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Doctor
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JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRÍGUEZ
Director General
CORTOLIMA
Cra. 5 Avenida Ferrocarril Calle 44 Esquina
Tel: (57) (8) 2 65 71 86 | 2 65 45 55 Fax: (57) (8) 2 65 45 53
lbagué, Tolima

Asunto: Comentarios por incumplimiento del Auto No 3063 del 26 de junio de 2013 y
el Auto No 4107 del 6 de agosto de 2013'
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima.
Expediente 14077.

Respetado doctor Cardozo,

Mediante Auto No 3063 del 26 de junio de 2013, CORTOLIMA, inicia tramite de

modificación de la Licencia Ambiental otorgada al Proyecto Hidroeléctrico del Rio

Ambeima, con el fin de verificar la viabilidad de otorgar los siguientes permisos:

vertimientos de aguas de infiltración y de las procedentes de las plantas de trituración y

mezclas, ocupación de cauce para puente provisional sobre el Rio Ambeima, ocupación

de cauce para puente permanente sobre un caño afluente del Rio Ambeima, concesión de

aguas del Rio Ambeima para planta de trituración y mezclas (en captación y plazoleta

casa máquinas), concesión de aguas para excavaciones subterráneas con barrenos y

permisos de emisiones atmosféricas para las plantas de trituración y mezclas en

captación y en casa máquinas.

El parágrafo del Artículo Tercero del Auto No 3063 del 26 de junio de 2013, señala que

para atender la solicitud de concesión de aguas, se programa visita de inspección ocular

al sitio objeto de concesión, fijándose como fecha los días 25 y 26 de julio de 2013.

El Artículo Cuarto del Auto No 3063 del 26 de junio de 2013, señala que se oficiara a la

Personería, Alcaldía y Concejo Municipal de Chaparral, para enterarlos del trámite

iniciado y su derecho a intervenir'
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El Artículo Quinto del Auto No 3063 del 26 de junio de 2013, ordena a la empresa Energfa
de los Andes S.A.S. E.S.P., la publicación de tres (3) avisos que contengan el extracto de
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 la Oficina Jurídica de CORTOLIMA, dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación.

La empresa Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., dio cumplimiento a las disposiciones del
Auto No 3063 dei 26 de junio de 2013, y se realizaron las publicaciones de los avisos
exigidos, de la siguiente manera:

. Se realizó el pago correspondiente a la publicación del aviso en el boletín oficial de
CORTOLIMA, cómo consia en documento con radicado N", 9881 del 9 de julio de

ZO1 3, al cual se adjuntó la constancia de consignación por la publicación mencionada'

. Se realiz'la publicación del aviso de visita a realizar por CORTOLIMA, durante los

días 25 y 26 de julio de 2013, en un diario de amplia circulación departamental, como

consta eh ta puniicación en el periódico El Nuevo Día, cuya copia se adjunta'

. Se realizó la publicación del aviso de visita a realizar por CORTOLIMA, durante los

días 25 y 26 de julio de 2013, en la emisora local Ecos del Combeima, cuya copia se

adjunta.

Asi mismo, y como consta en carta número 00326 del 9 de julio de, 2013,.de Energía de

los Andes S.A.S. E.S.p., con radicado de la Entidad No 9881 del 9 de julio de 2013, se

envío a copia de los avisos y consignaciones, a -la oficina Jurídica de coRToLlMA,

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del citado Auto.

Es de anotar que en el Artículo segundo del Auto No 3063 del 26 de junio de 2013,

CORTOLIMA, acepü eip"go realizad-o, por la empresa Energía de los Andes S'A' E'S'P"

por concepto de tarifa de evaluación ambiental'

Por motivos ajenos a la empresa Energía de los Andes S'A'S' E'S'P" CORTOLIMA' no

realizó la visita publicada y anunciada, para atender la solicitud de concesión de aguas del

trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada al Proyecto Hidroeléctrico del

Rio Ambeima Proyecto, durante los días 25y 26 de julio de 2013'

Posteriormente, CORTOLIMA, mediante Auto No 4107 del 6 de agosto de 2013'

reprograma la visita establecida en el Auto No 3063 del 26 de junio de 2013, y modifica el

Parágrafo del Artículo Tercero del Auto No 3063 del 26 de junio de 2013, programando

visita de inspección ocular, de CORTOLIMA, al sitio objeto de concesiÓn de aguas' para

los días 14 y 15 de agosto de 2013.



El Artículo Segundo del Auto No 4107 del 6 de agosto de 2A13, ordena a la empresa
Energía de los Andes S.A,S. E.S.P., la publicación de tres (3) avisos que contengan el
extracto de 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 la Oficina Jurídica de CORTOLIMA, dentro de los diez (10) dfas
siguientes a su notificación.

El Parágrafo Segundo del Artículo Segundo del Auto No 4107 del 6 de agosto de 2013'

señala que un ejemplar del aviso se publicara también en lugar público de la Sede

Territoriatsur de CORTOLTMA, en el Municipio de Chaparral'

La empresa Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., dio cumplimiento a las disposiciones del

Auto No 4107 del6 de agosto de 2013, y realizó las publicaciones de los avisos exigidos,
de la siguiente manera:

. Se realizó el pago correspondiente a la publicación del aviso en el boletín oficial de

CORTOLIMA, como consta en la constancia de pago No 5900011475 del9 de agosto

de 2013.

