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"Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria Directa
y se adoptan otras medidas en el trámite de licencia ambiental"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLlMA "CORTOLlMA"

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99
de 1993, Decretos 330 de 2007, 2820 de 2010 y Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Se encuentran las presentes diligencias al Despacho con el fin de resolver
solicitud de Revocatoria Directa presentado por la sociedad GENERADORA
UNION SAS Identificado con NIT. N° 811001644-1, contra la Resolución N°
0575 de 17 de Marzo de 2014, por medio del cual Cortolima, convoca una
Audiencia Pública Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili en
jurisdicción del municipio de Roncesvalles dentro del trámite administrativo de
licencia ambiental.

2. ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución N° 2404 de diciembre 19 de 20081, CORTOLlMA
eligió la alternativa No. 2 para la generación de energía, en el trámite de
evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, presentado por la
empresa GENERADORA UNION SA E.S.P., identificado con NIT
811.001.644-1, para el proyecto "Hidroeléctrico del rio Chi1i", en jurisdicción del
municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima.

Que en atención al oficio radicado ante esta Corporación bajo el N° 17296 de
29 de noviembre de 20102, mediante Auto N° 1936 de 25 de abril de 2011

3
, se

dio inicio al trámite de evaluación de Licencia Ambiental solicitada para la
construcción y operación de una planta de generación de energia denominado
proyecto "Hidroeléctrica del Rio Chili", en jurisdicción del municipio de
Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la empresa GENERADORA
UNION SA E.S.P. Identificado con NIT. 811.001.644.1.

1 Exp. 12925, tomo 4, folios 610
2.. "tomo6a8folios1109a1798
3" n tomo 8, folios 1810 a 1811
Página 1 de 11

SEDE CENTRAL
Croo 5'. Av. O~/ Ferrocarril, ea". 44

TrIs.: (8) 2654551152/54/55
Fo": (8) 2654553 - 2700120

E-Mo//; corto/lmo@f!ortolimo.q'wca
Web: wwwcortolima.qov.co

- -"-

DI'f!t:dón Terrltoriol Su,;
c.e. Ka/aromo

Cra. 8No. 7-24/28
0/.301.303

T./f!JoJl.: (8) 1462779
Choporrol

Olrecclán Tf!rrltorlal
NorU:

Cra.6No.4-37
T./r/oJl.: (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorial
Surorlente;

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2
TeleJox.: (8) 2456876

Melgar

Dirección Territorial
Oriente;

Croo 4 No. 8' - 27
TeleJox.: (8) 2281204

Purifu:oclón



RESOLUCION No. D lW-"- 1 B 2 l'
( 2 4 JUL 2014 )

" ,"tOl¡

v~, .'¡:"'9) "-, ."

'., .

Corporación Autónoma
Regional del Tolima

I
I

Que mediante Resolución N° 0575 de 17 de marzo de 20144 CORTOLlMA
convoca la celebración Audiencia Pública Ambiental para el día 9 de Mayo de
2014 y para el dia 23 de abril del mismo año se convoca a reunión informativa
en el trámite de Licencia Ambiental para el "Proyecto Hidroeléctrico del Rio
Chili" en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima a
favor de la sociedad GENERADORA UNION SAS. Identificada con NIT.
811.001.644-1.

Que mediante oficio radicado bajo el N° 4445 del 20 de marzo de 20145 la
sociedad GENERADORA UNION SAS se da por notificado ante la Oficina
Jurídica de Cortolima de la Resolución N° 0575 de 17 de marzo de 2014.
Que mediante comunicaciones dirigidas al Director General de CORTOLlMA, al
representante de la entidad solicitante, la Policía Nacional y el Ejército Nacional
(Sexta Brigada) informan que por condiciones de orden público no es
conveniente adelantar la correspondiente audiencia, según escritos allegados a
las diligencias.

Que en razón a lo anterior CORTOLlMA, mediante Resolución N° 0825 de 22
de abril de 2014 CORTOLlMA6, modifica fecha -de convocatoria a reunión
informativa y a la audiencia pública ambiental la primera fechada para el dia 7
de mayo de 2014 y la segun"da para el día 21 de mayo del mismo año,
librándose las respectivas comunicaciones y edictos correspondientes para el
cumplimiento del acto administrativo.

