sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como 
los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a desarrollar dentro 
del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
FICHA: Manejo de residuos líquidos 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso hídrico sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como 
los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a desarrollar dentro 
del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
PROGRAMA: Programas de manejo de las fuentes de emisiones y ruido 
 

FICHA: Manejo de las fuentes de emisiones y ruido 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso hídrico sean efectivas para la prevención, y 
control de los impactos. 
 
Se propone semestralmente durante construcción se deben realizar monitoreos de calidad de aire de los parámetros PM10 y 
PM2.5 cumpliendo con el protocolo de monitoreo Resolución 2254 de 2017. Igualmente, monitoreos de ruido ambiental en 
concordancia con los frentes de trabajo y los procedimientos de la Resolución 0627 de 2006. La ficha plantea indicadores de 
seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, frecuencia de medición, registro, 
y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como 
los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a desarrollar dentro 
del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO:  No se establecen requerimientos. 
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PROGRAMA: Programas de compensación paisajística (abiótica) 
 

FICHA: Compensación paisajística 

CONSIDERACIONES: De acuerdo con la presente ficha de seguimiento, donde se establece las acciones a desarrollar para 
verificar que las medidas de manejo propuestas para la compensación de manera equitativa y suficiente, aquellos valores 
naturales que comprometan la construcción de la obra, buscando mantener los bienes y servicios que los ecosistemas prestan 
y sean efectivas para la mitigación y compensación de los impactos. 
 
Entre las acciones a realizar el debido seguimiento esta: (1) Registro fotográfico de las unidades de paisaje, durante 
intervención, y en la entrega del área, (2) mantener una permanente limpieza de los lugares operativos y hacer una disposición 
adecuada de los residuos sólidos, promoviendo la cultura del reciclaje; (3) realizar una delimitación con barreras físicas como 
polisombra, en sitios específicos y zonas que se consideren criticas (viviendas cercanas, zonas importantes ambientalmente.); 
(4) campañas de sensibilización, durante la etapa operativa del proyecto, sobre el impacto visual al paisaje por la presencia de 
elementos externos y como poder mitigar estos; (5) actividades de revegetalización y recuperación de la vegetación original o 
de una cobertura vegetal nativa que permita establecer la configuración de los elementos naturales del paisaje y mitigar la 
afectación paisajística; (6) acciones de mantenimiento a la revegetalización (fertilización, riegos periódicos, podas de control, 
replante para reponer las pérdidas, control fitosanitario, y corte de césped) y (7) Reconformación morfológica que conserve los 
patrones de drenaje naturales. 
 
La ficha plantea indicadores de seguimiento y monitoreo, criterios utilizados para el planteamiento y descripción del indicador, 
frecuencia de medición, registro, y forma de evaluación. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que las metas, los objetivos, las medidas y acciones planteadas, como 
los indicadores de seguimiento guardan coherencia y es acorde a las actividades de seguimiento ambiental a desarrollar dentro 
del marco del proyecto Celsia Solar Chicamocha. 

REQUERIMIENTO: No se establecen requerimientos. 

 
PROGRAMA: Programa de seguimiento para el manejo y remoción de cobertura vegetal 
 

FICHA: Manejo y remoción de cobertura vegetal 

CONSIDERACIONES: Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de la 
ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-13. Manejo de remoción de cobertura vegetal, 
estableciendo el seguimiento que se le hará a dichas medidas. Los indicadores propuestos se consideran adecuados al objetivo 
y metas de la ficha. 

REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
FICHA: Seguimiento para el manejo de flora 

CONSIDERACIONES: Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de la 
ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-14. Manejo de flora, estableciendo el seguimiento 
que se le hará a dichas medidas. Los indicadores propuestos se consideran adecuados al objetivo y metas de la ficha. 

REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
FICHA: Seguimiento para el manejo de fauna 

CONSIDERACIONES: Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de la 
ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-16. Manejo de fauna, estableciendo el seguimiento 
que se le hará a dichas medidas. Los indicadores propuestos se consideran adecuados al objetivo y metas de la ficha. 

REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
FICHA: Programa de seguimiento para el manejo de aprovechamiento forestal 

CONSIDERACIONES: Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de la 
ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-15. Manejo por aprovechamiento forestal, 
estableciendo el seguimiento que se le hará a dichas medidas. Los indicadores propuestos se consideran adecuados al objetivo 
y metas de la ficha. 

REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
PROGRAMA: Seguimiento al programa de protección y conservación de hábitats 
 

FICHA: Protección y conservación de hábitats 

CONSIDERACIONES:  Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de 
la ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-17. Protección y conservación de hábitats, 
estableciendo el seguimiento que se le hará a dichas medidas; para lo cual se deberán incluir los ajustes solicitados en la 
mencionada ficha. Los indicadores propuestos se consideran adecuados al objetivo y metas de la ficha. 

REQUERIMIENTO:  No se requieren ajustes a la ficha. 
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PROGRAMA: Seguimiento al programa de revegetalización y/o reforestación 
 

FICHA: Programa de revegetalización y/o reforestación 

CONSIDERACIONES:  Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de 
la ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-18. Manejo para revegetalización y/o 
reforestación, estableciendo el seguimiento que se le hará a dichas medidas; para lo cual se deberán incluir los monitoreos de 
flora - fragmentación. 

REQUERIMIENTO:  Se deberá presentar un análisis del nivel de fragmentación de los ecosistemas presentes en el área de 
influencia, de manera anual una vez inicien las actividades del proyecto, a través del uso de sistemas de información 
geográfica, en las que se interpreten y comparen las coberturas vegetales, para lo cual se elaborará un informe que incluya la 
metodología detallada, resultados, análisis, cartografía de soporte a escala de captura adecuada, herramientas utilizadas, y 
conclusiones, donde en estas últimas se establezcan claramente que es atribuible al proyecto o las actividades propias de la 
región. Dicha información deberá allegarse en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente las coberturas vegetales naturales que se encuentran al interior del área de 
influencia se encuentran en su mayoría en forma relictual, para así poder determinar la conservación o alteración de estos 
espacios naturales durante el desarrollo del proyecto, ya sea por actividades antrópicas o asociadas al proyecto. 

 
PROGRAMA: Programa de seguimiento y monitoreo para la conservación de especies vegetales en 
peligro crítico o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o   se 
cataloguen como posibles especies no identificadas 
 

FICHA: Programa de seguimiento para la conservación de especies en veda 

CONSIDERACIONES: Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de la 
ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-19. Conservación de especies en veda, sin 
embargo, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en dicha ficha esta se eliminará del plan de seguimiento y 
monitoreo.  

REQUERIMIENTO: Se elimina esta ficha del plan de seguimiento y monitoreo. 

 
FICHA: programa de salvamento de fauna silvestre 

CONSIDERACIONES: Una vez revisada la información de esta ficha se observa cómo se plantean las mismas acciones de la 
ficha del plan de manejo ambiental, correspondiente a la Ficha CSCH-PMB-20. Salvamento de fauna silvestre, estableciendo 
el seguimiento que se le hará a dichas medidas; para lo cual se deberán incluir los ajustes solicitados en la mencionada ficha.  
 
Los indicadores propuestos se consideran adecuados al objetivo y metas de la ficha. 

REQUERIMIENTO: No se requieren ajustes a la ficha. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta que se propone para el medio abiótico un programa de manejo de recurso 
hídrico, esta Autoridad Nacional considera que para el medio biótico se debe realizar un seguimiento y 
monitoreo de las comunidades hidrobiológicas, implementando la siguiente ficha: 
 
PROGRAMA: Seguimiento al programa de manejo del recurso hídrico 
 

FICHA: Seguimiento al programa de manejo de recurso hídrico  

CONSIDERACIONES: La ficha debe busca evaluar y controlar la calidad del agua en los mismos sitios que fueron 
monitoreados en el EIA o en sitios con potencial de ser alterados por las actividades del proyecto. 
 
Los monitoreos hidrobiológicos deberán realizarse de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Nacional.  

REQUERIMIENTO: Incluir las siguientes obligaciones en cuanto a los monitoreos planteados, los cuales se deberán allegar 
en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA: 
 
I. Lugares de monitoreo: Incluir monitoreos en los mismos sitios donde se desarrollaron los de caracterización de línea base; 

lo anterior para tener un patrón de comparación de las condiciones del recurso y ecosistemas acuáticos antes y después 
del sector donde se efectúa la actividad. 

II. Frecuencia de monitoreo: Para los monitoreos a realizar en estos cuerpos de agua, se efectuarán antes y después de la 
etapa de construcción y al finalizar la etapa de abandono.  

III. Variables por monitorear: Para los monitoreos a realizar en todos los cuerpos de agua, se deberán evaluar los siguientes 
parámetros: Temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbiedad, color verdadero, sólidos disueltos totales, 
sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, DBO5, DQO, grasas y aceites, perifiton, 
macroinvertebrados acuáticos, peces, macrófitas y plancton (fitoplancton y zooplancton). 

IV. Utilizar en los monitoreos, las mismas metodologías (v.gr. técnicas de recolección, número de submuestras, sustratos 
muestreados, etc.), con el objeto de maximizar la comparación de los resultados entre estaciones y multitemporales. 
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V. La identificación de las especies se realizará por una institución o laboratorio especializado o por un profesional idóneo en 
el tema. Igualmente se deberá tener en cuenta la toponimia común de la región y la clasificación taxonómica hasta el nivel 
sistemático más preciso (especie) y revisando adecuadamente la actualización taxonómica de las especies; para lo 
anterior se deberá anexar el respectivo registro fotográfico fechado. Al igual, se deberá determinar la presencia de especies 
ícticas endémicas, migratorias, en veda y/o con alguna categoría de amenaza. 

VI. Los monitoreos serán realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma como para el análisis de 
los parámetros a medir. 

VII. Los resultados obtenidos para cada una de las comunidades y parámetros fisicoquímicos deberán ser analizados y 
correlacionados, incluyendo las conclusiones respectivas. 

VIII. Consolidar la información de los informes anteriores (monitoreos multitemporales). 
 
Con base a todo lo señalado, se deberán proponer los objetivos, metas e indicadores (que determinen la eficiencia, eficacia y 
efectividad de dichas medidas), propuestos en esta ficha. 

 
PROGRAMA: SMS - Seguimiento y monitoreo medio socioeconómico 
 

FICHA: Programa de información y participación comunitaria 

CONSIDERACIONES: Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del 
PMA. Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo 
de las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental.  

 
REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos para esta ficha 

 
FICHA: Programa educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 

CONSIDERACIONES: Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del 
PMA. Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo 
de las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental. Se deberán incluir los indicadores de 
las medidas requeridas por esta Autoridad en el Plan de Manejo Ambiental.   

 
REQUERIMIENTO: Incluir los indicadores de las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de Manejo 
Ambiental.   

 
FICHA: Programa de capacitación, educación y concienciación a la comunidad aledaña al proyecto 

CONSIDERACIONES: Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del 
PMA. Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo 
de las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental.  

REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos para esta ficha 

 
FICHA: Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

CONSIDERACIONES: Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del 
PMA. Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo 
de las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental. Se deberán incluir los indicadores de 
las medidas requeridas por esta Autoridad en el Plan de Manejo Ambiental.   

REQUERIMIENTO: No se realizan requerimientos para esta ficha. 

 
FICHA: Programa de contratación de mano de obra local 

CONSIDERACIONES: La ficha no hará parte del programa, considerando lo indicado en la ficha del PMA. 

 
FICHA: Programa de afectación a terceros 

CONSIDERACIONES: Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del 
PMA. Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo 
de las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental. Se deberán incluir los indicadores de 
las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de Manejo Ambiental.   

REQUERIMIENTO: Incluir los indicadores de las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 

FICHA: Compensación social  

CONSIDERACIONES: El concepto técnico 4955 del 4 de septiembre de 2019, realizó la siguiente 
consideración: “Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del PMA. 

Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través de indicadores de seguimiento y monitoreo de 
las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental”.  

REQUERIMIENTO: No se consideran requerimientos para la presente ficha.  
 

FICHA: Programa de desarrollo turístico  
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CONSIDERACIONES: Los objetivos y alcances de la medida corresponden a los planteados en la ficha correspondiente del 
PMA. Se plantea acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo 
de las medidas planteadas en la ficha correspondiente del Plan de Manejo Ambiental.  Se deberán incluir los indicadores de 
las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de Manejo Ambiental.   

REQUERIMIENTO: Incluir los indicadores de las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Modificar el nombre de la ficha según requerimientos del PMA. 
 

FICHA: Seguimiento y monitoreo de la tendencia del componente social 

CONSIDERACIONES: El concepto técnico 4955 del 4 de septiembre de 2019, realizó la siguiente 
consideración: Teniendo en cuenta que se requirió a la sociedad el ajustes e inclusión de algunas medidas de manejo y que 

los objetivos y alcances de las fichas de seguimiento y monitoreo deben estar acorde con lo planteado en aquellas, es necesario 
plantear acciones relacionadas con el seguimiento a los indicadores a través indicadores de seguimiento y monitoreo.  
 
En torno a ello, se deberán incluir en la presente ficha “Seguimiento y monitoreo de la tendencia del componente social”, los 
resultados de los indicadores de todas las medidas de manejo del medio, considerando los requerimientos de las fichas del 
medio socioeconómico. 

REQUERIMIENTO: Incluir en la ficha los resultados de los indicadores para todas las medidas de manejo del medio.  
 
Incluir en la ficha el seguimiento, monitoreo y resultados de los indicadores para todas las medidas de manejo del medio que 
se deberán diseñar.  

 
(…) 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
 

Sobre la Compensación Ambiental para el Medio Biótico, el Concepto Técnico 7716 del 13 de 
diciembre de 2018, señaló lo siguiente:  
 
(…) 
 

Mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.S. E.S.P., presentó en el capítulo 10, numeral 10.2.2 plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad (siguiendo las directrices de Manual para la Asignación de Compensaciones por 
Pérdida de Biodiversidad – Resolución 1517 de 2012), considerando algunos de los requerimientos 
establecidos en el Manual para la compensación por pérdida de biodiversidad, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido mediante el numeral 12 del artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. A 
continuación, se indica la información de mayor relevancia presentada y lo considerado por esta Autoridad 
Nacional para cada caso particular. 
 
En cuanto a los ecosistemas objeto de intervención, se indica que el proyecto se ubica en el ecosistema 
denominado como Orobioma bajo de los Andes, en el cual se identifican y describen un total de 10 coberturas 
vegetales. El área por intervenir por el proyecto objeto de la presente Licencia Ambiental se circunscribe al área 
de los polígonos 1 y 2 que contendrán cinco (5) parques solares, y está determinada por la zonificación de 
manejo ambiental establecida en el presente acto administrativo.  
 
Con base en la descripción del proyecto y la caracterización del área de influencia, donde se establece la 
infraestructura a construir, la ubicación del proyecto y los ecosistemas estratégicos; de acuerdo con lo 
establecido en el manual de compensación, se presenta los siguientes factores de compensación de acuerdo 
con el ecosistema mencionado y la única cobertura vegetal natural objeto de intervención.  
 

Factores de compensación de los ecosistemas naturales y seminaturales identificados dentro del área 
de influencia del proyecto 

ECOSISTEMA DISTRITIO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN 

VALOR ASIGNADO 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN* 

Herbazales del orobioma bajo de 
los Andes en NorAndina 

E_Cord_Oriental_Orobiomas 
bajos de los Andes 

Herbazales del 
Orobioma bajo de 

los Andes 

REPRESENTATIVIDAD 2 

RAREZA 2 

TASA DE 
TRANSFORMACIÓN 

1 
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ECOSISTEMA DISTRITIO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN 

VALOR ASIGNADO 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN* 

REMANENCIA 1 

FACTOR DE COMPENSACIÓN 6 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
La información fue corroborada mediante el sistema de información geográfica de esta Autoridad Nacional 
(SIGWeb, 2018), encontrando que el área de influencia del proyecto se encuentra inmersa en el Orobioma bajo 
de los Andes y tiene asociados ecosistemas naturales, seminaturales y transformados. Se señalan los 
ecosistemas identificados por el IDEAM a escala 1:500.000, siendo pertinente notar que, para el caso, su 
compensación deberá considerar las coberturas vegetales y ecosistemas identificados con mayor detalle a 
menor escala.  
 

Ecosistemas presentes en el área del proyecto 

 
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 23/08/2017 

 
Una vez obtenidos los factores de compensación para el ecosistema natural presente en el área del proyecto, 
se procedió a calcular la extensión que se va a intervenir durante la ejecución del mismo en cada cobertura, 
para lo cual se empleó la información de obras civiles contenida en el Capítulo 3 Descripción del proyecto en el 
cual se encuentra la proyección total de obras en el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, y la información del 
Capítulo 7 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales el cual en su numeral de 
aprovechamiento forestal desarrolla el cálculo de volumen a solicitar y área a ocupar y áreas a ocupar. Con el 
objeto de dar cumplimiento a lo antes descrito se tuvo en cuenta los alcances del proyecto, detallados en el 
presente documento. Conforme a lo anterior, se tiene que el área de proyecto es de 181,618 hectáreas de las 
cuales 115,179 has están sujetas a compensaciones por pérdida de biodiversidad (Herbazales). La relación del 
área a compensar por pérdida de biodiversidad, según los resultados obtenidos de la consulta del listado de 
factores de compensación, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el cálculo corresponde a una estimación 
la cual puede variar según las obras civiles que se lleven a cabo en el área del proyecto, las cuales serán 
presentadas en los PMA específicos a presentar previo a la ejecución de los proyectos como herramienta de 
seguimiento y control por parte de esta Autoridad Nacional.  
 

Área a compensar por grupo de cobertura en ecosistemas naturales - proyecto Celsia Solar 
Chicamocha 

ECOSISTEMA COBERTURA VEGETAL 
ÁREA 

INTERVENIR (has) 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN 
ÁREA A 

COMPENSAR (has) 

Herbazales del bajo de los Andes HERBAZALES 115,179 6 691,074 
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ECOSISTEMA COBERTURA VEGETAL 
ÁREA 

INTERVENIR (has) 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN 
ÁREA A 

COMPENSAR (has) 

TOTAL 115,179 - 691,074 

Fuente: comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018 

 
Con el modelamiento de la herramienta MAFE V2.0 no se encontró coincidencia con los ecosistemas 
identificados en el proyecto (Herbazales del orobioma bajo de los Andes en NorAndina 
E_Cord_Oriental_Orobiomas bajos de los Andes) con respecto a los ecosistemas que se presentan en el listado 
nacional de factores de compensación. 
 
De acuerdo con el factor de compensación que corresponde a cada cobertura vegetal y con las áreas 
solicitadas, se plantearon las áreas probables a compensar de acuerdo con la ejecución total del proyecto y el 
uso de la totalidad de las coberturas solicitadas. No obstante, el cálculo de las áreas presentadas deberá ser 
ajustado de acuerdo con las dimensiones de las diferentes obras aprobadas y las áreas que podrán ser 
intervenidas en cada caso, conforme a lo establecido en la zonificación de manejo ambiental y lo autorizado en 
el aprovechamiento forestal. 
 
En cuanto a donde compensar, se presenta una metodología análoga que contó con los criterios de subzona 
hidrológica, cuenca hidrográfica y bioma y ecosistema donde se ubica el proyecto, es así como la compensación 
requerida por el procedimiento anteriormente descrito se plantea ser realizada por medio de la selección de 
áreas de importancia ecológica, tales como Herbazales en el polígono de las sub-zonas hidrológicas se aclara 
que la sub-zona hidrológica río Chicamocha fue recortada hasta el límite departamental de Santander. 
 
La selección de estas áreas, como propuestas para entrar en el modelo de compensaciones, responde a la 
búsqueda de una representatividad a lo largo y ancho de las sub-zonas hidrológicas, mantener los corredores 
biológicos existentes y mantener en pie aquellos Herbazales que en la actualidad se ven amenazadas por la 
expansión de actividades ganaderas (Pastos) y de la agricultura. 
 
Por último, se presentan unas propuestas de acciones a realizar, las cuales corresponden a: 
 
A. Creación, ampliación o saneamiento de áreas protegidas públicas que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas SINAP, en concordancia con el Decreto 2372 de 2010. 
 
B. La creación y ampliación de áreas protegidas privadas que conformen el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas SINAP o Reservas Naturales de la Sociedad Civil debidamente registradas conforme al Decreto 
2372 de 2010. 
 
C. El establecimiento de acuerdos de conservación voluntarios, de incentivos para el mantenimiento y 
conservación de las áreas, servidumbres ecológicas u otros, entre el titular del proyecto y los propietarios, 
poseedores o tenedores de los predios. 
 
(…) 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente presentadas, esta Autoridad Nacional indica 
que el programa planteado no corresponde al plan de compensación definitivo, el cual deberá ser 
ajustado de acuerdo con las consideraciones planteadas en el presente acto administrativo. 
 
El plan de compensación definitivo debe establecer con precisión el área total afectada por el 
desarrollo de actividades inherentes al proyecto, y en el mismo sentido, las áreas que deberán ser 
compensadas de acuerdo con la cobertura afectada y el correspondiente factor de compensación. 
Adicionalmente, se deberá puntualizar las zonas sobre las cuales se realizará la correspondiente 
compensación y en qué términos. 
 
