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Oficina Jurídica

EXP. 12925

Corporación Autónoma
Regional del Tolima

c I.

"Por medio del cual se adiciona un trámite ambiental y se dictan otras
disposiciones"

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante Auto N° 1455 de 14 de Marzo de 20141 se inicia trámite
administrativo de Aprovechamiento Forestal, Vertimientos, Emisiones Atmosféricas,
Ocupación de Cauce y Concesión de Aguas a fin de ser adicionados al trámite de
evaluación de la Licencia Ambiental para la construcción de una Planta de
generación de energía denominado "Proyecto Hidroeléctrico del rio Chili" en
jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, a favor de la
sociedad GENERADORA UNION S.A.S Identificada con el NIT. 811.001.644-1.

Que mediante Auto N° 1485 de 17 de marzo de 20142 se hace un requerimiento y
se establecen otras disposiciones.

Que mediante radicado bajo el N° 4754 de 26 de marzo 20143 se allegan
documentos requeridos en el auto N° 1485 de 17 de marzo de 20144
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Que en cumplimiento del auto N° 1485 de 14 de Marzo de 20145 mediante radicado
N° 4755 de 26 de marzo de 20146 el señor GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO,
Identificado con cédula de ciudadanía N° 70.063.342 en calidad de representante
legal de la sociedad GENERADORA UNION S.A.S. solicita permiso de Concesión
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de Aguas Superficiales para la generación de energía y humectación de vías del
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, localizado en la vereda Tolda vieja municipio
de Roncesvalles, para lo cual anexa los siguientes documentos:

a) Solicitud de Concesión de Aguas para la generación de energía y humectación
de las vías.7

b) Documento denominado Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili -Cumplimiento
auto 1485 del 17 de Marzo de 2014 8

c) Formularios de Solicitud de Aguas Superficiales9

d) Costos de Inversión durante construcción, operación anual yt J

desmantelamiento.110

e) Certificado de Existencia y Representación11
"-*'' ""-• ' • ' ' • " . ' , . "' "\ •:" -' ' ^"

f) Plano12

g) Documento Concesión de Aguas para humectación de vías de acceso al
proyecto hidroeléctrico del Rio Chili.13

h) Planos14

Que mediante Auto N° 1890 de 14 de Abril del 201415 se hace un requerimiento y
se establecen otras disposiciones.

Que mediante radicado N° 7466 de 20 de mayo del año en curso se allega
documentación requerida a fin de dar cumplimiento en el mencionado auto.

II. NORMATIVIDAD

Que corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y,
en general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo,
regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben

7 Exp. 12925 tomo 15 folio 3464
8 Exp. " " tomo 15 folio 3465 a 3502
9 Exp. " "tomo 15 folio 3503,3504, 3518 y 35 19.
10 Exp. " " tomo 15 folio 3505
"Exp." " tomo 15 folio 3506
12 Exp. " " tomo 15 folio 3510
13 Exp. " " tomo 15 folio 3511 a 3517
14 Exp. " " tomo 15 folio 3520 y 3521
15 Exp. 12925 tomo 15 folio.362U3622.
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ser objeto de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de
aprovechamiento, estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control sobre
los vertimientos que se introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas,
interiores o marinas, a fin de que estas no se conviertan en focos de contaminación
que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de las especies y la
capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua.

J~" • ' • • ; > > . . • . OU-'V . ;:;/ ,-• . - - . ( i : : - ';

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia consagran el
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de
la comunidad en 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; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

a) De la Competencia:

Que el literal e del artículo 134 del Decreto 2811 de 1974 impone al Estado el deber
de autorizar, condicionar o prohibir el permiso de vertimientos, entre otros, a fin de
garantizar la calidad del agua para consumo humano y para las demás actividades
en las que sea requerido su uso.

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, asigna a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de otorgar permisos para usar o afectar los
recursos naturales renovables.

