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Doctora
LILIANA MARíA RESTREPO URIBE
Gerente Energía de los Andes S.A.S.
Cra. 35 No. 7-99 Piso 2
Medell ín

Referencia: Su Fax de Fecha 23 de octubre de 2012, radicado de Cortolima No. 16868

de octubre 24 de 201 2 Exp. 14077 .

Respetada Doctora:

De acuerdo al lo solicitado en el fax y radicado de la referencia, comedidamente
me permito enviar cop¡a del auto No. 6116 de Octubre 22 de 2012 y tres avisos
para su respect¡vas publicaciones en 7 folios, el cual fue env¡ado por correo
electrónico el día25 de Octubre de 2012.

JOSE FRANCISbO MONTUFAR DELGADO

Jefe Oficina Jurídica

Proyectó Mariano Girón P. Auxiliar Administrativo
neü¡só José Francisco Montufar Delgado Jefe Oficina Jurídica.
Anexo:'Siete (7) Folios
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"Por medio del cual se inicia un trámite ambiental y se dictan otras disposiciones"

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACIÓTI AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA''

GONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES: ,2 2 [¡cI 2012

Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", mediante
Resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010, modificada por la Resolución No. 3840
del 4 de noviembre de 2010, otorgo Licencia Ambiental a la Empresa
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. identif icada con NlT. 811.001 .U4-1, para la
construcción y operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del río Ambeima
en el Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, la cual incluye Concesión de
Aguas, Permiso de Aprovechamiento Forestal, de Ocupación de Cauce y de
Vertimientos.

Que mediante Resolución No. 0853 de 02 de marzo de 2011, CORTOLIMA Autorizo
la Cesión de los derechos y obligaciones contenidas en la Resolución No. 2045 del
23 de Julio de 2010, modificada por la Resolución No. 3840 del 4 de noviembre de
2010, por medio de la cual se otorga Licencia Ambiental para la construcción y
operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del río Ambeima en el Municipio
de Chaparral, Departamento del Tolima, a favor de la empresa ENERCíA DE LOS
ANDES S.A.S. E.P.S., identificada con NlT. 900360234-5.

Que bajo Radicación No. 15357 de 25 de septiembre de 2012, la señora LILIANA
MARÍA RESTREPO, Representante Legal de la Empresa "ENERGIA DE LOS
ANDES S.A.S. E.S.P.", solicita Modificación de la Resolución No. 2045 del 23 de
Jufio de 2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre de 2010, mediante la cual se
otorga Licencia Ambiental, para para la construcción y operación del proyecto de
Generación Hidroeléctrica del río Ambeima, en jurisdicción del Chaparral,
departamento del Tolima.

Que en relación a lo anterior, el solicitante con la solicitud adjunta los costos de
inversión y operación de las modificaciones del proyecto de Generación
Hidroeléctrica del río Ambeima, en jurisdicción del Chaparral, departamento del
Totima., necesarios para la Liquidación de la Tarifa de Evaluación, dentro del trámite
de la solicitud de Modificación de la Resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010 y
Resolución 3840 del 04 de Noviembre de 2010, mediante la cual se otorga Licencia
Ambiental.
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eue el Cuatro (04) de Octubre de 2012, Subdirección de Calidad Ambiental emitió la
Liquidación de la Tarifa de Evaluación de la Solicitud de Modificación de la Licencia
Ambiental otorgada para la construcción y operación del proyecto de Generación
Hidroeléctrica del río Ambeima, en jurisdicción del Chaparral, departamento del
Tolima., mediante Resolución No.2045 del 23 de Julio de 2010 y Resolución 3840
del 04 de Noviembre de 2010, considerando ésta en un monto de CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
($ 5.970.563,oo) MONEDA CORRIENTE.

Que "ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.", cancelo el valor de CINCO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS ($ 5.970.563,oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de Tarifa de
Evaluación Ambiental, a favor de CORTOLIMA, según copia de la consignación de
recaudos Bancolombia No. 171525028 de fecha 09 de octubre de 2012, allegada
mediante oficio con Radicación No. 116557 de octubre 17 de2012.

