
------- .._----- •..•------
RESOLUCiÓN No .••• ¡-:. t' 1 8 O 7

( 2.1 JUL 2015 )
CCltPn~, ~ "~O~
¡¡

"Por la cual se aclara una resolución de integración de licencias ambientales y se
dictan otras disposiciones ambientales"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLlMA CORTO LIMA

En uso de sus facultades, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1437
de 2011, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entran al Despacho las diligencias contenidas en el expediente N° 14077 para
determinar la viabilidad de modificar los articulo 10 y 30 de la Resolucíón
CORTOLlMA W 903 de 15 de abril de 2015, por la cual se integraron las licencías
ambientales otorgadas a favor de la sociedad ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S.
E.S.P., para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico sobre el rio
"Ambeima" a la altura del municipio de Chaparral, departamento del Tolima y para la
línea de transmisión eléctrica a 115kV., que conecta el proyecto hidroeléctrico del
Rio Ambeima, con la estacíón "Tuluní" en esa misma municípalidad.

2. ANTECEDENTES:

a. Con Resolucíón CORTOLlMA W 903 de 15 de abril de 20151
, se integraron las

Licencias Ambientales otorgadas mediante Resolucíón CORTOLlMA N° 0605 de
25 de marzo de 2014 y Resolución CORTOLlMA W 2045 de 23 de Julio de 2010
con sus respectivos actos de aclaración, cesión y modificación, tramitados bajo
expediente 14077, a favor de la Sociedad ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S.
E.S.P. E.S.P., identificada con Ni!. 900.360.234-5. Acto administrativo que de
igual manera fue notificado por conducta concluyente a los interesados conforme
lo evidenciado en los folios 6910 a 6912 y comunicado a las autoridades
municípales competentes (Alcalde, Presidente del Concejo y Personero
municípal de Chaparral- TOlimaf

_'7 I Folio 6905 a 6909
~ 2 Folio 6915 a 6917------
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b. La gerente de la Sociedad ENERGíA DE LOS ANDES SAS. E.S.P. allegó a las
diligencias el pago por concepto de publicación ordenado en el artículo quinto de
la Resolución CORTOLlMA W 903 de 15 de abril de 2015, según radicado N°
6310 de 24 de abril de 20153.

c. Con radicado W 7487 de 19 de mayo de 2015, la beneficiaria de la integración
de las licencias ambientale;:; solicitó aclaración de la Resolución CORTOLlMA N°
903 de 15 de abril de 2015.

3. ASPECTOS NORMATIVOS

Para soportar juridicamente la presente decisión deben tenerse de presente los
siguientes parámetros legales y normativos;

4.1 Principio del debido Proceso, numeral 1° y 4°, artículo 3° de la Ley 1437 de 18 de
enero de 2011:

"(. . .)
1. En virtud del principio <jel debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y competencias
establecidas en la Constituci6n y la Ley, con plena garantia de los derechos de
presentaci6n, representaciÓn, defensa y contradicci6n.
(. . .)"

"(. . .)
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias,
derechos y deberes.
(. . .)"

Por otra parte, indica el artículo 45, la corrección de los actos administrativos,
especialmente cuando de errores por la omisión de palabras se refiere:

"(. . .)
Articulo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a
petici6n de parte. se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitaci6n, de transcripci6n o de
omisi6n de palabras. En ningún caso la correcci6n dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisi6n, ni revivirá los términos legales para demandar el
acto. Realizada la correcci6n, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los
interesados, según corresponda.
(..)"

~ ) Folio 6918 a 6920---- -------

SEDE CENTRAL
Cra. 5'. Av. D~I F~rrocarril, Calle 44

Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax, (8) 1654553 - 2700120

E-Moji: cortollmo@corla/imo.qov.c"
W••b: www.cortolimo.aov.co
Ibog" ••- To/imo - C%mblo

Dirección Territorio/Su,:
Ce. Kalaromo

Croo 8 No. 7 - 24/28
01.301-303

Telefax.: (B) 2462779
Chaparral

Dirección Terrltorl!)!
Nort ••:

Cra. 6No. 4-37
T••I••/o)(,: (81 25301J5 ,

Armero Guoyabol

Dirección re,ritorial
5u,orientll'

Call~ 6 No. 23 .37 Piso 2
T~I~fac (S) 2456876

M~if1ar

- -- o_o. ~

Página 2 de 6
Djr~cción Tem'torjal

Ori~nt~
Cra, 4 No, 81.27

T~I~fax_ (8) 2281204
Purificación

http://www.cortolimo.aov.co


---------------~------------------------------
RESOLUCiÓN No. 11\-,;1 B O 7

( 2 1 JUL 2015 )