. Se realizó la publicación del aviso de visita a realizar por CORTO|IMI' durante los

días 14 y 15 de agosto de 2013, en un diario de amplia circulación departamental,

como consta en la fublicación en el periódico El Nuevo Día, cuya copia se adjunta'

o Se realizó la publicación del aviso de visita a realizar por CORTOLIIUA' durante los

días 14 y 15 de ágosto de 2013, en la emisora local Ecos del Combeima, cuya copia

se adjunta.

Asi mismo, y como consta en carta número 00331 del 20 de agosto O"-?9t3' de Energía

de los Andes S.A.S. E.S.P., se envió la copia de los avisos, a la Oficina Jurídica de

coRToLlMA, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del citado Auto.

La consignación para la publicación del aviso en el boletín oficial de CORTOLIMA' se

envío en carta No 00329, cuya copia se adjunta'

Es de anotar, que de manera inexplicable, el Parágrafo Primero del Artículo segundo del

Auto No 4107 del 6 de agosto de 2013, notifica a la empresa Energía de los Andes s'A's'

E.S.p., con el archivo de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, en caso de

no atenderse el término establecido en el Artículo Primero del Auto No 4107 del 6 de

agosto de 2013, en el cual CORTOLIMA reprogramó la visita, que no realizó por motivos

ajenos a la empresa Energía de los Andes S'A'S. E'S'P', para los días 14 y 15 de agosto

de 2013. En este Artículo no se establecen plazos para la Empresa y todas las

obligaciones son para la Corporación.
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Con el deseo de acompañar a CORTOLIMA y para atender las posibles dudas de la
Corporación, respecto al trámite de concesión de aguas, motivo de la modificación de la
Licencia Ambiental otorgada al Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, el14 de agosto
de 2013, personal de la empresa Energía de los Andes S.A,S. E.S.P,, se desplazó en
compañía de los funcionarios de la Corporación, hasta el casco urbano del Municipio de
Chaparral, para dar inicio a la visita técnica publicada y anunciada en el boletín oficial de

CORTOLIMA, en un periódico El Nuevo Día, en la emisora local Ecos del Combeima y en

la Sede Territorial Sur de CORTOLIMA, en el Municipio de Chaparral.

Con elfin de dar inicio a la visita técnica programada, el día 14 de agosto el personal de la

empresa Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. transportó a los funcionarios de

CORTOLIMA desde la Sede principal de CORTOLIMA en lbagué hasta la Sede Territorial

Sur de CORTOLIMA en Chaparral a donde se presentó el presidente de ASOAMBEIMA,

señor Ever euijano y otros directivos de esta asociación expresando su malestar por no

tener conocimiento de la visita que Se iba a realizar ala zona del proyecto e informaron

que no estaban dadas las condiciones para realizar dicha visita.

En vista de lo anterior se tomó la decisión de no realizar la visita a la zona del proyecto y

se acordó levantar un acta, la cual adjuntamos'

como consta en elActa de coRToLlMA, el presidente de "ASOAMBEIMA", manifestó su

desacuerdo en la realización de la visita, por no tener conocimiento " "'por parte de

Energía de /os Andes y CORTOL1MA...", razÓn por la cual manifiestó que no se dan las

garantias para que los funcionarios realicen la visita de campo. se expresa también en el

Acta, que "...en socializaciones previas se acordó que las visifas al área del proyecto

deben ser previamente informadas y avaladas por ASOAMBETMA y la Territorial de

coRToLlM A. Por tal razón se decidió no realizar la visita de campo por no haber

garantías para eldesarrollo de la misma'"

Doctor CardoSo, con el presente memorial queremos expresar nuestro descontento' por el

proceder de la corporación en el trámite de modificación de la Licencia Ambiental

otorgada al Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, en el cual la empresa Energía de

los Andes S.A.S. E.S.P., ha cumplido con todos los requerimientos de CORTOLIMA'

consignados en el Auto No 3063 del 26 de junio de 2013 y el Auto No 4107 del 6 de

agosto de 2013 y ha recibido como respuesta de la Autoridad Ambiental, la notificación de

Señala también el Acta que

(subrayado fuera de texto)'
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archivo de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, la cual se encuentra
consignada en el Parágrafo Prímero del Artículo Segundo del Auto No 4107 del 6 de
agosto de 2013, la cancelación injustificada de la visita programada y anunciada para los
días 25 y 26 de julio de 2013 y la no realización de la visita programada y anunciada para
los días 14y 15 de agosto de 2013, donde se levantó un Acta, que expresa, que la $ede
Teritorial Sur de CORTOLIMA, en el Municipio de Chaparral, no tenla conocimiento de la
visita, lo cual no es cierto, en virtud a que, como lo señala el Parágrafo Segundo del

Attículo Segundo det Auto No 4107 det 6 de agosto de 2013, un ejemplar del aviso de

anuncio de visita, fue publicado en la Sede Territorial Sur de CORTOLIMA, en el

Municipio de Chaparral.

Comedidamente, le solicitamos, se continúe con el trámite de modificación de la Licencia

Ambiental otorgada al Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, respetando los principios

de celeridad, economía y simplicidad, señalados en el Decreto 019 del 10 de enero de

2012, para lo cual se requiere la expedición del respectivo Auto y avisos, con el fin de

atender la solicitud de concesión de aguas. Adicionalmente, solicitamos que se realice la

evaluación técnica de los permisos de vertimientos, ocupación de cauces y emisiones

atmosféricas, los cuales no requieren de este procedimiento de visita técnica con "avisos",

para dar continuidad a los procesos técnicos y jurídicos'

Cordial saludo,
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Liliana María RestrePo Uribe
Gerente