Que el día 6 de mayo del año en curso, siendo las 9:20 pm, el Coronel Robayo
del Batallón "Patriotas" se comunica vía telefónica con el Director General de
Corto lima y recomienda no adelantar la audiencia pública en el corregimiento
de Santa Helena, municipio de Roncesvalles, toda vez, que no podian
garantizar la seguridad de los asistentes, de' la comunidad y demás
participantes de la misma.'

Que mediante oficio N° 6557 radicado el dia 6 de mayo de 2014 la Policía
Nacional - Departamento Tolima, a través del Teniente Coronel Nestor
Giovanny Peña Leyton , Comandante de Policia Tolima (E), informa al Director
General de Cortolima, que teniendo en cuenta la protesta social que atraviesa
el pais, dicha institución no dispone de Unidades policiales que brinden el
apoyo y acompañamiento a la mencionada audiencia .

..y 4 Exp. 12925, tomo 15 folio 3416 a 3420
"'" 5 Exp. u " tomo 15 folio 3432

6 Exp. " " tomo 15 folio 3646 a 3648 J'
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Que de acuerdo a las comunicaciones telefónicas y escritas realizadas por e~"giOn.1del rollmo
Ejército Nacional y la Policía Nacional CORTOLlMA, mediante Resolución N"
1073 de 23 de mayo de 20147 ordena suspender hasta nueva orden la reunión
informativa y audiencia pública en el trámite de licencia ambiental dentro del
expediente N" 12925.

Que mediante oficio N° 02915/MDN-CGFM8 el Teniente Coronel L1BARDO
ANTONIO OSORIO HOYOS, Informa al Director General de CORTOLlMA que
el día 11 de mayo de 2014 la Compañía "Corea" Orgánica del Batallón de
Combate terrestre N° 31 aproximadamente a las 13:00 horas durante el
desarrollo de la operación "Destreza" por inteligencia humana obtuvo
información sobre la ubicación de 01 MAP ( Mina antipersonal de Alto Poder
Explosivo) la cual podría ser activado mediante el sistema de activación por
cable "mando tipo cilindro gas", en el sector del corregimiento de Santa Helena
Municipio de Roncesvalles, por el peligro que presentaba fue necesario su
destrucción por el grupo Exde de la unidad, al parecer fue instalado por el
frente 21 " Cacica "La Gaitana" de la Amenaza Terrorista de las FARC. (Folio
4137).

Que mediante comunicación del 20 de mayo de 2014, el representante legal
suplente de la empresa GENERADORA UNION SAS, solicita la revocatoria
directa de la Resolución CORTOLlMA No. 0575 del 17 de marzo de 2014 como
más adelante se detallará.
Para efectos de tomar la decisión que corresponda procedemos a relacionar la
siguiente;

3. NORMATIVIDAD APLICABLE:

a) Competencia

Esta Corporación es la competente para conocer la presente solicitud de
Revocatoria Directa conforme a lo establecido en el artículo 93 del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

REVOCACiÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

ARTIcULO 93. CAUSALES DE REVOCACiÓN. Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o
por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de
parte, en cualquiera de los siguientes casos:

7 Exp. 12925 lomo 15 folio 3680 a 3681
8 Exp. 12925 tomo 16 folio 4137 a 4138
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1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

b) Código Civil (Ley 57 de 1887)

FUERZA MA YOR CASO FORTUITO.

ARTICULO 64. Subrogado. L. 95/890, arto 1°. Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un
terremoto, el apresamiento de enemigos, los-autos (sic) de autoridad ejercidos
por un funcionario público, etc .•

Decreto 330 del 8 de febrero de 2007, se reglamentó el artículo 72 de la ley 99
de 1993 en cuanto al objeto, alcance y -procedimiento de las audiencias
públicas ambientales.

El articulo tercero del Decreto 330 del 8 de febrero de 2007, estipula la
oportunidad procesal para celebrar Audiencias Públicas Ambientales a saber:
"Articulo 3°. Oportunidad. La celebración de una audiencia pública ambiental
procederá en los siguientes casos:

a) Con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa,
bien sea para la expedición o modificación de la licencia ambiental o de los
permisos que se requieran para el uso y/o, aprovechamiento de los
recursos naturales renovables.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

A. DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA:

Que mediante escrito radicado bajo el N° 7467 de 20 de mayo de 2014 el
señor SERGIO ORTEGA RESTREPO en calidad de representante legal
suplente de la sociedad GENERADORA UNION SAS. solicita la revocatoria
de la Resolución N° 0575 del 17 de marzo de 2014 por medio del cual
Cortolima convoca una audiencia pública ambiental para el proyecto
"Hidroeléctrico del Rio Chili", fundamentando en lo dispuesto en el artículo 93
de la ley 1437 de 2011, en su numeral 1, que considera como causal de
revocación de los actos administrativos, cua'i'ldo sea manifiesta su oposición;
sustentando expresamente los motivos de su inconformidad, de la siguiente
manera:

Página 4 de 11

SEDE CENTRAL
Cra. S'. Av. D~I F,!rror;g,rll, Colll! 44

Te/s.: (B) 165455J/52/54/55
F,,": (8) 2654553 - 2700120

E-Mail: wrto/imo@cortolimo.gOll.ca
W<!b:www.corto/lmo.Qov.co
Iblll1l)<! - To/lmo - Colomblo

Dirección T<!rrltorlol Sur:

C.C. KQ/aramo
Cra.8 No. 1-14/18

0/.301-303
T"I,,/o)(.: (8) 2462779

Choprm,,1

Dir<!cclón Territorlol
Norte:

Cro. 6No. 4-Jl
Tele/o".: (8) 1530115

Armuo GUQ)/Obol

Dir~cclón T~rriroriQI
SUrQrlfmt~:

Ca/l~ 6 Na, 13 .37 Piso 1
T~/~faJt.;(8) 1456876

M~/gar

Dirección T~rrltorlal
Orl~nt~;

Cra. 4 No. 8' -17
T~'"JoJt.:(8) 1181104

Purlfn:o,lón

---------_ .._- ...._ ..•. ~_..- ~

mailto:wrto/imo@cortolimo.gOll.ca
http://www.corto/lmo.Qov.co


.-

RESOLUCION No. l.;,::, - 1 8 2
2 4 JUl 2014 ) ••.• J("

<t-10I./Á.Le?
Corporación Autónoma

1. Mediante resolución N° 0575 de 17 de Marzo de 2014, COROTOllM.ll.egionaldelTolima
convoca una Audiencia Pública Ambiental para el proyecto hidroeléctrico del
Rio Chi,li , argumentado que" En vista del impacto ambiental que los proyectos
hldroelectncos ocasionan al ambiente, los cuales deben ser prevenidos,
mitigados, corregidos, y compensados con las medidas que deben ser
propuestas eh el Estudio de Impacto Ambiental, el cual antes de la ejecución
del proyecto, obra o actividad, se somete a consideración de la autoridad
ambiental y dada la importancia de la información con la cual deben contar las
comunidades que se consideren afectadas con este tipo de actividades, esta
Corporación considera que debe procederse a la convocatoria de Audiencia
Publica Ambiental en el tramite adelantado a favor de la Empresa
GENERADORA UNION S.A. E.S.P Identificado con NIT. 811001644-1, para el
proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili. .." .

¡

Que en efecto, la Corporación mediante Resolución CORTOLlMA N° 0575 de
marzo 2014 convoca audiencia pública ambiental dando cabal cumplimiento a
las disposiciones legales ambientales máxime cuando este trámite puede ser
convocado de oficio por parte de la Autoridad Ambiental, sin que el mismo sea
obligatorio dentro del proceso de evaluación ambiental del proyecto que se
pretende desarrollar, yen este caso corresponde al denominado "Hidroeléctrica
del Rio Chili", en el corregimiento de Santa Helena, municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima.

Que así mismo el principio de legalidad administrativa es un Principio general
del Derecho, reconocido por la Constitución que supone el sometimiento pleno
de la Administración a la ley y al Derecho, la sujeción de la Administración al
bloque normativo.
Que el artículo segundo de la Constitución Política establece que es un fin del
Estado facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que
los afectan.
Que la audiencia pública ambiental tiene por objeto conocer a las
organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas
la solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia de un proyecto obra
o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de
manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte
la comunidad y demás entidades públicas o privadas.

