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LILIANA MARíA RESTREPO URIBE
GCTENTE ENERGíA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.
Cra. 35 No, 7 - 99 Piso 2
Medellín

Referencia: Respuesta Oficio Radicado Bajo No. 1T1gg el 30

Respetada señora:

En atención al asunto de la referencia y atendiendo su solicitud de aclaración del
Auto No.6116 del 22 de octubre de 2012 "Por medio del cual se inicia un trámite
ambiental, y se dictan otras disposicio,?es", el cual se emite en consecuencia a la
solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental que se otorgó mediante la
Resolución No. 2045 del 23 de Julio de2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre
de 2010, que incluye Concesión de Aguas, Permiso de Aprovechamiento Forestal, de
Ocupación de Cauce y de Vertimientos, para la construcción y operación del
proyecto de Generación Hidroeléctrica del río Ambeima, en jurisdicción del Municipio
de Chaparral, departamento del Tolimd., ? favor de "ENERGIA DE LOS ANDES
S.A.S. E.S,P.", y teniendo en cuenta que dicha corrección se insta en referencia a lo
plasmado en los considerandos del auto, el cual establece como marco normativo el
Decreto 2820 de 2010, manifestándose en la solicitud que esté no es aplicable al
trámite de modificación de dicha licencia de acuerdo a lo señalado en el régimen de
transición del mismo decreto, y para lo cual argumenta entre otros lo siguiente:

"La Licencia ambiental otorgada por Resotución No. 2045 del 23 de lrt¡o ¿,
2010 y Resolución 3840 del 04 de Noviembre de 2010, para la construcción y
operación para el proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, se encuentra en
el marco normativo del Decreto 1220 de 2005, por lo tanto, el trámite de
modificación de Ia Licencia Ambientalse debe realizar bajo los señalamientos
de esta norma.

Por lo anterior, comedidamente, l.e solicito se aclaren los considerandos del
Auto No.6116 del 22 de octubre de 2012, estableciendo como marco
normativo del trámite de modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Ambeima, el Decreto 1220 de 2005."
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incluidos y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los permisos que se
encuentran vigentes.

De acuerdo a lo anterior, y siendo taxutivos,'concretos y precisos los casos en
los cuales se aplica el régimen de transición, encontramos que el otorgamiento
de la Licencia Ambiental para la construcción y operación del proyecto
Generación Hidroeléctrica del río Ambeima, en jurisdicción del Municipio
Chaparral, departamento del Tolima., la cual incluye Concesión de Aguas, Permiso
de Aprovechamiento Forestal, de Ocupación de Cauce y de Vertimientos, se reguló
por el Decreto 1220 de 2005, debido a que la solicitud de la licencia se elevó
mediante radicado 14375 eI 11 de noviembre de 2009, fecha para la cual se
encontraba vigente, por lo cual, tanto la Resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010,
como la Resolución 3840 del 04 de Noviembre de 2010, que resolvió recurso de
reposición intefpuebto cóntra lá decisión, fueron eXpedidaS bajo sus disposiciones.

De igual manera según el numeral segundo del Artículo 51 del Decreto 2820 de
2010,las actividades y/o obras para las cuales se se otorgó la Licencia Ambiental,
continuara sujetas a los términos, condiciones y obligaciones señalados en la
Resolución No. 2045 del 23 de Julio de 2010, y Resolución 3840 del 04 de
Noviembre de 2010, expedidas de la manera antes señalada.