Las áreas definitivas a ser intervenidas deberán ser reportadas, y a su vez se deberá ajustar dicha 
compensación, de acuerdo al ecosistema/distrito biogeográfico, así como en el plan de 
compensaciones específico, el cual deberá ser remitido a esta Autoridad Nacional de acuerdo con el 
tiempo estipulado en el artículo tercero de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, para su 
evaluación y aprobación, es decir, en un término de hasta un (1) año después de haber obtenido la 
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Licencia Ambiental, precisando las actividades autorizadas en el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad con las cuales se pretende dar cumplimiento a esta 
obligación. 
 
En relación con las estrategias de compensación, esta Autoridad Nacional se permite considerar que 
tendrán las mismas obligaciones y requerimientos que se han venido manejando; es decir, estas áreas 
se podrán destinar para la ejecución de medidas de conservación, reforestación, compra de predios, 
enriquecimiento y/o restauración, de acuerdo como la empresa lo presente en el programa definitivo.  
 
Con el fin de detallar la ejecución del plan de compensación propuesto, los procesos de compensación 
que se decidan realizar deberán definir entre otros, los procesos, procedimientos y técnicas; así como 
fijar metas, formular objetivos e indicadores y precisar escalas de tiempo. Del mismo modo, deberá 
presentarse la información cartográfica de las áreas donde se realizará la compensación, siguiendo el 
modelo de datos (Geodatabase de informes de cumplimiento ambiental - compensaciones 1%) 
adoptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través de la Resolución 2182 
del 23 de diciembre de 2016.  
 
Finalmente, como soporte de la ejecución de las actividades propuestas, se deberá entregar el plan 
definitivo de compensación por pérdida de biodiversidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 
3 de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, es decir, en un plazo no mayor a doce (12) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
Respecto a las medidas de compensación, es pertinente tener en cuenta que en desarrollo del 
proyecto se deberá compensar de acuerdo al manual de asignación de compensaciones por pérdida 
de biodiversidad por los impactos o efectos negativos que se generen y que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 
de 2015, respecto a las medidas de compensación: 
 

“Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, 
las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por 
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados”. 

 
Ahora, es importante indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la 
Resolución 256 del 22 de febrero de 2018 publicada en el diario oficial 50.525 del 4 de marzo de 2018 
“Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente 
Biótico y se toman otras determinaciones”, la cual ha sido modificada por la Resolución 1428 del 31 
de julio de 2018.  
 
Al respecto, es pertinente señalar que el artículo segundo de la Resolución 1428 del 31 de julio de 
2018, modificó el numeral 1 del artículo décimo de la Resolución 256 de 2018, y, determinó 
que “Aquellos que a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, cuentan con acto 
administrativo de inicio de trámite para la obtención de licencia ambiental o su modificación, permiso 
de aprovechamiento forestal único o sustracción de áreas de reserva forestal nacional o regional, 
continuarán su proceso de evaluación sujetos a la norma vigente al momento de su inicio. Sin 
embargo, si el usuario lo considera pertinente podrán acogerse a lo dispuesto en la presente 
resolución, en lo concerniente al DONDE y COMO implementar las medidas de compensación, según 
la tipología legal de la medida”. 
 
Adicionalmente, las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes, previstas en el artículo 
40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, dispone: 
 

“Artículo 624.- Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin 
embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
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convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron 
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los 
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, en lo correspondiente al Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad presentado para el proyecto en comento, se evaluó conforme a lo establecido en la 
Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 “Por el cual se adopta el Manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad”. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Sobre el Plan de Gestión del Riesgo, el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, señaló 
lo siguiente:  
 

Respecto al Plan de Gestión del Riesgo que se ha presentado en el EIA consolidado (EIA e Información 
Adicional mediante comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018), está 
conformado por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y la evaluación, el monitoreo y seguimiento, 
que de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, este proceso implica la consideración de causas y fuentes del riesgo, 
sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Igualmente, se relaciona la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 
económicos y ambientales, y sus probabilidades de ocurrencia; con el fin de promover una mayor conciencia y 
alimentar los procesos de reducción del riesgo y manejo del desastre. 
 
El documento está enfocado para uso preventivo y reactivo frente a las diferentes situaciones de emergencia 
que se puedan presentar durante las diferentes etapas del proyecto, tales como: derrames de combustibles, 
aceites y otras sustancias químicas, incendios, explosiones, incendios, atentados terroristas, entre otras. 
Adicionalmente, contiene el conjunto de medidas que se deberán implementar en las fases de preparativos y 
respuesta a emergencias, con el objetivo de lograr una atención eficaz y organizada cuando así se requiera, 
minimizando las pérdidas humanas, los daños ambientales y las pérdidas económicas y a terceros ubicados en 
el área de influencia del proyecto. 
 
En cuanto al análisis de la matriz de evaluación del riesgo para el proyecto, se considera que en la mayor parte 
del área de influencia da como RIESGOS TOLERABLES, la totalidad de los eventos técnicos y antrópicos; y 
los eventos de origen natural tales como sismos se clasifican dentro de esta categoría, se consideran de poca 
probabilidad de ocurrencia pero no descartables, por lo que el personal de obra debe estar capacitado en las 
medidas a seguir y dependiendo de su magnitud acudir a entidades externas para la atención inmediata; 
mientras que los accidentes laborales (accidentes de tránsito e incendios, entre otros) a pesar de los programas 
de seguridad industrial y salud ocupacional se presentan inclusive en casos extremos con pérdidas de vidas 
humanas. Por lo anterior, se requiere definir una estrategia con su respectivo procedimiento para atender 
emergencias ocasionadas por los eventos expuestos anteriormente. 
 
Frente al manejo de la contingencia, la cual se define las bases y los mecanismos de activación, notificación, 
organización, funcionamiento y apoyo ante una eventual activación del Plan de Gestión del riesgo. El manejo 
de la información constituye la base para la estructuración de los componentes del Plan y como tal debe ser 
debidamente almacenada y conservada, de tal forma que pueda ser consultada o revisada en la medida de las 
necesidades. 
 
A largo plazo se podrían reducir los niveles de amenaza y vulnerabilidad, esto se lograría implementando los 
programas de manejo emergencias, las estrategias para el control de derrames de combustibles, accidentes de 
tránsito, dotación y mantenimiento al día de los equipos para atención de incendios y derrames de combustibles, 
capacitación y entrenamiento de las brigadas y demás miembros de los grupos de respuesta. 
 
Adicional a lo anterior, se contempla un plan de contingencia para sismos, teniendo en cuenta que el proyecto 
se ubica en una región de actividad sísmica alta, donde es posible esperar la ocurrencia de sismos de cierta 
intensidad con frecuencia sobre el área de influencia del proyecto. Se relacionan con la destrucción de la 
construcción, afectación al personal, así como a las maquinarias empleadas en cualquier etapa o fase del 



Resolución No.  01786           Del   05 de septiembre de 2019            Hoja No. 128 de 174 
 

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

 

proyecto; como también para inundaciones, debido a las inundaciones pueden inducir a originar otros 
fenómenos como la erosión del suelo, depósito de sedimentos, deslizamientos de taludes de ríos y de terrenos. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera viable el Plan de Gestión del Riesgo para la 
implementación en el desarrollo de las actividades del proyecto. Sin embargo, se deberá dar cumplimiento a 
las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo.  
 

Hechas las anteriores consideraciones técnicas, se debe precisar que el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la Republica expidió el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, por 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 y se adiciona 
el Decreto 1081 de 2015, es necesario por parte de esta Autoridad Nacional, hacer exigible el 
cumplimiento de la citada norma.  
 
Al respecto el artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 de 2017, señala que se entiende por Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas:  
 

Artículo 2.3.1.5.2.1.1 - Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades 
Públicas y Privadas (PGRDEPP), Es el instrumento mediante el cual las entidades 
públicas y privadas, objeto del presente capítulo, deberán: identificar, priorizar, formular, 
programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las 
condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas de 
su propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno, así 
como dar respuesta a los desastres que puedan presentarse, permitiendo además su 
articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, 
sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo de desastres y los demás 
instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestión del riesgo 
de desastres. 

 
Igualmente, la normativa en comento establece los lineamientos a tener en cuenta al momento de la 
formulación del Plan, razón por la cual se deberá realizar el correspondiente ajuste y su socialización 
conforme se establece en los artículos 2.3.1.5.2.1.1 y 2.3.1.5.2.5.1 del Decreto 1081 de 2015, 
adicionado por el Decreto 2157 de 2017. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

Sobre el Plan de Inversión del 1%, el Concepto Técnico 7716 del 13 de diciembre de 2018, señaló lo 
siguiente:  
 
(…) 
 

Mediante la comunicación con radicación 2018125669-1-000 del 12 de septiembre de 2018, se menciona que: 
“El proyecto Celsia Solar Chicamocha no va a hacer uso directo del recurso hídrico natural superficial y 
subterráneo en ninguna de sus etapas, por lo tanto, no se presenta plan de inversión forzosa de no menos del 
1% al no cumplir con las condiciones del artículo 2.2.9.3.1.3., de conformidad con lo establecido en el Decreto 
2099 del 22 de diciembre de 2016.” 
 
Esta Autoridad Nacional considera que el proyecto, no está obligado a realizar la inversión del 1%, teniendo en 
cuenta que no realizará captación de aguas superficiales, ni subterráneas para el desarrollo del proyecto. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 

En la presente solicitud de la licencia ambiental, dentro del Plan de Desmantelamiento y Abandono se establece 
los lineamientos y actividades para la reconformación de las áreas ocupadas con el proyecto, que comprometen 
el desmonte de estructuras modulares-paneles (parques solares), retiro de equipos, demolición de estructuras 
duras, retiro de residuos y la recuperación de los ecosistemas en las áreas intervenidas, buscando restablecer 
las condiciones ambientales a una etapa anterior al establecimiento del proyecto. 
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Así mismo, cualquier área que haya sido intervenida por el proyecto deberá ser restaurada y/o recuperada, una 
vez finalice la actividad que la afecta y las cuales se irán determinando al momento de la clausura de 
actividades. Así mismo se involucrará activamente a la población del área de influencia directa del proyecto 
dentro de las actividades del plan de desmantelamiento y abandono, para lo cual se podrán implementar los 
mecanismos de interacción con las comunidades y que fueron expuestos en el Plan de Manejo Ambiental del 
presente documento. 
 
Es importante señalar que, la construcción del proyecto “Celsia Solar Chicamocha” puede suspenderse 
temporalmente como consecuencia de condiciones económicas, políticas o por conflictos laborales. Durante 
este periodo de suspensión se deberá cumplir con actividades como: (1) Recolectar y disponer los residuos 
sólidos para garantizar que no se acumulen en la zona del proyecto, lo cual generaría impactos sobre las 
comunidades asentadas en cercanías al proyecto; (2) en caso que la suspensión se presente por un evento de 
carácter social, se manejará de acuerdo con lo planteado para el evento de afectación del orden público en el 
Plan de Contingencia de este estudio, y (3) cuando no sea viable la continuidad del proyecto, después de un 
abandono temporal, se deberá establecer inmediatamente este plan de abandono y restauración final 
anticipada.  
 
De acuerdo con lo anterior, se plantea una serie de actividades en el plan de desmantelamiento y abandono 
para la ejecución del proyecto, el cual se divide en 2 etapas una previa que consiste en: (1) Diseño del plan de 
trabajo para la clausura del proyecto, (2) Establecer la señalización en las zonas de trabajo, (3) Definir las obras 
a ejecutar, y (4) Señalizar las zonas de riesgo, la siguiente es la etapa de desmantelamiento, donde las 
actividades son: (1) Retiro y desmonte de la infraestructura de la granja solar; (2) Retiro del cable conductor y 
cable de guarda; (3) Desarmado de todas las estructuras de soporte, (4) Demolición de cimentaciones, y (5) 
Restauración del complejo solar. 
 
Por último, se plantea que antes de finalizar la operación del proyecto, presentará a consideración de la ANLA, 
o la entidad ambiental que ejerza sus funciones en el futuro, un documento en el cual se identifiquen los 
impactos sobre los medios físico, biótico y socioeconómico que puedan ocasionarse por las actividades del 
proceso de abandono y desmantelamiento del proyecto; los impactos serán evaluados a fin de dimensionar las 
alteraciones producidas sobre el medio ambiente. Una vez tomada la decisión del cierre y desmantelamiento 
del proyecto y obras asociadas, se revisarán los programas del Plan de Manejo para verificar el cumplimiento 
de sus metas (evaluación expost), compaginando la información de tres (3) momentos claves del proyecto: (1) 
el Estudio de Impacto Ambiental, (2) los Informes de Cumplimiento Ambiental presentados a la Autoridad 
Ambiental durante la etapa de construcción, y (3) los Informes de Cumplimiento Ambiental presentados a la 
Autoridad Ambiental durante la etapa de operación; además, se hará una revisión detallada de los documentos 
y registros de los programas y actividades del PMA, como: reuniones de información, registros de quejas y 
reclamos, entre otros. 
 
A partir de los 2 análisis anteriores, se evaluará si el PMA y el PMS fueron completamente cumplidos y en 
cuáles de sus programas se presentaron inconvenientes, qué solución se dio y el nivel de su efectividad. 
 
También se incluirá en dicha revisión, la verificación de las actas de entrega a satisfacción de las obras 
ejecutadas por los contratistas activos durante la etapa de operación del proyecto. 
 
Por todo lo anterior, esta Autoridad Nacional considera viable la propuesta en la ejecución del Plan de 
Desmantelamiento y Abandono; Se deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se impongan en el presente 
acto administrativo.  
 

(…) 
 

Del análisis efectuado en los Conceptos Técnicos 7716 del 13 de diciembre de 2018 y 4955 del 4 de 
septiembre de 2019, se considera ambientalmente viable el proyecto “Celsia Solar Chicamocha, 
localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos en el departamento de Santander, de acuerdo 
con la evaluación ambiental realizada por esta Autoridad Nacional, a la información presentada por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO. S.A E.S.P., en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, así 
como la información adicional presentada en respuesta a lo requerido en la reunión de información 
adicional del 12 de julio de 2018.   
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Dadas las consideraciones y recomendaciones técnicas expuestas en los concepto señalados, así 
como aquellas relacionadas con la normativa aplicable, para efectos de otorgar Licencia Ambiental al 
proyecto denominado “Celsia Solar Chicamocha”, esta Autoridad Nacional encuentra del caso efectuar 
el correspondiente pronunciamiento en los términos a señalar en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, y procederá a establecer las obligaciones, condiciones y términos en los cuales la 
Licencia Ambiental será otorgada a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO. S.A E.S.P. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar Licencia Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO. 
S.A E.S.P., para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, localizado en jurisdicción del municipio de 
Los Santos, en el departamento de Santander, en un área de 181,618 ha, distribuido en dos polígonos 
y se ubican en las siguientes coordenadas: 
 

Coordenadas Magna Sirgas del Polígono 1 del proyecto Celsia Solar Chicamocha 
 

Vértice 
 

Este 
 

Norte 
 

Vértice 
 

Este 
 

Norte 

1 1,108,873 1,243,150 119 1,107,774 1,241,966 
2 1,108,842 1,243,128 120 1,107,802 1,241,964 

3 1,108,811 1,243,119 121 1,107,819 1,241,944 

4 1,108,838 1,243,075 122 1,107,872 1,241,943 
5 1,108,919 1,243,049 123 1,107,855 1,241,912 

6 1,108,936 1,243,009 124 1,107,883 1,241,910 

7 1,108,937 1,242,970 125 1,107,883 1,241,881 
8 1,108,960 1,242,964 126 1,107,865 1,241,792 

9 1,108,975 1,242,957 127 1,107,812 1,241,781 

10 1,108,987 1,242,945 128 1,107,760 1,241,771 

11 1,108,987 1,242,919 129 1,107,665 1,241,870 
12 1,109,055 1,242,919 130 1,107,635 1,241,961 

13 1,109,077 1,242,932 131 1,107,649 1,241,966 

14 1,109,118 1,242,991 132 1,107,669 1,241,991 
15 1,109,328 1,242,845 133 1,107,629 1,242,010 

16 1,109,384 1,242,718 134 1,107,659 1,242,081 

17 1,109,384 1,242,647 135 1,107,644 1,242,058 

18 1,109,355 1,242,647 136 1,107,637 1,242,089 
19 1,109,312 1,242,552 137 1,107,615 1,242,110 

20 1,109,266 1,242,471 138 1,107,585 1,242,101 

21 1,109,266 1,242,409 139 1,107,560 1,242,105 
22 1,109,082 1,242,409 140 1,107,545 1,242,129 

23 1,109,083 1,242,529 141 1,107,516 1,242,134 

24 1,109,115 1,242,722 142 1,107,501 1,242,151 
25 1,109,109 1,242,761 143 1,107,499 1,242,197 

26 1,109,068 1,242,760 144 1,107,499 1,242,229 

27 1,109,037 1,242,735 145 1,107,503 1,242,242 

28 1,108,998 1,242,673 146 1,107,511 1,242,252 
29 1,108,959 1,242,673 147 1,107,502 1,242,268 

30 1,108,959 1,242,722 148 1,107,511 1,242,270 

31 1,108,929 1,242,740 149 1,107,513 1,242,280 
32 1,108,899 1,242,767 150 1,107,446 1,242,256 

33 1,108,836 1,242,767 151 1,107,386 1,242,218 

34 1,108,835 1,242,742 152 1,107,311 1,242,203 

35 1,108,811 1,242,731 153 1,107,250 1,242,203 
36 1,108,786 1,242,711 154 1,107,197 1,242,194 

37 1,108,755 1,242,701 155 1,107,166 1,242,196 

38 1,108,755 1,242,602 156 1,107,144 1,242,176 
39 1,108,746 1,242,537 157 1,107,121 1,242,188 

40 1,108,701 1,242,535 158 1,107,130 1,242,193 

41 1,108,695 1,242,591 159 1,107,162 1,242,205 
42 1,108,649 1,242,602 160 1,107,197 1,242,204 

malbornoz
Resaltado
FIRST ARTICLE. Grant Environmental License to the EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., for the “Celsia Solar Chicamocha” project, located in the jurisdiction of the municipality of Los Santos, in the Santander department, in an area of 181,618 hectares, distributed in two polygons and are located at the following coordinates:
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Vértice 

 
Este 

 
Norte 

 
Vértice 

 
Este 

 
Norte 

43 1,108,625 1,242,608 161 1,107,250 1,242,213 

44 1,108,615 1,242,610 162 1,107,311 1,242,213 

45 1,108,514 1,242,560 163 1,107,382 1,242,228 

46 1,108,532 1,242,435 164 1,107,441 1,242,265 
47 1,108,574 1,242,508 165 1,107,520 1,242,292 

48 1,108,620 1,242,586 166 1,107,558 1,242,302 

49 1,108,631 1,242,585 167 1,107,546 1,242,322 
50 1,108,582 1,242,502 168 1,107,538 1,242,351 

51 1,108,543 1,242,422 169 1,107,538 1,242,372 

52 1,108,597 1,242,411 170 1,107,568 1,242,380 
53 1,108,640 1,242,419 171 1,107,568 1,242,395 

54 1,108,658 1,242,392 172 1,107,581 1,242,402 

55 1,108,649 1,242,293 173 1,107,600 1,242,402 

56 1,108,612 1,242,284 174 1,107,621 1,242,432 
57 1,108,604 1,242,216 175 1,107,638 1,242,429 

58 1,108,586 1,242,206 176 1,107,679 1,242,410 

59 1,108,530 1,242,207 177 1,107,720 1,242,409 
60 1,108,507 1,242,230 178 1,107,751 1,242,417 

61 1,108,463 1,242,245 179 1,107,773 1,242,420 

62 1,108,425 1,242,245 180 1,107,773 1,242,439 

63 1,108,441 1,242,289 181 1,107,788 1,242,457 
64 1,108,422 1,242,289 182 1,107,803 1,242,457 

65 1,108,336 1,242,158 183 1,107,803 1,242,549 

66 1,108,348 1,242,158 184 1,107,778 1,242,574 
67 1,108,338 1,242,062 185 1,107,778 1,242,621 

68 1,108,348 1,242,062 186 1,107,794 1,242,640 

69 1,108,303 1,241,939 187 1,107,808 1,242,652 
70 1,108,310 1,241,939 188 1,107,824 1,242,657 

71 1,108,378 1,242,299 189 1,107,854 1,242,664 

72 1,108,352 1,242,339 190 1,107,885 1,242,689 

73 1,108,311 1,242,428 191 1,107,915 1,242,767 
74 1,108,312 1,242,539 192 1,107,976 1,242,767 

75 1,108,290 1,242,622 193 1,107,988 1,242,597 

76 1,108,328 1,242,664 194 1,107,976 1,242,599 
77 1,108,328 1,242,738 195 1,108,003 1,242,728 

78 1,108,374 1,242,801 196 1,108,042 1,242,845 

79 1,108,426 1,242,795 197 1,108,054 1,242,910 

80 1,108,426 1,242,856 198 1,108,092 1,242,967 
81 1,108,455 1,242,888 199 1,108,103 1,242,996 

