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CONSIDERANDO: ~~=.~ . =. .... - 4- .~ . ~ . 
1. ANTECEDENTES: 

Que bajo Radicación No. 16992 de l25 de octubre de 2012, la señora LlLIA['-JA MARíA ' 
RESTREPO UHIBE, identificado ! con cedula de ciudadanía No. 32 .242.631, 
Representante Legal de la Sociedad ENERGíA DE LOS Ar~JDES S.A.S. E.S .p" 
identificado con l\lit. 900.360 .234-5, solicita Licencia Ambienta; , incluyendo Permiso 
de Aprovechamiento Forestal, para la línea de transmisión eléctrica a 115 kV, que 
conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima , con la Estación Tuluni, su 
trazado posee una longitud de 15:034 metros , entre las coordenadas 844886 mE, 
903161 mN 839687 mE, 904262 mN, para lo cual requiere permiso de corte de 
árboles aislados, consistente en 13.459 m2

, representados en 37 individuos, que no 
superan los 7 metros de altura y ; los 'lO de d.a.p" en jurisdicción del Chaparral, 
departamento del Toli~la . ¡ .,: 

¡. 
Que en relación a lo anterior, el solicitante con la solicitud adjunta los costos de 
inversión y operación, necesarios :para la Liquidación de la Tarifa de Evaluación, 
dentro del trámite de la solicitud ¡de Licencia Ambiental, incluyendo Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

Que el Veintiuno (21) de Noviem~re de 2012 , Subdirección ele Calidad Ambiental 
emitió la Liquidación de la Tarifa de' Evaluación de la Solicitud de Licencia Ambiental, 
incluyendo Permiso de Aprovechamiento Forestal, para la ¡'nea de transmisión 
eléctrica a 115 kV, que conecta el 'Proyecto Hidroeléctrico del I~io Ambeima, con la 
Estación Tuluni . en jurisdicción del Chaparral , departamento del Tolima, 
considerando é~;ta en un monto de CUATRO MILLONr:.S NOVECIEt\ITOS 
CUARENTA y CINCO MIL CIEN P~SOS ($ 4.945.100,00) MONEDA CORRIENTE. 

Que la Sociedad r::NERGíA DE LOS ANDES S.A.S, E.S .P., identificado con Nit. 
900.360.234-5, cancelo el valor de CUATRO MILLONI::S NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($ 4.945.100,00) Mo.NEDA CORRIENTE, 
por concepto de Tarifa de Evaluación !'\mbiental, a favor de CORTOLlMA, según 
copia de la consignación de recaudos Bancolombia No. 18754~~686 de fecha 30 de 
noviembre de 20 '; 2, allegada mediante of icio con Radicación Ne,. 18860 de diciembre 
04 de 2012. 

2. NORMATIVIDAD: 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en 
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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 I-ecursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedic,ión 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 jurísdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente , 

f 
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 ele la Ley 99 de 1993, establece la obligatoriedad de la '-icencia 
Ambiental: 

Artículo 49 - De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras , 
el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualqu ier 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. 

Que el decreto 2820 del 21 de abril de 2005, reglamentó el título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales y definió la licencia ambiental , en el artículo 3, así:, . 

Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambienta l, 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 am,biente o 
introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta , al cumplimiento de los i 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. 

Que el manejo de l,os bosques como soporte de la diversidad biológica, es una tarea 
esencial del Estado , en conjunto con la comunidad y el sector privado, que debe 
adelantarse dentro del principio de sostenibilidad, como estrategia de conservación y 
aprovecham iento racional del recurso, buscal}do optimizar los beneficios ' de los 
servi cios ambientales , sociales y econ ómicos derivados del aprovechamiento 
forestal . ¡ 
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Que Según el', artículo 211 del Decreto 2811 de 1974 se entiende por 
aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque. 

Entendiéndose ¡I\provechamiento i Forestal coma la autorización que otorga la 
Autoridad Ambiental Competente , mediante acto administrativo a un usuario (toda 
persona natural 1) jurídica , pública 'o privada) , para que extraig'(1 los productos de la 
flora silvestre , el cual comprende desde la obtención hasta su transformación, 
conforme a los límites permisibles establecidos ya las normas ambientales vigentes. 

Que según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la entidad 
competente, al . recibir una petición para iniciar una actu:ación 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. 

Que el artícu lo '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 Autorizacionés y demás instrumentos ':le control y manejo 
ambiental establE:cidos en la Ley y los reglamentos (.. .)" 

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 
Licencia Ambiental, incluyendo Permiso de Aprovechamiento Forestal , solicitado por 
la Sociedad ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S . E.S.P., identificado con Nit. 
900 .360.234-5 , para la línea de transmis ión eléctrica a 115 kV, que conecta el 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Am'beima, con la Estación Tuluni , su trazado posee 
una longitud de 15.034 metros , entre las coordenadas 844886 mE, 903161 mN 
839687 mE, 904~~62 mN , para lo cual requiere permiso de corte de árboles aislados , 
consistente en 1.3.459 m2 , representados en 37 individuos, que no superan los 7 
metros de altura y los 10 de d.a.p.', en jurisdicción del Chaparml , departamento del 
Tolima, y ordenar la realización de una visita técnica de eVé}luación, una vez se 
realicen las publicaciones de los avisos en prensa y radio c}\e amplia circulación 
departamental y en el boletín de CORTOLlMA. 