Debe entenderse que la modificación de una Licencia Ambiental, implica un trámite
nuevo, que debe cumplir con los requjsitos y procedimientos establecidos para ello, a
fin de identificar, valorar y evaluar los nuevos impactos ambientales que se generen
con la(s) actividad(es) que se pretende adicionar a la licencia ya otorgada, tanto así,
que en la norma que se regula este procedimiento, se dispuso que junto a la solicitud
de modificación se debía presentar, entre otros los siguientes:

1. Una descripción de la(s) obra(s) o actividad incluyendo planos y mapas de
localización, el costo de la modificación y la justificación;

2. El complemento del Estudio de lmpacto Ambiental que contenga la descripción y
evaluación de los nuevos impaqtos ambientales si.los hr¡biera y [a propuesta de
ajuste al Plan de Manejo Ambiental que corresponda;

3. Pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad.

El trámite de modificación es pues, un procedimiento completamente nuevo, el cual
debe ser adelantado como cualquier otra solicitud que de origen a un trámite
ambiental administrativo, que tenga como objetivo la conservación, protección,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente, con la observancia de la normatividad vigente, caso para el cual resulta
ser el Decreto 2820 de 2010.

Corporación Autónoma
Regional del Tc¡linra

de
de

r l

Página 3 de 4
SEDE CENTRAL

Crd, 5s. Av. Del Ferrocor¡|, Colle 44

Tels. : (8) 26s4ss1/52/s4/s5

Fax: (8) 2654553 - 2700120

E- M o ¡ | : co rt o | ¡ m a @ co rto l¡ ña, a ov, co

W e b : www. co tto | ¡ m o, qov. co

lbague - Tol¡mo - Colomb¡o

D¡recc¡ónleriltor¡qlSuri DirecciónTerritorial

C.C. Kalorama Norte:

Ctd. 8 No.7 -  24/28 cto.6 No.4- 37

Of. 301-303 Telefox.: (8) 2530115

Telefax.: (8) 2462779 Armerc Gudyabal

chopoffol

DirecciónTe¡rito¡iol D¡rccc¡ónTeft¡tor¡ol

Surotiente: Or¡ente:

colle 6 No. 23 -37 Piso 2 cto, 4 No. 8s - 27

TeleÍox.: (8) 2456876 Telefox.: (8) 2281204

Melgdt Put¡Í¡¿oción



Por lo cual me permito referir algunas precisiones que deben tenerse presente
a fin de dar respuesta a su solicitud, las cuales consisten en señalar que:

El Decreto 1220 de Abril 21 de 200á, fue'derogado explícitamente por el
articulo 52 del Decreto 2820 de Agosto 5 de 2010, que en su articulo 51 , dice:

Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:

Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la
obtención de una Licencia Ambiental o el establecimiento de un plan de
Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese momento vigente,
continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos
podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a
los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto.

Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas
vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter
ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetos a los
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos
administrativos así expedidos.

3. En caso que a la entrada en vigencia del presente decreto existieran
contratos suscritos o en ejecución sol¡re proyectos, obras o actividades
que anteriormente no estaban sujetas a Licencia Ambiental, se
respetarán tales actividades hasta su terminación, sin que sea necesario
la obtención del citado instrumento de manejo y control ambiental.

Parágrafo 1". En los casos antes citados, las autoridades ambientales
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias,
con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De
igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar,
establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo
ambiental que se consideren necesarias y/o supr:imir las in.necesarias.

Parágrafo 2'. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto
en el presente decreto no sean de competencia de las autoridades que
actualmente conocen de su evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos
a la autoridad ambiental competente para los efectos a que haya lugar.

Parágrafo 3o. Los titulares de Planes de manejo Ambiental podrán solicitar la
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con
el fin de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de. los repursos naturales renovables, que
sean necesarios para el proyecto, obra o actividad.

Y, en este caso, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables serán
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Expuestas las anteriores consideraciones, me permito informar que no es
procedente su petición de aclaración del Auto No. 6116 del 22 de octubre de
2012 "Por medío del cual se inicia un trámite ambiental, y se dictan otras
disposrbiones", en lo atinente al marco óormatlvo, al quedar claro que la norma
aplicable a la solicitud de modificación es el Decreto 2820 de 2010.

Cordialmente,

JOSÉ
Jefe Oficina Juiídica
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Anexos: Sin anexos

MONTUFAR DELGADO
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