
RESOLUCIÓN No. •• i~20 8 1
( ~13 ABO 2015 )

"Por la cual se resuelve solicitud de revocación directa y se dictan otras disposiciones
ambientales" ,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLlMA CORTOLlMA

En uso de sus facultades, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1437
de 2011, decreto ley 2811 de 1974, decreto 1541 de 1978, 2820 de 2010, Ley 1437

de 2011, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entran al Despacho las diligencias contenidas en el expediente N° 14077 para
resolver solicitud de revocatoria directa interpuesta por la Sociedad ENERGíA DE
LOS ANDES S.A.S. E.S.P. contra la Resolución CORTOLlMA W 1807 de 21 de julio
de 2015, presentada mediante radicado 11885. :J, .

2. ANTECEDENTES:
w

a. Con Resolución CORTOLlMA W 903 de 15 de abril'qe 2015,;se ordenó integrar
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución CORTOLlMA W 0605 de 25
de marzo de 2014, en la Licencia Ambiental N° 2045 de 23 de Julio de 2010, con
sus respectivos actos de aclaración, cesión y modificación, tramitados bajo
expediente NO.14077, los cuales en su orden dan cuenta de la construcción,
operación del proyecto de generación de energía eléctrica "Proyecto
Hidroeléctrica rio Ambeima" y construcción y operación de la línea de transmisión
a 115 kV. que conectará el proyecto hidroeléctrico del río "Ambeima" con la
estación "Tuluní", proyectos que tienen lugar en el, municipio de Chaparral,
departamento del Tolima.

b. Mediante Resolución CORTOLlMA W 1807 de 21 de Julío de 2015, se aclaró el
articulo 1° de la Resolución Cortolíma W 903 del 15 de abril de 20151 el cual
quedó de la siguiente manera "ARTíCULO PRIMERO.~ Ordenar integrar la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución CORTOLlMA N-: 3016 dI') 9 de diciembre de
2014, en la Licencia Ambiental otorgada mediante ResolucIón CORTOLlMA N" 2045 de

I Folios 6905 a 6909.
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23 de Julio de 2010 con sus respectivos actos de aclaración, cesión y modificación,
tramitados bajo experjiente 14077, (. ..)".

c. La empresa GENERADORA UNiÓN SA E.S.P., hoy Energia de los Andes SAS
E.S.P., a través del radicado W 11885 de 6 de junio de 2015, presentó solicitud
de revocatoria directa contra la Resolución CORTOLlMA N° 1807 de 21 de Julio
de 2015.

d. Como parte de las argumentaciones de solicitud de revocatoria directa
expresa la solicitante. que de la figura de integración de una licencia ambiental. " ,.-
se infiere que dicho acto administrativo, a pesar de haberse surtido su firmeza
"las partes que estaban separadas adquieren una unidad de conjunto". De igual
manera, se Irequier~ "unificar la fecha de partida del termino de las obligaciones
establecida~ en la resolución de integración".

3. ASPECTOS NORMATIVOS

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

3.1. Del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 de 20j 1:

(. . .)
"Articulo ,89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las
autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán
suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de
inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de
otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la
colaboración de la Policía Nacional. "
(. . .)
"Articulo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte,
en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Articulo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos
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podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio
de la demanda.

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad
competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la
solicitud.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede
recurso. (. ..)

Artículo 97. Revocacíón de actos de carácter partícular y concreto. Salvo
las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea
expreso o ficto, haya creado o modificado una situación juridica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoria. no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió' por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de' conciliación y
solicitará al juez su suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos
de audiencia y defensa. "

De igual manera, este Despacho aplicará en el tramite de atención de esta solicitud
los principios de responsabilidad y de eficacia consagrados en el 'artículo 3 de la ley
1437 de 2011, en aras de lograr la efectividad de la res6iuciories de otorgamiento
de licencia ambiental y de integración.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

De acuerdo con las acotaciones expuestas en precedencia, el Despacho pasa a
relacionar los fundamentos fácticos, de conveniencia juridica que permitirán resolver
los argumentos esgrimidos en la solicitud de revocatoria directa y,que se sustenta de
la siguiente manera:

