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Por el cual se hace un requerimiento y se.establecen otras disposiciones. 


EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL TOLlMA -CORTOLlMA-


En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 

Decreto 2820 de 2010 Y demás normas concordantes y 


CONSIDERANDO: 


1. 	 OBJETO 

Entran 	al despacho las diligencias contenidas en el expediente N° 14734 para atender la 
solicitud de la firma Energía de los Andes S.A. E.S.P., para la obtención de Licencia 
Ambiental para el trazado de la línea de transmisión eléctrica Tuluní - Ambeima. 

11 . 	 ANTECEDENTES: 

A) Con la radicación 16992 de octubre 25 de 2012 Energía de los Andes S.A. E.S.P. 
solicita a esta Corporación Licencia Ambiental para el trazado de la línea de 
transmisión eléctrica a 115 kV, que conectará el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima con la estación Tuluní, con un trazado de 115 kV Y una longitud de 
15.034 metros. 

111. 	 ASPECTOS TÉCNICOS: 

A) El 	3 de abril de 2013 la Subdirección de Calidad Ambiental en mensaje interno 
número 978 establece: 

1. La Ernpresa Generadora de los Andes S.A.S. presentó un Estudio de Impacto 
Ambiental, como fase inicial para el otorgamiento de una licencia ambiental para un 
proyecto lineal denominado Línea de Transmisión Eléctrica Tuluní - Ambeima, el cual 
consiste en la construcción de la línea de transmisión de 115 kv. Con una longitud de 15 
km. Con un ancho sugerido de faja de servidumbre de 20 m y con 40 torres de tipo cercha 
metálica, que transportará la corriente generada por el proyecto Hidroeléctrico Río 
Ambeima que consta de una central de 45 Mw, de la empresa Energía de los Andes S.A.S. 
E.S.P.	 ' 
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2. De acuerdo a la información . presentada por la Empresa Generadora de los Andes 
S.AS., la Línea de Transmisión Eléctrica, no corresponde al Sistema Nacional de 
Interconexión Eléctrica, por lo tanto la Empresa no presentó el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas requerido para los proyectos lineales. 
3. Dentro del Estudio de Impacto Ambiental allegado por la Empresa La Empresa (sic) 
Generadora de los Andes S.AS. menciona en el folio W 22 del expediente LAM 14734, las 
rutas más óptimas para el trazado de la línea de transmisión bajo óptica económica, técnica 
y ambiental y seleccionaron dos corredores, uno que iría por la margen derecha del río 
Ambeima y otro por la margen izquierda así: 

Alternativa W 1: Conexión del proyecto Ambeima a la subestación Tuluní 115 kV con una 
línea de 115 kV de 15 km aproximadamente localizada en la vertiente izquierda del río 
Ambeima. 
Alternativa W 2: Conexión del proyecto Ambeima a la subestación Tuluní 114 kV de 14.9 
Km. Aproximadamente localizada en la vertiente derecha. 

De acuerdo al documento ambas alternativas son viables técnicamente, la determinación 
de la mejor alternativa de conexión se obtuvo por el menor costo 
(inversión+AOM+Pérdidas) y menor intervención ambiental que para la óptica de la 
Empresa Generadora de los Andes S.AS. luego de los recorridos de campo y de 
verificaciones de las intervenciones en el terreno y los problemas de inestabilidad 
encontrados, la Empresa Generadora de los Andes escogió la alternativa presentada en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Por lo anterior expuesto, solicitamos de manera respetuosa a la Oficina Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLlMA, se pronuncie si para el 
proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica Tuluní - Ambeima, de 115 kv. Requiere un 
Diagnóstico de Alternativas como fase inicial del proceso de licenciamiento ambiental. 

(Subrayado fuera del texto) 

IV. 	 ASPECTOS NORMATIVOS 

A) La 	 Constitución Política de 1991, establece en los artículos 79, 89 Y 95 8, la 
obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de 
un ambiente sano, el deber de los ciudadanos de proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente; 

B) La 	Ley 99 de 1993, en su artículo 31, establece la función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
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actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y el decreto 1594 
de 1984 consagra las normas de vertimiento. 

C) La Ley 143 de 1994, por la cual se establece el reglmen para la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el 
territorio nacional , se define: 

Sistema interconectado nacional: es el sistema compuesto por los siguientes 
elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de 
interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes 
de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios 

Red nacional de interconexión: conjunto de líneas y subestaciones, con sus 
equipos asociados, incluyendo las interconexiones internacionales, destinadas al 
servicio de todos los integrantes del sistema interconectado nacional. 

Redes regionales o interregionales de transmisión: conjunto de líneas de 
transmisión y subestaciones, con sus equipos asociados, destinadas al servicio 
de un grupo de integrantes del sistema interconectado nacional dentro de una 
misma área o áreas adyacentes, determinadas por la com isión de regulación de 
energía y gas. 

D) El Decreto 2820 de 2010 establece en el artículo 18, los proyectos en los cuales, a 
discreción de las autoridades ambientales, debe presentarse Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, señalando en el numeral 8: "El tendido de líneas 
nuevas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica". 

v. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Teniendo en cuenta lo consignado anteriormente, se entiende que el sistema de 
interconexión nacional comprende las redes de distribución, sean nacionales, regionales o 
interregionales, en consecuencia, Energía de los Andes debe determinar a qué red de 
distribución corresponde el tendido que pretende construir, dentro del sistema de 
interconexión nacional para determinar la competencia en el trámite ambiental y en 
consecuencia presentar el correspondiente Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 
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RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Requerir a Energía de los Andes S.A E,S.P. con NIT 900.360.234
5 manifestar a qué tipo de sistema de distribución corresponde el tendido para efectos de 
determinar la competencia para el trámite ambiental requerido. 

ARTíCULO SEGUNDO: Allegar Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el trazado de 
la línea de transmisión eléctrica a 115 kV, que conectará el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima con la estación Tuluní, en el municipio de Chaparral. 

ARTíCULO TERCERO: Para la presentación de la documentación relacionada en esta 
providencia, se otorga a Energía de los Andes S.A E.S,P. con NIT 900.360.234-5 el 
término de ciento ochenta días, so pena de procederse al archivo de las diligencias. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

('-:ZJ/. '" -'-__ -t • .7V 
( ( ~~ 

JOsi~rSCO MONTUFAR DELGADO 
Jefe Oficina Jurídica 

Proyecto: Oiga Lucía Oviedo Villegas Exp. 14734 Energía de los Andes 
Profesional Universitario Oficína Jurídica 
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