82 1,108,470 1,242,914 200 1,108,133 1,243,002 

83 1,108,467 1,243,038 201 1,108,151 1,243,027 
84 1,108,403 1,243,076 202 1,108,196 1,243,036 

85 1,108,334 1,243,048 203 1,108,202 1,243,078 

86 1,108,315 1,243,037 204 1,108,266 1,243,082 
87 1,108,284 1,243,044 205 1,108,261 1,243,148 

88 1,108,239 1,243,018 206 1,108,261 1,243,204 

89 1,108,221 1,242,949 207 1,108,327 1,243,249 

90 1,108,243 1,242,896 208 1,108,337 1,243,333 
91 1,108,243 1,242,801 209 1,108,363 1,243,346 

92 1,108,239 1,242,717 210 1,108,381 1,243,393 

93 1,108,209 1,242,699 211 1,108,411 1,243,414 
94 1,108,207 1,242,660 212 1,108,428 1,243,459 

95 1,108,208 1,242,621 213 1,108,445 1,243,484 

96 1,108,233 1,242,575 214 1,108,465 1,243,490 
97 1,108,252 1,242,518 215 1,108,475 1,243,504 

98 1,108,236 1,242,436 216 1,108,510 1,243,504 

99 1,108,204 1,242,397 217 1,108,548 1,243,486 

100 1,108,171 1,242,313 218 1,108,581 1,243,484 
101 1,108,143 1,242,224 219 1,108,608 1,243,451 

102 1,108,127 1,242,163 220 1,108,616 1,243,416 

103 1,108,107 1,242,163 221 1,108,645 1,243,408 
104 1,108,105 1,242,111 222 1,108,662 1,243,346 
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Vértice 

 
Este 

 
Norte 

 
Vértice 

 
Este 

 
Norte 

105 1,108,054 1,242,091 223 1,108,688 1,243,344 

106 1,108,003 1,242,109 224 1,108,706 1,243,322 

107 1,108,001 1,242,139 225 1,108,737 1,243,302 

108 1,107,973 1,242,141 226 1,108,753 1,243,277 
109 1,107,955 1,242,164 227 1,108,772 1,243,262 

110 1,107,941 1,242,145 228 1,108,786 1,243,245 

111 1,107,917 1,242,134 229 1,108,788 1,243,208 
112 1,107,875 1,242,117 230 1,108,799 1,243,208 

113 1,107,843 1,242,081 231 1,108,799 1,243,154 

114 1,107,833 1,242,066 232 1,108,781 1,243,139 
115 1,107,826 1,242,054 233 1,108,808 1,243,132 

116 1,107,810 1,242,042 234 1,108,837 1,243,137 

117 1,107,795 1,242,029 235 1,108,866 1,243,158 

118 1,107,782 1,242,017 - - - 
Fuente: Sistema de Información Geográfica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

 
Coordenadas Magna sirgas del Polígono 2 del proyecto Celsia Solar Chicamocha 

Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

1 1,108,871 1,243,165 150 1,109,614 1,243,810 

2 1,108,876 1,243,158 151 1,109,629 1,243,811 

3 1,108,919 1,243,200 152 1,109,649 1,243,848 
4 1,108,924 1,243,210 153 1,109,651 1,243,835 

5 1,108,909 1,243,229 154 1,109,673 1,243,874 

6 1,108,920 1,243,230 155 1,109,680 1,243,868 
7 1,108,930 1,243,244 156 1,109,704 1,243,899 

8 1,108,936 1,243,234 157 1,109,704 1,243,915 

9 1,108,964 1,243,248 158 1,109,597 1,243,451 

10 1,108,966 1,243,238 159 1,109,613 1,243,459 
11 1,108,991 1,243,258 160 1,109,634 1,243,481 

12 1,108,998 1,243,251 161 1,109,643 1,243,493 

13 1,109,003 1,243,270 162 1,109,657 1,243,500 
14 1,109,013 1,243,271 163 1,109,681 1,243,523 

15 1,109,002 1,243,305 164 1,109,684 1,243,545 

16 1,109,012 1,243,303 165 1,109,701 1,243,555 
17 1,109,021 1,243,364 166 1,109,711 1,243,563 

18 1,109,030 1,243,357 167 1,109,727 1,243,568 

19 1,109,050 1,243,374 168 1,109,733 1,243,593 

20 1,109,049 1,243,363 169 1,109,749 1,243,604 
21 1,109,091 1,243,361 170 1,109,786 1,243,611 

22 1,109,091 1,243,351 171 1,109,762 1,243,617 

23 1,109,137 1,243,352 172 1,109,745 1,243,649 
24 1,109,136 1,243,343 173 1,109,744 1,243,671 

25 1,109,179 1,243,343 174 1,109,725 1,243,692 

26 1,109,168 1,243,338 175 1,109,704 1,243,715 

27 1,109,166 1,243,318 176 1,109,704 1,243,770 
28 1,109,176 1,243,322 177 1,109,683 1,243,770 

29 1,109,197 1,243,324 178 1,109,684 1,243,861 

30 1,109,189 1,243,331 179 1,109,704 1,243,861 
31 1,109,210 1,243,353 180 1,109,710 1,243,896 

32 1,109,217 1,243,346 181 1,109,704 1,243,947 

33 1,109,275 1,243,380 182 1,109,716 1,243,965 
34 1,109,277 1,243,370 183 1,109,747 1,243,971 

35 1,109,312 1,243,409 184 1,109,760 1,244,006 

36 1,109,313 1,243,396 185 1,109,777 1,244,013 

37 1,109,365 1,243,419 186 1,109,788 1,244,029 
38 1,109,365 1,243,408 187 1,109,798 1,244,039 

39 1,109,377 1,243,409 188 1,109,809 1,244,064 

40 1,109,391 1,243,412 189 1,109,828 1,244,071 
41 1,109,406 1,243,392 190 1,109,844 1,244,075 

42 1,109,419 1,243,395 191 1,109,848 1,244,085 

43 1,109,431 1,243,371 192 1,109,871 1,244,094 
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Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

44 1,109,443 1,243,373 193 1,109,906 1,244,104 

45 1,109,457 1,243,336 194 1,109,928 1,244,111 
46 1,109,465 1,243,342 195 1,109,944 1,244,122 

47 1,109,485 1,243,312 196 1,110,069 1,244,132 

48 1,109,496 1,243,317 197 1,110,180 1,244,146 
49 1,109,525 1,243,289 198 1,110,173 1,244,108 

50 1,109,532 1,243,297 199 1,110,156 1,244,098 

51 1,109,565 1,243,258 200 1,110,135 1,244,098 
52 1,109,574 1,243,263 201 1,110,135 1,244,068 

53 1,109,586 1,243,248 202 1,110,164 1,244,065 

54 1,109,601 1,243,254 203 1,110,178 1,244,050 

55 1,109,613 1,243,237 204 1,110,202 1,244,049 
56 1,109,619 1,243,246 205 1,110,214 1,244,044 

57 1,109,648 1,243,236 206 1,110,336 1,244,044 

58 1,109,656 1,243,243 207 1,110,352 1,244,038 
59 1,109,666 1,243,208 208 1,110,364 1,244,014 

60 1,109,676 1,243,211 209 1,110,395 1,244,010 

61 1,109,690 1,243,172 210 1,110,409 1,243,993 
62 1,109,698 1,243,178 211 1,110,451 1,243,999 

63 1,109,714 1,243,143 212 1,110,500 1,243,983 

64 1,109,725 1,243,147 213 1,110,520 1,244,011 

65 1,109,746 1,243,118 214 1,110,547 1,244,040 
66 1,109,749 1,243,127 215 1,110,551 1,244,030 

67 1,109,779 1,243,116 216 1,110,526 1,244,001 

68 1,109,789 1,243,126 217 1,110,503 1,243,969 
69 1,109,831 1,243,116 218 1,110,503 1,243,943 

70 1,109,838 1,243,123 219 1,110,528 1,243,937 

71 1,109,863 1,243,076 220 1,110,539 1,243,913 

72 1,109,874 1,243,080 221 1,110,539 1,243,841 
73 1,109,878 1,243,045 222 1,110,573 1,243,835 

74 1,109,888 1,243,045 223 1,110,585 1,243,813 

75 1,109,878 1,242,979 224 1,110,585 1,243,751 
76 1,109,854 1,242,983 225 1,110,658 1,243,749 

77 1,109,856 1,242,974 226 1,110,677 1,243,706 

78 1,109,829 1,242,972 227 1,110,676 1,243,572 
79 1,109,834 1,242,963 228 1,110,667 1,243,555 

80 1,109,801 1,242,930 229 1,110,641 1,243,547 

81 1,109,811 1,242,927 230 1,110,611 1,243,532 

82 1,109,796 1,242,879 231 1,110,601 1,243,532 
83 1,109,806 1,242,879 232 1,110,596 1,243,512 

84 1,109,793 1,242,842 233 1,110,573 1,243,499 

85 1,109,806 1,242,842 234 1,110,454 1,243,499 
86 1,109,810 1,242,817 235 1,110,415 1,243,506 

87 1,109,820 1,242,819 236 1,110,401 1,243,475 

88 1,109,816 1,242,759 237 1,110,375 1,243,463 

89 1,109,826 1,242,761 238 1,110,367 1,243,463 
90 1,109,891 1,242,974 239 1,110,367 1,243,382 

91 1,109,884 1,242,966 240 1,110,364 1,243,373 

92 1,109,908 1,242,958 241 1,110,307 1,243,379 
93 1,109,902 1,242,950 242 1,110,246 1,243,349 

94 1,109,928 1,242,948 243 1,110,230 1,243,343 

95 1,109,927 1,242,938 244 1,110,224 1,243,296 
96 1,109,951 1,242,933 245 1,110,185 1,243,283 

97 1,109,953 1,242,943 246 1,110,185 1,243,241 

98 1,109,968 1,242,947 247 1,110,192 1,243,218 

99 1,109,980 1,242,949 248 1,110,185 1,243,194 
100 1,109,975 1,242,967 249 1,110,264 1,243,188 

101 1,109,986 1,242,970 250 1,110,276 1,243,160 

102 1,109,991 1,242,994 251 1,110,276 1,243,083 
103 1,109,392 1,243,423 252 1,110,307 1,243,083 

104 1,109,420 1,243,441 253 1,110,307 1,243,013 

105 1,109,424 1,243,432 254 1,110,233 1,243,020 

106 1,109,460 1,243,445 255 1,110,155 1,243,013 
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Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

107 1,109,457 1,243,435 256 1,110,154 1,242,869 

108 1,109,488 1,243,430 257 1,110,034 1,242,869 
109 1,109,485 1,243,420 258 1,110,033 1,242,994 

110 1,109,516 1,243,418 259 1,109,982 1,242,998 

111 1,109,513 1,243,408 260 1,109,988 1,243,050 
112 1,109,546 1,243,413 261 1,110,023 1,243,165 

113 1,109,543 1,243,402 262 1,110,032 1,243,187 

114 1,109,569 1,243,423 263 1,110,032 1,243,232 
115 1,109,570 1,243,412 264 1,110,044 1,243,254 

116 1,109,588 1,243,433 265 1,110,065 1,243,260 

117 1,109,587 1,243,421 266 1,110,078 1,243,281 

118 1,109,296 1,243,720 267 1,110,078 1,243,354 
119 1,109,288 1,243,714 268 1,110,050 1,243,392 

120 1,109,303 1,243,685 269 1,110,021 1,243,392 

121 1,109,312 1,243,689 270 1,110,019 1,243,443 
122 1,109,307 1,243,656 271 1,109,992 1,243,470 

123 1,109,317 1,243,655 272 1,109,962 1,243,453 

124 1,109,296 1,243,614 273 1,109,950 1,243,413 
125 1,109,306 1,243,618 274 1,109,932 1,243,413 

126 1,109,311 1,243,594 275 1,109,932 1,243,375 

127 1,109,318 1,243,603 276 1,109,916 1,243,355 

128 1,109,336 1,243,606 277 1,109,901 1,243,347 
129 1,109,338 1,243,597 278 1,109,879 1,243,347 

130 1,109,365 1,243,610 279 1,109,878 1,243,317 

131 1,109,366 1,243,600 280 1,109,871 1,243,303 
132 1,109,399 1,243,612 281 1,109,853 1,243,293 

133 1,109,397 1,243,602 282 1,109,801 1,243,293 

134 1,109,428 1,243,606 283 1,109,786 1,243,298 

135 1,109,429 1,243,596 284 1,109,775 1,243,311 
136 1,109,452 1,243,618 285 1,109,753 1,243,311 

137 1,109,461 1,243,614 286 1,109,736 1,243,319 

138 1,109,467 1,243,655 287 1,109,727 1,243,347 
139 1,109,474 1,243,647 288 1,109,705 1,243,347 

140 1,109,516 1,243,671 289 1,109,691 1,243,354 

141 1,109,519 1,243,661 290 1,109,681 1,243,375 
142 1,109,556 1,243,689 291 1,109,667 1,243,369 

143 1,109,566 1,243,684 292 1,109,637 1,243,369 

144 1,109,591 1,243,721 293 1,109,613 1,243,369 

145 1,109,603 1,243,721 294 1,109,600 1,243,374 
146 1,109,603 1,243,750 295 1,109,563 1,243,375 

147 1,109,614 1,243,756 296 1,109,563 1,243,391 

148 1,109,606 1,243,785 297 1,109,580 1,243,396 
149 1,109,616 1,243,783 - - - 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Licencia Ambiental que se otorga por el presente acto administrativo, 
autoriza ambientalmente a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO. S.A E.S.P., la realización de 
la siguiente infraestructura, obras y actividades, dando estricto cumplimiento a la zonificación de 
manejo ambiental y bajo el cumplimiento de las especificaciones, condiciones y obligaciones 
señaladas a continuación: 
 

1. Infraestructura y/u obras ambientalmente viables 
 

a. PARQUES SOLARES FOTOVOLTAICOS  
 

i. Especificaciones: 
 

Se autoriza la construcción y conformación de 5 plantas o parques fotovoltaicos (4 plantas de 
19,9MW y 1 planta de 21MW) equivalentes a los 100,5MW en corriente alterna, los cuales 
contarán con áreas de: cuarto de control, comunicaciones, almacenamiento, portería, mirador 
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y museo. La ubicación y el área por ocupar de cada parque es la siguiente: 
 

Ubicación y áreas de los parques solares fotovoltaicos Celsia Solar Chicamocha 

Parques solares Área (Ha) 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este  Norte  

Parque 1 20.713817 1109844.94 1243626.09 

Parque 2 21.279586 1110067.48 1243006.19 

Parque 3 21.167889 1108516.85 1243300.58 

Parque 4 22.472391 1108111.22 1242769.98 

Parque 5 21.567152 1109368.94 1242725.08 

 
ii. Las especificaciones técnicas de los equipos que conforman los parques fotovoltaicos son 
las siguientes: 
 

Especificaciones técnicas de los parques fotovoltaicos Celsia Solar Chicamocha 
No. De parques solares 5 

Cantidad módulos fotovoltaicos 326640 

Potencia pico total de cada parque 5x23,59 MWp 117,9 MWp 

Capacidad estimada 4x19,9 – 1x20,9 MWac 100,5 MWac 

Arreglo de sistemas de cada parque 6 bloques de 3,06 MWac – 1 de 1,53 MWac 

Paneles solares fotovoltaicos 

Tipo de tecnología Cristalinos 

Cantidad 5x65520 

Potencia Unitaria 330 a 360 Wp 

Inversores de Potencia 

Cantidad 5X13 

Potencia 1530 - 1785 MW 

Estructura 

Tipo Fijos o seguidores 

Inclinación 10° o -60/60° 

Conexión eléctrica 

Subestación de conexión Nueva subestación 115/34,5 kV 

Línea de conexión 4 km líneas aéreas de 34,5 kV 

Transformadores 5 transformadores 34,5 kV/115kV 

 
III. Se autorizan las siguientes actividades constructivas, operativas y de mantenimiento: 
 

Actividades de construcción y operación del Parque Solar Fotovoltaico Celsia Solar 
Chicamocha 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Adecuación de 
instalaciones provisionales 
(campamento, patios y 
almacén) 

Se emplearían aproximadamente 50 contenedores de 12 ft para todo el complejo solar, 
los cuales se acondicionarán para las funciones mencionadas. Estos contenedores se 
instalan sobre polines de concreto y/o madera sobre suelo nivelado. 

Plantillado y replanteo 

Esta actividad hace parte de las etapas preliminares a la construcción de la infraestructura 
de proyecto, en la cual se localizan con estacas de madera los ejes principales de los 
elementos a construir, donde se referencia en el terreno con coordenadas y dimensiones 
reales los planos del proyecto de acuerdo con los estudios y diseños aprobados.  

Acondicionamiento de 
terreno y nivelación 

La actividad de acondicionamiento del terreno y nivelación está asociada a la etapa de 
construcción y es de carácter temporal; la cual se ejecuta previo a la instalación de 
equipos e infraestructura, donde la sociedad plantea dentro de la misma la preparación y 
señalización de los frentes de trabajo, retiro de escombros, relleno y compactación y 
finalmente la nivelación del terreno 

Excavación de zanjas y 
elaboración de cajas de 
paso para cableado 
eléctrico 

La actividad está asociada a la atapa de construcción y de carácter temporal, la cual 
consiste en la construcción de zanjas para la instalación de las conexiones eléctricas 
subterráneas y elaboración de cajas de paso para el cableado; así mismo, la sociedad 
señala que se requiere dentro del desarrollo de la actividad la adecuación de una cama 
de arena fina en las cunetas donde previamente se van a disponer la tubería y las 
respectivas cajas. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

 
Típicamente los paneles se instalan en estructuras que los agrupan para formar mesas 
en las cuales los paneles van conectados eléctricamente en serie y permiten extraer la 
energía a través de un solo par de cables, estos paneles conectados en serie reciben el 
nombre de cadenas (string). Los cables de salida de cada cadena se llevan a cajas 
concentradoras que físicamente están muy cerca de las mesas y a la salida de estas cajas 
se conectan menor cantidad de cables de mayor calibre que viajan hasta los inversores, 
donde se convertirá la corriente DC en AC. Los cables desde la zona de las mesas de 
paneles hasta los inversores se llevan por tuberías enterradas en zanjas y cada 
determinado recorrido o punto de intersección de varios caminos se construye una caja 
de inspección y paso de los cables, las cuales tienen unas características normales de 
las empleadas en las conexiones eléctricas subterráneas. 

Montaje de estructura 

Los paneles se sujetan con tornillos a las correas o con prensas y su conexión eléctrica 
se hace directamente entre ellos utilizando los propios cables de cada panel. Usualmente 
los cables quedan ubicados bajo las mesas, sujetos a la estructura directamente. Para el 
montaje de estos elementos se requieren mínimo dos personas pues por su dimensión y 
peso (25kg) una sola persona no puede hacerlo.  Los pasos del montaje son: Hincado de 
pilares adelante – atrás, ensamblaje de vigas principales, ensamblaje de correas, montaje 
de módulos. 

Cimentación de estaciones 
de inversores 

Actividad asociada a la etapa de construcción y es de carácter temporal, la cual consiste 
en la construcción de la cimentación teniendo en cuenta las reacciones entregadas por el 
proveedor, que posteriormente sirven de apoyo para los contenedores de inversores del 
complejo solar, donde se involucran actividades como excavación y usos de recurso 
hídrico para la preparación y fraguado del Hormigón. 
 
Para el diseño de la cimentación se consideran las reacciones entregadas por el 
proveedor, las cuales son aplicadas en cuatro puntos de apoyo para el contenedor, uno 
en cada esquina. Con estas reacciones se diseñan cimentaciones del tipo zapata corrida, 
las cuales dan el apoyo necesario en ambos extremos del contenedor.  Posteriormente 
se proyectan anclajes en base a sistemas de pernos químicos utilizando el software de 
cálculo que facilita el proveedor del anclaje, se calcula el tipo de perno químico a utilizar, 
con su geometría mediante el uso del software del proveedor del anclaje. 

Tendido de cableado 

La actividad está asociada a la etapa de construcción del proyecto y es de carácter 
temporal, consistente en la instalación del cableado subterránea y aéreo, donde el equipo 
utilizado corresponde a un carrete y un malacate; por lo cual se deduce que para la 
ejecución de la actividad no se requiere uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.  
 
El cual se divide en: (1) Instalación eléctrica de baja tensión: Los cables solares de las 
series de módulos son conducidos fijados a la estructura hacia la caja combinadoras y de 
estas son llevadas por los ductos que van enterrados hacia los contenedores que tienen 
los inversores, y (2) Instalación eléctrica de media tensión: Desde el inversor hasta el 
reconectador se lleva el cable por cárcamos (canales en concreto).  Desde el poste del 
reconectador se llevará el cableado en forma aérea hasta la subestación. Los cables de 
energía y comunicación de la planta fotovoltaica irán enterrados en ductos a través de 
zanjas 

Pruebas de 
comisionamiento 

Corresponde a una de las ultimas actividades  en la etapa de construcción del proyecto 
antes de entrar en operación y es de carácter temporal, donde se realizan diferentes 
pruebas a las conexiones, cableado, cajas combinadoras, y en general a los equipos que 
hacen parte del proyecto antes de producirse la energización de la planta las cuales 
consisten en: Prueba de Cadena de Paneles o Strings DC,  Prueba a equipos de Maniobra 
y Subestación, Prueba de Monitoreo, Prueba de Circuito Cerrado de Televisión CCTV,  
Entrega, recepción definitiva. Así mismo se resalta que para la ejecución de esta actividad 
no se requiere uso y aprovechamiento de recursos naturales. 
 