4.1 DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA:
J .

La empresa GENERADORA UNiÓN SA E.SP. en calidad de. beneficiaria de las
licencias ambientales para el proyecto de generación:¡y oper¿ción del "Proyecto
Hidroeléctrica río Ambeima", así como de la línea de trans!T'!isión de energía
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hasta la estC!dÓn"Túluni" en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima,
presentó ante esta"~utoridad ambiental solicitud de revocatoria directa contra la
Resolución 'bORTO.LIMA W 1807 de 21 de Julio de 2015, según radicado

-.1 i!' -'.:1 :1': - "

solicitud de 'revocat6Í"iadirecta contra la Resolución ibidem,

Los argumentos esgrimidos por la interesada en la revocación del acto
administrativo, dan ',cuenta que"el cumplimiento de las obligaciones impuestas en
las licencias,,!ambier:Í~alesotorgadas a través de las Resoluciones CORTOLlMA W
2045, de 23¡de JU,lk)de 2010 y 3016 de 9 de diciembre de 2014, se hacen
exigiblesa,!:partir ,},ie la expedición del acto administrativo que ordenó la
integraciónc;ie.las ,ljcencias ambientales, esto es, Resolución W 903 de 15 de

l., " "\'" __-, '"

abril de 201,Q y;.no¡cp"esdela expedición de los actos administrativos inicialmente
relacionados:..

';" .
.-r

Adicionalmente agrega que debido a dicha incongruencia se puede
eventualmer;lte se ;,8,~ede causar un agravio injustificado a la sociedad que
representa y.aport?-wncuadro explicativo de la estructura básica del proyecto.

, . '. '. \,,'. '

4.2DE LA EJECUTIVIDAD y FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Después de 'que la ~esolución W 2045 de 2010 quedara en firme, se procedió a la
cesión de derechos y obligaciones alli establecidos, a favor de la empresa
ENERGíA DE LOS ANDES SAS. E.S.P., identificada con NIT. 900.360.234-5,
según Resolución CORTOLlMA W 853 de 2 de marzo de 20102. Posteriormente
se realizaron modifi.caciones, tanto de la licencia ambiental como de los permisos
ambientales:\otorgados (resoluciones W 1401 de 2013', 0605 de 20144 y 4527 de
20155). Tod~'s esta'imodificaciones y tramites solicitadas libre y voluntariamente
por la empresa Energias de los Andes SAS E.SP., pues el proyecto ha
requerido surtir tal.dinámica que de una u otra manera empieza a consolidarse
a través del acto administrativo de integrcion de las correspondientes licencias

. .. .' r.'
perfilando el proyeCto en un solo cuerpo de procedimiento y resultado.

En consecuencia, mediante resolución CORTOLlMA W 903 de 15 de abril de
20156 se ordenó integrar las licencias ambientales otorgadas para construcción y

2 Folio 2637 a 2639
3 Folio 4091 a 4097
4 Folio 4356 a 4374
5 Folio 4527 a 4533
B Folio 6905 a 6909
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operación de los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica del
rio "Ambeima" y estación "Tuluni" respectivamente, conforme lo establecía el
articulo 31 y subsiguientes del decreto 2820 de 2010. Decisión que fue notificada
por conducta concluyente de acuerdo con lo evidenciado en el escrito radicado N°
6152 de 22 de abril de 2015, sin que contra el mismo se interpusiera recurso
alguno. La resolución que ordenó integrar las licencias ambientales fue objeto de
aclaración por parte de la resolución 1807 de 21 de julio de 20157.
Modificaciones igualmente solicitadas por el peticionario.

Todo lo anterior conlleva a entender que los actos administrativos surtidos a
partir de 2010 cuentan con su respectiva ejecutoria y que de todas maneras
cuentan con términos de tiempo propios, lo que evidencia una disparidad de
tramites y seguimientos que harian complejo su respectivo seguimiento y
control.

¡.

