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JORGE ENRIQUE CARDOSO R'

Oireclor General
CORTOLIMA
I bag ué

Asunto: solicitud de revocatoria directa del Auto No' 160E del 24 de abril de 2013

y de continuacion de tramite de licencia ambiental'

Licencia Ambiental p"¡¿ 
"ii*do 

de la Linea de Transmision Electrica

Tuluni - Ambeima
ExPediente 11731'

Respetado doctor Cardoso,

comedidamente, le solicito la revocatoria directa del Ar¡to No' 1608 del 24 de abril de

2013, mediante el *"r conroLlMA requiere a Energia de los Andes s'A' E'S'P' '  para

que manifieste a que üpo de sistema Oe áisfiOuo¡ón corresponde el tendido de la línea de

transmisión eléctrica Tuluni - Ambeimá, *n el f¡n de determinar la competencia para el

tramite ambiental 
-iequerrao, 

adiqanalmente solidta, que se ,a.llegue, el Diagnostico

Ambiental de Altemativas, para el traádo de la línea de transmisión eléctrie a 115 kV'

que conectara el Proyecto Hidroelectrico del Rio Ambekna con le estación Tuluni' en el

Municipio dc ChaPanal'

A¡i miimo y da m¡nera respctuóse, ló solicito se cont¡nu€ con el trarnite de licencia

embiontát iñiciado por ooRfoLlMA, cón le expedición del Auto No. 7101 del 13 de

dic¡émbre de 2012, por medio del cr¡al se inicia ef tramite de Licencia Ambiental,
inoluyendo cl permieo de aprovecharflicnto forestal, para la lfnea de transn¡isión elécfica
a 1 15 kV, quc conecta al Proyecto Hidroélectrico del Ric Arnbeirna, con la Estacion Tuluni.
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La presente solicitud de revocatoria del Ar¡to No' 1608 del 24 de abril de 2013' se

fundamenta en tos siguientes elementos:

1. El proyec,to no requhfe de ta presentacién de DAA y la competencia para el

tramite esta claramenb definido'

. El numeral I del Articulo 18 del Decreto 282O üe 2010, que señala la exigibilídad

del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, determina que los interesados en los

proyectos, obras o actividades gue se describen a continuadón, deberán solicitar

pronunaamienta a la autondad ambiental competente sobre |a necesidad de

presentar el Diagnóstico Ambiental de Ahemaüvas *DAA: El tendido de líneas

. El Artículo 8" competencia del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo

Territorial. El Ministeftc de Ambiente, Mvienda y Desarrollo Tenitorial, otorgará o

negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos'

obras o actividades:

4. En el sector eléctrico:

c). Ias de
ií,ampuesto por el .conjunto de lín:": 

_"ol-^tt:
conespondlentel moOutos de conexión (zubestaciones) que 8e ptovecte opef€n

a tenslones lguales o superlottc a 22A KV'

El Artículo 9". Competencia de laS Gorporacinnes Auténornas Regionales' Las

corporaciones Autónomas Regionales, las de Desanollo sostenible, los Grandes

centros urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de

2002, otorgarán o negaÉn la licencia ambiental para los siguientes proyectos'

obras o actividades, que se eiecuten en elárea de su iurisdicción'

4. En el sector eléctrico:

b) El tcndldo de llnwc der porel conJunto úe nfn€als con sus eguipos asociados,

Wn ooenn e tenstoneÚ menorw de frO l(ll y gue no pertenecen a un s¡stema

de distribución local.
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de
il";üt'irl"ni, correspon& at coniunto de líneas con sr¡s equipos asociados

que
distribución local y cr¡ya competencia para

Ambiental es de CORTOLIMA'

2. Desconocimiento de coRTOLlmA del principio Gonstitr¡cional del debido

proceao.

Dando cumplimiento a lo señalado en la legislación ambiental vigente, Decreto 2820

de 2010, que regula el tramiG para el otorgamiento de la Licencia Ambiental para la

los proyectos de tnasmisión de energía eléctrica y las Entidades competentes para su

tramite, Energia de los Andes s.A. E.S.P., mediante documento No' 0o234 del 24 de

octubre de 2012, an radiado CORTOLIMA No. 16992 del 25 de octubre de 2412'

solicita licencia ambientat para la línea de transmisión eléctrica a 115 kV, que conecta

el Proyecto Hidroelectrico del Rio Ambeima, con la Estacion Tu,h¡ni, en un trazado que

posee una longitud de 15.034 metros.