El comisionado se deberá realizar antes de producirse la energización de la Planta, y 
deberá finalizar en el punto llamado “preparado para la puesta en marcha” (ready for start-
up), en el que las distintas unidades o partes de la instalación estarán preparadas para 
comenzar a operar por primera vez. 

Energización 

La energización se coordina con el centro nacional de despacho, por medio de maniobras 
eléctricas previamente acordadas, la entrada en operación de la planta solar. Consiste en 
energizar la celda de conexión de la planta con el SIN por medio de un protocolo 
establecido donde se verifica que la planta efectivamente esté entregando energía al 
sistema. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Mantenimiento de la 
estructura y Uniones 

La actividad está asociada a la etapa de operación del proyecto y es de carácter 
permanente durante su vida útil, consistente en el mantenimiento de la infraestructura con 
la finalidad de que se conserve en debidas condiciones sin afectar su estructura portante, 
su distribución, sus características funcionales, formales y volumétricas. 
 
El desarrollo de dicho mantenimiento involucra las actividades se relacionan a 
continuación, donde la sociedad plantea su ejecución con una periodicidad anual: 
 
- Inspección visual por posibles colisiones: Las colisiones pueden ser causadas por 

choque, asentamiento, movimiento de tierra, etc. Se debe tomar medidas para que 
dichas colisiones generen desplazamientos de los pilares.  

- Inspección visual por deformaciones: en caso de deformaciones en la estructura los 
elementos dañados deben ser reemplazados. Verificar el motivo del daño. 

- Inspección de óxido: aplicar pintura rica en zinc (con un mínimo de 90% en la película 
de pintura seca) sobre los puntos que son zonas oxidadas, previamente lijadas. La 
capa final de micrón debe ser de al menos 120 micras.  

- Comprobación del par de apriete de las uniones: verificar contra los valores dados en 
los planos de montaje.  

 
Lavado de módulos con agua 
 
Para el lavado de los módulos se tiene estimado una periodicidad de 2-3 veces al año. 
Esto se realiza con hidrolavadora operada con gasolina. El consumo promedio es de 3 
litros por panel. Por el área efectiva en paneles para los cinco parques se estima 6300 m3 
por total de limpiezas al año.  
 
Esta actividad se realiza típicamente transportando el agua en un camión y una persona 
dirigiendo el chorro de la hidrolavadora hacia los paneles. En caso de requerirse retirar 
algún elemento que este más pegado se utiliza solo trapo. No se aplica ningún tipo de 
producto químico, pues el fabricante del panel lo prohíbe para conservar la integridad del 
elemento y por ser un desarrollo tecnológico que no requiere acciones adicionales para 
su mantenimiento. Es una actividad que se realiza entre tres o cuatro personas incluyendo 
la persona que maneja el vehículo. Para completar la limpieza de todo el parque se 
estiman dos semanas trabajando continuos de lunes a viernes. El producto de esta 
limpieza solo es agua con el polvo que se retira del panel y será absorbida por el terreno 
directamente. 

Mantenimiento general 

La actividad está asociada a la etapa de operación y es de carácter permanente durante 
la vida útil del proyecto, consiste en el mantenimiento preventivo de los equipos asociados 
al proyecto, sin involucrar el uso de recursos naturales.  
 
A continuación, se relacionan las actividades propuestas por la sociedad, para el 
mantenimiento general de los equipos asociados al proyecto:  
 
- Inspección del estado del cristal de los módulos en búsqueda de roturas o grietas.  
- Inspección del estado de los marcos de los módulos en búsqueda de deformaciones u 

oxidaciones.  
- Inspección visual del interior de los paneles en búsqueda de humedades, burbujeos.  
- Inspección visual de las celdas de los módulos en búsqueda de marcas de caracol, 

pistas de gusano o grietas.  
- Inspección de los terminales en búsqueda de oxidaciones o sulfataciones.  
- Inspección de las cajas de conexiones en búsqueda de deformaciones o roturas.  
- Inspección visual de la parte trasera del módulo en búsqueda de decoloraciones o 

Yellowing.  
- Termografía anual completa de la planta.  
- Curvas I-V: se realizará un análisis con equipo de Curva I-V del 5% de los paneles que 

hayan arrojado  
- Mantenimiento equipos de MT 
- Inspección visual semestral de estado general transformadores y aparamenta.  
- Comprobación de nivelación e inspección termográfica semestral de conexiones.  
- Verificación de barras y bornes de conexión  
- Inspección visual semestral de celdas MT, cableado y líneas.  
- Aislamiento de líneas eléctricas.  
- Comprobación del estado de arquetas de las líneas de MT.  
- Revisión de interruptores (engrase, presión gas, etc.).  
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- Comprobación fijación y estanqueidad de cuadros eléctricos.  
- Comprobación de la red de tierras.  
- Revisión extintores y sistema contraincendios.  

Mantenimiento correctivo 

- Detección de avería: se realizará por el personal de vigilancia del SCADA de planta, o 
en su defecto, del jefe de operarios.  

- Apertura de parte de avería: la persona que realice la detección de la avería realizará 
asimismo la apertura del parte de avería, anotando la hora de comienzo y notificará de 
ello al Jefe de Planta.  

- Identificación de la avería: el Jefe de Planta enviará a una brigada a comprobar la 
avería, que será diagnosticada o cerrada en caso de falsa alarma.  

- Planificación de la tarea correctiva. Se rellenará la documentación técnica y de 
seguridad necesaria para realizar la actuación, así como planificar el personal que 
llevará a cabo la misma.  

- Inicio de trabajos de reparación: si el equipo averiado está dentro del alcance del 
Mantenimiento Correctivo, la propia brigada comenzará con las labores de reparación. 
En caso contrario, notificará al Cliente y a la empresa responsable del mantenimiento 
del equipo la necesidad de reparación.  

- Recopilación de información: el operador del SCADA recopilará la información 
necesaria para completar el Parte de Avería y se transmitirá al Cliente en un plazo no 
superior a 24 horas desde el cierre de la avería.  

Mantenimientos de poda y 
rocería 

- Desbrozado y tratamiento herbicida de la parcela donde se ubica la planta.  
- Inspección de terrenos (viales, drenajes, etc.).  
- Edificios prefabricados (limpieza, estado envolvente, ventilación, etc.)  
- Revisión y limpieza de pozos.  
- Mantenimiento de caminos internos y externos.  
- Control de plagas de roedores u otros animales.  
- Vallado perimetral y puertas de acceso.  
- Sistema de seguridad. 

 
 IV. Obligaciones durante la etapa de contrucción del proyecto:  
 

Adecuación de instalaciones provisionales (campamento, patios y almacén) 
 
- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los soportes documentales 

de los lugares autorizados para la adquisición de los polines de madera utilizados para 
la adecuación de los contenedores, así como la relación de los utilizados vs los 
comprados y evidencia fotográfica de la recolección y disposición adecuada de los 
materiales utilizados una vez se concluya la actividad. 
 

- Relacionar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, la cantidad de agua 
comprada vs la cantidad de agua utilizada, los permisos ambientales de las empresas 
prestadoras del servicio que la proveen y facturas de la compra de la misma.  

 
- Relacionar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, la cantidad de residuos 

generados vs la cantidad de residuos entregados a la empresas autorizadas, así como 
los certificados de entrega expedidos por las mismas. 

 
- Relacionar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, los permisos de la empresa 

gestora para el desarrollo de las actividades de instalación, uso y mantenimiento de 
baños portátiles químicos en el campamento y presentar el certificado de mantenimiento 
y entrega de residuos expedido por la misma.  

 
- Reportar en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA,  las medidas que garanticen la 

contención del combustible en caso de derrame por el uso de una Planta Diesel de 
100KVA. 

 
- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los estados de avance de 

la ejecución de la actividad hasta la culminación de misma.  
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- Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la actividad se contempla el uso de una 
Planta Diesel de 100KVA, se deben tomar medidas que garanticen la contención del 
combustible en caso de derrame, estas deben estar acorde a las medidas de intervención 
correctiva que disminuya el nivel de riesgo por derrame en cumplimiento a lo establecido 
mediante numeral 2.1 del artículo 2.3.1.5.2.1.1. Subsección 1 de la Sección 2, del 
Capítulo 5 adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 al Decreto 1081 
de 2015, Único del Sector de la Presidencia de la República, información que debe ser 
reportada a través del Informe de Cumplimiento Ambiental.  

 
Plantillado y replanteo 

 
- Adquirir en lugares autorizados las estacas de madera utilizadas para el desarrollo de la 

actividad de plantillado y replanteo. 
 

- Realizar la recolección y disposición adecuada de los materiales utilizados en la actividad, 
una vez concluida la misma. 

 
- Presentar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los soportes documentales 

de los lugares autorizados para la adquisición de las estacas,  así como la relación de las 
estacas utilizadas vs las compradas y evidencia fotográfica de la recolección y disposición 
adecuada de los materiales utilizados una vez se concluya la actividad. 

 
Acondicionamiento de terreno y nivelación 

 
- Presentar soportes documentales y fotográficos donde relacionen las cantidades de 

escombros, restos de basura, desechos de materiales de construcción, material orgánico, 
turba y cualquier otro material recolectado y retirado en el área objeto del desarrollo de 
la actividad; así como certificados de entrega a empresas autorizadas para cada tipo de 
residuo. 

 
- Adjuntar los soportes de compra de la adquisición de material para relleno y nivelación 

del terreno en empresas con fuentes autorizadas, así como, documentación expedida por 
el proveedor donde se demuestre su estado, vigencia y legalidad. 

 
- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los estados de avance de 

la ejecución de la actividad hasta la culminación de misma. 
 

Excavación de zanjas y elaboración de cajas de paso para cableado eléctrico:  
 

- Presentar, previo al inicio de construcción el diseño definitvo de ubicación de los paneles, 
zanjas, cerramientos y demás infraestructura asociada, teniendo en cuenta las 
consideraciones de la zonificación del proyecto. 
 

- Presentar, dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, una relación del 
volumen de arena utilizada para la construcción de la cama de la tubería involucrada en 
el desarrollo del proyecto vs la cantidad de material adquirido (facturas), así mismo, 
documentación expedida por el proveedor donde se demuestre su estado, vigencia y la 
legalidad de la extracción. 
 

 
Cimentación de estaciones de inversores 

 
- Presentar, dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, una relación del 

volumen de material de construcción utilizado vs la cantidad de material adquirido 
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(facturas) y  cantidad de agua comprada  VS cantidad de agua utilizada, así mismo, 
documentación expedida por el proveedor donde se demuestre el estado, vigencia y la 
legalidad de la extracción de los recursos naturales. 
 

Tendido de cableado: el cual se divide en: (1) instalación eléctrica de baja tensión y (2) 
instalación eléctrica de media tensión 

 
- Presentar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los soportes documentales 

y fotográfico donde se exponga el desarrollo de la actividad hasta su finalización. 
 

Pruebas de comisionamiento 
 

- Presentar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los soportes documentales 
y fotográficos donde se exponga el desarrollo de la actividad hasta su finalización. 

 
V. Obligaciones durante la etapa de operación del proyecto: 

 
Mantenimiento de la estructura y uniones 

 
- Dar manejo a los residuos industriales y especiales, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 4741 de 2005 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) y al programa CSCH-
PMF -05- Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales. 

 
- Garantizar que el agua utilizada para el lavado del módulo se adquiera en lugares 

autorizados, efectuando en los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA el reporte 
respectivo, este que debe contener una relación del agua utilizada vs el agua comprada, 
los permisos ambientales de los proveedores que suministraron el agua y facturas o 
documento expedido por el proveedor que suministra el recurso hídrico. 

 
Mantenimiento general 

 
- Reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los mantenimientos 

efectuados, con sus respectivas evidencias documentales y fotográficas. 
 

VI. Obligaciones y condiciones durante la vida útil del proyecto: 
 

- Tener en cuenta en la ubicación de los parques solares fotovoltaicos, la zonificación de manejo 
ambiental aprobada en el presente acto administrativo. 
 

- Garantizar la impermeabilización permanente de los sitios donde se ubiquen los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, sistemas de almacenamiento de químicos y de residuos 
sólidos; así como las demás zonas de almacenamiento de insumos. 

 
- Reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los sitios puntuales que presenten 

procesos erosivos que se pudieron incrementar por las actividades del proyecto, describiendo 
sus respectivas obras de control, respaldadas por el respectivo análisis geotécnico.  
 

- Implementar sistemas de control y manejo de la escorrentía a partir de la construcción de 
obras de drenaje y manejo geotécnico como cunetas en concreto, skimmer, estructuras 
disipadoras de energía y barreras, con capacidad hidráulica suficiente para evacuar los 
caudales máximos de escorrentía que se generen para un período de retorno de 10 años.  

- Conformar el área donde se ubicarán los parques solares, con flujo hacia las cunetas de tal 
forma que la escorrentía fluya libremente hacia ellas. 
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- Garantizar el paso por un desarenador del agua lluvia recogida en las cunetas perimetrales 
de cada parque solar se deberá antes de ser entregada al medio natural, en caso necesario, 
para evitar la generación de focos de erosión en los terrenos contiguos; en la sección de 
descole, se deben construir disipadores de energía o cualquier otro sistema que garantice que 
la masa de agua llegue a una baja velocidad.  
 

- Impermeabilizar todo sector donde se utilicen aceites, combustibles y productos químicos con 
placas de concreto y dotarlo con canales conectados a trampas de grasas o cajas 
recolectoras. Para el almacenamiento de combustibles y ACPM se deberá instalar un dique 
perimetral sobredimensionado en un 10% del volumen de los tanques, para retener cualquier 
posible escape o fuga de combustibles. 
 

- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, las coberturas vegetales a 
intervenir y su localización en planos (a escala 1:10.000 o mayor y en coordenadas planas 
datum Magna Sirgas–origen Bogotá), discriminando la superficie en hectáreas a remover de 
cada una, con su respectivo registro fotográfico fechado.  
 

b. CAMPAMENTOS PERMANENTES Y/O TRANSITORIOS 
 

i. Especificaciones:  
 

Se autoriza la instalación de tres (3) campamentos permanentes y/o transitorios, sitios de 
acopio y almacenamiento de materiales. La ubicación de los campamentos es la siguiente: 

 

Ubicación de los campamentos dentro del complejo solar fotovoltaico Celsia Solar 
Chicamocha 

Nombre del Campamento 
Coordenadas Magna Colombia Bogotá  

Este Norte 

Campamento 1 1107820.117 1242387.958 

Campamento 2 1108466.178 1242341.277 

Campamento 3 1110136.265 1243462.914 

 
ii. Obligaciones y condiciones durante la vida útil del proyecto: 
 

- Garantizar la impermeabilización permanente de los sitios donde se ubiquen los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, sistemas de almacenamiento de químicos y de residuos 
sólidos; así como las demás zonas de almacenamiento de insumos.  
 

- Reportar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA los sitios puntuales que presenten 
procesos erosivos que se pudieron incrementar por las actividades del proyecto, describiendo 
sus respectivas obras de control, respaldadas por el respectivo análisis geotécnico. 
 

- Garantizar que las estructuras que hagan parte del sistema para el manejo de las aguas 
limpias y contaminadas usadas para las zonas de campamentos cuenten con capacidad 
suficiente para evacuar de manera permanente grandes volúmenes de agua, principalmente 
durante la temporada de lluvias, estas estructuras deberán diseñarse y construirse, con base 
en cálculos hidráulicos que tomen en cuenta caudales máximos para un período de retorno 
como mínimo de 10 años. 
 

- Dotar todas las áreas de operación de los campamentos en donde se puedan generar residuos 
líquidos contaminados, con piso en concreto y sistemas para el manejo de aguas, de manera 
que se facilite que cualquier derrame de fluido aceitoso sea conducido a un skimmer, para 
luego ser integrado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 
- Impermeabilizar todo sector donde se utilicen aceites, combustibles y productos químicos con 

placas de concreto y dotarlo con canales conectados a trampas de grasas o cajas 
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recolectoras. 
 

- Construir diques para el almacenamiento de combustibles y ACPM sobredimensionado en un 
10% del volumen de los tanques, revestido en concreto en su interior para retener cualquier 
posible escape o fuga de combustibles.  

 
- Conformar las áreas de los campamentos con flujo hacia las cunetas de tal forma que la 

escorrentía fluya libremente hacia ellas.  
 

- Garantizar el paso por un desarenador  del agua lluvia recogida en las cunetas perimetrales 
de cada campamento, antes de ser entregada al medio natural, en caso necesario, para evitar 
la generación de focos de erosión en los terrenos contiguos; en la sección de descole, se 
deben construir disipadores de energía o cualquier otro sistema que garantice que la masa de 
agua llegue a una baja velocidad.  

 
c. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO 

 

i. Especificaciones:  
 

Se autoriza la construcción de vías de acceso con una longitud total de 6320,13 m, para 
acceder a los parques solares fotovoltaicos y campamentos permanentes y/o transitorios. Las 
longitudes de los corredores a los parques solares son los siguientes:  
 

Corredores de accesos nuevos a los Parques fotovoltaicos 

Corredores Vía 
Longitud 

(m) 

Coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá 

Inicio Fin 

Este Norte Este Norte 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
1. 

Vía 1 (B1) 166,36 1109973.57 1243963.55 1110095.66 1243980.34 

Vía 2 (B2-
B3-B7) 

457,43 1109844.94 1243626.09 1109836.57 1244021.54 

Vía 3 (B4-
B5-B6) 

465,64 1110139.65 1243504.56 1109677.63 1243510.56 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
2. 

Vía 1 (B1) 205,25 1109984.10 1243005.34 1110147.45 1242992.11 

Vía 2 (B2) 202,99 1110057.20 1243237.62 1110200.39 1243233.71 

Vía 3 (B3) 269,11 1110144.74 1243477.21 1110368.63 1243466.36 

Vía 4 (B4-
B6) 

378,90 1110265.95 1243691.38 1110512.02 1243609.88 

Vía 5 (B5) 289,95 1110054.68 1243778.48 1110337.01 1243779.22 

Vía 6 (B7) 92,45 1110335.10 1243773.12 1110365.09 1243760.71 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
3. 

Vía 1 (B1-
B2-B3) 

424,95 1108516.57 1243127.43 1108518.75 1243491.04 

Vía 2 (B4) 133,68 1108505.03 1243118.85 1108388.82 1243073.80 

Vía 3 (B5) 67,95 1108714.63 1243076.22 1108686.80 1243028.27 

Vía 4 (B6) 75,55 1108221.59 1243035.13 1108166.45 1243024.80 

Vía 5 (B7) 85,44 1108633.48 1242920.41 1108607.19 1242861.84 

Vía 6 (B8) 60,71 1108338.32 1243115.18 1108333.48 1243093.70 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
4. 

Vía 1 (B1) 240,25 1108022.27 1242773.84 1108201.97 1242768.75 

Vía 2 (B2) 288,99 1107985.43 1242498.71 1108204.65 1242474.64 

Vía 3 (B3) 160,48 1107866.35 1242430.55 1107855.78 1242528.69 

Vía 4 (B4) 254,32 1107796.16 1242283.63 1108007.02 1242273.90 

Vía 5 (B5) 260,87 1107651.27 1241957.06 1107866.35 1241938.22 

Vía 6 (B6) 137,46 1107775.90 1242163.09 1107732.54 1242059.05 

Vía 7 (B7) 279,17 1107778.29 1242205.75 1107517.41 1242206.01 

Corredores de 
accesos 

nuevos Parque 
5. 

Vía 1 (B1) 62,91 1109230.47 1242706.53 1109304.31 1242730.33 

Vía 2 (B2) 214,77 1109299.94 1242564.87 1109208,00 1242566.32 

Vía 3 (B3) 255,57 1109175.20 1242816.43 1109045.01 1242816.53 

Vía 4 (B4) 150,88 1108611.05 1242694.39 1108688.57 1242697.68 

Vía 5 (B5) 345,92 1108604.73 1242695.65 1108476.90 1242697.68 

Vía 6 (B6) 254,78 1108536.72 1242427.30 1108495.61 1242521.97 

Vía 7 (B7) 204,50 1108491.68 1242375.43 1108474.42 1242357.16 
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Longitud total (m) 6320,13 

 
ii. Especificaciones técnicas: 
 

- La pendiente máxima admisible de diseño será del 14%, alcanzada en algunos tramos, siendo 
la pendiente gobernadora de los viales del 6-8%. 

 
- Para los accesos viales nuevos se ha proyectado un ancho de calzada de 4 metros. 
 
- Taludes conformados de terraplén y desmonte de 3H:2V. 
- Pendiente transversal (bombeo) del 2%. 
 