Que el artículo tercero del señalado Decreto 330 del 8 de febrero de 2007,
estipula la oportunidad procesal para celebrar Audiencias Públicas Ambientales
a saber: "Artículo 3°. Oportunidad, La celebración de una audiencia pública
ambiental procederá en los siguientes casos:

!
I
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a) Con anticipación al acto que le ponga termino a la actuaclon administrativa,
bien sea para la expedición o modificación de la licencia ambiental o de los
permisos que se requieran para el uso y/o, aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. ••
Con base en el anterior recuento normativo, podemos hacer la siguiente
pregunta ¿Dónde está la manifiesta oposición a la ley o a la Constitución?
¿Dónde dicha aseveración se encuentra probada? Por el contrario, el reflejo
del acto administrativo emitido 'por la Corporación es el fiel ceñimiento a los
preceptos legales y Constitucionales.
Otra razón fundamental radica en el carácter .que informa las normas
ambientales previsto en el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, que a su tenor
literal prevé: "LAS NORMAS AMBIENTALES SON DE ORDEN PÚBLICO Y NO
PODRAN SER OBJETO DE TRANSACCIÓN O DE RENUNCIA A SU
APLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES O POR LOS PARTICULARES";

Por lo tanto, no se puede negociar o transar su aplicación so pretexto de la
obtención posterior de la pretendida sustracción. No se puede "subsanar" una
inobservancia normativa, pretender lo contrario sería tanto como "legitimar" la
violación de la ley ambiental la cual es de orden público, y desconocer además
el fin principal de esta audiencia, que es que la comunidad en general tenga
pleno conocimiento acerca del 'proyecto a ejecutar y pueda participar
activamente en las decisiones que se tomen, garantizando asi su derecho
constitucional a participar' en las decisiones que les afecten (art. 79
Constitución Politica).

Por lo anterior es claro y evidente que la resoluciÓn'en comento, no contraria la
ley, ni la Constitución Politica Colombiana, todo lo contrario, el objeto de la
misma garantiza los derechos constitucionales de la población que pueda
resultar afectada con la ejecución del proyecto, situación que no da lugar a la
revocatoria directa de dicho acto administrativo solicitada por la sociedad
GENERADORA UNION S.A.S, toda vez que: no existe sustento probatorio de
tal vulneración.

Debe entonces precisarse que la convocatoria oficiosa a la audiencia Pública
ordenada mediante la resolución atacada, obedeció a la aplicación garantistas
de los medios y mecanismos para garantizar el derecho colectivo que tienen
los ciudadanos para recibir' información veraz y suficiente sobre el proyecto
sometido al trámite de licenciamiento ambiental. Por ello, no prospera la
justificación de que esta es abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley,
al contrario para el caso de actividades mineras - a manera de ejemplo - la
corte Constitucional dispuso a través de' la sentencia C-123 de 2014,

Página 6 de 11

SEDE CENTRAL
Croo51. Av. D"I F"rrocarrl/, Call" 44

1,,/s.: (8) 1654551152/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

E.Mall: cortolimo@cortolima.qov.ca
W"b: wwwcartolimo.qov.co
lbague - Tolima - Colombkl

DI,,,cción Territoriol Sur:
e,e. Kolaromo

Cra. 8 Na. 7 - 24/28
0/.301-3OJ

1,,1,,/ax,: (8) 2462779
CIlQpr:>rrol

Oi,rcclón T"rrito,iol
Nort,,:

Cra. 6No. 4-37
r"¡,,te"':,: (8) 2530115
Arm"rb Guayabol

0;,,,,,16,, r""ltorial
Surtlrl""t,,:

ColI" 6 No. 23 -37 Pisr;J2
1"lefax.: (8) 2456876

MelQru

Dirección Territorial
Oriente:

Cra. 4No. 8'.27
Telelax.: (8) 2281204

Purlflcgclón

mailto:cortolimo@cortolima.qov.ca


.-

112;~~7"1 8 2 1
)24 JUl 2014

RESOLUCION No.

(

~'tOl.~4?LW?
:"1, .

;'.¡ ". Corporación Autónoma

mecanismos de c~ncertación entre autoridades y comunidades para éste c1as~eglonaldelTolima
de casos. Si bien,es cierto, el presente caso no tiene el alcance de actividad
minera el fondo pretendido por la convocatoria de audiencia pública honra los
postulados Constitucionales y Legales. .").

En lo que atañe'al punto 14 de la solicitud de la revo~atoria, vale la pena
ilustrar al interesado que si bien es cierto la normativa administrativa dispone
principios importantes como economía en las actuaciones administrativas, los
mismos no pueden ser aplicados soslayando principios constitucionales como
los citados en párrafos anteriores, sino que deben guardar plena armonía con
las disposiciones ..establecidas en la Constitución Política, la cual es
jerárquicamente superior en el ordenamiento legal colombiano ... "

De acuerdo con, lo expuesto, esta Corporación no procederá a revocar la
Resolución CORTOLlMA No. 0575 del 17 de marzo de 2014, en vista a que
tiene sustento en los parámetros de la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010,
Decreto 330 de 2007 y especialmente los postulados Constitucionales.

