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"Por medio del cual inicia un trámite de modificación de Licencia Ambiental Regional dei
y se establecen otras disposiciones."

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

CONSIDERANDO:

1. OBJETO

Entran al despacho las diligencias contenidas en el expediente 14077 con el fin de
determinar la viabilidad técnica y ambiental para dar inicio al trámite de modificación
de la Licencia Ambiental otorgada por Cortolima en las Resoluciones 2045 de julio 23
de 2010 y 3840 de noviembre 4 de 2010 para la construcción y operación del
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio de Chaparral.

2. ANTECEDENTES:
a. En las Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010 y 3840 de noviembre 4 de 2010

CORTOLIMA otorgó Licencia Ambiental para la construcción y operación del
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio de Chaparral, licencia
que conforme a la Resolución 853 de marzo 2 de 2011 corresponde es titular
la empresa Energía de los Andes S.A. E.S.P.

b. Energía de los Andes S.A. E.S.P. solicita la modificación de la Licencia
Ambiental, para incluir en ella los permisos ambientales relacionados en las
siguientes comunicaciones:
1. Radicación 179131 - Solicitud permiso de vertimientos aguas de infiltración

y aguas procedentes de las plantas de trituración y mezclas.
2. Radicación 179142 - Solicitud permiso de ocupación de cauce, puente

provisional sobre el río Ambeima.
3. Radicación 179163- Solicitud de permiso de ocupación de cauce, puente

permanente sobre un caño afluente del río Ambeima.
4. Radicación 179174 - Solicitud concesión de aguas del río Ambeima para

planta de trituración y mezclas en plazoleta casa de máquinas (3l/s) y
concesión de aguas para excavaciones subterráneas con barrenos (3l/s),
en los mismos puntos de concesión de aguas para consumo doméstico
establecidos en la Resolución 2045 de 2010.
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5. Radicación 17918 - Solicitud concesión de aguas planta de Regional dei
trituración y mezclas en captación (3 l/s) y concesión de aguas para
excavaciones subterráneas con barrenos (3 l/s)

6. Radicación 179196- Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para
las plantas de trituración y mezclas en zona de captación y en casa de
máquinas.

c. EM7 de diciembre de 2012 la representante legal de Energía de los Andes,
solicita a esta Corporación agrupar las solicitudes presentadas con los
números de radicación 17913, 17914, 17916, 17917, 17918 y 17919 de
noviembre 15 de 2012 y 273 de diciembre 10 de 2012, referentes a permiso
de vertimientos de aguas de infiltración y plantas de trituración y mezclas,
permiso de ocupación de cauce para puente provisional sobre el río Ambeima,
permiso de ocupación de cauce permanente sobre caño afluente del río
Ambeima, concesión de aguas para uso industrial para la operación de la
planta de trituración y mezclas, permiso de emisiones atmosféricas para las
plantas de trituración y mezclas, permiso aprovechamiento forestal para los
depósitos 1a y 3a, concesión de aguas para barrenación de túneles y
vertimientos de aguas de barrenación de túneles.

d. El 22 de noviembre de 2012 la Subdirección de Calidad Ambiental liquida la
tarifa de evaluación correspondiente al trámite de modificación solicitado,
indicando que ésta corresponde a la suma de $ 11.097.875,oo (ONCE
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MONEDA CORRIENTE).

e. Con la radicación 19495 de diciembre 18 de 2012 Energía de los Andes,
allega el comprobante de consignación de la tarifa de evaluación.

3. ASPECTOS TÉCNICOS:

a. Funcionarios de la Oficina de Planeación de esta Entidad en concepto técnico
de mayo 23 de 20137, establece:

Los puntos de captación se encuentran en la cuenca del río Ambeima, que
desemboca en el Río Amoyá, y este a su vez hace parte de la cuenca mayor del Río
Saldaña. El índice de escasez para el Río Ambeima es de 0.1785% el cual es
categorizado como Muy Bajo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología, y
Estudios Ambientales IDEAM, lo que indica que la presión de la demanda no es
significativa con respecto a la oferta disponible. Dado que estas concesiones se
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solicitan únicamente para la fase de construcción del proyecto se Regional del Toiima
recomienda continuar con el trámite de concesión de aguas
superficiales para uso industrial, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones para cada uno de los puntos solicitados.

4. NORMATIVIDAD

a. 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 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.

b. 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
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.

c. El Decreto 1541 de 1978 -De las aguas no marítimas- establece lo siguiente:

Artículo 1: Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto -Ley
2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas
con el recurso agua en todos sus estados, y comprende los siguientes aspectos:
...2. La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de
reservas y agotamiento, en orden a asegurar su preservación cuantitativa para
garantizar la disponibilidad permanente del recurso.

Se establece en el artículo 28 que el derecho al uso de las aguas y délos
cauces se adquiere por ministerio de la ley, por concesión o por Artículo 28: El
derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere por ministerio de la
ley, por concesión, por permiso y por asociación.