4.3DE LA FIRMEZA Y EJECUTORIEDAD DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES:

Teniendo en cuenta que la objetivo de un acto administrativo es el de producir
efectos jurídicos y que después de que se encuentre' legalmente producido e
integralmente válido, genera una eficacia que permite álcanzar los fines que este
persigue, dándole paso de esta manera a la firmeza del acto como tal, conforme
lo establece el artículo 878 del CPACA; es por esto, que configurada cualquiera
de las situaciones fácticas allí establecidas, podrá la admínistración realizar
cualquier actuación tendiente al cumplimiento de 'lO ordenado en el acto
administrativo. l:"

Por tal motivo, las resoluciones que otorgaron lás licencias ambientales
respectivas y la que ordenó la integración de las mismas, adquirieron su firmeza
de la siguiente manera:

7 Folio 6923 a 6925 .
8 Artículo 87. Finneza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación",comunicación o publicación
según el caso. .
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recur'$os interpuestos.
3. Desde el dla siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, 'si estos no fueron interpuestos, o se
hubiere renunciado expresamente a ellos. i .

4. Desde el d~a s~gu~ente al de la notificac.ión ~e la aceptación del ~es¡stimiento de I~s r~9ursos:. í ..
5. Desde el dla sigUiente al de la protocolización a que alude el articulo 85 para el sllenclo.admmlstrathi'o POSitiVO.
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• La Res<>I'ución60RTOLlMA W 2045 de 23 de Julio de 2010, adquirió su
fuerza ej~cutbri~i á partir del 5 de noviembre de 2010, después de que se
resolvierá elrecürso de reposición interpuesto contra este, resolución N° 3840
de 4 de noviembre de 2010 .

• La Res91uciónqORTOLlMA W 3016 de 9 de diciembre de 2014, quedó
ejecutori,!da e.12:4de diciembre de 2014 .

.,' '\'.

• La Re~qli!ción :SPRTOLlMA W 903 de 15 de abril de 2015 que ordenó
integrar.l~s)jcerftiéls ambientales otorgadas para la construcción y operación
de 10smClyecto~¡degeneración y transmisión de energia eléctrica del rio
"Ambeimfl" yest~ción "Tulunl" (Resolución 2045 de 2010 y 3840 de 2014),
adquirió su. fuerza ejecutoria el 7 de mayo de 2015, después de que fuera

. .'
notificada,iPW ~9P9ucta concluyente el 22 de abril de 2015 y que contra el
mismo no se interp,usiera recurso alguno.

. -l' :¡, ...
AsI las cosas, se hacen exigibles las condiciones y obligaciones de las licencias
ambientales' po'r parte de esta autoridad ambiental, a partir de la firmeza de los
actos administrativos que otorgaron las correspondientes licencias ambientales,

. :'~ . ;. ': . ,":
esto es 5 de noviembre de 2010 para la resolución W 2045 de 23 de Julio de
2010 y 24 de diciembr~ de 2014 para la W 3016 de 9 de diciembre de 2014.

"?,

De otra part~; el tr~~iie de int~gración de licencia ambiental9 es un trámite que
~ ' '1"1" , '\'.' . -, .' f' '.."', _ .

podrá ser s6liéitadd"por el beneficiario de las licencias ambientales en cualquier
tiempo, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas para ello, sin
embargo, el adelantamiento de este trámite no debe ser utilizado como un
mecanismo para sustraerse o desconocer el cumplimiento de obligaciones
durante un determinado' periodo de tiempo.,

Todo lo anterior, nos hate necesariamente proceder a aplicar el principio de eficacia
que establece el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 que dispone a
las autoridades el deber de buscar que los procedimientos logren su finalidad y por
ende, evitar decisiones cOl1fusas, impertinentes o que configuren dilaciones y la

9 Articulo 34°. Integració," de Licencias Ambientales. La licencia ambiental de un proyecto, obra o actividad podrá ser modificada
para integrarla con otrás licencias' ambientales, siempre y cuando el objeto de los proyectos a integrar sea el mismo, sus áreas
sean lindantes y se hubieren pod!,do adelantar en un mismo trámite, En el caso de proyectos mineros se deberá observar lo
dispuesto en el Código pe Minas.'.';;

Q Las licencias ambie.nt~l~s objeto de, integración formarán un solo expediente
~ (. .. ) ..

• • t~_~ _
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posibilidad de sanear irregularidades procedimentales. Ocurre qlJe en el presente
caso al haberse tramitado en cuerdas procesales diferentes las correspondientes
licencias ambientales, se configuran términos dispares que podrían ocasionar
dificultades operativas, financieras, civiles, extracontractuales y especialmente
ambientales.