- Base: capa de suelo seleccionado de 15 cm de espesor compactada al 98% del ensayo 

Proctor Modificado. 
 
- Sub-base: capa de 30 cm de espesor de suelo seleccionado compactado al 95% del ensayo 

Proctor Modificado. 
 
iii. Obligaciones y condiciones durante la construcción de las vías de acceso: 
 

- Garantizar en los trazados el sentido del flujo superficial del agua, con el fin de evitar con dicho 
desarrollo la intervención innecesaria de cauces, minimizar la construcción de obras de arte 
en los nuevos corredores y favorecer la dinámica hídrica superficial de la zona. 
 

- Garantizar que su realineación atendienda condiciones de ingeniería que no impliquen la 
construcción de obras adicionales por lo cual, en lo posible, se aprovecharán las zonas más 
altas o “banquetas”, previa concertación con los propietarios. 
 

- Evitar al máximo el desarrollo de las vías por zonas susceptibles a inundación o zonas 
deprimidas que requieran la adecuación de obras de paso o grandes movimientos de tierra o 
una afectación mayor al entorno. 
 

- Evitar la intervención de cuerpos de agua (a excepción de los cruces de corrientes) y se 
respetarán las distancias mínimas a los mismos. 
 

- Desarrollar las actividades constructivas preferiblemente en época de estiaje para minimizar 
la afectación sobre los recursos y principalmente sobre las condiciones hídricas de la zona. 
 

- Dar cumplimiento a los criterios, exclusiones y restricciones establecidas en la zonificación de 
manejo ambiental aprobada en el presente acto administrativo.  
 

- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, la ubicación y diseños definitivos 
de las vías nuevas, incluyendo su levantamiento topográfico y los criterios ambientales de su 
ubicación 
 

- Construir obras de drenaje suficientes y adecuadas, sobre las vías de tal forma que garantice 
el normal flujo de las aguas entre los dos costados de las vías de acceso de manera 
permanente, de tal manera que no se favorezca el empozamiento, las inundaciones o la 
desviación de los cauces naturales de la zona. Dichas obras se deberán construir al momento 
de conformar el terraplén correspondiente, con base en una evaluación de los eventos 
hidrológicos extremos y de la dinámica hídrica de la zona a intervenir por el derecho de vía. 

 
- Realizar un mantenimiento rutinario y periódico, durante todas las fases del proyecto, de las 

vías de acceso a construir, garantizando su estabilidad, control de procesos erosivos, manejo 
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de aguas, control de emisión de material particulado y tránsito normal de la población y deberá 
presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA los soportes documentales y 
fotográficos respectivos. 

 
- Limitar para la construcción de las vías de acceso, la intervención del área estrictamente 

necesaria acorde con los diseños y el tipo de vehículos requeridos para la ejecución del 
proyecto. El ancho del derecho de vía no podrá ser mayor al indicado en las especificaciones 
técnicas definidas en el presente acto administrativo. 
 

- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, las coordenadas planas (Datum 
Magna Sirga–Origen Bogotá) y abscisado, inicial y final de cada cobertura vegetal a intervenir 
por la construcción de nuevas vías y el respectivo registro fotográfico fechado. Adicionalmente, 
la superficie en hectáreas de cada cobertura vegetal a intervenir. 

 
d. MEJORAMIENTO (ADECUACIÓN) DE VÍAS DE ACCESO 

 

i. Especificaciones:  
 

Se autoriza el mejoramiento (adecuación) de 5871,71 m de vías de acceso existentes, las 
cuales son: 
 

Vías existentes objeto de mejoramiento (adecuación) 
 

Nombre de la Vía  

Longitud de la Intervención 
(m) 

Vías privadas El Azuceno 

vía Acceso 1 Polígono 2 A 

2844,5 m 

vía Acceso 1 Polígono 2 B 

vía Acceso 2 Polígono 2 A 

vía Acceso 2 Polígono 2 B 

vía Acceso 2 Polígono 2 C 

vía Acceso 3 Polígono 2 A 

vía Acceso 3 Polígono 2 B 

vía privada Azuceno A 

vía privada Azuceno B 

vía privada Azuceno C 

Vía Finca Libardo Rey 336,91 m 

Vía que conduce hacia las veredas El Tabacal y La Mojarra 1940,3 m 

 
Total   

5121, 71 m 

 
Las actividades de adecuación será la conformación de capas de material granular, la cual es 
una base o capa de suelo seleccionado de 15 cm de espesor compactada al 98% del ensayo 
Proctor Modificado y una sub-base o capa de 30 cm de espesor de suelo seleccionado 
compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado. Las especificaciones técnicas actuales no 
serán modificadas, no se autoriza ampliación de la calzada existente. 
 
ii. Obligaciones y condiciones durante la adecuación (mejoramiento) de las vías de 
acceso: 
 

- Garantizar la no obstaculización de los accesos existentes (vías, caminos y/ senderos) que se 
encuentran en la zona del proyecto y sean objeto de uso para el desarrollo de este, por las 
áreas de los parques solares que serán aisladas para la operación de este, por lo cual deberán 
ser de libre tránsito al interior del predio El Azuceno, por las comunidades aledañas a la zona 
del proyecto; en especial los caminos denominados “Camino Real”. 
 

- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, información exacta sobre las 
adecuaciones y/o mejoramientos a realizar en las vías existentes, longitudes, 
georreferenciación y/o abscisado de los tramos que serán objeto de adecuación y de los sitios 
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donde se plantean obras especiales; igualmente deberán incluir el levantamiento topográfico, 
y teniendo en cuenta que cumplirán con los parámetros geométricos de las vías a adecuar, 
establecidos en el presente acto administrativo. 

 
- Atender dentro de los planes de adecuación de las vías, los procesos erosivos actuales sobre 

las vías a intervenir; esto con el fin de no incrementarlos con las obras que se realicen y con 
el uso de estas. 

 
- Dar cumplimiento a los criterios, exclusiones y restricciones establecidas en la zonificación de 

manejo ambiental establecida en el presente acto administrativo. 
 

- Tramitar y obtener, previo a las obras de rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o 
mejoramiento de las vías públicas (Nacionales o primarias, secundarias o 
interdepartamentales y terciarias o intermunicipales, según aplique) a utilizar con la ejecución 
del proyecto, los respectivos permisos, autorizaciones o convenios ante las Autoridades 
Administrativas competentes (p.e. INVIAS, Gobernación o alcaldía), con el fin de garantizar e 
no deterioro de éstas debido a las actividades asociadas al proyecto, así como mitigar los 
impactos generados por el mismo, propendiendo evitar conflictos con la comunidad y las 
autoridades locales; lo anterior se deberá presentar en los respectivos Informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA. 

 
- Poner en conocimiento del ente territorial administrador de las vías de acceso al proyecto y 

de transporte de cargas, las rutas a utilizar y especificaciones de tráfico (horarios, 
características de vehículos, tipo de carga, entre otros) y dar cumplimiento a las obligaciones 
y reglamentaciones que, sobre la utilización de la infraestructura vial, tengan las autoridades 
competentes y propietarios de estas, y obtener las autorizaciones que se requieran para 
realizar esta actividad. 
 

- Dar cumplimiento a las obligaciones y reglamentaciones que sobre la utilización de la 
infraestructura vial para el cargue y transporte, tengan las autoridades competentes y 
propietarios de las vías privadas y obtener las autorizaciones que se requieran para realizar 
esta actividad. 
 

- Realizar las obras y acciones de manejo ambiental para mitigar, prevenir y controlar los 
impactos que se pudieran generar sobre el entorno como consecuencia de las actividades de 
adecuación. 

 
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 “Celsia Solar Chicamocha”, de acuerdo con las condiciones, 
especificaciones y obligaciones expuestas a continuación: 
 

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL  
 
Se otorga a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., permiso de aprovechamiento 
forestal único de las coberturas vegetales a intervenir por la construcción de las obras del proyecto 
“Celsia Solar Chicamocha”, en un volumen total de 83,51 m3: 
 

Permiso de aprovechamiento forestal 
NÚMERO O 

IDENTIFICADOR DE 
POLÍGONO 

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

COBERTURA SOBRE LA 
CUAL SE AUTORIZA EL 
APROVECHAMIENTO 

ÁREA TOTAL DEL 
APROVECHAMIENTO 

SOLICITADO (ha) 

VÓLUMEN TOTAL DEL 
APROVECHAMIENTO 

SOLICITADO (m3) 

LAV0027-00-2018 CULTIVOS 
PERMANENTES 

0 1,57 
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LAV0027-00-2018 HERBAZAL ABIERTO 0 29,22 

LAV0027-00-2018 PASTO ENMALEZADO  19,6 

LAV0027-00-2018 PASTOS LIMPIOS 0 33,12 

TOTAL 83,51 

Fuente: Tabla resumen que se genera automáticamente en la hoja AF_CONCEPTO del archivo Excel del SNIF 
 

i. Obligaciones y condiciones durante la vida útil del proyecto: La autorización de 
aprovechamiento forestal quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
- Realizar el aprovechamiento forestal únicamente de los 119 individuos que se presentaron en 

el inventario forestal al 100%; en los sitios en donde se definió la construcción de 
infraestructura del proyecto.  
 

- Seguir los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.1.1.9.6 de la Sección 9 del Capítulo 1 
del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual, en caso de requerir 
el aprovechamiento de árboles aislados, deberá: 

 
- Abstenerse de realizar el aprovechamiento forestal en las demás coberturas vegetales 

naturales ubicadas en el área de influencia del proyecto Celsia Solar Chicamocha; con el 
fin de minimizar la deforestación y cumplir con la política del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible sobre este tema. 

 
- Abstenerse de realizar aprovechamiento sobre las unidades de cobertura vegetal de 

helechal, vegetación secundaria o en transición, otros cultivos transitorios, obras 
hidráulicas, red vial y terrenos asociados y cuerpos de agua artificiales, por cuanto no se 
autoriza volumen de aprovechamiento.  

 
- Efectuar la definición y delimitación exacta del área que será aprovechada, la cual debe 

ser previamente identificada por el personal asignado a dicha labor con el propósito de 
impedir que áreas no autorizadas, sean intervenidas.  
 

- Realizar exclusivamente el aprovechamiento de aquellas especies identificadas en el 
inventario realizado como parte del inventario forestal presentado.  

 
- Brindar, previo al inicio de las obras, 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. Estos soportes deberán ser enviados en los 
respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.  
 

- Realizar el aprovechamiento forestal mediante el empleo de motosierras y herramientas 
manuales como hachas y machetes. Las labores de apilado, retiro del material cortado y 
suelo podrá realizarse por medio de buldócer. 
 

- Abstenerse de realizar la disposición directa de materiales estériles o suelos sobre áreas 
cubiertas con vegetación. Se deberá destinar un sitio de almacenamiento para este 
material, con el propósito de utilizarlo posteriormente en la restitución de áreas 
intervenidas. 
 

- Manejar en forma adecuada los residuos, durante la etapa de aprovechamiento, tomando 
las medidas de prevención en control de incendios, enfermedades y contaminación, a la 
vez evitar la disposición de residuos en fuentes superficiales. 
 

- Disponer el material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal, 
en lugares apropiados evitando que estos sean depositados en los drenajes naturales de 
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la zona, con el fin de no causar taponamientos a estos cuerpos de agua o interferir el flujo 
normal y natural de los mismos. 

 
- Utilizar los productos forestales para obras que requiera el proyecto (obras de 

construcción y obras de revegetalización, entre otras), podrá, igualmente , efectuar 
donación a terceros del área de influencia del proyecto, lo cual se debe soportar con las 
respectivas actas de entrega, incluyendo al menos la siguiente información: a) Cantidad 
por tipo de producto; b) Volumen por especie y total; c) Destino identificado de los 
productos; d) Personas que reciben los productos; e) Lugar y fecha de entrega. Esta 
información se debe presentar de manera detallada en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA. 
 

- Entregar un registro fotográfico y fílmico representativo de las actividades propias del 
aprovechamiento forestal, el cual deberá realizar durante la ejecución de las actividades 
del aprovechamiento. Este registro deberá ser representativo, incluyendo fecha y hora de 
realización de estos. También deberá presentar la georreferenciación de los sitios que se 
realice el registro. 
 

- Realizar un manejo adecuado de los residuos vegetales, en la medida en que vaya 
realizando el aprovechamiento forestal; estos residuos deberán ser utilizados en 
acciones de recuperación y protección del suelo (a través de elaboración de compost y/o 
repique de los residuos) en ecosistemas naturales que lo requieran, dentro del área de 
influencia del proyecto. Para el manejo de los residuos vegetales se deberán tomar las 
medidas necesarias para la prevención de incendios y el control de vectores de 
enfermedades. 
 

- Abstenerse de realizar quemas de productos y residuos del aprovechamiento forestal. 
 

- Abstenerse de efectuar el aprovechamiento de especies vedadas. En caso de hallarse 
especies florísticas con veda a nivel nacional, se deberá solicitar su levantamiento ante 
la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente, y Desarrollo Sostenible; para especies de veda a nivel regional, dicho trámite 
debe ser solicitado ante la Autoridad Ambiental Regional competente. Lo anterior, bajo 
los lineamientos o términos de referencia establecidos para tal fin por dichas entidades. 
Las actividades mencionadas se deben desarrollar de forma paralela a la elaboración del 
Plan de Manejo Ambiental específico, de tal manera que, una vez presentado el 
documento, esta Autoridad Nacional cuente con la información suficiente sobre la 
actividad realizada. 
 

- Realizar la remoción de la cobertura vegetal de acuerdo con las medidas de manejo 
ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA. 

 
2. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 
Se otorga permiso de emisiones atmosféricas por uso de la fuente fija: Planta de 100kVA que genere 
descarga de humos, gases, vapores, polvos y/o partículas, dentro del desarrollo de las actividades de 
los parques solares fotovoltaicos. 
 

i. Obligaciones y condiciones durante la vida útil del proyecto:  
 

- Cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución 2254 de 2017 del MADS, por 
medio de la cual se establece la norma de calidad del aire para el territorio nacional; así como 
la Resolución 909 de 2008, modificada por la Resolución 1309 del 13 de julio de 2010, por 
medio de la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
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contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. Adicional lo relacionado con el cumplimiento 
de la norma nacional de ruido, Resolución 627 de 2006, por la cual se establecen los máximos 
permisibles de ruido ambiental y emisión de ruido. 
 

- Contar, para el caso en que se presente una emergencia, con un sistema contra incendios, 
con el fin de controlar el desarrollo del evento amenazante y la dispersión de los 
contaminantes en la atmósfera.  
 

- Cumplir, en caso de utilizar para el desarrollo del proyecto, motores de combustión interna con 
capacidad igual o superior a 1 MW, con las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, según lo establecido en la normatividad vigente 
en la materia (Resolución 909 de junio 5 de 2008 y Resolución 1309 de julio 13 de 2010, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan). Se debe ajustar a los procedimientos y 
métodos de medición de emisiones que le aplican, según lo establecido en la Resolución 2153 
de noviembre 2 de 2010, por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 
760 de 2010, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

- Describir las medidas que se implementarán para manejarlos potenciales impactos por ruido 
y emisiones atmosféricas que se puedan causar por la ejecución y operación de las 
actividades que pretenda desarrollar, así como las orientadas a manejar los potenciales 
impactos que generará sobre la población que habita o usa de manera permanente o temporal 
viviendas e infraestructura social del área de influencia que pueda ser intervenida con ocasión 
de este. 
 

- Abstenerse de efectuar quemas a cielo abierto. 
 

- Cumplir con las siguientes obligaciones y/o requerimientos: 
 

• Realizar los monitoreos de calidad del aire de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la calidad del aire. Los monitoreos 
deberán realizarse durante las etapas de construcción y operación. Se deberá tener 
en cuenta, para los puntos de muestreo la identificación previa de sitios críticos, como 
viviendas, escuelas, áreas pobladas, entre otros. 
 

• Realizar los monitoreos de calidad del aire, ubicando equipos de monitoreo de manera 
estratégica para generar datos confiables de la calidad del aire en el área influenciada 
por el proyecto, teniendo en cuenta aspectos tales como: ubicación de las fuentes de 
emisión, condiciones topográficas, dirección predominante de los vientos, ubicación 
de receptores sensibles tales como viviendas o áreas pobladas, entre otros. La 
información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climática en 
que se realice el muestreo y contrastada con la obtenida durante la caracterización 
ambiental. 

 
- Desarrollar cada monitoreo de calidad del aire siguiendo los métodos de muestreo y análisis, 

así como los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Se deberán evaluar como 
mínimo los siguientes parámetros: Material Particulado (PM10 y PM2.5) y los parámetros de 
importancia asociados a este proyecto, tales como: Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de 
Azufre (SO2), Monóxido de carbono (CO). Las concentraciones de los parámetros obtenidas 
durante los monitoreos se deben comparar con la norma de calidad del aire establecida en la 
normatividad vigente. Los resultados se deben presentar en mapas a escala 1:5000 o mayor. 
 

- Presentar un documento técnico de los diseños SVCA cada vez que se realice el monitoreo 
en los casos que se presente variación de la locación de estaciones año a año. 
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- Entregar a Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y a esta Autoridad Nacional 

con los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los resultados de los monitoreos los 
cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: Metodología de muestreo, 
especificaciones de los equipos de medición utilizados, reportes de calibración de los equipos 
de alto volumen y de gases, esquema con la ubicación de los sitios de monitoreo, resultados 
de laboratorio, hojas de campo, fechas de medición, resultados de monitoreo y su respectivo 
análisis y comparación con la normatividad vigente, conclusiones y recomendaciones. Dichos 
monitoreos deberán ser realizados por empresas o laboratorios acreditados por el IDEAM. 
 

- Realizar monitoreos de ruido durante las actividades de construcción, y operación de los 
parques solares, monitoreando en diferentes zonas cercanas a los parques solares y 
campamentos, especialmente en áreas pobladas que puedan verse afectadas por factores de 
ruido generados por el proyecto, con el fin de determinar los niveles de presión sonora 
generados por las actividades de este y los existentes a nivel de ruido ambiental. Los 
monitoreos se deben realizar de conformidad con los parámetros y procedimientos 
establecidos en la Resolución 627 de 2006 del MAVDT o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Los resultados de los monitoreos debidamente comentados y 
analizados deben ser presentados ante la Corporación Autónoma Regional de Santander -
CAS y ante esta Autoridad Nacional en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, 
incluyendo la información requerida en el artículo 21 de la citada Resolución 627 de 2006.  

 
- Exigir a sus contratistas en las distintas etapas del proyecto, con el objeto de controlar las 

emisiones de ruido, material particulado y gases, la implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos, así como la ejecución periódica y rutinaria 
de inspecciones a los equipos, con el fin de verificar su adecuado funcionamiento y la 
detección oportuna de fugas o necesidades de cambio de repuestos, mantenimiento, cambios 
de aceite y demás. 
 

- Garantizar que se mantengan los niveles de ruido por debajo de los estándares máximos 
permisibles establecidos en la normativa vigente. Si a partir de los resultados de los 
monitoreos de ruido, se determina que los niveles superan los niveles permisibles establecidos 
en la reglamentación vigente, la empresa deberá implementar las medidas de control y 
mitigación correspondientes (cambios o modificaciones en los equipos u operaciones, 
medidas de insonorización, instalación de barreras anti ruido, etc.), que permitan mitigar el 
efecto y cumplir la norma vigente. 
 

- Realizar los mapas de ruido teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la 
Resolución 627 de 2006 que trata sobre “Requisitos Mínimos que se Deben Cumplir en la 
Elaboración de los Mapas de Ruido” y el Anexo 5 “Mapas de Ruido Presentación de 
Resultados” en lo referente a la generación de dos (2) mapas de ruido, uno para periodo diurno 
y otro para periodo nocturno, y la utilización de un software para la representación gráfica y 
elaboración de los mapas de ruido basado en métodos científicos reconocidos, haciendo 
constar en el procedimiento el método seleccionado en el cálculo. 
 

- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, toda la información y soportes 
que respalden el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental relacionadas con las 
fuentes de emisiones y ruido, tales como documentación, fotografías, constancias, recibos 
actas, certificados. 
 

- Realizar los monitoreos de calidad de aire y ruido a través de un laboratorio que cuente con 
la acreditación del IDEAM y deberá adjuntar la respectiva resolución de acreditación en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. 
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- Los materiales de construcción transportados en volquetas deberán cubrirse con lonas 
resistentes sin rebosar la capacidad de diseño del volco, según lo dispuesto en la Resolución 
472 del 28 de febrero de 2017. Igualmente, deberá limitarse la velocidad de los vehículos 
durante el tránsito por vías destapadas, estableciéndose para ello la señalización vial 
respectiva, capacitación a conductores y obras necesarias para reducir la velocidad en áreas 
pobladas y centros educativos, de conformidad con los lineamientos que sobre el particular 
tenga el INVIAS. 

 
3. DEMANDA DE OTROS RECURSOS 

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Se considera viable ambientalmente la compra de materiales 
de cantera para lo cual se deberá presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, copia 
de las autorizaciones ambientales y títulos mineros de las fuentes de materiales a emplear y copia de 
los acuerdos suscritos con los respectivos proveedores; igualmente, deberá presentar las 
certificaciones de compra a los proveedores autorizados. 

 
i. Obligaciones y condiciones durante la vida útil del proyecto:  
 

- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, los diseños de las vías y parques 
solares, y especificar las cantidades a utilizar de material proveniente de canteras.  