En el artículo 36 de esta reglamentación se establece que las concesiones de
aguas pueden concesionarse para diferentes usos, como el doméstico,
agrícola, ganadero, industrial, energético, minero, petrolero, flotación de
maderas, etc.

d. El Decreto 948 de 1995 define en el artículo 72 el permiso de emisiones
atmosféricas como aquel que concede la autoridad ambiental competente,
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mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, Regional dei
pública o privada, dentro de los límites establecidos en las normas
ambientales, pueda realizar emisión al aire y se hace énfasis en que este tipo
de permisos no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular,
por lo que su modificación o suspensión puede ser ordenada por la autoridad
ambiental competente cuando surjan circunstancias que alteren
sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo.

e. El artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 establece que requiere permiso de
vertimiento toda persona natural o jurídica que genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas o al suelo.

f. El Decreto 2820 de 2010 determina que la obtención de licencia ambiental y la
modificación de esta, es condición previa para el ejercicio de los derechos que
surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que
expidan otras autoridades diferentes de las ambientales. Así mismo indica que
la licencia ambiental deberá ser modificada, cuando al otorgarse la licencia
ambiental no se haya contemplado el uso, aprovechamiento o afectación de
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operación del proyecto obra o actividad

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Teniendo en cuenta las solicitudes de permisos hechas por Energía de los Andes
S.A. E.S.P. y que cuentan con los requisitos exigidos, este Despacho procederá a
dar inicio al trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada en las
Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010 y 3840 de noviembre 4 de 2010 para la
construcción y operación del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio
de Chaparral, teniendo en cuenta que éstos se requieren para la construcción y
operación del proyecto licenciado y no fueron contemplados inicialmente.

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite de modificación de Licencia Ambiental
solicitado por Energía de los Andes S.A. E.S.P. con NIT 900.360.234-5, para el
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima en el municipio de Chaparral. El trámite de
modificación analizará la viabilidad técnica y ambiental para otorgar los siguientes
permisos:

a. De vertimientos aguas de infiltración y aguas procedentes de las plantas de
trituración y mezclas.

b. De ocupación de cauce, puente provisional sobre el
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c. De permiso de ocupación de cauce, puente permanente sobre un Regional dei
caño afluente del río Ambeima.

d. De concesión de aguas del río Ambeima para planta de trituración y mezclas
en plazoleta casa de máquinas (3l/s) y concesión de aguas para excavaciones
subterráneas con barrenos (3l/s), en los mismos puntos de concesión de
aguas para consumo doméstico establecidos en la Resolución 2045 de 2010.

e. De concesión de aguas planta de trituración y mezclas en captación (3 l/s) y
concesión de aguas para excavaciones subterráneas con barrenos (3 l/s)

f. De permiso de emisiones atmosféricas para las plantas de trituración y
mezclas en zona de captación y en casa de máquinas.

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el pago realizado por la Energía de los Andes S.A.
E.S.P. con NIT 900.360.234-5, por el valor de $ 11.097.875,oo (ONCE MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA
CORRIENTE) por concepto Tarifa de Evaluación Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Practicar visita al sitio indicado en la solicitud, con el fin de
establecer las características naturales, ambientales y técnicas de la actividad, una
vez se dé cumplimiento a lo establecido en este acto administrativo.

PARÁGRAFO: Para la solicitud de Concesión de Aguas, programar visita de
inspección ocular al sitio al sitio objeto de concesión, fijándose como fecha los días
25 y 26 DE JULIO DE 2013, para lo cual se deberá tener en cuenta las
recomendaciones establecidas en el concepto emitido por la Oficina de Planeación, y
con la cual se verificara por lo menos, la siguiente información, conforme lo establece
el Art. 58 del Decreto 1541 de 1978:

a. Aforos a la fuente de origen, salvo si la Corporación conoce suficientemente
su régimen hidrológico.

b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los
menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan
afectarse, con el aprovechamiento que se solicita.

c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u
otros que igualmente puedan resultar afectados.

d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño
del predio que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta
ocupación.

e. Lugar y forma de restitución de sobrantes

f. Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que
impidan hacer tal restitución.

g. La información suministré
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h. Lo demás que en cada caso la Corporación estime conveniente.
Corporación Autónoma
Regional del Tolima

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

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Empresa Energía de los Andes S.A. E.S.P.
con NIT 900.360.234-5, la publicación de tres (3) avisos que contengan 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) siguientes a su
notificación.

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 de lo Contencioso Administrativo.

Dado en Ibagué a los,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÍISCO MONTUFAR DELGADO
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó:
Olga Lucía Oviedo Villegas
Profesional Universitario
O.J. Exp. 14077 / Licencia Ambiental /Inicio Modificación L.A.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL corporaciónAutónoma
Regional del Tolima

TOLIMA "CORTOLIMA"

OFICINA JURÍDICA

AVISA:

Que mediante auto número 3063 de junio 26 2013 esta oficina dio inicio al
trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada por Cortolima en
las Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010 y 3840 de noviembre 4 de 2010
para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico del río
Ambeima, en el municipio de Chaparral, licencia cuya titularidad radica
actualmente en la firma Energía de Los Andes S.A. E.S.P. En esta
modificación se solicita permiso de vertimiento de aguas de infiltración y
aguas procedentes de las plantas de trituración y de mezclas, permiso
ocupación de cauce para la construcción de un puente provisional y otro
permanente sobre el río Ambeima, permiso de emisiones atmosféricas para
las plantas de trituración y mezclas en la zona de captación y en la casa de
máquinas y concesión de aguas del río Ambeima en la zona de casa de
máquinas y en la zona captación, para excavaciones subterráneas con
barrenos y para las plantas de trituración y de mezclas.

La visita de evaluación para los permisos solicitados se realizará los días 25
y 26 de julio de 2013.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este
trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA
dentro del trámite de la misma, antes de la realización de la visita ocular o
durante su desarrollo.

Dada en Ibagué, el día junio 26 de 2013.

ÍCISCO MONTUFAR DELGADO
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó:
Olga Lucía Oviedo Villegas/Profesional Universitario / Exp. 14077
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