2. NORMATIVIDAD:

a) De la Competencia:

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas
fas personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre
otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la
obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo
recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el
territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

Que según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la entidad
competente, al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental, dictará un acto de iniciación de trámite, que notificará y publicará en los
términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo, y tendrá
como interesado a cualquier persona que así lo manifieste.
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Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 señala: "Las autoridades ambientales
cobraran los servicios de Evaluación y los servicios de Seguimiento de la Licencia
Ambiental, permisos Autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos (...)"

b) De la Licencia Ambiental y demás Permisos para el aprovechamiento de
Recursos Naturales:

Que el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 establece que la explotación de los recursos
naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica
de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece la obligatoriedad de la Licencia
Ambiental:

Artículo 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

requerirán de una Licencia Ambiental.

Que el d 2820 del 21 de abril de 2005, rgplamentó el título Vlll de la Ley 99 de
1993 sobre l i s ambientafes y-p.fiffiflicencia ambiental, en el artículo 3, así:

Artículo 3'. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental,
es 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 notorios 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.

El artículo 145 del Decreto 2811 de 1 974 establece que cuando las aguas residuales
no puedan llevarse al alcantarillado público, deberán ser tratadas mediante sistemas
p reviamente aprobad os.

Que ef artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso,
conservación y preservación de las aguas que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.

Que en su artículo 41 el Decreto 3930 de 2010, establece que toda persona natural o
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
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mar¡nas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos.

eue de conformidad con el artículo 59 del Decreto 2811 de 1974, "las concesiones
se otorg arán en los msos expresamente previstos por la ley". La misma norma en
sus artíóulos 88 a 97, regula lo concerniente a las concesiones de agua como uno de
los modos de adquirir el derecho a su uso. En este sentido, los artículos 88, 89 y 92
del Decreto 2811de 1974 establecen lo siguiente:

Artículo BB'.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas
en virtud de concesión.

Artículo 89".- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual
se destina.

Artículo 92'.- Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su
conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de
los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la utilización.

De la Modificación de las Licencias Ambientales:

Que el artí 29 del Decreto 2820 del21 de 2010 establece.

a licencia ambiental deberá serArtículo 29. de la Licencia Ambiental. L
modificada en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o
actividad de forma que se generen impactos ambientales a los ya identificados
en la licencia ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios
o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del
área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente
por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción,
el nivel de tensión y demás características del proyecto.
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Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique
impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios
ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios.
Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas
y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambientat con otras licencias
ambientales.

Que el articulo 30 del mismo Decreto consagra los requisitos que debe cumplir la
solicitud de modificación, el cual establece:

Artículo 30. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se
pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá presentar y allegar ante la
autoridad ambiental competente la siguiente información:

1. Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular sea
persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la
misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido.

2. La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación'
incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la
justificación.

3. El complemento del Estudio de lmpacto Ambiental que contenga la descripción
y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta
de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que corresponda. El documento deberá
ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las
solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo
Territorial se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de
modificaciones.

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de lmpacto
Ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de
influencia directa del proyecto, en los casos de competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial siempre que se trate de un petición
que modifiquen el uso, aprovechamiento ylo afectación de los recursos
naturales renovables.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que en consecuencia de lo anterior, este Despacho en el marco de sus
competencias procederá a dar inicio al trámite administrativo de evaluación de la

6.