CORTOLIMA, mediante comunicacién con radicado N' 20715 del26 de noviembre de

2012, envia a Energia de los Andes S.A. E.S.P., fadura No' 52O0008133, por

concapto de evalueción de solicitud de licencia ambiental, incluyendo

eprovechamiento forestel, para la línea de transmisión eléctrica que conecta al

Proyec.to Hidroelectrico del Rio Ambeima, gon la Estacion Tuluni.

Médientg doctrmento No. W269 del 4 de di,ciembre de 2012, @n r¿rdicg¡do

CORTOLIMA No. 18860 de la miarna fucha, Enefgia de los Andes S.A" E.S-P-, envia a
la Corporacion, oopla de la consignación realizada, correspondiente al pago de la

De acuerdo a lo anterior, puede asegurafse que la línea de tnansmisión eléctrica a

11S kV, que conecta al Proyecto Hidroeiectrico del Rio Arnbeima, con la

y que no Pertenecen al sistema de- 
ei otorgamiento de la Licencia

puede asegurarse tarnbien, que la linea de transmisión e|É'(,rñcá a 115 kV, que

conecta al Proyecto ff¡¿roenifrico del R¡o Ambeima, oon la Estacion Tuluni' 4e

ffiM.u¡.t,ya que porffib 8, numeral4 c), del

Decreto 2g2O de 20r0, este sistema esta compuesto por el onjunto de líneas con

sus @frespondientes módulos de conexión (sube-staciones) que se proyecte

ooeren a tensFrlnes iguatea o suoeflotts a i20 l-(V: por lo tanto' y acorde al

numeral I del Articulo 18 del Oecreto Zg2O de 2A1O, no requiere de Diagnostico

Ambiental de Alternaticas.
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tarifa de evaluaciÓn de la solicitud de licencia ambiental, incluyendo aprovechamiento

brestal, para la línea de transmisión eléctrica que conecta al Prcyecto Hidroelectrico

del Rio Ambeirna, con la Estacion Tuluni'

siguiendo el procedimento señalado en etArlicr¡lo 25 del Decreto 2A2O de 2010' para

los tramites de Licencia Ambienta¡, CORTOUMA eryide el Ar¡to No' TtOf del 13 de

diciembre de 2012, por medio del cual se inicia el tramite de Licencia Ambiental'

incluyendo el permiso de aprovechamiento forestal, para la línea de transmisión

eléctrica a 115 kV, que conecta al Proyecto Hidroelectrico del Rio Arnbeima' con la

Estac¡on Tufuni.

Asi mismo, el Auto No.7101 del 13 de diciembre &2A12, acepta ef pago realizado

por la sociedad Energia de los Andes s.A. E.S.P., por concepto de evaluación de la

solicitud de lioencia ambiental' oficia a la Personeria, Alcaldia y Conejo de Chapanal'

para enterarlos del tramite iniciado en coRToLlMA y ordena la publicación de 3

avisos que contengan el eritrac{o de la solicitud'

El Auto No. 7101 dol 13 de diciembre de 2012, ordena la practica de una visita al sitio

de la solicitud de licencia ambiental, con el fin de establecer las características

naturales, ambientales y técnicas del Proyecto'

Él Auto No. 7101 del 13 de diciembre de 2012, expedido por CORTOLtMA' donde se

inicia el ü.amite de Licencia Arnbiental, incluyendo el permiso de aprovechamiento

forestal, en la parte considerativa, "NORMATIWDAÜ, realiza el análisis de la

normatividad que onesponde a la peticion de lic¿ncia arntúental, la constitucion

Nacional, la Ley 99 de 1993, del Decre{o 282O de 2010, el Deseto 2811 de 1974 y la

Ley 633 de 2000.