 
- Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA remitidos a esta Autoridad 

Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, copia de los permisos 
mineros y ambientales de las empresas que suministran material de arrastre o cantera 
utilizado para la construcción de la infraestructura; igualmente, deberá anexar copias de los 
comprobantes de compra, donde se especifique los volúmenes adquiridos de dichos 
materiales. 

 
4. RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
 

Se autoriza el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos domésticos e industriales, 
generados durante el desarrollo del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 

Manejo, tratamiento y disposición final de los residuos domésticos e industriales 
TIPO DE 

RESIDUO 
CLASIFICACIÓN (SEPAPARACIÓN EN LA FUENTE), ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL  

Líquidos 
domésticos 

 
En cuanto a las aguas residuales domesticas durante construcción, se debe garantizar dichos servicios 
mediante el alquiler de baños portátiles para uso de los trabajadores. A dichas baterías sanitarias se 
les realizará 2 limpiezas semanales, funcionarán permanentemente y estarán dotados con los 
elementos básicos de aseo. Las aguas residuales generadas serán tratadas y dispuestas por la 
empresa contratante de los baños (se debe adicionar a los informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 
los certificados y autorizaciones ambientales para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales). 
 
Se debe garantizar el servicio de baños para todo el personal de obra, cumpliendo con lo exigido en la 
normatividad, de un baño por cada 15 personas que deben estar diferenciados por sexo, a los cuales 
se les debe mantener en condiciones salubres para su uso.  
 
Se prohíbe realizar vertimientos de residuos líquidos domésticos en las zonas verdes existentes, 
fuentes hídricas, suelos, sumideros y redes de alcantarillado. 
 
Para los residuos líquidos domésticos, en la eventualidad que el proyecto requiera en etapa de 
operación, se implementará un sistema de almacenamiento temporal para que las aguas sean 
recogidas por un vactor y llevadas por un operador con licencia para un tratamiento de aguas posterior  
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TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN (SEPAPARACIÓN EN LA FUENTE), ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL  

Las aguas residuales resultantes se conducen a un tanque de almacenamiento temporal, para lo cual 
periódicamente deben ser extraídas con un vehículo tipo “vactor” y conducidas a un sitio de tratamiento 
y disposición final que cumpla con la legislación vigente, para lo cual se debe contratar el servicio de 
recogida, tratamiento y disposición con un operador que tenga permiso de transporte, tratamiento y 
vertimiento otorgado por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma Santander - CAS. 

Sólidos 

 
Realizar la separación en la fuente, evitando antes de la disposición mezclar los residuos para que no 
se presente una contaminación cruzada y/o el residuo pierda la opción de ser aprovechado; disponer 
los residuos en la caneca o bolsa de acuerdo al siguiente código de colores, presentado en detalle en 
la Guía para la Separación, Etiquetado y Almacenamiento de Residuos. En caso de que tenga dudas 
sobre como clasificar algún residuo diríjase a la Matriz de Residuos y/o al responsable ambiental del 
proceso. 
 

- Verde: Bolsas, papeles, empaques, servilletas y envases sucios por contacto con alimentos, 
restos de alimentos, tetra pack, platos, vasos y cubiertos desechables, icopor, papel aluminio, 
papel higiénico y residuos sanitarios y de barrido, sílica gel blanca. 

- Gris: cartón y papel limpios y secos; plástico; botellas de vidrio y latas. 
- Café oscuro: chatarra de cobre, aluminio, hierro, acero, cable encauchetado, postes, perfilaría 

de las torres, estibas, soportes de madera, excedentes industriales. 
- Rojo: wypall, EPP, recipientes vacíos que hayan contenido sustancias peligrosas, residuos de 

los servicios de salud, aceites usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros. 
 
Estos residuos deben almacenarse de acuerdo a sus características químicas, incompatibilidades, 
tratamiento y disposición final. Por ejemplo, en una misma bolsa roja no se pueden disponer wypall 
impregnados y/o recipientes con aceites, pinturas, thinner, considerando la compatibilidad que estos 
residuos presentan. 
 

- Evitar derrames de residuos: revisar el estado de las bolsas y para los líquidos asegurar que el 
recipiente se encuentre bien tapado. 

- Ubicar los residuos en los espacios definidos para tal fin, cuando el volumen de los residuos 
impida disponerlos en canecas o bolsas. 

- Etiquetar los residuos peligrosos - RESPEL de acuerdo a lo especificado en la Guía para la 
Separación, Etiquetado y Almacenamiento de Residuos, cuando los residuos se dispongan en 
bolsa roja u otros recipientes que no estén identificados. 

- Atender incidentes con residuos peligrosos e informar al responsable de manejo de residuos del 
proceso (Ej. se voltea una caneca con aceites y se derrama el aceite cuando se realiza la 
recolección), de acuerdo a lo establecido en la Guía Plan de Contingencia para Atender 
Accidentes o Eventualidades en el Marco de la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos y/o 
de acuerdo con el PON que aplique. Lo sucedido se reporta en el Formato “Reporte investigación 
incidentes ambientales”. 

- Para residuos generados en centrales catalogadas como Zona Franca, se debe tener en cuenta 
lo establecido en la Guía Manejo de Residuos en régimen franco. 

 
En cuanto a la disposición final, se coordinará la recolección de los RESPEL y excedentes industriales 
con el responsable del contrato con el gestor externo.  
 

- Verificar que el vehículo que va a transportar los RESPEL cumpla con los requisitos de seguridad 
establecidos, aplicando el formato. No autorizar el transporte si el vehículo no cumple con los 
requisitos establecidos, registrar la situación en el formato e informar al responsable del contrato.  

- Pesar los residuos en el momento que se realice la entrega al gestor externo y diligenciar el 
Formato. En caso de que no se cuente con báscula o cuando el residuo tiene un peso superior 
al margen de funcionamiento de la báscula de la sede, utilizar una báscula externa y dejar como 
evidencia el recibo entregado por la báscula.  

- Entregar al gestor externo copia de los Formatos diligenciados y recibir del gestor externo el 
manifiesto de transporte de los residuos peligrosos.  

- Siempre que se entreguen transformadores al gestor se debe entregar una relación de los 
trasformadores entregados que incluya la siguiente información: KV, serie, marca, año, peso. 
Para el caso particular de transmisión y Distribución adicionalmente se utilizará el formato 
“Control de trafos inservibles”  

- Archivar en Share Point los registros junto con el certificado que emite el gestor externo.  
 
Residuos no aprovechables: estos residuos serán recolectados por las empresas prestadoras de este 
servicio para su disposición en el relleno Sanitario. 
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TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN (SEPAPARACIÓN EN LA FUENTE), ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL  

 
En los informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, se debe reportar las cantidades de residuos 
domésticos (reciclables y no reciclables) y peligrosos generados mensualmente, igualmente se debe 
anexar las autorizaciones ambientales de disposición o gestión de la(s) empresa(s) encargada(s) de la 
recolección 
 
Para los residuos industriales, no se podrán verter aceites usados, ni disponerse directamente sobre 
el suelo. 
 
El piso de las áreas (si aplica) donde se almacene combustible, se construirá en concreto o material 
impermeable y se le realizara un dique de contención para evitar derrames a otras áreas. 
 
Si se presentan derrames accidentales de aceites, acelerantes, se deben recoger con absorbentes 
sintéticos, aserrín o arena. Estos elementos contaminados se deberán disponer de manera adecuada 
con un proveedor autorizado por la entidad ambiental competente. 
 
Se llevará un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la medida 
correctiva aplicada. 

 
i. Obligaciones y condiciones durante la vida útil del proyecto: 

 
- Efectuar la clasificación de los residuos sólidos domésticos e industriales y dar cumplimiento 

a las acciones descritas en las fichas de manejo ambiental Manejo de Residuos líquidos y 
Manejo de Residuos Sólidos y Especiales. 
 

- Transportar los residuos especiales y peligrosos, a través de un proveedor cumpla con el 
Decreto 1609 de 2002, referente a transporte de residuos peligrosos. 
 

- Realizar la disposición final de los residuos peligrosos cumpliendo con el Decreto 4741 de 
2005 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) y en los sitios que cuenten con la autorización 
para tal fin. El tiempo de almacenamiento no podrá exceder los doce (12) meses. 
 

- Abstenerse de entregar residuos orgánicos a la comunidad para hacer uso en nutrición animal. 
 

- Presentar como soporte en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA y cumpliendo con 
la Resolución 1362 de 2007, los registros de residuos generados, de asistencia a charlas de 
capacitación de personal de la empresa y contratistas, los comprobantes de recibo de los 
sitios de disposición final y certificados de disponibilidad (centros de reciclaje, proveedores de 
materiales y/o distribuidor autorizado). 
 

- Presentar los certificados de recibo de todos y cada uno de los residuos entregados a terceros 
durante las diferentes etapas del proyecto, en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA 
que sean remitidos ante la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y esta 
Autoridad Nacional. Las certificaciones deberán acreditar los volúmenes entregados, fechas, 
procedencia (municipio y proyecto), empresa operadora que entrega, entre otros, en 
concordancia con lo que al respecto establece el Decreto 4741 de 2005 (compilado en el 
Decreto 1076 de 2015) o la normatividad vigente sobre el tema. 
 

ARTÍCULO CUARTO. En caso de que en desarrollo del proyecto “Celsia Solar Chicamocha” la 
sociedad EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., requiera realizar acciones que 
impliquen recolección de especímenes silvestres de la diversidad, deberá realizar el trámite de 
modificación de la licencia ambiental que se otorga mediante el presente acto administrativo, previo al 
inicio de actividades que impliquen labores de  ahuyentamiento, captura, manipulación, relocalización 
y toma de muestras de fauna y flora, solicitando el permiso de recolección de especímenes de 
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especies de la biodiversidad para el desarrollo de las actividades que sean autorizadas en el Plan de 
manejo ambiental y Plan de seguimiento y monitoreo.  
 
ARTÌCULO QUINTO. Establecer la siguiente Zonificación de Manejo Ambiental para el proyecto 
“Celsia Solar Chicamocha”, localizado en jurisdicción del municipio de Los Santos, en el departamento 
de Santander: 
 

Zonificación de manejo ambiental 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Pastos limpios 

Pastos enmalezados 

ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Nacederos, represas y su ronda de 100 m 

Pendientes mayores a 50% 

Cuerpos de agua lóticos (ríos, caños, canales y quebradas) y su franja de protección de 30 m protección a lado y lado 
de las corrientes hídricas, medida paralela a las líneas de mareas máximas. 

Cuerpos de agua artificiales (reservorios) y una ronda de 30 m 

Red vial Nacional y municipal (vías primarias, secundarias y terciarias), conforme a lo establecido a las zonas de retiro 
de la Ley 1228 de 2008 (vías de primer orden 60 metros, vías de segundo orden 45 metros y vías de tercer orden 30 
metros). 

Línea de transmisión eléctrica a 230kV, Sochagota – Guatiguará 1 y Sochagota – Guatiguará 2 y línea de transmisión 
eléctrica a 115kV Piedecuesta-San Gil y su franja de protección de 30 m protección a lado y lado 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves AICA-CO074: Bosque Seco del Valle del Chicamocha 

- Mirador Boquete de La Mojarra (Vda. La Mojarra).  
- Mirador Malecón del Cañón -Mirador en Altos del Chicamocha (VdaTabacal)  
- Mirador Mojarra- Guamito (Vda Guamito).  
- Cueva Innominada (Vda. La Mojarra) según EOT  
- Caverna con pinturas rupestres en el predio el Azuceno según caracterización 
- Camino Los Santos- Quebrada La Santera (Vdas Guamito y Laguna Baja)  
- Camino Boquete La Mojara-San Rafael-El Granero (Vda Mojarra).  
- Caminos Reales al interior del predio El Azuceno   
- Infraestructura social y comunitaria fuera del predio El Azuceno.  
- Vía nacional, vías terciarias, caminos y senderos al interior del predio el Azuceno. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA RESTRICCIONES 

 
Vegetación secundaria o en transición, helechal y 
herbazal abierto 

Se intervendrán únicamente las áreas correspondientes a los 
polígonos 1 y 2; no se harán intervenciones por fuera de los 
parques solares. 

 
PARÁGRAFO. La infraestructura, obras y actividades, autorizadas en el artículo segundo deberá dar 
estricto cumplimiento a la zonificación de manejo ambiental establecida. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Establecer el Plan de Manejo Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACIFICO S.A E.S.P., para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Plan de manejo ambiental 
PROGRAMAS PROYECTO CODIGO 

MEDIO ABIÓTICO 

Programas de Manejo del Recurso 
Suelo 

Remoción, manejo y disposición del suelo CSCH-PMF-01 

Manejo patios de almacenamiento CSCH-PMF-02 

Manejo de materiales y equipos de construcción CSCH-PMF -03 

Manejo de residuos líquidos CSCH-PMF -04 

Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y 
especiales 

CSCH-PMF -05 

Manejo Morfológico y Paisajístico CSCH-PMF -06 

Programa de Manejo del Recurso 
Hídrico 

Manejo de Cuerpos de Agua CSCH-PMF-07 

Manejo de aguas escorrentía CSCH-PMF -08 

Manejo de Residuos Líquidos CSCH-PMF -09 

Programa de Manejo del Recurso Aire Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido CSCH-PMF -11 

Programa de Compensación para el 
Medio Abiótico 

Compensación paisajística CSCH-PMF -12 
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PROGRAMAS PROYECTO CODIGO 

MEDIO BIÓTICO 

Programas de Manejo del Suelo 

Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote CSCH-PMB -13 

Manejo de la flora CSCH-PMB -14 

Manejo por aprovechamiento forestal CSCH-PMB -15 

Manejo de la fauna CSCH-PMB -16 

Programa de Protección y 
Conservación de Hábitats 

Protección y conservación de hábitats CSCH-PMB -17 

Programa de Revegetalización y/o 
Reforestación 

Revegetalización y/o forestación CSCH-PMB -18 

Programa de conservación de especies 
vegetales y faunísticas critico en veda 

o aquellas que no se encuentren 
registradas dentro del lineamiento 

nacional o especies no identificadas 

Salvamiento de fauna silvestre CSCH-PMB -20 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Programa de Información y 
Participación Comunitaria 

Información y Participación Comunitaria CSCH-PMS -21 

Programa de Educación y Capacitación 
al Personal Vinculado al Proyecto 

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al 
Proyecto 

CSCH-PMS -22 

Programa de capacitación, educación y 
concienciación a la comunidad aledaña 

del proyecto 

Capacitación, educación y concienciación a la comunidad 
aledaña del proyecto 

CSCH-PMS -23 

Programa de Apoyo a la Capacidad de 
Gestión Institucional 

Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional CSCH-PMS -24 

Programa de Afectación de terceros Afectación de terceros CSCH-PMS -26 

Programa de posible compensación 
social  

Compensación social  CSCH-PMS -27 

Programa de desarrollo turístico Apoyo al desarrollo turístico CSCH-PMS -28 

 
PARÁGRAFO: No se consideran viables los siguientes programas conforme a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo:  
 

a. Ficha CSCH-PMB-19. Conservación de especies en veda del programa de conservación de 
especies vegetales en peligro crítico o aquellas que no se encuentren registradas dentro del 
inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.  
 

b. Ficha CSCH-PMS-25 Programa de contratación de mano de obra local, del programa de 
contratación de mano de obra local. 
 

c. Ficha CSCH-PMS-29 Programa de movilidad, del programa de movilidad.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., deberá realizar los 
siguientes ajustes a las fichas y programas del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto “Celsia 
Solar Chicamocha”, que se exponen a continuación y remitir dichos ajustes dos (2) meses después 
de ejecutoriado el presente acto administrativo:  
 

1. Medio abiótico: 
 

Programa de manejo del recurso suelo 
 

Ficha CSCH-PMF -03 – Manejo de materiales y equipos de construcción: 
 

a. Complementar la ficha de manejo, en cuanto a que los materiales granulares acopiados en 
los frentes de obra de los parques solares o vías de acceso a construir o adecuar, se 
encuentren en zonas de bajas pendientes, que no estén cerca de cuerpos de agua 
superficiales, nacederos y que no existan en esas zonas de acopio riesgos de inundación y 
susceptibilidad a la activación de fenómenos de remoción en masa; igualmente deberán estar 
cubiertos para evitar emisiones de material particulado por acción del viento.  
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Programa de manejo del recurso suelo 
 
Ficha CSCH-PMF -04– Manejo de residuos líquidos: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas de este: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 

Programa de manejo del recurso suelo 
 

Ficha CSCH-PMF -05- Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas de este: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento.  

 
Programa de manejo del recurso hídrico 
 

Ficha a CSCH-PMF -09 – Manejo de residuos líquidos 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento.  

 
Programa de manejo del recurso aire 
 

Ficha CSCH-PMF-11– Manejo de fuentes de emisiones y ruido 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas de este: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

 
Programa de compensación para el medio abiótico 
 

Ficha CSCH-PMF-12– Compensación paisajística: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

 
2. Medio biótico: 

 

Programa de revegetalización y/o reforestación 
 

Ficha CSCH-PMB-18. Manejo para revegetalización y/o reforestación:  
 

a. Definir las medidas de manejo para corroborar el nivel de fragmentación del área del proyecto, 
teniendo en cuenta la intervención en las diferentes unidades de cobertura vegetal.  

 
3. Medio socioeconómico 

 

Programa de información y participación comunitaria 
 

Ficha CSCH-PMS -21 Información y participación comunitaria 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas del mismo: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento.  
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Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 
 

Ficha CSCH-PMS -22 educación y capacitación al personal vinculado al proyecto: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de: 
 

- Incluir dentro de las medidas un taller de inducción obligatorio, para los trabajadores nuevos. 
- Realizar reinducción anual a todos los trabajadores vinculados al proyecto. 

 
- Incluir como temática de inducción y reinducción de manera específica: la socialización del 

PMA y la licencia ambiental, medidas de cuidado y respeto por los caminos y senderos dentro 
del predio El Azuceno, respeto y cuidado con las cuevas y cavernas dentro del predio El 
Azuceno, así como el relacionamiento adecuado con las comunidades. 

 
- Aclarar su aplicación de manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas 

las etapas de este: preconstrucción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 
 

- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas que deberán ser 
incluidas en el programa.  

 
Programa de capacitación, educación y concienciación a la comunidad aledaña del proyecto 
 

Ficha CSCH-PMS-23 Programa de capacitación, educación y concienciación a la comunidad 
aledaña al proyecto: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas de este: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento.  

 
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 
Ficha CSCH-PMS-24 Apoyo a la capacidad de gestión institucional: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de aclarar su aplicación de 
manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas las etapas de este: 
construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

 
Programa de afectación de terceros 
 

Ficha CSCH-PMS-26 Programa de afectación a terceros: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de: 
 

- Aclarar su aplicación de manera transversal durante la vida útil del proyecto; es decir en todas 
las etapas de este: preconstrucción, construcción, operación y abandono y desmantelamiento. 

- Dar trámite al 100% de IPQRS interpuestas, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles 
por solicitud.  
 

- Incluir el indicador tiempo de respuesta, teniendo en cuenta la inclusión de este criterio para 
el complimiento de la medida. 
 

- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas que deberán ser 
incluidas en el programa.  

 
Programa de posible compensación social 
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Ficha CSCH-PMS-27 Programa posible compensación social: 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de: 
 

- Realizar el seguimiento a las medidas de compensación durante la etapa constructiva y 
operativa del proyecto una vez cada año, durante los primeros dos (2) años esta última etapa, 
garantizando su efectividad. 

- Reportar los avances de su ejecución y seguimiento en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA correspondientes. 
 

- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas. 
 
Programa de desarrollo turístico 
 
Ficha CSCH-PMS-28 Programa de desarrollo turístico 
 

a. Ajustar la presente ficha de manejo ambiental, en el sentido de: 
 

- Incluir entre las acciones de monitoreo y verificación el permiso de ingreso a turistas y 
comunidad en general en correspondencia con la acción No. 2 planteada en la ficha.  
 

- Incluir dentro de las acciones de manejo ambiental de la ficha, la realización de reuniones con 
la comunidad del área de influencia para verificar que la infraestructura de mirador instalada 
contribuya según su objetivo con la generación de desarrollo turístico en la zona. 
 

- Informar a la comunidad los procedimientos para el ingreso al mirador. 
 

- Llegar a acuerdos con la comunidad sobre el funcionamiento de mirador, según las directrices 
de EPSA para el acceso al mismo. 
 