7.
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Modificación de la Licencia Ambiental para para la construcción y operac¡ón del
proyecto de Generación Hidroeléctrica del río Ambeima, en jurisdicción del
bnáparral, departamento del Tolima., otorgada mediante Resolución No. 2045 del 23
de Julio de 2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre de 2010, solicitado por la
Empresa "ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.", y ordenar la realización de una
visiia técnica de evaluación, una vez se realicen las publicaciones de los avisos en
prensa y radio de amplia circulación departamental y en el boletín de CORTOLIMA.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE:

ARTTCULO PRIMERO: lNlClAR el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental,
la cual incluye Concesión de Aguas, Permiso de Aprovechamiento Forestal, de
Ocupación de Cauce y de Vertimientos, otorgada mediante la Resolución No. 2045
del 23 de Julio de 2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre de 2010, para la
construcción y operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del río Ambeima,
en jurisdicción del Chaparral, departamento del Toliffiá., a favor de "ENERGIA DE
LOS ANDES S.A.S. E.S.P. ' ' .

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el pago realizado por "ENERGIA DE LOS ANDES
S.A.S. E.S.P.', por el valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 5.970.563,oo) MONEDA CORRIENTE,
por concepto Tarifa de Evaluación Ambiental, a favor de CORTOLIMA, según copia
de fa consignación de recaudos Bancolombia No. 171525028 de fecha 09 de
octubre de 2012, allegada mediante oficio con Radicación No. 116557 de octubre 17
de 2012.

ARTICULO TERCERO: Oficiar a la Personería, Alcaldía y Concejo del Municipio de
Chaparral, departamento del Tolima. , para enterarlos del trámite iniciado en esta
Entidad y de su derecho a intervenir.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a "ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.", la
publicación de tres (3) avisos que contengan el extracto de la solicitud, uno en el
boletín oficial de CORTOLIMA, el otro en un diario de amplia circulación
departamental y por último en la emisora local, copia de los cuales deberá allegar a
fa Oficina Jurídica de CORTOLIMA, dentro de los diez (10) siguientes a su
notificación.

ARTICULO QUINTO: Practicar visita al sitio indicado en la solicitud, con el fin de
establecer las características naturales, ambientales y técnicas de la actividad, una
vez se dé cumplimiento a lo establecido en este acto administrativo.
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ARTICULO SEXTO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su exped¡ción y
contra este no procede ningún recurso, por tratarse de un acto administrativo de
trámite, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en lbagué a los, 02 S;[ e0U

NOTIFIQU cÚnnplASE

JOSÉ

p,.ov.aei*nosatrF\
JOVANAfTTE&\N DRA CAST| LLO CARDOZO
Profesional U n ivbsüário
Exp: 14077 /'ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.'

Pág ina  7  de7
SEDE CENTML

Cro. 5s. Av. Dcl Fcrrocorril, Collc tl4

Te ls. : (8) 265 45 5 1/52/ s4/55

Fax: (8) 2654553 - 27ú720

E- M o i I : gortoli m o @ co rtol|ng, aw. o

Wcb: @!!mg.aw.co.
lbogue -folimo - Colombio

DirecciónTerritoriolSur: Di¡ecciónTcrritoriol

C.C. Koloramo Nort.:

Cts.8No.7-  24/28 Cro.6No.4 '37
Of. iOI-3OJ Tclefux.: (8) 25:ntt9

T¿lcfax.: (8) 2tt62779 Anncto ouowbol

Chopor¡al

Di¡ccckin Tcnito¡bl Dtueel5a fcnitorbl

Su¡o¡icntc: Orant2:

Collc 6 No. 23 -37 Piso 2 Cm.4l{c.. g'27

Teletcx,: (8) 24.5A876 Íclefox-: (Q 228l2ol

Melgor Purifwc*5n



Corporación Autónoma
Regional  de l  To l ima

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA "CORTOLIMA''

OFICINA JUNÍOICA

AVISA:

Que mediante Auto 6116 de 22 de octubre de 2012 esta oficina dio
inicio al trámite de evaluación de Modificación de la Resolución No.
2045 del 23 de Julio de 2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre
de 2010, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental, solicitada por
"ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.", para la construcción y
operación del proyecto de Generación H¡droeléctrica del río Ambeima,
en Jurisdicción del municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de
este trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante
CORTOLIMA dentro del trámite de la misma, antes de la realización de
la visita ocular o durante su desarrollo.

Dada en lbagué, el 23 de octubre de 2012.