• f í • • • : • ' -7* "V. • ' ;¡- 'v;¡ :. -:.:; JUi^il^.^.'i O >.'-.,;:,^.;-\ .;. . . '
Que según lo dispuesto en los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la citada ley, le
compete a las corporaciones autónomas regionales, fijar en el área de su
jurisdicción, los límites permisibles de descarga, transporte o depósito de
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el
ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso
podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

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
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y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos
naturales renovables, lo cual comprende la expedición 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 jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

• ' -. " : .. ' . • ' , . ' - . / ' Y ''"" '- ' - ; - - - : ' ' - . - . ' ; " 't .• . --

b) Del permiso de Concesión de Aguas:

Que al respecto el Decreto 1541 de 1978 establece:

"Artículo 37°. - El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escacez todas
serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 122 de este Decreto".

"Artículo 43°. - El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos
colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de
fuera de ella".

"Artículo 44°. - El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto - Ley
2811 de 1974, el presente reglamento y las resoluciones que otorguen la
concesión".

"Artículo 122°. - En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación,
catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales
útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente. Inderena hoy Cortolima podrá restringir los usos o consumos
temporalmente.

A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los
caudales utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos
otorgados por concesiones o permisos. Los derechos de uso sobre aguas privadas
también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este
artículo".
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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

En lo precedente y atendiendo lo requerido en auto N° 1485 17 de marzo de 2014, este
despacho en el marco de sus competencias procederá adicionar al auto de inicio N°1455
de 14 de Marzo, la solicitud de Concesión de Aguas para la generación de energía y la
humectación de vías del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, en jurisdicción del
municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima, solicitado por la sociedad
GENERADORA UNION SAS identificado con el NIT N° 811001644-1 ;ordenar la
publicación de un aviso en medios de comunicación oral, escrito y en boletín de esta
entidad.

Que en mérito de lo expuesto la oficina jurídica,

DISPONE:

PRIMERO: Adicionar al auto de inicio N°1455 de 14 de Marzo la solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales para uso industrial para la generación de energía y la humectación de
vías del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, sobre cuatro afluentes de la Quebrada Aguas
Claras llamados N° 3, 4, 5 y 6 en cantidad de 0,1 L/s cada una, con coordenadas X:
1.178638.7879 - Y: 946.712.2407, X: 1.179.132.0038 - Y: 946710.2115, X:
1.179.468.7944-Y: 946 732.1049, X: 1.180.104.5500- Y: 946.815.9676 en los predios
Risaralda, La Suiza, Argentina, vereda Tolda Vieja municipio de Roncesvalles,
Departamento del Tolima, solicitado por la sociedad GENERADORA UNION SAS
identificado con el NIT N° 811001644-1.

SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad GENERADORA
UNION S.A.S Identificada con el NIT. 811.001.644-1 a través de su representante
legal o apoderado debidamente constituido.

TERCERO: Comunicar al Alcalde Municipal, al Personero Municipal y Presidente del
Concejo Municipal de Roncesvalles, para enterarlos del trámite iniciado en esta Entidad y
de su derecho a intervenir.r*
CUARTO: ORDENAR a la sociedad GENERADORA UNION S.A.S Identificada con el
NIT. 811.001.644-1. la publicación de tres (3) avisos que contenga el extracto de la
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.

QUINTO: Enviar el expediente contentivo de la solicitud objeto del presente acto
administrativo, a Subdirección de calidad Ambiental, para que se practique visita al
sitio indicado en la solicitud el día 15 de agosto de 2014, con el fin de establecer las

^ características naturales, ambientales y técnicas de la actividad, se revise y evalué
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la información soporte aportada por el solicitante y se emita el correspondiente
soporte técnico, una vez se dé cumplimiento a lo establecido en este acto
administrativo.

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 de lo
contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

HENRY

.....Jefe de Oficina Jur-ktiGa-(£j

Proyectó:
ANGÉLICA MARÍA MARSIGLIA CENTENO
Profesional Universitario
Exp. 12925
Auto de adición / Concesión de Aguasl/ GENERADORA UNION S.A.S
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