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Ibagué, 

Señor 

ENERGIA DE LOS ANDES S.A. E.S.P. 

LlLlANA MARIA RESTREPO 

Carrera 35 No. 7 - 99 Piso 2 

Medellín - Antioquia 


'. 
o 

--_._--
-

Referencia: Comunicación del auto No. 3115 del 28 de Junio de 2013 Exp: 14734. 

Respetado Señor 

Me permito comunicarle que la oficina jurídica emitió el auto No. 3115 del 28 de 
Junio de 2013, por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa 
y se establecen otras disposiciones. Envío copia del auto para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

Horario de atención al público 7:30 am a 12 M - 2:00 pm a 5:00 pm. 

Cordialmente, 

<~ • .r--- ~ 
~ . . 

, ~~ 
JOSE-FRANCISCO MONTUFAR. DELGADO. 

Jefe de la oficina jurídica 


Proyecto: Luis Castañeda. 

Aprobó: José Francisco Montufar Delgado. 

Anexo: 3 Folios 
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Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa 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 revocatoria directa del auto 1608 de abril 24 de 2013 , presentada por la firma 
Energía de los Andes S.A. E.S.P. 

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. 

B) 	En auto 1608 de abril 24 de 2013 se requiere a Energía de los Andes S.A. E.S.P. 
manifestar qué tipo de sistema de distribución corresponde el tendido para 
efectos de determinar la competencia para el trámite requerido, allegar 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el trazado de la línea de transmisión 
eléctrica a 115 kV que conectará el proyecto hidroeléctrico de Arnbeima con la 
estación Tuluní. 

111. 	 DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

A) Con el número de radicación 6634 de ~ayo 2 de 2013 Energía de los Andes S.A. 
E.S.P. solicita revocatoria directa del auto número 1608 de abril 24 de 2013 , 
petición que se sustenta en lo siguiente: 
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a. 	 El proyecto no requiere de la presentación de DAA y la competencia para el 
trámite está claramente definida. Esta afirmación la sustenta en lo 
consignado en el numeral 8 del artículo 18 del Decreto 2820 de 2010, que 
señala la exigibilidad de DAA para los proyectos de tendido de líneas nuevas 
de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, en el artículo 
8° de la misma reglamentación que indica la competencia del Ministerio de 
Ambiente para los proyectos del sector eléctrico correspondientes a los 
tendidos de líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión 
eléctrica, que se proyecte operar a tensiones iguales o superiores a 220 Kv y 
en el artículo 9° que indica que serán competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales los proyectos del sector eléctrico correspondientes al 
tendido de líneas de transmisión que operen a tensiones inferiores de 220 Kv 
y que no pertenecen a un sistema de distribución local. 

Concluye el solicitante: "De acuerdo a lo anterior, puede asegurarse que la línea 
de transmisión eléctrica a 115 kV, que conecta al Proyecto Hidroeléctrico del río 
Ambeima, con la subestación Tuluní corresponde al conjunto de líneas con sus 
equipos asociados que operan a tensiones menores de 220 kV Y que no pertenecen 
al sistema de distribución local y cuya competencia para el otorgamiento de la 
Licencia Ambiental es Cortolima. Puede asegurarse también, que la línea de 
transmisión eléctrica a 115 kV, que conecta al Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, con la Estación Tuluní, no corresponde al tendido de líneas nuevas de 
transmisión al sistema nacional de interconexión eléctrica, ya que por los señalado 
en el artículo 8 numeral 4 c), del Decreto 2820 de 2010, este sistema está 
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión 
(subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 kV, 
por lo tanto, y acorde al numeral 8 del Artículo 18 del Decreto 2820 de 2010, no 
requiere de Diagnóstico Ambiental de Alternativas. " 

b. 	Afirma la representante legal de Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. que 
CORTOLlMA desconoció el principio constitucional del debido proceso, 
puesto que Energía de los Andes dando curnplimiento al Decreto 2820 de 
2010 solicitó Licencia Ambiental, incluyendo en ella permiso de 
aprovechamiento forestal y como consecuencia de ello la Corporación 
expidió el auto 7101 de diciembre 13 de 2012, dio inicio al trámite de 
Licencia Ambiental y de manera inexplicable se expide el auto 1608 de abril 
24 de 2013 requiriendo allegar, entre otros documentos DAA para el trazado 
de la línea de transmisión . Se desconoció entonces la existencia del auto 
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7101 de 2012 , que se encuentra ejecutoriado y no se guardó el principio 
constitucional del debido proceso, al no atender el procedimiento señalado 
en el Decreto 2820 de 2010. 

c. 	Cortolima desconoció el principio de igualdad, puesto que en otros trámites 
similares, localizados en la misma zona de la línea de transmisión eléctrica a 
115 kV que conecta al proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, con la 
estación Tuluní se les ha dado el trámite de Licencia Ambiental , sin 
requerimientos de presentación de DAA. 

d. 	 Cortolima desconoce el estatuto antitrámites; que consagra los principios de 
moralidad, celeridad, economía y simplicidad , señalados en el Decreto 019 
de 2012 puesto que él trámite relacionado con la solicitud de Licencia 
Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima no ha sido 
desarrollado con la debida diligencia, ni dentro de los términos legales y con 
dilaciones injustificadas, como lo es la expedición del auto 1608 de 2013. 

IV. CONSIDERACIONES JURíDICAS 

A) 	La revocatoria directa de los actos ,administrativos, conforme al Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, procede bajo las 
siguientes tres causales: 

a. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
b. 	 Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra 

él. 
c. Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona. 