JOSE FRANC O MONTUFARDELGADO
Je Oficina Jurídica

ñcs\
Jová?ta.Alpxand\ Castillo Cardozo ' \
t ro¡"r ¡o n ¿i!¡¡¡yqlb ita rio
Exp:14077

Trso roú*-I tfc6P||aa
i rso r¡tx,l, oHsts |lúl
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SEDE CENTRAL Dirección Territoriol Sur:

Cro. 5s. Av. Del Ferrocarril , Colle 44 C.C. Koloromo

Tets.: (8) 2654551/52/54/55 Cra' I No' 7 - 24/28

Fax: (8) 2654553 - 2700120 Of. 301-303

E-Ma¡l:cortol¡md@cortol¡mo.aov'co Telefox.:P)2462779

Web: Wttt-.c94plifid.gw.a Chaporrol

lbague - Tolimo - Colombio

Dirección Terr¡tor¡ol

Norte:

C r a . 6 N o . 4 - i 7

Telefox.: (8) 2530115

Armero Guoyobal

Dirección Territoriol Dirección Tenitoriol

Surorient¿: Oricnta:

Colle 6 No. 23 -37 Piso 2 Cro. 4 No. 8e - 27

Telefox.: (8) 245ffi76 Telefor.: (E) 22812U

M¿lEdt PurifrcociÓn



Corporación Autónoma
Regional del Tol ima

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
TOLIMA "CORTOLIMA''

OFICINA JURIDICA

AVISA:

Que mediante Auto 61 16 de 22 de octubre de 2012 esta oficina dio
inicio al trámite de evaluación de Modificación de la Resolución No.
2045 del 23 de Julio de 2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre
de 2010, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental, solicitada por
"ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.", para la construcción y
operación del proyecto de Generación H¡droeléctrica del rÍo Ambeima,
en Jurisdicción del municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de
este trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante
CORTOLIMA dentro del trámite de la misma, antes de la realización de
la visita ocular o durante su desarrollo.

Dada en lbagué, el 23 de octubre de 2012.

JOSEFRANGIS
"o6*ruFAR

DELGADO
Jefe icina Jurídica

Exp:14077
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SEDE CENTRAL D¡rección Terr¡tor¡ol Surl

Cro, 5s. Av. Del Ferrocarri! , Colle 44 C.C- Kolorama

Tets.: (8) 2654551/52/54/55 cro. I No.7 - 24/28

Fax: (8) 265455i - 2700120 Of. 301-303

E-Mail:cortolima@cortolimo.aov.co Telefox.:(8)2452779

Web: www.cortolima.oov.co Choparrol

lbague - Tolima - Colombia
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Telefax.: (8) 2530115 Telefox.: (8) 245876 Tchfor-: (8) 22812W
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LA CORPORACION AUT'ÓNOMA REGIONAL
TOLIMA "CORTOLIMA"

DEL ibT,:tü¡T Éffi} irj*ti:}]iil;": wr

oFrctNA JUniotcA

AVISA:
:

Que mec,ante Auto 6116 de 22 de octubre de 2012 esta of icina dio
in ic io a l ' t rámite de evaluación de Modi f icación de la Resolución No.
2045 del 23 de Jul io de 2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre
de 2010, mediante la cual  se otorga Licencia Ambiental ,  sol ic i tada por
"ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S.  E.S.P. " ,  para  la  const rucc ión y
operaciÓn del proyecto de Generación Hidroeléctr ica del rÍo Ambeima.
en Jur isdicc ión del  munic ip io de Chaparral ,  depaftamento del  Tol ima.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrol lo de
este trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante
CORTOLIMA dentro del trámite de la misma, antes de la realización de
la visi ta ocular o durante su desarrol lo.

Dada en lbagué, el 23 de octubre de 2012.

JOSÉFRANCISC ONTUFAR

I

DELGADO
Jefe Oficina Jurídica

P¡oyectú:--e{
Jolana{lexan
Profesionál'tin
Exp'. 14077
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