Asi mismo el Auto No. 7101 del 13 de diciembre de 2a14 donde se inicia el tramite de

Licencia Ambiental, incluyendo el permiso de aprovechamiento forestal' en la parte

considerativa, "CONS/1DERACTOwES DEL DESPACHff, señala que o"' esfe

eúttii¡Eazüvo ao yztnttc¡ar ¿¿ ta t¡ael¡cra *t*¡q¡fF,t (subrayado ftrera de texto),

¡ngu4en¿p Permiso * Aprcvedtamlento Foreúal, soffil¡do por ta Sae"edd ENERGIA DE

tOS AI-/DES S.A.S. E.S.P.,&ñü,tüa& on fVff.g@.fi0.2*5, para la lfnea de transmisión
e¡6gfrta a 116 RV, gue crltña et Proyúo Hldrcebcflico &l Rio Ambeima, con la Estacion
Tuluni...".
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Es cfaro que CoRTOLIMA, al epedir el Auto No- Tfof def 13 de diciembre de 2o12'

donde se inicia el tnamite de Licencia Ambiental, incft'ryendo el permiso de

aprovechamiento forestat, analizo las ompetencias de Ía Corporacion para realizar el

famite solicitedo por Energia de los Andes s.A. E.S.P., y analizo también los

procedimientos a seguir. Por este motivo el Auto No. 7101 del 13 de diciembre de

2012, se encuentra ejecutoriado y vigente'

La sociedad Energia de los Andes s.A. E-S.P-, da curnpNimiento a todos los

requerimientos cofitenidos en el Auto No. 7101 del 13 de diciembre de 2o12, expedido

por CORTOLÍMA Y
eieculo,riado.

r--)

De manera inexplbable, coRToLlMA expide el Auto No' 16O8 del 24 de abril de

2013, donde ruqri*" a Énergia de los Andes $.A. E.S.P., Para que manifieste a que

üpo de sístema de dishibución corresponde el tendido de la línea de tnansmisión

eléctrica Tuluni - Ambeima, cDn el fin'de determinar la competencia para el tramite

ambiental requerido. Asi mismo, solicita que se allegue d Diagrnoctico Ambiental de

Altemaüvas, p€ra el trazado de la línea de transmisión eléctrica a 115 kV, que

conectara el proifio-¡r¡oto"l*t¡co del Rio Ambeima con la estación Tuluni' en el

MuniciPio de ChaParral.

con la expediciÓn delAuto No. 1608 del24 de abrilde 2013, CORTOL]MA desconoce

el Auto No. 7101 del 13 de diciembre de 2012, el c¡¡al se eficr¡entr.a eiecutoriado'

adicionalmente, no se guarda el principio constitucional del debido pfoceso' que para

el caso ," -rr"rion¿e-al procedimienio señalado en el Decreto 2829 de 2910, para el

tramite Oe Uienáa Ambiental para la línea de transmisión eléctrica a 115 kV, que

conecta al Proyeclo Hidruelecirico delRio Ambeima, c¡on la Estacion Tuluni'

3. Desconocimiento de GoRTOUilA det principio de lgualdad

con la expedición del Auto No. 1608 del24 de abrilde 2o13, CORTOLIMA no guarda

Jt prin"ipio Constitucionel de igualdad, en consideracién a cpe a ot'ros tramites

similares, localizados en la misme zone de la línea de transmisión eléctricí,- a 115 kV,

que conecta al Proyecto Hidroelectrico del Flio Ambeirna, corl la Estacion Tuluni, se Jes

ha dado tramite de licencia ambiental, sin req¡erirnbntos de preserÉaci6n de

Diag nostico Ambiental de Altemativas.
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1. Desconocimbnto dc CORTOUMA del Estatuto Antitramites

Con la expedición d6l Aub No. 1608 del24 de abril de 2013, CORTOUMA no guarda

los principios de npralidad, celefidád, ecotpmía y s@ieidad' señalados en el

Decreto 019 clel 10 de enero de2o12, en e$pecial en lo refierente a que el proceso

a ministrativo relacionado con la Licancia Ambiental de la línea de transmisión

eléclrica a 115 kV, que con€cla al Proyedo Hidroelecirico del RioAmbeima, con la

Estacion Tuluni, no s€ ha adelanEdo oon le debida diligencia, ni dentro de los

términos legales y con dilaciones ¡ñ¡udifcadas, colllo es la expedición del Auto No'

1608 del 24 de abril de 2013.

PE1ICIONES

. Revocar elAuto No. 160g del24de ab,rilde 2013, por las razofles antes expuestas'

. conünuar et remité de licencia ambiéñtál iniciado por CORTOLIMA, con la expedición

def Auto No. 7101 del t3 de diciernbrb de 2D12, acorde al proedirniento señalado en

elArticulo 25 del Decreto 2820 dG 2010.

Cordialsaludo,

l )- v

,4"/,o,,,* flo üt1',r*
LILIANA MARIA RESTREPO
Ge16nte.
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