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho, 

¡ DISPONE: i 
r 

ARTICULO PRIIVIERO: INICIAR 'el trámite de Licencia Allbiental, incluyendo 
Permiso de Aprovechamiento Forestal, para la línea de translllisión eléctrica a 115 
kV, que conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima , con la Estación Tuluni, 
su trazado posee una longitud de 15.034 metros , entre las coor~jenadas 844886 mE, 
903161 mN 839687 mE, 904262 mN, para lo cual requiere cOlic de árboles aislados, 
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Pá gin a 3 de 4 

. SEDE CENTRAL Dirección Tcrrirol io l Sur Dirección Territoriol Dirección Te rri torial Ofrec cicm Terri forio l 
Cr:J. 511. ./IV. O(!JFerrocarril, Calle 44 c.e. Kolo ro :po Nort e: Suroriente: Orient e: 

Te/s.: (8) 2654551/52/54/55 Cro. 8 No. 7 - 24/28 Croo 6 No. a- 37 Calle 6 ,'Vo. 23 ·37 Pi;o 2 Cro 4 No. 89 - 27 

Fax: ,'8) 2654553 - 2700120 Of·301-3l'.l Te/efox .: (8) 2;3011 5 Te le!aK.: !8) 245G876 Te/efox .: (8) 7281204 

E-Mail: f(~rJºJ.!mª-@fQ[tolimo.gov.co Te/efox.: (8) 2462779 Armera Guaya ba! Melgor Purificoción 



AUTO No. , 

( h1 ~ n,le 20t!: 
l' Oficina Jurídica j---- .... 

,/ 

, Exp.' 14734 ! ;;~)I,I:I' ~ :: " "'':'" ¡',\l i"I" ",: , 

metros de altura y tos 1 O de d.a.p ., en jurisdiccíón del Chaparral, departamento del 
Tolima, a favor de lí] Sociedad ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. [ .S.P., identificado 
con Nit. 900 . 360.23,~~-5. 

¡ 

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el pago reali~ado por la Socieclad ENERGíA DE 
LOS ANDES S.A.~) . E.S.P., identificado con Nit. 900.360.234-5, por el valor de 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL. CIEN PESOS ($ 
4.945.100,00) MONr::DA CORRIENTE, por concepto Tarifa de Evaluación Ambiental , 
a favor de CORTOUMA, según copia de la con'signación de recalt.Jdos Bancolombia 
No. 187547686 de fecha 30 de noviembre de 2012, allegada mediante oficio con 
Radicación No. 188E30 de diciembre 04 de 2012. 

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

j 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Socieda8 ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. 
E.S.P., identificado con Nit . 900.360.234-5, la ¡ publicación de tres (3) avisos que 
contengan el extra do de la solicitud, uno en el boletín oficial de CORTOLlMA, el otro 
en un diario de amplia circulación departamental y por último en la emisora local, 
copia de los cuales deberá allegar a la Oficina 'Jurídica de CORTOLlMA, dentro de 
los diez (10) siguientes a su notificación. 

ARTICULO QUINTO: Practicar visita al sitio indicado en la solic.itud, con el f in de 
establecer las cara :;terísticas naturales, ambientales y técnicas de la actividad , una 
vez se dé cumplimil::nto a lo establecido en este acto administrativo. 

: 1 ! 1 

ARTICULO SEXTo': El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición 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 delo Contencioso Administrativo . 

Dado en Ibagué a los, fit ~r DIe ') 01 2 
,r 

• . 1 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

--fÓutL!~.. , ' 
, ~ifsco~~N~~;AR DELGADO 

Jefe Oficina Jurídica 
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Corporación Autónoma 
Regional del Tol imaLA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

TOLIMA "CORTOLIMA" 


OFICINA JURíDICA 

AVISA: 

Que mediante Auto 7101 de 13 de Diciembre de 2012 esta oficina dio 
inicio al trámite de evaluación de la Licencia Ambiental, incluyendo 
Permiso de Aprovechamiento Forestal, solicitada por la Sociedad 
ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., identificado con Nit. 
900.360.234-5, para la línea de transmisión eléctrica a 115 kV, que 
conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, con la Estación 

- " Tuluni, su trazado posee una longitud de 15.034 metros, entre las 
coordenadas 844886 mE, 903161 mN 839687 mE, 904262 mN, para 
lo cual requiere permiso de corte de árboles aislados, consistente en 
13.459 m2, representados en 37 individuos, que no superan los 7 
metros de altura y los 10 de d.a. p., 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 
CORTOLlMA dentro del trámite de la misma, antes de la realización de 
la visita ocular o durante su desarrollo. 

Dada en Ibagué, el día 13 de Diciembre de 2012. 
~~-. 

, . ~~ 
JOSE FRtNCISCO MONTUFAR DELGADO 

Jefe Oficina Jurídica 

Proyectó: ~c 
Jovana Ale(án~ ra Castillo Cardozo 
Profesional'tJlJlVersitario 
Exp: 14734 

Página 1 de 1 
SEDE CENTRAL DireccIón Territorial Sur: Dirección Territorial DIrección TerritorIal Dirección Territorial 

Cra. 5~. Av. Del Ferrocarri! l Calle 44 Ce. Ka/arama Norte: Suroríente: Oriente: 
Tels. : (8) 2654551/ 52/54/55 era. 8 No. 7 - 24/28 Cra. 6 No. 4 - 37 Calle 6 No. 23 ·37 Piso 2 Cra. 4 No. Be - 27 
Fax: (8) 2654553  2700120 Of 301·303 Telefox.: (812530115 Telefax,: (8) 2456876 Telefax.: (8) 2281204 

E-Mail: cortolimo@cartolima.qov.co Telefax.: (8) 2462779 Armero Guayabal Melgar Purificación 
Web: www.cortolima.qov.co Chaparrol 

Ibogue  ralima  Colombia 