- Diseñar indicadores de seguimiento y monitoreo para todas las medidas que deberán ser 
incluidas en el programa. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., deberá dar 
cumplimiento a las siguientes fichas y programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo, presentadas 
para el proyecto “Celsia Solar Chicamocha”: 
 

Plan de seguimiento y monitoreo 
 

PROGRAMAS 
 

PROYECTO 

 
MEDIO ABIÓTICO 

Programas de Manejo del Recurso Suelo 

Remoción, manejo y disposición del suelo 

Manejo patios de almacenamiento 

Manejo de materiales y equipos de construcción 

Manejo de residuos líquidos 

Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y 
especiales 

Manejo Morfológico y Paisajístico 

Programa de Manejo del Recurso Hídrico 

Manejo de Cruces de Cuerpos de Agua 

Manejo de cuerpos de agua  

Manejo de aguas escorrentía  

Manejo de Residuos Líquidos 

Programa de Manejo del Recurso Aire Manejo de Fuentes de Emisiones y Ruido 

Programa de Compensación para el Medio 
Abiótico 

Compensación paisajística  
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MEDIO BIÓTICO 

Programas de Manejo del Suelo 

Manejo y remoción de cobertura vegetal y descapote 

Manejo de la flora 

Manejo del aprovechamiento forestal 

Manejo de la fauna 

Programa de Protección y Conservación de 
Hábitats 

Protección y conservación de hábitats 

Programa de Revegetalización y/o Reforestación Revegetalización y/o forestación 

Programa de Conservación de Especies 
Vegétateles y Faunísticas en Peligro Crítico, en 

Veda o aquellas que no se encuentren registradas 
dentro del Inventario Nacional o especies no 

identificadas 

Salvamiento de fauna silvestre 

 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Programa de información y participación 
comunitaria  

Información y Participación Comunitaria 

Programa educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto  

Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto 

Programa de capacitación, educación y 
concienciación a la comunidad aledaña al proyecto 

capacitación, educación y concienciación a la comunidad aledaña 
del proyecto 

Programa de apoyo a la capacidad de gestión 
institucional  

Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional 

Programa de afectación a terceros afectación a terceros 

Compensación social  Compensación social  

Programa de desarrollo turístico Desarrollo Turístico  

 
PARÁGRAFO: No se consideran viables los siguientes programas conforme a las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo:  
 

a. Ficha Programa de seguimiento para la conservación de especies en veda del programa de 
seguimiento y monitoreo para la conservación de especies vegetales en peligro crítico o 
aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen 
como posibles especies no identificadas.  
 

b. Programa de contratación de mano de obra local.  
 
ARTÍCULO NOVENO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., deberá realizar los 
siguientes ajustes a las fichas y programas del Plan de Seguimiento y Monitoreo para el proyecto 
“Celsia Solar Chicamocha”, que se exponen a continuación y remitir dichos ajustes dos (2) meses 
después de ejecutoriado el presente acto administrativo: 
 

1. Medio biótico 
 

Programa de seguimiento de revegetalización y/o reforestación 
 
Ficha revegetalización y/o forestación: 
 

a. Presentar un análisis del nivel de fragmentación de los ecosistemas presentes en el área de 
influencia, de manera anual una vez inicien las actividades del proyecto, a través del uso de 
sistemas de información geográfica, en las que se interpreten y comparen las coberturas 
vegetales, para lo cual se elaborará un informe que incluya la metodología detallada, 
resultados, análisis, cartografía de soporte a escala de captura adecuada, herramientas 
utilizadas, y conclusiones, donde en estas últimas se establezcan claramente que es atribuible 
al proyecto o las actividades propias de la región. Dicha información deberá entregarse en los 
respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA.  
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2. Medio socioeconómico 
 

Programa educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 
 

Ficha educación y capacitación al personal vinculado al proyecto: 
 

a. Incluir los indicadores de las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 
Ficha Programa de afectación a terceros: 
 

a. Incluir los indicadores de las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 
Ficha Programa de desarrollo turístico: 
 

a. Incluir los indicadores de las medidas requeridas por esta Autoridad Nacional en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 
Ficha Seguimiento y monitoreo de la tendencia del componente social: 
 

a. Incluir en la ficha los resultados de los indicadores para todas las medidas de manejo del 
medio. 
 

b. Incluir en la ficha el seguimiento, monitoreo y resultados de los indicadores para todas las 
medidas de manejo del medio que se deberán diseñar. 
 

3. Programas que deber ser adicionados al plan de seguimiento y monitoreo 
 
Programa de seguimiento al programa de manejo del recurso hídrico 
 
Ficha Seguimiento al programa de manejo de recurso hídrico: Incluir las siguientes obligaciones 
en cuanto a los monitoreos planteados, los cuales se deberán presentar en los respectivos Informes 
de Cumplimiento Ambiental – ICA: 
 

a. Lugares de monitoreo: en los mismos sitios donde se desarrollaron los de caracterización 
de línea base; lo anterior para tener un patrón de comparación de las condiciones del recurso 
y ecosistemas acuáticos antes y después del sector donde se efectúa la actividad. 
 

b. Frecuencia de monitoreo: antes y después de la etapa de construcción y al finalizar la etapa 
de abandono. 
 

c. Variables por monitorear: evaluar los siguientes parámetros: Temperatura, pH, 
conductividad, oxígeno disuelto, turbiedad, color verdadero, sólidos disueltos totales, sólidos 
sedimentables, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, DBO5, DQO, grasas y aceites, 
perifiton, macroinvertebrados acuáticos, peces, macrófitas y plancton (fitoplancton y 
zooplancton). 
 

d. Utilizar en los monitoreos, las mismas metodologías (v.gr. técnicas de recolección, número de 
submuestras, sustratos muestreados, etc.), con el objeto de maximizar la comparación de los 
resultados entre estaciones y multitemporales. 
 

e. La identificación de las especies se realizará por una institución o laboratorio especializado o 
por un profesional idóneo en el tema. Igualmente se deberá tener en cuenta la toponimia 
común de la región y la clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso 
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(especie) y revisando adecuadamente la actualización taxonómica de las especies; para lo 
anterior se deberá anexar el respectivo registro fotográfico fechado. Al igual, se deberá 
determinar la presencia de especies ícticas endémicas, migratorias, en veda y/o con alguna 
categoría de amenaza. 
 

f. Los monitoreos serán realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma 
como para el análisis de los parámetros a medir. 
 

g. Los resultados obtenidos para cada una de las comunidades y parámetros fisicoquímicos 
deberán ser analizados y correlacionados, incluyendo las conclusiones respectivas. 
 

h. Consolidar la información (monitoreos multitemporales).  
 

i. Proponer los objetivos, metas e indicadores (que determinen la eficiencia, eficacia y 
efectividad de dichas medidas), en esta ficha. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO . La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., deberá presentar el 
plan de compensación por pérdida de biodiversidad definitivo para el proyecto “Celsia Solar 
Chicamocha”, en un plazo no mayor a doce (12)  meses contados a partir de la fecha ejecutoria de la 
presente Resolución, el cual se ajustará de acuerdo con las áreas definitivamente intervenidas, 
compensando de acuerdo al Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
adoptado mediante la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con base en los ecosistemas identificado para el área de influencia del proyecto 
y que pueden ser objeto de intervención de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. En este sentido, el plan definitivo de compensación por pérdida de 
biodiversidad se deberá elaborar de acuerdo con lo siguiente: 

 
Factores de compensación de los ecosistemas naturales y seminaturales identificados dentro 

del área de influencia del proyecto 

ECOSISTEMA DISTRITIO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN 

VALOR ASIGNADO 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN* 

Herbazales del orobioma bajo de 
los Andes en NorAndina 

E_Cord_Oriental_Orobiomas 
bajos de los Andes 

Herbazales del 
Orobioma bajo de 

los Andes 

REPRESENTATIVIDAD 2 

RAREZA 2 

TASA DE 
TRANSFORMACIÓN 

1 

REMANENCIA 1 

FACTOR DE COMPENSACIÓN 6 

 
i. Obligaciones: Para las áreas donde se desee implementar la compensación deberán seguir 
los criterios expuestos en el Manual para la asignación de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, los cuales se enuncian a continuación: 
 

• Ser el mismo tipo de ecosistema natural afectado. 
 

• Ser equivalente al tamaño o área a compensar al fragmento del ecosistema impactado. 
 

• Igual o mayor condición y contexto paisajístico al fragmento del ecosistema impactado. 
 

• Igual o mayor riqueza de especies al fragmento del ecosistema impactado. 
 

• Que esté localizada en el área de influencia del proyecto. 
 

- De no ser posible lo anterior, porque no existe el mismo tipo de ecosistema natural afectado 
o área ecológicamente equivalente, o aun existiendo, no es posible el acceso o existen 
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restricciones para hacer posible la compensación, se buscará que el área a compensar se 
encuentre dentro de la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto, en lo más 
cerca posible al área impactada. 
 

- Si no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona hidrológica donde se 
ubica el proyecto, se acudirá a las subzonas hidrológicas circundantes, en lo más cerca 
posible al área impactada. 

 
- De ser posible, se privilegiarán áreas ecológicamente equivalentes dentro del municipio donde 

se ubica el proyecto. 
 

- En caso de no encontrarse suficientes áreas ecológicamente equivalentes, deberá realizarse 
actividades de restauración ecológica que podrán incluir herramientas de manejo paisaje 
(silvopastoriles, agroforestales, silviculturales, etc.), hasta cumplir con el área a compensar. 
La priorización de estas áreas se realizará conforme a lo establecido en el Plan Nacional de 
Restauración.  
 

- Las actuales áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP podrán ser 
objeto de compensación si cumplen los criterios del a al d y si requieren actividades de 
saneamiento predial o ampliación, siempre y cuando incluya medidas de restauración 
ecológica o de prevención de deforestación y degradación. 
 

- Con el fin de detallar la ejecución del plan de compensación propuesto, los procesos de 
compensación que se decidan realizar deberán definir entre otros, los procesos, 
procedimientos y técnicas; así como fijar metas, formular objetivos e indicadores y precisar 
escalas de tiempo. Del mismo modo, deberá presentarse la información cartográfica de las 
áreas donde se realizará la compensación, siguiendo el modelo de datos (Geodatabase de 
informes de cumplimiento ambiental - compensaciones 1%) adoptado por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través de la Resolución 2182 del 23 de 
diciembre de 2016 
 

- Para facilitar el detalle del avance del plan de compensación propuesto, se solicita la 
presentación de un documento con la siguiente estructura: 

 

• Título. 

• Relación de la infraestructura autorizada (en m2 o hectáreas) en el acto administrativo que 
otorga licencia ambiental y/o modificaciones correspondientes, discriminando Tipo de obra, 
Cantidad, si es un elemento lineal la longitud, el ancho, área total, acto administrativo que 
aprueba o modifica y toda la información que sea relevante para la evaluación de las áreas y 
ecosistemas a afectar en el plan de compensación propuesto. 

• Objetivos (general y específicos).  

• Metas. 

• Descripción del proyecto de forma que puedan ser cuantificadas las áreas que serán objeto 
de afectación y asimismo puedan ser modeladas para sus consideraciones técnicas finales al 
plan de compensación. 

• Selección de áreas donde se realizarán las actividades de compensación. 

• Describir de forma detallada la metodología implementada para determinar las áreas 
equivalentes y su ubicación. 

• Las áreas finales escogidas para llevar a cabo los procesos de compensación deberán ser 
consignadas en este documento, así como entregadas en formato digital siguiendo las 
especificaciones cartográficas antes mencionadas. 

• Descripción físico-biótica de las áreas escogidas para la compensación. 

• Tipo de acciones a desarrollar, describiendo de forma detallada los procedimientos, acciones, 
procesos y técnicas que serán utilizadas para cumplir con los objetivos y metas planteadas. 
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• Describir las posibles fugas o trade-off que puedan comprometer de forma negativa el 
cumplimiento del indicador y por ende de los objetivos planteados. 

• Establecer indicadores como instrumentos de medición, que permitan, monitorear y observar 
variaciones en el estado de los procesos de compensación. Estos indicadores permitirán 
suministrar información para tomar decisiones en cuanto al curso de la compensación 
fundamentada en el marco del desarrollo sostenible de la medida de compensación. Estos 
indicadores deberán estar relacionados con los servicios ecosistémicos evaluados en las 
áreas a compensar, los cuales deben ser medibles y con metas específicas, permitiendo 
comparar el avance en el restablecimiento y/o mejoramiento de éstos. 

• Describir qué servicios ecosistémicos presta el área seleccionada para la compensación y 
cómo se asegurará por la vida útil del proyecto que estas compensaciones se mantengan, de 
forma que los servicios ecosistémicos mejoren, perduren o se restablezcan. 

• Construir de forma detallada el cronograma de actividades, teniendo en cuenta, pero no 
limitándose a las actividades, tiempo de ejecución y responsables de la ejecución. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Presupuesto.  
 

- En caso de que se defina que la actividad a realizar es la restauración ecológica con el fin de 
compensar la intervención de coberturas de ecosistemas naturales, vegetación secundaria y 
ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales, deberán contemplarse las tasas de 
sobrevivencia entre el 90 y 95% y alturas superiores a los 2,5 m. Si por el contrario la actividad 
a realizar para esta compensación es la de conservación mediante compra de predios en 
áreas ambientalmente estratégicas; deberán tenerse en cuenta los documentos que soporten 
y aseguren la viabilidad y permanencia de esta área, como mínimo, por el tiempo de vida del 
proyecto.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., deberá 
presentar en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA la información y ajustes al Plan de 
Contingencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017, el cual 
adiciona el Decreto 1081 de 2015,  en la Sección 2 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas. Artículo 2.3.1.5.2.1 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas - PGRDEPP, Subsección 1 Formulación del Plan. Artículo 2.3.1.5.2.1.1 
Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas - 
PGRDEPP (numerales 1 y 2), Subsección 5. Socialización y comunicación. Artículo 2.3.1.5.2.5.1 
Socialización y comunicación del PGRDEPP, Subsección 8 Revisión y ajuste. Artículo 2.3.1.5.2.8.1 
Revisión y ajuste del Plan, en el cual se debe contemplar lo siguiente: 
 
El análisis y valoración de los riesgos 
 

1. La gestión del riesgo que deberá abordar los procesos de conocimiento del riesgo, reducción 
del riego y manejo de desastres. En este contexto, se deberán identificar: 
 

a. Hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la 
ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del 
proyecto, ii) medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la 
disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura, y 
iii) acciones de manejo de desastres. 
 
El análisis y valoración de los riesgos deberá realizarse para cada una de las fases 
del proyecto; deberá ser cuantitativo para actividades que involucren el uso y manejo 
de sustancias peligrosas, explosivas, químicas y contaminantes, e hidrocarburos y 
sus derivados; y semicuantitativo para las demás actividades. En todos los casos se 
deben presentar los métodos utilizados y los resultados de los cálculos realizados 
para la valoración de los riesgos.  



Resolución No.  01786           Del   05 de septiembre de 2019            Hoja No. 163 de 174 
 

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

 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas, deberá contemplar 
como mínimo lo siguiente: 
 

1. Conocimiento del riesgo 
 
Como parte de la gestión del riesgo es necesario que exista un proceso de conocimiento de este, el 
cual debe incluir el análisis de las amenazas y de la vulnerabilidad de elementos expuestos, la 
identificación de escenarios de riesgo, la estimación de áreas de afectación, y el análisis y valoración 
del riesgo. 

a. Identificación, caracterización, análisis y evaluación de amenazas 
 
Se deberán identificar las amenazas (endógenas y exógenas), en cada una de las fases del proyecto 
(construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono), que puedan generar 
consecuencias sobre los elementos expuestos. Las amenazas se deberán clasificar de la siguiente 
manera: 
 

i. Amenazas de origen natural que puedan desencadenar riesgos directos e indirectos no 
previstos, que afecten al proyecto y que puedan generar consecuencias sobre el ambiente 
(medios abiótico, biótico y socioeconómico). 
 
ii. Amenazas de origen antrópico (intencionales y no intencionales), que puedan afectar al 
proyecto y generar consecuencias sobre el ambiente (medios abiótico, biótico y 
socioeconómico). 

 
iii. Amenazas de origen socio-natural que puedan afectar al proyecto y generar consecuencias 
sobre el ambiente (medios abiótico, biótico y socioeconómico). 

 
iv. Amenazas operacionales que puedan afectar al ambiente (medios abiótico, biótico y 
socioeconómico). 

b. Para el análisis se deben tener en cuenta: 
 

i. Los equipos y/o actividades involucradas en cada una de las fases del proyecto. 
 
ii. El tipo de amenaza involucrada (natural, antrópica, socio-natural u operacional). 
 
iii. Los sucesos finales (p.e. sismos, incendios, derrames de sustancias nocivas o peligrosas, 
formación de nubes contaminantes, chorros de fuego). 
 
iv. Las posibles causas y frecuencias de falla; identificadas con base en experiencias a nivel 
nacional (o internacional en caso de no contar con información nacional). 
 
v. El análisis de la probabilidad de ocurrencia para cada amenaza identificada 

 
c. Identificación, caracterización, análisis y evaluación de la vulnerabilidad de 

elementos expuestos 
 
Se deberán realizar análisis de la vulnerabilidad de elementos expuestos. La línea base ambiental del 
estudio de Impacto Ambiental será el punto de partida para la identificación de elementos expuestos 
y para la cuantificación de eventuales pérdidas o daños ambientales asociados a la materialización 
del riesgo. Este análisis debe tener en cuenta adicionalmente otros elementos expuestos que puedan 
verse afectados por un evento amenazante y/o que ya se vieron expuestos. 
 
El análisis de vulnerabilidad deberá realizarse como mínimo sobre los siguientes elementos: 
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 i. Asentamientos humanos. 
 

ii. Infraestructura pública. 
 

iii. Infraestructura productiva. 
 

iv. Bienes de interés cultural. 
 

v. Empresas e infraestructura que manejen sustancias peligrosas. 
 

vi. Áreas ambientalmente sensibles. 
 
Se deberá presentar un mapa con la identificación de los elementos expuestos, a la escala más 
detallada posible en función del tipo de evento amenazante, y en el que se puedan visualizar los 
elementos afectados. 
 

d. Identificación, caracterización, análisis y evaluación de escenarios de riesgo 
 
Teniendo en cuenta las actividades del proyecto, la caracterización de su área de influencia y la 
evaluación de impactos ambientales, así como las contingencias ocurridas, se deberán identificar y 
caracterizar los escenarios bajo los cuales pueden materializarse riesgos derivados de amenazas de 
origen natural, incluyendo aquellas debidas a eventos extremos generados por la variabilidad 
climática; de amenazas de origen antrópico, ya sean intencionales o no intencionales; de amenazas 
socio-naturales que siendo de origen antrópico su detonante es un evento natural, o de amenazas 
operacionales producto de las actividades del proyecto, que desencadenen efectos no previstos, sobre 
las personas, la infraestructura y el ambiente. 
 
Estimación de áreas de afectación: 
 

i. Se deberán determinar las áreas de posible afectación, tanto directas como indirectas, para 
cada uno de los eventos amenazantes identificados en cada una de las fases del proyecto, 
definiendo y georreferenciando dichas áreas para los diferentes escenarios de riesgo 
identificados, con base en la vulnerabilidad de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
ii. Se deberán presentar mapas de las áreas de afectación, a la escala más detallada posible, 
en función de su extensión. 
 
iii. Se deberán identificar áreas de alta consecuencia [1], las cuales se deben clasificar según 
su relación espacial con el proyecto en áreas de afectación directa y áreas de afectación 
indirecta (estas involucran rutas de derrame y/o de dispersión).  Son ejemplos de áreas de 
alta consecuencia: áreas pobladas, vías fluviales, fuentes de agua para consumo humano, 
doméstico, áreas de actividades agrícolas y pecuarias, recreativas, industriales y de 
transporte; carreteras principales, vías férreas, acuíferos, ecosistemas sensibles y áreas 
protegidas (fauna y flora), entre otras. 
 

e. Análisis y valoración del riesgo 
 

                                                      
[1] Las áreas de alta consecuencia deben ser definidas para el caso de proyectos que involucren sustancias químicas, contaminantes, 
residuos peligrosos, hidrocarburos y sus derivados; explosivos, entre otros, en los procesos de extracción, producción, transformación, 
almacenamiento, transporte, comercialización y disposición final. Para la identificación de las áreas de alta consecuencia densamente 
pobladas, deben tenerse en cuenta los lineamientos dados en la norma estadounidense CFR 195.45 y en la Norma Técnica Colombiana 
5747, así como los datos del censo del DANE. Para la identificación de las demás áreas de alta consecuencia se deben tener en cuenta 
los lineamientos del Estándar API 1160. 
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Una vez identificadas las amenazas, endógenas y exógenas, y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, se deberán realizar análisis que permitan a esta Autoridad Nacional conocer los riesgos 
que puedan afectar el proyecto, o que puedan generarse a causa de la operación de este. Se deben 
analizar el Riesgo individual y el Riesgo ambiental. 
 

i. Se deberá describir detalladamente la metodología y los criterios utilizados para efectuar el 
análisis solicitado, así como justificar la selección de dicha metodología y criterios. 
 
ii. Se deberán presentar mapas de riesgos en los que la representación cartográfica de niveles 
de riesgo uniformes se debe realizar con el uso de curvas denominadas isocontornos de 
riesgo. La escala debe coincidir con la utilizada en los mapas de los análisis de amenazas y 
elementos expuestos vulnerables. 
 
iii. Se deberá indicar el nivel de aceptabilidad del riesgo; para ello se deberán realizar 
comparaciones con países que tengan definidas políticas en el tema de aceptabilidad del nivel 
de riesgo identificando en especial aquellos que tengan condiciones similares a las de 
Colombia. 
 

