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Señor  
BONZI YOKOMIZO BAPTISTA DOS SANTOS 
Representante Legal 
QUEBRADONA S.A. - ANGLO GOLDASHANTI 
infoanglogold@anglogoldashanti.com 
colombia_institucional@anglogoldashanti.com  
Carrera 43 A No 1 sur 220. Edificio Porvenir, Piso 9 
PBX: (4) 3197870 
Medellín,  Antioquía, Colombia 
 
 
Asunto:  Respuesta a su oficio con radicado UPME 20211110005212 Convocatoria 

Pública UPME Carrieles 230 kV. Aclaraciones Ofrecimiento de área de terreno 
para subestación. 

 
 
Respetado señor Baptista: 
 
 
Hemos recibido el oficio del asunto en la cual la Minera de Cobre Quebradona S.A.S. – MCQ 
ofrece el predio “Bariloche” para el desarrollo del proyecto Carrieles 230 kV. Al respecto, se 
debe indicar que un porcentaje de su extensión se encuentra inmerso en la zona de inundación 
del río Cauca y en área protegida declarada por CORANTIOQUIA mediante Acuerdo No. 17 de 
1996, denominada “Reserva de Recursos Naturales Zona Ribereña del río Cauca”. 
 
Según el oficio con radicado CORANTIOQUIA No. 090-COI2010-24133 (el cual se adjunta), el 
área de Reserva es considerada de conservación in situ para proteger la franja del río Cauca, 
sus recursos naturales y todos los bienes ambientales que el área puede proveer, dado que los 
suelos son de alta fragilidad ecológica y susceptibles a la erosión. 
 
Si bien el artículo segundo del Acuerdo No. 17 de 1996 señala que “el área de reserva de los 
recursos naturales será destinada exclusivamente para el establecimiento, mantenimiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, con énfasis en el uso de los suelos 
agrícolas, pecuarios y forestales”, el citado Acuerdo en su artículo cuarto establece que por 
razones de utilidad pública o interés social el área podrá ser sustraída de la reserva, previo al 
trámite correspondiente ante la Corporación. Situación que en su efecto le corresponderá ser 
analizada al ejecutor del proyecto, dadas las características propias de las zonas (físicas, 
bióticas y sociales) y estará en el ámbito de evaluación de las autoridades competentes. 
 
Considerando las limitantes ambientales evidenciadas en los procesos de licenciamiento 
respecto a la ubicación de infraestructura en rondas de protección de cuerpos de agua, la UPME 
solicitó a CORANTIOQUIA indicar la ronda de protección correspondiente al río Cauca, 
especialmente en los municipios de Fredonia, La Pintada, Jericó, Támesis y Valparaíso, a lo 
cual la corporación señaló que actualmente no cuenta con dicha información, toda vez que el 
ejercicio de acotamiento se iniciará a partir de la priorización de corrientes dentro del desarrollo 
de un contrato el cual se encuentra en su fase 0. Por esta razón, para esta Unidad no es posible 
precisar si el lote propuesto podría tener o no implicaciones, limitantes o condicionantes frente 
a rondas de protección. 
 
De otra parte, el área del lote Bariloche (identificados como área 2 y área 3) podría ser 
insuficiente para los requerimientos de la Convocatoria a nivel del Sistema de Transmisión 
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Nacional STN, el desarrollo de la conexión de la Mina y los espacios de reserva necesarios para 
la conexión del Sistema de Transmisión Regional – STR y del Sistema de Distribución Local – 
SDL. Por tan razón, se sugiere revisar si es posible contar con mayor área. 
 
Finalmente, se sugiere revisar la figura de comodato bajo la cual proponen dar acceso al espacio 
disponible teniendo en cuenta las responsabilidades del inversionista y del Operador de Red 
una vez se desarrolle el proyecto. En el caso de aceptar una figura diferente como por ejemplo 
arriendo o venta, se solicita enviar información complementaria como el valor del terreno y 
demás información relevante que consideren conocer los interesados en el proceso de selección 
del inversionista para la presente convocatoria. 
 
 
Quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
Atento saludo, 
 
 
 
CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA 
Director General 
 
Anexo: Oficio de CORANTIOQUIA radicado 090-COI2010-24133. 
 