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:
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De acuerdo a las acotaciones expuestas en precedencia, procede el Despacho a
relacionar los fundamentos fácticos, de conveniencia jurídica para aclarar ylo
complementar las decisiones adoptadas mediante Resolución CORTOLlMA W 903
de 15 de abril de 2015, tal como se ordenará saber:

4,1 DE lA SOLICITUD DE ACLARACiÓN ELEVADA:

la Sociedad ENERGíA DE lOS ANDES SAS, ESP, solicitó aclaracíón del
articulo 10 de la Resolución CORTOLlMA W 903 de 15 de abril de 2015, bajo los
siguíentes términos:

"(...) - Que se aclare, que el Artículo Primero de la Resolución W 903 del 15 de abril de 2015, se
integró a la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, por error de
digitación, la Resolución CORTOLlMA W.0605 del 25 de marzo de 2014, tratándose en realidad
de la Resolución W.3016 del 9 de diciembre de 2014(. ..).

Respecto del articulo tercero de la resolución de integración de licencias
ambíentales, manifestó:

-Que se aclare, el Artículo Tercero de la Resolución W 903 del 15 de abril de 2015, especificando
que los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos
expedidos por CORTOLlMA, en los tramites ambientales de los proyectos, se contaran a partir de
la ejecutoria de la Resolución W.903 del 15 de abril de 2015. De igual manera, los plazos de
cumplimiento de los actos administrativos de modificaciones, aclaraciones, cesiones y de los
planes de manejo ambiental presentados, se contaran a partir de la ejecutoria de la Resolución
W 903 del 15 de abril de 2015."

4,2DE LA ACLARACiÓN EN El ARTíCULO PRIMERO DE LA RESOLUCiÓN
CORTOLlMA W 903 DEL 15 DE ABRil DE 2015:

Conforme solicítud de aclaración realizada por la beneficiaria de las licencias
ambientales para la generación de energía eléctrica sobre el río Ambeima, así
como de la transmisión de ésta hasta la estación 'Tuluní" en el munícipio de
Chaparral (Tol.), en cuanto tiene que ver con el error de trascripción realizado en
el artículo primero de la Resolución CORTOLlMA W 903 de 15 de abril de 2015,
se procedió a revisar lo solicitado, estableciendo que:

"(. . .) ARTíCULO PRIMERO.- Ordenar integrar la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución CORTOLlMA W 0605 de 25 de marzo de 2014, en la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución CORTOLlMA W 2045 de 23 de Julio de 2010 con sus
respectivos actos de aclaración, cesión y modificación, tramitados bajo expediente
14077, a favor de la Sociedad ENERGfA DE LOS ANDES S.A.S. E.SP. E.Sp.,

.._- ----
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identificada con Nit. 900.360.234-5, conforme a las acotaciones realizadas en
precedencia y después de realizar la verificación en el expediente N'1407l(. ..)".

Corporación Autónoma
Regional del Tol ,1H

Después de revisado el' expediente en comento se logra evidenciar que en el
articulo primero de la resolución objeto de aclaración y donde se ordenó la
integración de las licencias ambientales, se relacionaron las Resoluciones
CORTOLlMA N° 0605 de 25 de marzo de 2014 y 2045 de 23 de Julio de 2010,
situación que genera un desacierto dentro del mismo, pues la resolución 0605 de
25 de marzo de 2014 hace referencia a una modificación realizada a la licencia
ambiental otorgada mediante resolución 2045.

Es por esto, que se analizaron todos los actos administrativos que componen las
licencias ambientales tanto para la generación de energia eléctrica como para la
transmisión de la misma, concluyendo que las resoluciones sobre las cuales se
debió haber realizado la integración de las licencias, lo serían Resoluciones
CORTOLlMA N" 3016 de9'de diciembre de 2014 y 2045 de 23 de Julio de 2010.

Así las cosas, se ordenará aclarar el artículo primero de la Resolución
CORTOLlMA N° 903 de 15 de abril de 2015, por cuanto las licencias ambientales
ordenadas integrar, serán las otorgadas mediante Resoluciones CORTOLlMA N"
3016 de 9 de diciembre de 2014y 2045 de 23 de Julio de 2010.

4.3DE LA ACLARACiÓN EN El ARTíCULO TERCERO DE LA RESOLUCiÓN
CORTOLlMA N" 903 DEL 15 DE ABRIL DE 2015:

Solicita la beneficiaria de la integración de las licencias ambíentales, aclaración
en el artículo tercero de la Resolución CORTOLlMA N° 903 de 15 de abril de
2015, con el ánimo que se fije como termino de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los actos administrativos de otorgamiento, modificación,
aclaración, cesión y demás, de las licencias ambientales en comento, la fecha de
ejecutoria de la resolución expedida el15 de abril de 2015.