B) 	Si bien la petición no hace una relación específica a la causal que a su parecer se 
ajusta el auto 1608 de 2013, de la lectura se deduce que el sustento de la petición 
es la primera de las causales y al respecto, se cita lo dispuesto por el doctor Carlos 
Alberto Zambrano Barrera en el artículo "Revocatoria Directa del Acto 
Administrativo" que analiza' las disposiciones del Decreto 01 de 1984 - anterior 
Código Contencioso Administrativo- y la Ley 1437 de 2011 - norma vigente- y que 
respecto a las causales bajo las cuales opera la revocatoria directa manifiesta: "En 
relación con esta misma causal ("Cuando sea manifiesta su oposición a la 
Constitución Política o a la ley") , debe ponerse de presente que, como lo indica la 

1 Capítulo Noveno - Revocación Directa de los Actos Administrativos-, Título III - Procedimiento 
Administrativo General -, Parte Primera - Procedimiento Administrativo. 
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norma, no basta cualquier clase de oposición con las normas superiores, sino que 
debe tratarse de una oposición "manifiesta", entendida por tal la que surge de bulto, 
en forma evidente, de la simple comparación de textos y sin necesidad de 
interpretación jurídica alguna.,,2 

C) 	Manifiesta la solicitante la violación al procedimiento establecido en el Decreto 2820 
de 2010 Y en consecuencia al debido proceso; sin embargo, en el auto 1608 de 
2013 se hizo una relación de las normas que sustentaron la decisión adoptada, las 
cuales nuevamente se relacionan: 

a. 	La Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen 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 comisión 
de regulación de energía y gas. 

b. 	 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". 

2 ZAMBRANO BARRERA Carlos Alberto , Revocatoria Directa del Acto Administrativo . Instituciones del 
Derecho Administrativo en el Nuevo Código. En 
http://19024.134.67 /pce/publicaciones/Libro%20InstitucionesDerAdm/6REVOCATORlA. pdf 
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C) Es claro entonces que la solicitud de Licencia Ambiental hecha por Energía de los 
Andes 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 requiere, conforme al 
artículo 18 del Decreto 2820 de 2010 la presentación de Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas , que la competencia para el otorgamiento de la Licencia 
Ambiental corresponde a esta autoridad ambiental , teniendo en cuenta que se 
desarrollará en el área de su jurisdicción y que la capacidad de la línea será de 
menos de 220 kV (artículo 9° Decreto 2820 de 2010), siempre que la línea no 
haga parte de una red de distribución local. 

D) Los artículos 8° y 9° del Decreto 2820 de 2010 hacen parte del título 11 denominado 
"Competencia y Exigibilidad de la Licencia Ambiental " y establecen las 
actividades que requieren de ella y la autoridad competente para su 
otorgamiento. 
Por su parte, el artículo 18 de la misma reglamentación , hace parte del Título 111 

denominado "Estudios Arnbientales" que define el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, los proyectos que lo requieren y define también el Estudio de 
Impacto Ambiental . 
No debe entenderse entonces, como lo hace la solicitante, que la referencia que 
hace el artículo 9° para proyectos de competencia del Ministerio de Ambiente , 
Vivienda y Desarrollo Territorial y que debe otorgar hoy la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, corresponda a una definición del "Sistema Nacional de 
Interconexión Eléctrica" y que excluya dentro de este a las líneas de transmisión 
de inferior capacidad a ¿20 kV, puesto que tal definición corresponde única y 
exclusivamente a la norma eléctrica expedida en la Ley 143 de 1994 "Por la cual 
se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se 
conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia 
energética" que en su .artículo 11 correspondiente al capítulo 11 "Definiciones 
Especiales" deterrriina tal concepto y contempla dentro del Sistema Nacional de 
Interconexión Eléctrica todas 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. 
En consecuencia, lo que hace la solicitante es una equivocada interpretación 
normativa, con el propósito de excluir de la exigencia de DAA el proyecto que 
pretende ejecutar, lo que como se ha explicado no corresponde a la realidad . 
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E) 	 Ahora bien, con lo anterior se aclara, que el propósito de la Corporación, 

lejos de contrariar el debido proceso, es darle debido cumplimiento y solicitar 
el requisito exigido, previo pronunciamiento de la autoridad ambiental, a las 
peticiones de Licencia Ambiental correspondientes al tendido de líneas de 
transmisión que hacen parte del sistema de interconexión nacional y en 
consecuencia adecuar el procedimiento a la normatividad vigente. 

F) 	 Argumenta la petición la violación al principio de igualdad y la violación del 
estatuto antitrámites; sin embargo no se argumenta debidamente tal petición 
al no hacerse una relación expresa que determine tales circunstancias. 

Conforme a todo lo anterior, considera este despacho que no es procedente la solicitud de 
revocatoria directa del auto 1608 de abril 24 de 2013 y en consecuencia se 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Negar la solicitud de revocatoria directa presentado por la 
representante legal Energía de los Andes contra el auto 1608 de 2013, por lo expuesto en 
la parte considerativa del presente auto. 

ARTíCULO SEGUN 00.- Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición y 

contra ella no procede ningún recurso. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

,---

Jefe Oficina Jurídica 

Proyecto: Oiga Lucía Oviedo Villegas Exp. 14077 Energía de los Andes/revocatoria 
Profesional Universitario Oficina Jurídica 
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