Copia:  - Carlos Osorio: cosorio@anglogoldashanti.com 

- Wiston Echavarría: wechavarria@anglogoldashanti.com 
 
 
Elaboró: LM-JM  Revisó: AR - JM 
 
TDR 153-41-1 Convocatoria UPME 03-2021 Carrieles 230 kV 
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Doctor
JAVIER MARTÍNEZ GÍL
Subdirector de Energía Eléctrica
Unidad de Planeación Minero Energética UPME
andrea.rojas@upme.gov.co
juliana.moreno@upme.gov.co
Calle 26 No 69 D 91 Torre 1, Oficina 901Tel 2220601 Ext 176
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta a oficio radicado No. 190-COE2010-29020 

Cordial saludo doctor Martínez,

Dando atención a su solicitud mediante oficio radicado No. 190-COE2010-29020 
del 6 de octubre de 2020, le informamos que el Área de Reserva de la Zona 
Ribereña del río Cauca fue declarada mediante Acuerdo del Consejo Directivo de 
CORANTIOQUIA No. 017 del 27 de septiembre de 1996, como un área de 
conservación in situ para proteger la franja del río Cauca dado que por sus 
características fisicoquímicas son suelos de alta fragilidad ecológica y susceptibles 
a la erosión.

En el artículo segundo del citado Acu el Área de reserva de 
los recursos naturales será destinada exclusivamente para el establecimiento, 
mantenimiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, con 
énfasis en el uso de los suelos agrícolas, pecuarios y forestales

Por lo tanto el Área de Reserva se constituye en un determinante ambiental para la 
conservación de áreas de importancia ecosistémica, los cuales deben ser 
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protegidos, con el fin de que ofrezcan condiciones propicias la vida silvestre, la 
protección de suelos, los recursos naturales y todos los bienes ambientales que el 
Área puede proveer.

Para los proyectos de infraestructura que se pretendan desarrollar en el Área de 
Reserva se cita en el artículo cuarto del Acuerdo No. 017 azones de 
utilidad pública e interés social sea necesario realizar actividades económicas que 
impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquier otra 
actividad distinta del aprovechamiento racional de los recursos, la zona afectada,
debidamente delimitada deberá ser sustraída de la reserva

Los proyectos de transmisión de energía están declarados como proyectos de 
utilidad pública e interés social y estos requieren de la remoción de suelos para los 
sitios donde se instalarán la infraestructura asociada, por lo tanto, cumplen con las 
condiciones necesarias para tramitar una sustracción, por lo que se deberá 
presentar la respectiva solicitud de sustracción con las áreas de intervención 
debidamente delimitadas, cuya solicitud deberá ir acompañada del documento 
técnico, tal como lo establecen los términos de referencia del Acuerdo del Consejo 
Directivo No. 180-ACU2003-578 del 16 de marzo de 2020, que contiene los 
procedimientos para los trámites de sustracción temporal y definitiva de las áreas 
protegidas integrantes del SINAP, así como de las estrategias de conservación in 
situ.

El Anexo 1 del Acuerdo No. 180-ACU2003-578 del 16 de marzo de 2020 contiene 
los lineamientos técnicos que deben acompañar la solicitud de sustracción, al igual 
que las certificaciones que requiere la solicitud, por lo tanto, se les anexa a la 
presente comunicación el Acuerdo No.  180-ACU2003-578 del 16 de marzo de 
2020, el cual también puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior&ite
m=390, en la página de CORANTIOQUIA, opción de trámites y procedimientos, 
sección de Recursos, Bosques y Biodiversidad.

Respecto a la ronda de protección correspondiente al río Cauca, actualmente la 
Corporación no cuenta con la información solicitada, puesto que el ejercicio de 
acotamiento se iniciará a partir de la priorización de corrientes dentro del desarrollo 

090-COI2010-24133
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del contrato 110-CNT2009-127, Alcance 4, actividad 4.1 Priorización de corrientes 
para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS 
aprobados por Corantioquia.

Para el desarrollo de esta actividad, se toman como referencia los lineamientos 
definidos en el Decreto 2245 de 2017, igualmente, lo relacionado en la Resolución 
957 de 2018, que establece la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las 
rondas hídricas en Colombia. 

Basados en esta Guía, se inició con el desarrollo de la Fase 0, que tiene como 
objetivo la priorización de corrientes para el acotamiento, en donde se resaltan los 
criterios relacionados con instrumentos de gestión ambiental, aspectos físico-
bióticos y aspectos socio-culturales. Este trabajo finalizará en el mes de Abril de 
2021.

Cordialmente,

ARBEI DE JESUS OSORIO RESTREPO
Subdirector de Planeación

Respuesta a: 190-COE2010-29020
Asignación: 090-20-664

Anexo: Acuerdo No. 180-ACU2003-578

Elaboró: Bibiana Marcela Bermúdez Ortiz , Andrea Carolina Báez A. ,  Diana Maria Londoño Torres
Revisó: Pablo Andrés Barrera Bolaños

Fecha de elaboración: 28/10/2020
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