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"Por la cual se aclara una resolución 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 1437 de 2011,
demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entran al Despacho las diligencias contenidas en el expediente N° LAM 14734 para
determinar la viabilidad de modificar el parágrafo del articulo 110 de la Resolución
CORTOLlMA W 3016 de 9 de diciembre de 2014, donde se otorgó a la sociedad
ENERGIA DE LOS ANDES SAS. E.S.P., Licencia Ambiental para la linea de
transmisión eléctrica a 115kV., que conecta el proyecto hidroeléctrico del Rio
Ambeima, con la estación "Tuluni", el cual posee una trazado con longitud de 15.034
metros, actividad que se desarrollará en el municipio de Chaparral, departamento del
Tolima.

2. ANTECEDENTES:

a. Con Resolución CORTOLlMA N° 3016 de 9 de diciembre de 20141, se Otorgó a
la Sociedad ENERGIA DE LOS ANDES SAS. E.S.P., identificada con Nit.
900.360.234-5, LICENCIA AMBIENTAL para la construcción y operación de la
linea de transmisión a 115 kV. que conectará el proyecto hidroeléctrico del Rio
Ambeima con la estación 'Tuluni" en el municipio de Chaparral, departamento
del Tolima.

b. La Resolución CORTOLlMA W 3016 de 9 de diciembre de 2014, fue notificada
personalmente el 9 de diciembre de 2014, cobrando su ejecutoria el 24 de
diciembre de 20142.

c. Mediante radicado W 676 de 19 de enero de 20153, la Sociedad ENERGíA DE
LOS ANDES SAS. E.SP. dio cumplimiento a unas obligaciones y solicitó
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aclaración del Parágrafo establecido en el artículo
CORTOLlMA N° 3016 de 9 de dícíembre de 2014.

3. ASPECTOS NORMATIVOS
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Corporación Autónoma
Regional ael Tolima

11° de la Resolución

Para soportar jurídicamente 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 del debido proceso, las actuaciones administrativas
se adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y
competencias establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía
de los derechos de presentación, representación, defensa y contradicción.
( . )"

"(. )
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 correcclon 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 petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación,
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según
corresponda.
(.)"

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 y/o
complementar una de las obligaciones establecidas en' la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución CORTOLlMA N" 3016 de 9 de diciembre de 2014, tal
como se ordenará saber:

La Sociedad ENERGiA DE LOS ANDES SAS. E.S.P. solicitó aclaración de lo
establecido en el Parágrafo del Articulo 110 de la Resolución CORTOLlMA N° 3016
de 9 de diciembre de 2014 "PARAGRAFO.- Cualquier afectación, daf'1o en predios, acueductos,
fuentes hldricas, recursos naturales del sector aledaf'1o a la construcción será responsabilidad de los
titulares de la presente Licencia Ambiental" por cuanto el señalamiento de la responsabilidad
en la ocurrencia de cualquiera de las situaciones allí establecidas, debe estar
precedida de una investigación que asi lo determine.

Esta Autoridad Ambiental es garante de los principios que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos establecidos en la Constitución y la Ley 1437 de
2011, para el caso que nos ocupa el debido proceso y buena fe como principios que
garantizan los derechos de presentación, representación, defensa y contradicción de
cualquier imputación que se le hiciese a determinada persona, presumiéndose de
ésta, un comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus
competencias, derechos y deberes.

En cuanto al principio del debido proceso la Corte Constitucional en sentencia T-290
de 1998, M.P. Alejandro Martinez Caballero, manifestó "...el carácter fundamental del
derecho al debido proceso proviene de su estrecho vinculo con el principio de legalidad al que
deben ajustarse no sólo las autoridades judiciales sino también en adelante, las administrativas,
en la definición de los derechos de los individuos ... ", determinando no solo la observancia de
los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y procesos y trámites
administrativos, sino también el respeto a los formalidades propias de cada juicio que
se encuentran contenidas en los principios que los inspiran, el interés que los obliga
a actuar y las calidades de los funcionarios encargados a resolver la situación.

Asi las cosas, este Despacho garantizará los derechos fundamentales, propios de la
Sociedad ENERGiA,DE LOS ANDES SAS. E.S.P. en calidad de beneficiaria de la
licencia ambiental/ótorgada mediante Resolución CORTOLlMA N" 3016 de 9 de
diciembre de 2014, ál ordenar que previa investigación preliminar y/o trámite ante la
autoridad competente, se determine la responsabilidad en la afectación, daño en
predios, acueduCtos, fuentes hidricas, recursos naturales del sector aledaño a la
construcción qué 'lo declara como infractor, sin perjuicio de la responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia civil." - -. -' - --

\
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~ En mérito de lo expuesto;
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aclarar el Parágrafo del artículo 110 de la Resolución
CORTOLlMA N" 3016 de 9 de diciembre de 2014, el cual quedará de la siguiente
manera:

PARAGRAFO.- Cualquier afectación, daño en predios, acueductos,
fuentes hidricas, recursos naturales del sector aledaño a la
construcción será responsabilidad de los titulares de la presente
Licencia Ambiental, previa investigación preliminar y/o trámite ante la
autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil.

ARTíCULO SEGUNDO.- las demás partes de la Resolución CORTOLlMA N" 3016
de 9 de diciembre de 2014, continuaran vigentes.

ARTíCULO TERCERO.- Comuníquese la presente resolución a la señora L1L1ANA
MARIA RESTREPO URIBE, identificada con cedula de ciudadanía N° 32.242.631 o
quien haga sus veces, en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGíA
DE LOS ANDES SAS. E.SP., 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 pertínentes.

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, ;1 8 MAR 2015'

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

~rOyect6: Javier Oswaldo López Francop-.. Abogado Contratista Oficina Jurídica

~. ~ c-~Q?cÉ2:R~O RODRíGuE2
- Irec or ¡le I

Revisó:HenryCif~ Ocampo
Coordinadora

Expediente LAM 14734/ Energía de los Andes
Licencia Ambiental
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