" -..' .

B. DE LA IMPOSIBILIDAD DE
PÚBLICA AMBIENTAL:

CELEBRACiÓN D'E LA AUDIENCIA

~. ,- ,'.-.
Otro aspecto a considerar es la situación de orden público presenciado en el
corregimiento de ?anta Helena municipio de Roncesvalles, como se había
mencionado en la parte motiva de este proveído, en la que se enunció razones
de seguridad y acciones terroristas contra la población civil, y la fuerza pública
en fechas programadas a realizar la reunión informativa del proyecto
denominado "Hidroeléctrica río Chili"..

Por consiguiente, conviene señalar que el Teniente Coronel NESTOR
GIOVANY LEYTON Comandante Departamento de la Policía del Tolima en
oficio dirigido al Director de esta Corporación radicado bajo el N° 5975 el día 22
de abril de 2014 advierte la presencia de comisiones de las FARC en aras de
consolidar su incidencia delictiva en la región, razón por la cual recomendó
aplazar el evento de Audiencia Publica Ambiental. En dicho comunicado el
Teniente Coronel relaciona las acciones armadas que determinan la presencia
y ejecución de la planificación ofensiva de las FARC perpetuadas en los últimos
meses en esta ,zona, evidenciando así el eventual peligro que corre la
población civil: los funcionarios de esta Corporación y demás personas a
participar en la celebración de la audiencia publica ambiental.

Cabe acotar que para la segunda fecha programada para adelantar la reunión
informativa, el Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel

': "~,. 1,. '
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CARLOS FERNANDO MORALES JEREZ manifestó a los diferentes medios de
comunicación que presuntamente un artefacto explosivo (cilindro de 40 Libras)
sería utilizado en contra de dicha pre audiencia convocada por esta
Corporación, para socializar el_proyecto "Hidroeléctrico del rio Chili". Este
hecho alcanzó niveles de -notóriedad pública que-fue mencionado por los
principales medios de comunicación hablados y escritos de carácter regional,
Como obra en el Expediente, (Folios 4109 a 4111). ,~ .

En tales condiciones es evidente la imposibilidad física y material para poder
adelantar tanto la audiencia informativa' como la audiencia pública
reglamentaria en las condiciones dispuestas p,or CORTOLlMA

Ello constituye un evento de fuerza maybr y que bajo el principio de
responsabilidad ordenado por el artículo 209 de la Constitución Política y el
numeral 7 de la Ley 1437 de 2011, hacen pertinente manifestar la posibilidad
de continuar el trámite de las preciladas audiencias públicas.

Con la preocupación de ésta aútoridad ambiental, por no poder materialmente
lograrla inmediación con parte de la comunidad dél área directa del proyecto y
facilitar la realización de un mecanismo" dé participación ciudádana como
establece la Ley 99 de 1993, debe precisarse sobre la imperiosa necesidad de
continuar el trámite Iicenciatario en las condiciones procedimentales que
ordena el Decreto 2820 de 2010.

En este mismo sentido, cabe recordar que la legislación Colombiana ha
equiparado la fuerza mayor y el caso fortuito, caracterizándolos como el
imprevisto que no es posible resistir, como un náufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autóridad ejercidos por un funcionario
público, etc. (art. 10 de la Ley 95 de 1890 que subrogo el arto64 del C.C.).

Al respecto es importante recordar que el Consejo de Estado mediante
providencia de 12 de diciembre de 2006,9 estableció que los actos terrorístas
entendidos como actos irresistibles y" razonablemente imprevisibles,
especialmente en cuanto a sus efectos, se éncuadran dentro del concepto -'de
fuerza mayor contenido en el código civil. '

,. ,
"CONSEJO DE ESTADO -SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL--Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ
JARAMILLO -12 de Diciembre de 2006- Radicación numero: 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792).
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Es así que, insistir en adelantar la audiencia pública ambiental a pesar de la~OgiOnaldelTolima
reiteradas advertencias de la Fuerza Pública sobre la situación de orden
público que aqueja el municipio de Roncesvalles, específicamente el
corregimiento de Santa Helena, sería ír en contravía de la seguridad, la
integridad y la vida de las personas que participan en su celebración.