2. Reducción del riesgo 
 
Para la reducción del riesgo se deberán formular medidas que contemplen acciones de prevención y 
mitigación que se deben adoptar para disminuir las amenazas, la exposición y/o la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos al riesgo, con el fin de evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 
que el riesgo llegue a materializarse. Estas medidas deben ser formuladas en función de las diferentes 
fases y actividades del proyecto. 
 
Se deberán establecer las políticas, estrategias y prácticas orientadas a prevenir y reducir los riesgos 
identificados, y a minimizar los efectos negativos. Las medidas de reducción del riesgo deben estar 
contempladas para las siguientes instancias: 
 

a. Correctiva: 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. 
 

b. Prospectiva: para garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y que se 
evite la implementación de intervenciones correctivas. 

 
3. Manejo del desastre 

 
Para el manejo del desastre se deberá formular un plan de contingencia, que contenga las medidas 
de prevención, control y atención ante potenciales situaciones de emergencia derivadas de la 
materialización de riesgos previamente identificados. 
 
El plan de contingencia deberá incluir los siguientes planes: 
 

a. Plan estratégico: debe contener los resultados del análisis del riesgo y las diferentes medidas 
de reducción y mitigación, e involucrar la definición de los diferentes niveles de respuesta ante 
la materialización de un riesgo. 
 

b. Plan operativo: debe establecer los procedimientos básicos de la atención o plan de respuesta 
a una contingencia, y definir los mecanismos de notificación, organización y funcionamiento 
para la eventual activación del plan de contingencia. 
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c. Plan informático: debe establecer los protocolos relacionados con los sistemas de manejo de 
información y de logística, incluyendo datos como: i) teléfonos del personal involucrado en la 
respuesta ante una emergencia, tanto interno como externo, perteneciente a los diferentes 
consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, ii) planes de ayuda mutua, iii) 
listado de equipos disponibles para la atención de la emergencia, entre otros, requeridos a fin 
de que los planes estratégico y operativo sean eficientes.  

 
El plan de contingencia también deberá contener y se deberá realizar: 
 
 i. Designación de las funciones. 
 

ii. Determinación de las prioridades de protección. 
 
iii. Definición de los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta 
las características de las áreas sensibles. 
 
iv. Establecer los procedimientos de respuesta a emergencias que permitan la rápida 
movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones 
inmediatas de la respuesta. 
v. Elaborar una guía de procedimientos que asegure una efectiva comunicación entre el 
personal que conforma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada. 
 
vi. Presentar el programa de entrenamiento y capacitación para el personal responsable de la 
aplicación del plan de contingencia. 
 
vii. Reportar los equipos específicos que son requeridos para atender las contingencias según 
los eventos de posible ocurrencia identificados. 
 
viii. Cartografiar las áreas de riesgo identificadas y la localización de los equipos necesarios 
para dar respuesta a las contingencias. En el caso de proyectos puntuales, las vías de 
evacuación de plantas, estaciones y otras instalaciones. 
ix. Presentar un programa de capacitación y divulgación sobre el plan de contingencia para el 
personal del proyecto, las comunidades identificadas como vulnerables y las entidades del 
Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo que sea pertinente convocar, de acuerdo con la 
magnitud del riesgo identificado. 
 

El plan de contingencia deberá estar articulado con los planes de contingencia municipal, 
departamental y regional, e incluir información reciente sobre la capacidad de respuesta, propia y de 
las entidades de atención de emergencias en la región. 
 
En cumplimiento del presente artículo se deberá socializar y comunicar el PGRDEPP, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.3.1.5.2.5.1, permitiendo el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 

a. Incorporar los saberes locales para establecer el contexto. 
 

b. Formular una estrategia de comunicación efectiva del PGRDEPP. 
 
c. Establecer equipos multidisciplinarios para desarrollar e implementar estrategias de 

comunicación a la comunidad del área de influencia, entes territoriales, personal de la 
empresa, entre otros. 
 

d. Comunicar a la población de la empresa (interna) y del área de influencia (externa) los 
resultados del Plan y mecanismos de participación de este, en lo pertinente. 
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Obligaciones y condiciones: 
 
No. Obligación Condición 

1 
Se deberá realizar socialización del 
Plan de Contingencia 

Condición de Tiempo Anualmente.  

Condición de Modo 

Socialización ante comunidades del área de 
influencia directa del proyecto donde se vayan 
ejecutando actividades o en zonas de afectación, 
si se presenta una contingencia, así como a los 
municipios del área de influencia del proyecto. 
Presentar los soportes en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA. 

Condición de Lugar En el área de influencia del Proyecto 

2 
Se deberá realizar jornadas de 
capacitación. 

Condición de Tiempo Semestralmente. 

Condición de Modo 
Presentar los soportes en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA. 

Condición de Lugar En el área de influencia del Proyecto  

3 

Se debe mantener actualizado el 
PDC de acuerdo a nuevos protocolos 
nacionales e internacionales que se 
genere para el tema.  

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto. 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del Proyecto.  

4 

Se deberá disponer con terceros que 
cuenten con autorizaciones 
ambientales vigentes, para 
transporte, almacenamiento y 
disposición final de los residuos 
generados por cualquier tipo de 
contingencia 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto. 

Condición de Modo De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
colombiana al respecto. 

Condición de Lugar 

Para el Área de influencia del proyecto. 

5 

Se deberá entregar una copia del 
Plan de Gestión del Riesgo o Plan de 
Contingencia a los Consejos 
Municipales de la Gestión del Riesgo 
de Desastres en el municipio de Los 
Santos, con los ajustes que al 
respecto se soliciten en el acto 
administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, e involucrarlos en 
el proceso formativo para la 
prevención y atención de 
emergencias, así como a la población 
aledaña a las áreas a ser intervenidas 
con los componentes o actividades 
del Proyecto. Presentar soportes en 
el próximo Informe ICA. 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto. 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

6 

Se deberá dar cumplimiento a lo 
propuesto para el Plan de 
Contingencia o plan de Gestión del 
Riesgo presentado, así como los 
ajustes solicitados en el presente 
concepto técnico e incluirlos en los 
PMA específicos a remitir. Este Plan 
de Gestión del Riesgo deberá ser 
actualizado, de tal forma que 
responda a la identificación y 
evaluación de riesgos de origen 
natural, tecnológico y antrópico 
característicos de las actividades a 
ejecutar. 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

7 

Presentar en el primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, una 
estrategia para el desarrollo de 
capacitaciones con participación de 
la comunidad sobre los riesgos 
asociados, por lo que se deben 
contemplar el número de acciones 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 
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No. Obligación Condición 

informativas y de entrenamiento 
(talleres y simulacros) dirigidas a las 
comunidades y autoridades locales 
del AI del proyecto, así mismo, el 
lugar de ejecución, beneficiarios, etc., 
incluyendo la periodicidad en el 
desarrollo de las mismas. Es 
importante tener en cuenta que dicha 
actividad es vital para la población del 
área de influencia directa del 
Proyecto previa a la intervención en 
las diferentes etapas del proyecto. Se 
deben diseñar indicadores 
cualitativos y cuantitativos que 
señalen acciones de gestión, 
eficacia, eficiencia y efectividad. Esta 
información deberá presentarse en 
los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA con los respectivos 
soportes fotográficos y 
documentales. 

8 

En las acciones correctivas se deben 
definir específicamente los puntos de 
control fijo y operativo, evaluados 
previamente sobre los cuerpos de 
agua que presenten características 
físicas y topográficas que ofrezcan 
condiciones apropiadas para instalar 
equipos de contención y recolección 
del producto derramado 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

9 

En los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA se deberá reportar el 
cumplimiento de las demás 
obligaciones que se establezcan en 
el presente acto administrativo 
respecto al Plan de Gestión del 
Riesgo o Plan de Contingencia 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo No aplica. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

10 

Se deberá dar estricto cumplimiento 
al Decreto 321 del 17 de febrero de 
1999 que estableció el “Plan Nacional 
de Contingencia contra Derrames de 
Hidrocarburos, sus derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas 
Marina, Fluviales y Lacustres” o 
aquel que lo modifique o sustituya 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

11 

Se deberá contar con la máxima 
capacidad instalada (logística, 
maquinaria, equipos, materiales, 
capacitaciones, etc.) para atender las 
posibles contingencias identificadas 
en el análisis de riesgos del Plan de 
Gestión del Riesgo presentado en el 
complemento del EIA. 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

12 

Se debe informar a esta Autoridad 
Nacional de los derrames de 
hidrocarburos y demás incidentes 
ambientales que puedan llegar a 
suceder en el desarrollo del proyecto, 
principalmente en las actividades de 
transporte, acorde con lo que 
establece el Plan Nacional de 
Contingencia Contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 
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No. Obligación Condición 

Fluviales y Lacustres (Decreto 321 de 
1999 o la norma que lo sustituya), así 
como el Artículo 2.2.2.3.9.3. 
Contingencias ambientales del 
Decreto 1076 de 2015. 

13 

Esta Autoridad Nacional debe ser 
informada de las actividades 
encaminadas a su atención, y a la 
restauración y recuperación de las 
áreas afectadas, mediante informes 
de avance y/o cierre, con su 
respectivo detalle técnico y registros 
fotográficos fechados que den 
soporte a la efectividad de las 
medidas en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 2811 de 1974 por el 
cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, el 
Decreto 1076 de 2015 en el Título 6 
Capítulo 1, por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral, Decreto 1076 de 
2015 en el Capítulo 3 sobre 
ordenamiento del recurso hídrico y 
vertimientos, y el Decreto 321 de 
1999 por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Contingencia Contra 
Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en 
Aguas Marinas, Fluviales y 
Lacustres, o aquellos que lo 
modifiquen o sustituyan. Estas 
actividades deben iniciarse, 
desarrollarse y finalizarse en el 
menor tiempo posible. 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

14 

Se debe dar estricto cumplimiento a 
la Resolución 1767 del 27 de octubre 
de 2016 “Por la cual se adopta el 
formato único para el reporte de las 
contingencias y se adoptan otras 
disposiciones”. 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

15 

Se debe realizar un permanente 
monitoreo y evaluaciones periódicas 
de las actividades de manejo y 
control que se desarrollan en las 
áreas afectadas para cumplir con lo 
propuesto y los ajustes 
correspondientes al Plan de Gestión 
del Riesgo o Plan de Contingencia, 
en relación con la limpieza de las 
zonas de derrame, y la restauración 
de las mismas (si aplica). 

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente en Colombia. 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 

16 

El titular deberá realizar al menos una 
vez al año, una simulación de 
escritorio y un simulacro incluyendo 
la participación de los organismos 
operativos del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo, como actividades 
propias del mantenimiento y 
actualización del plan de 
contingencia.  

Condición de Tiempo Durante la ejecución del proyecto 

Condición de Modo No aplica 

Condición de Lugar Para el Área de influencia del proyecto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Aprobar el Plan de desmantelamiento y abandono presentado por 
la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., para lo cual deberá dar cumplimiento a las 
actividades propuestas en el mismo. De igual forma, deberá cumplir con lo siguiente: 
 

1. Obligaciones y condiciones: 
 

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. 
 

b. La ANLA considera necesario que previo a la ejecución de la etapa de abandono y 
restauración final, la comunidad deber ser informada acerca de las actividades que se llevarán 
a cabo en esta etapa. 
 

c. Las reuniones informativas en la etapa de abandono deberán realizarse mediante 
convocatoria a la comunidad del área de influencia y no solamente con los representantes de 
las juntas de acción comunal, ya que estos espacios de participación permiten la resolución 
de inquietudes que los pobladores tengan frente a esta etapa del Proyecto. 
 

d. Acordar con los propietarios el destino final de las vías construidas, en el desarrollo del 
proyecto y dar cumplimiento a lo pactado. 
 

e. Presentar soportes que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los 
propietarios de los predios intervenidos, las organizaciones sociales del AID y las 
administraciones municipales de los municipios que hacen parte del proyecto. 

 
f. Realizar una revisión detallada del estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos 

con las comunidades, los propietarios de los predios y las autoridades locales, así como de 
los requerimientos establecidos en los diferentes actos administrativos expedidos por la ANLA 
durante el desarrollo de las actividades ejecutadas por el proyecto. 

g. Presentar a las autoridades locales, organizaciones sociales y pobladoras del área de 
influencia, el balance de cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la Licencia 
Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos expedidos por esta 
Autoridad Nacional. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., no tiene 
obligación de invertir no menos del 1% para la recuperación, conservación y preservación, 
preservación y/o vigilancia de cuencas, según lo establecido en Artículo 2.2.9.3.1.1 del Decreto 1076 
del 2015 toda vez que no requiere concesión de aguas superficiales ni subterráneas. Sin embargo, si 
en algún momento de la construcción y/u operación del proyecto, se llegase a utilizar el recurso, 
quedará obligada al cumplimiento de dicha inversión conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.9.3.1.2 del Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., deberá 
presentar los siguientes ajustes, respecto de la evaluación económica ambiental de los impactos 
positivos y negativos del proyecto “Celsia Solar Chicamocha”, en el primer Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, conforme a las consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente 
acto administrativo: 
 

1. Ajustar el proceso de internalización de impactos relevantes en el sentido de incluir la 
cuantificación biofísica para la totalidad de los impactos propuestos para este análisis, 
considerando solo aquellos impactos seleccionados como relevantes de carácter negativo. 
 

2. Presentar la información de seguimiento al proceso de internalización en cada Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, de acuerdo con el avance de actividades del proyecto. 
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3. Presentar la valoración económica del impacto modificación de las geoformas naturales del 
terreno, a partir de las consideraciones técnicas expuestas. 
 

4. Complementar el proceso de valoración económica de los impactos Cambios en los usos del 
suelo, Perdida de suelo, Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo, considerando 
otros servicios ecosistémicos afectados. 
 

5. Replantear el proceso de valoración económica de los impactos Cambios en la cobertura 
vegetal, Cambios en la calidad y fragilidad del paisaje y Afectación a especies de flora 
endémicas, amenazadas, vedadas y de importancia ecológica, económica y/o cultural. Así 
como el proceso de valoración de los impactos Fragmentación del hábitat, Pérdida de los 
procesos funcionales de los ecosistemas, Transformación de ecosistemas, Modificaciones de 
fauna y Alteración en procesos funcionales y modificación en la oferta de bienes y servicios 
ambientales.  
 

6. Modificar el flujo de costos y beneficios, así como los criterios de decisión y el análisis de 
sensibilidad a partir de los cambios que se presenten en los procesos de valoración 
económica. Así mismo, hay que considerar que el flujo debe mostrar los valores finales para 
todas las anualidades del horizonte del proyecto. Y anexar la hoja de cálculo sin protección 
que permita verificar este análisis. 
 

7. Adoptar en el análisis económico todos los ajustes requeridos por la Autoridad Nacional en 
los diferentes componentes del estudio y los permisos autorizados. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P., deberá 
presentar de forma semestral, un (1) Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA durante la etapa 
constructiva del proyecto, y anualmente un (1) Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, durante la 
fase de operación, de acuerdo con el Apéndice 1 del “Manual de Seguimiento Ambiental para 
Proyectos del MMA – SECAB, 2002, incluyendo las actividades ejecutadas durante el año 
inmediatamente anterior y con el detalle de las obligaciones específicas establecidas en el presente 
acto administrativo, incluyendo y teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

1. Análisis comparativos de los impactos ambientales previstos y los que se han presentado en 
la ejecución del proyecto: dificultades presentadas en la aplicación de las medidas de manejo 
ambiental y las medidas adoptadas para superarlas, de conformidad con lo estipulado por 
esta Autoridad, en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos (formatos del apéndice 
2 del- Cap. 2); presentando indicadores de cumplimiento y eficacia de las medidas, incluyendo 
los análisis de resultados y conclusiones, comparados con la línea base presentada en el 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, para cada uno de los componentes 
físico, biótico y social. 
 

2. Los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA deberán presentarse, reportando la totalidad 
de fichas del Plan de Manejo Ambiental y Plan de seguimiento Ambiental aprobadas, 
detallando las acciones adelantadas para cada una o justificando la no aplicabilidad de la ficha 
(si es necesario), para el periodo reportado. Los ICA deberán ser presentados conforme lo 
establece la Resolución 77 del 16 de enero de 2019. 
 

3. 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 Nacional 
para su evaluación y aprobación, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2016. 
 

4. Se deberá informar, antes del inicio de la movilización de la maquinaria y equipos necesarios 
para el desarrollo de las obras del proyecto, a esta Autoridad Nacional y a la Corporación 
Autónoma Regional de Santander - CAS, la fecha de iniciación de actividades, mediante 
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comunicación dirigida a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA, anexando una copia de los radicados ante las demás 
autoridades ambientales regionales y locales. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., deberá 
supervisar 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 contravención a lo establecido, será causal para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución de las obras 
u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, la EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACIFICO S.A E.S.P., deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad 
Nacional, para determinar y exigir la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, 
sin perjuicio de las medidas que debe tomar 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 DÉCIMO OCTAVO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., será 
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su 
cargo, y deberá realizarlas actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos 
causados. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. El beneficiario de la licencia ambiental deberá suministrar por escrito 
a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, la información sobre las 
obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por esta Autoridad Nacional en la 
presente resolución, así como aquellas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de 
Manejo Ambiental, en la normatividad vigente y exigir el estricto cumplimiento de estas. En 
cumplimiento del presente requerimiento se deberán presentar copias de las actas de entrega de la 
información al personal correspondiente en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA. 
 

ARTÍCULO VIGÈSIMO. 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 Nacional con el propósito de 
modificarla. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. La licencia ambiental que se otorgue 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 VIGÉSIMO SEGUNDO. Con el propósito de prevenir incendios forestales, el beneficiario 
de la licencia ambiental deber abstenerse de realizar quemas, así como talar y acopiar material 
vegetal, a excepción de lo aquí autorizado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. 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 VIGÉSIMO CUARTO. Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el 
proyecto, se deberá retirar y lo 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 VIGÉSIMO QUINTO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., deberá 
cancelar a la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, el valor correspondiente a las 
tasas retributivas, compensatorias y afectación de los recursos naturales renovables. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., deberá 
hacer uso de fibras naturales, durante la ejecución del proyecto teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. En la implementación de las obras de protección geotécnica necesarias para la estabilización, 
control de erosión y mantenimiento de estas, dando cumplimiento a la Resolución 1083 de 
1996, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible): 
 

a. Utilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la conformación de 
bolsacretos. 
 

b. Obras de revegetalización y/o empradización para la protección de taludes. 
 

c. Construcción de obras de protección geotécnica. 
 

d. Estabilización, protección y recuperación del suelo contra la erosión. 
 

e. Construcción de estructuras para el manejo de aguas. 
 

f. Las demás que eventualmente se determinen por parte de esta Autoridad Nacional 
vía seguimiento, o con motivo de la modificación de la licencia ambiental que se 
solicite. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Previo al inicio de las actividades, se deberá realizar las actividades 
de información y socialización del contenido y alcance del acto administrativo que otorga Licencia 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental aprobado, con las comunidades y las autoridades locales 
del área de influencia del proyecto y presentar los soportes documentales a esta Autoridad Nacional 
(invitaciones, registro fotográfico, de asistencia, actas, entre otros) dentro del primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. La presente Licencia Ambiental se otorga por el tiempo de duración 
del proyecto que se autoriza en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. El proyecto se deberá ejecutar conforme a lo propuesto en el 
Estudio de Impacto Ambiental, cumpliendo con los ajustes y medidas complementarias establecidas 
en el presente Acto Administrativo. En el evento que surjan impactos no considerados, se deberá 
informar a esta Autoridad Nacional para que se evalúe y se pronuncie sobre el trámite que corresponda 
seguir. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. En caso de que la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A 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, esta Autoridad Nacional procederá a dar aplicación a 
la disposición establecida en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la 
declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., una 
vez ejecutoriada la presente resolución, deberá remitir copia de esta, a la Alcaldía y a la Personería 
del municipio de los Santos en el departamento de Santander y disponer una copia para consulta de 
los interesados en la personería del mencionado municipio. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por la ANLA, notificar el contenido del presente acto 
administrativo al Representante Legal o Apoderado debidamente constituido, de la EMPRESA DE 
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ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., conforme lo preceptuado en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Por la ANLA, comunicar el presente acto administrativo a la 
Gobernación del departamento de Santander; a la Alcaldía municipal de Los Santos, a la Corporación 
Autónoma Regional de Santander - CAS; al Instituto Colombiano de Arqueología e Historia – ICANH; 
y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.  
 
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. Por la ANLA, disponer la publicación de la presente Resolución 
en la Gaceta Ambiental de esta Entidad.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse por el Representante Legal o Apoderado, debidamente 
constituido, de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A E.S.P., ante esta Autoridad Nacional 
por escrito, en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, conforme con lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 05 de septiembre de 2019 
 

 

 
RODRIGO SUAREZ CASTAÑO 

Director General 
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MARIA CAROLINA MORANTES 
FORERO 
Abogada 
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