El artículo tercero de la resolución objeto de aclaración, establece:

"(. . .) ARTíCULO TERCERO.- La Sociedad ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.SP
identificada con Nit. 900.360.234-5, deberá dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en los actos administrativos que otorgaron las Licencias Ambientales
respectivas, al igual que aquellas donde se ordenaron modificaciones, aclaraciones,
cesiones, además de los Planes de Manejo Ambiental presentados y demás
obligaciones establecidas por esta autoridad ambiental (. :.)"

La firmeza de un acto administrativo se predica: 10. A partir del día siguiente a la
notificación, comunicación o publicación dependiendo de qué tipo de acto se
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interponen recursos desde el día siguiente a la publicación, comunicación o
notificación de la decisión tomada según el caso en razón del recurso
interpuesto. 3°. Cuando los recursos fueren procedentes y estos no se
interpusieran a partir del día siguiente del vencimiento del término para incoarlos.
4°. a partir del día siguiente al de la notificación de la aceptación del
desistimiento de los recursos. 5°. Cuando se trata de silencio administrativo
positivo a partir del día siguiente a la protocolización de dicho silencio, es decir,
la constancia del recibido de la petición presentada ante la administración con la
declaración juramentada de no haber recibido notificación de la decisión dentro
del término señalado para ello.

De lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011, este Despacho no encuentra cabida a la solicitud de
aclaración del artículo tercero de la Resolución CORTOLlMA W 903 de 15 de
abril de 2015, toda vez que las resoluciones de otorgamiento, modificación,
aclaración, cesión y demás, son actos administrativos que adquirieron su firmeza
en tiempo pasado, iniciando desde alli el cumplimiento de las obligaciones en
ellas impuestas, más'no quiere decir, que el trámite de integración de licencias
reviva el tiempo de ejecución de las obligaciones impuestas.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aclarar el articulo 1° de la ResoluciÓn CORTOLlMA W 903
de 15 de abril de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTíCULO PRIMERO.- Ordenar integrar la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución CORTOLlMA W 3016 de 9 de
diciembre de 2014, en la Licencia Ambíental otorgada mediante
Resolución CORTOLlMA W 2045 de 23 de Julio de 2010 con sus
respectivos actos de aclaración, cesión y modificación, tramitados
bajo expedíente 14077, a favor de la Sociedad ENERGIA DE LOS
ANDES SAS. ES.P. E.S.P., identificada con Nít. 900.360.234-5,
conforme a las acotaciones realizadas en precedencia.

ARTíCULO SEGUNDO.- Las demás partes de la Resolución CORTOLlMA N° 903 de
15 de abril de 2015, continuaran vigentes.

ARTíCULO TERCERO.- Comuníquese la presente resolución a la señora L1L1ANA
MARIA RESTREPO URIBE, identificada con cedula de ciudadanía W 32.242.631 o
quien haga sus veces, en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGíA
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Corporación Autónoma
Regional del Toll'n,'~

DE LOS ANDES SAS. E.S.P., .identificada con Nit. 900.360.234-5 y al Alcalde,
Personero y Presidente del Concejo Municipal de Chaparral en el Departamento del
Tolima, para los fines legales pertinentes.

ARTíCULO CUARTO.- Contra el presente acto,administrativo no procede recurso
alguno.

ARTíCULO QUINTO.- Esta resolución rige a partir de su ejecutoria.

Dado en Ibagué a los, '2"-1JUL 2015
NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLA

~NRib..ci:,~~o"""c:?EZ -
Yroyectó: JavierOswaldo López Franco Revisó: Henry ci~campo - Profesional Especializado "
~~ Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica Autorizaciones, Permisos, licencias Ambientales y Procesos Sanco

Página 6 de 6

_. - -._-- - _ ... - _ ..~... - ~---- --,"- ..•

SEDE CENTRAL

Cra. 5~,Av, Del Ferrocarril, Colle 44
Tels.: (S) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

E-Mail: cortalima@cortofjmo.gav.ca
Web: www.cortolima.qov.co
Ibague - Tolima - Colombio

Dirección Territoriol5llr:
c.e. Ka/aroma

Cro, 8 No. 7 - 24/28
0/301.303

Telejax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Terrjtorlol
Norte

Cra,I;No,4-37
Telejax.; (8) 2530115
Armero Guayabal

Djrecclón Territorial
Sucorjente'

Calle 6 No. 23 -37 Pjso 2
Telejax.: (8) 2456876

Melgar

Dirección Territorial
Oriente

CrOo 4 No. 8~ - 27
Telefax.; (S) 2281204

Purificadón

mailto:cortalima@cortofjmo.gav.ca
http://www.cortolima.qov.co

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