Por lo tanto, se hace necesario precisar que esta situación de orden público
totalmente ajena a la Corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLlMA- imposibilita de una u otra manera la realización de la audiencia
pública ambiental, dentro del trámite de evaluación ambiental, debido, como
ya se expuso, a la permanente problemática que afronta el municipio de
Roncesvalles.

C. DE LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y EFICACIA:

La ley 1437 de enero de 2011- CPACA, contempla que las actuaciones
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad, pero en el
presente caso es de indicar los siguientes:

"(.oo )
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas.
(oo.)"

Lo anterior nos lleva a concluir, que la actuación administrativa adelantada por
CORTOLlMA, no puede quedar estancada por unos hechos ajenos al
desarrollo del procedimiento, pero que no puede desconocer cuando está en
riesgo la comunidad, por circunstancias de fuerza mayor, sin que ello sea
óbice para paralizar indefinidamente un trámite ambiental, y de esta forma
romper los principios de eficacia del desarrollo del procedimiento de la
obtención o negación de una solicitud de Licencia Ambiental y de contera no
acatar el de celeridad que se le debe imprimir a la actuaciones administrativas....,¡z por parte de la Entidad. En este sentido no consideramos procedente ante una
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situación de fuerza mayor debidamente tnformada por el Ejercito y Policla
Nacional, organismos idóneos para reportar esta información, y asi paralizar
una actuación administrativa y por el contrario se debe continuar siguiendo las
reglas del debido proceso, donde no se coarte la participación ciudadana
quien los puede hacer a través 'de los diferentes instrumentos de participación
contenidos en la Constitución Política y en la Ley.

,1

En este sentido, la Corporación considera procedente que debe dar aplicación
a los principios de eficacia y celeridad en la actuación administrativa, para lo
cual se hace necesario la suspensión definitiva de la audiencia pública
ambiental del proyecto denominado "Hidroeléctrica del rio Chili", por no contar
con las condiciones adecuadas que conlleven a conservar la vida de los
habitantes del Corregimiento de Santa Helena del municipio de Roncesvalles y,
en consecuencia, se procederá a continuar 'con el trámite de evaluación de
licencia ambiental solícitado para el proyecto ~arites citado, siguiendo el
procedimiento contemplado en el decreto 2820 de 2010, como antes se anotó.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de revocatoria directa incoada
por el representante legal de la empresa GENERADORA UN ION SAS, Ing.
SERGIO ORTEGA RESTREPO, contra la resolución CORTOLlMA N° 0575 de
17 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se convoca una audiencia pública
ambiental y se establecen otras disposiciones", por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución.

b

"
ARTICULO SEGUNDO: Dejar sin efectos por sustracción de materia y por las
razones expuestas en la parte motiva del-'presente acto administrativo, la
resolución CORTOLlMA No. 0575 de marzo 17 de 2014.

ARTíCULO TERCERO: Ordenar la continuación del trámite ordinario del
proceso de licenciamiento ambiental del proyecto denominado "Hidroeléctrica
Rio Chili" en jurisdicción del municipio de Roncesvalles - Tolima, solicitada por
la GENERADORA UN ION SAS. por lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la sociedad
GENERADORA UN ION SAS, Identificada cOn NIT: 811001644-1 .

.,
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ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a l~egiOnaldelTolima
Personeria, Concejo y Alcaldía del municipio de Roncesvalles para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al
señor Procurador Judicial Ambiental y Agrario, conforme a las reglas de la Ley
99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto
administrativo al comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y al
Comandante de Policía Departamento Tolima, para lo de sus competencias.

ARTICULO OCTAVO: En contra la presente resolución no procede recurso
alguno, de conformidad al articulo 95 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Ibagué a los, 2 4 .HIt 2014'

Reviso:~ G~rtrnez
CoordinadoraOficinaJ~:a M3

t-~C 5~'
~""""iiNRfaOE 'C_ARO-aso ROORIGUEZ HENRY CIFUE TES OCAMPO

Irec o eneral .. a Jurídica (E)
f'

\Jt,oyectó:ANGELlCAMARIAMARSIGLlACENTENO
Profesional Universitario Oficina Jurfdica
Exp:12925/ GENERADORAUNIONSA l/AutoRevocatoriaDirecta

)
I
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