Al unirse como un "todo" el proyecto de generación de energia y su línea
transmisión, desde luego debe corresponder a un solo momento de partida de todas
las obligaciones, deberes y compromisos ordendos en cada uno de ellos incluyendo
las obligaciones dispuestas en la resolución Cortolima No. 903 ysu acto aclaratorio
No. 1807 con las modificaciones que en parte resolutiva se señalen en el presente
acto administrativo.

Este Despacho debe precisarle al peticionario que producto de la revisión de todo el
procedimeinto que nos ocupa se destaca que la misma empresa peticionaria
Generadora Unión S.A. E.S.P. hoy Energia de los Andes SASE.S.P., ha sido la que. . .
estratégicamente ha tramitado por aparte los dos proyectos (Generadora y línea de
transmisión eléctrica respectivamente) y sobre la cual se surtió el proceso de
integración. Al ocurrir dicha unificación se accederá a revocar parcialmente y
modificar la resolución Cortolima 1807 como se dispondrá a continuación a efectos
de garantizar institucionalmente la aplicación del pincipio de eficacia del
procedimeinto surtido a través del presente proceso.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

• j'.'

;, .

ARTíCULO PRIMERO.- Acceder parcialmente a la solicitud de revocatoria directa
de la Resolución CORTOLlMA N°1807 de 21 de julio de 2015, que aclaró el
contenido de la resolución CORTOLlMA No. 903 del 15 de Abril de 2015 de
acuerdo con las consideraciones de la parte motiva de la presente resolucion, el cual
quedará así:

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar integrar las licencias ambientales otorgadas
mediante resolucionesCORTOLlMANos.2045de 23 de Julio de 2010 y 3016del 9 de
diciembre de 2014, con sus respetivos actos de aclaración, cesion y modificación,
tramitados bajo el expediente NO.14077a favor de la Sociedad ENERGIA DE LOS
ANDES SAS E.S.P., identificada con NIT. 900.360.234-5 de acuerdo con las razones
expuestasen la parte motivade la presente resolución.
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PARÁGRAFO.- Para todos los efectos y en lo sucesivo, los términos de cumplimiento
de las obligaciones, compromisos, deberes' y requerimientos ordenados por las
resoluciones detalladas en el presente artículo se empezarán a contar a partir de la
ejecutoriadela pre~~nte resolución".

ARTíCULO SEGUNDO> Para todos los efectos y trámites que se deban surtir en
desarrollo de" I,acon.i>'trucción, operación, seguimiento y control del proyecto
hidrólectrico d~'if.ip.AmJ:¡eifTla .y sus líneas de transmisión de energia eléctrica a 115
KV, se enten<:\~ránj~!~gradas como un solo cuerpo para su correspondiente
seguimiento ambientaL"

,F ,'" ,.{',
PARÁGRAFO.~;Elop~[¡¡dor Sociedad ENERGIA DE LOS ANDES SAS E.S.P., y los
funcionarios de la "Autoridad Ambiental enunciaran en sus respectivos
pronunciamient9s,.¡¡ct9,~.!ytalleres comunitarios el proyecto de que trata la presente
resolución como ,un;'i,.~qlo proyecto integrado como lo ordena la resolución
CORTOLlMA No. 903 oel15 de Abril de 2015.

; ARTICULO TERCERO.- Comuniquese la presente resolucion a la señora Liliana
Maria RestrepoUribe, identificada con cedula de ciudadanía No. 32.242.631 o quien
haga sus veces; en calidad de representante legal de la sociedad ENERGIA DE LOS
ANDES SAS E:SlP.. r '".~/

.'}r
ARTICULO CUARTO.7 Comuniquese la presente resolución a los señores Alcalde,
Personero y Pr~sidentédel Concejo Municipal de Chaparrl en el departamento del
Tolima para Ibstines'le~~rés.' •

~ . I

ARTICULO QUINrO,~<tCintra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, y rige a partir de su expedicion.

F'
; COIVJ.lJNíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE.

Dadpen Ibagué a los, J.S AGO 2015

__ ~~E EN~~':ROOs~RODRíG~E? >-
_____ S-' .1 Director GSheral Jefe Ofici

Proyectó: Javier Oswaldo,lópez,Fran<:o. 'Revisó: HenryCifUe~mpo. Profesional Especializad
Abogado Contratista Ofídrla Asesora}&¡~'i~' Autorizaciones, Permisos, licencias Ambientales y Procesos anc'
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