
RESOLUCIÓN't 11 1  O 42 

( J U L 2020 ) Corporación Autónornz 
Regional del Tolime 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA "CORTOLIMA" 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 
de 1993, el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011, y el Decreto 1076 de 2015. 

Para desarrollar lo anunciado, el presente acto administrativo estará dividido en los siguientes 
capítulos, a saber: primero, del acto administrativo objeto de recursos de reposición; Segundo, del 
marco normativo del trámite y decisión del recurso de reposición; Tercero, de la admisión de los 
recursos de reposición interpuestos; Cuarto, de los argumentos de los recursos de reposición 
admitidos; Quinto, consideraciones del despacho, y sexto, resuelve. 

„ 

1. DEL ACTO ADMINISTRÁTIVO OBJETE DE RECURSOS DE REPOSICIÓN. 

E;' - "- - 
Se trata de la Resolución 3720 del 24 dé-octuSe 2019 "Por /a cual sdreSuelye una solicitud de Licencia 
Ambiental y se dictan otras disposiciones." proferida por el señor JORGE ENRIQUE CARDOSO 
RODRIGUEZ, en su calidad de director general dja.C.orpora.ción--Alltónoma Regional Del Tolima 
"Cortolima" para la época. 

- 
• 
, 

II. DEL MARCO NORMATIVO DEL TRAMITE Y DECISIÓN DEL RECURSO DE 
REPOSICIÓN. 

Conforme al C.P.A.C.A., el recurso de reposición constituye la herramienta jurídica mediante la cual 
la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir un acto administrativo, 
para que la administración previa su evaluación, la confirme, aclare modifique o revoque, previo el 
lleno de las exigencias legales establecidas para dicho efecto. 

En este orden, la finalidad del recurso de reposición no es otra distinta a que al funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, tenga la oportunidad para que enmiende o corrija 
un error, o las posibles irregularidades que se hayan podido presentar en la expedición del acto 
administrativo por él proferido, en ejercicio de sus funciones. 
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2 3 JtJL 2020 ) 
Corporación Autánonn 
Regional del Tolirna 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

El procedimiento para la presentación y decisión de los recursos contra los actos administrativos se 
encuentra reglado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
Ley 1437 de 2011 artículos 74 y siguientes, que particularmente respecto del recurso de reposición 
expresan: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. — Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 1. E/de reposición, ante quien expidió la decisión 
para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (...)"(negrillas fuera del texto original.) 

A su vez, en lo relacionado a la interposición de recursos, se establece en su artículo 76 la 
oportunidad y presentación de la siguiente forma: 

- 
"Los recursos de reposición y apelac.  i-órn deberán interpon' erse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido 
ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión (...)"(negrillas 
fuera del texto original.) 

Además del plazo para el ejercicio de los recursos, el CPACA fija los requisitos que deben acompañar 
su interposición, como así se describen en el artículo 77: 

"Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
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Autónoma Regional Del Tolima "Cortolima", por lo que se cumple este requisito. 
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RESOLUCIÓN, .111 in 042 

23 JUL 2020' ) Corporación Autónoma 
Regional del Tolim 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

Indicare! nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

(...)" 

, 

Si no hay ratificación se hará .efectiva la caución y se archivará él expediente. Para el trámite del 
— • _ 

recurso el recurrente no está en la obligación-de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce débe(. . 

.1' 1  

Conforme al anterior marco normativo, procederá el despabhga pronunciarse sobre la admisión de _ 
los recursos de reposición interiSleitos er) contra de la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019. 

N 

DE LA ADMISIÓN DE LOS'12-ÉdUR'S-O'S-DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS. 

a) De la procedencia del Recurso de Reposición interpuesto por el Señor Manolo Jaramillo 
Cardenas. 

Atendiendo a lo descrito con relación a los requisitos y condiciones que deben observarse al interponer 
el recurso de reposición (artículo 77 de la Ley 1437 de 2011), se puede concluir lo siguiente del escrito 
del señor Cardenas: 

1. El recurso se interpuso por escrito y está dirigido al director general de la Corporación 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará.su actuación dentro del término de dos (2) 
meses. 



RESOLUCIÓN 0511:1  0 42 

2-3 JUL 2020. ) Corporación Autónoma 
Regional del Tolinu 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

2. En cuanto a la oportunidad legal para interponer el recurso, se tiene que la notificación de la 
Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, al Señor Manolo Jaramillo Cardenas — hoy 
recurrente -, no se surtió de forma personal de conformidad con los artículos 67 y 
subsiguientes del OPACA, en razón a que el señor Manolo Jaramillo no fue reconocido como 
tercero interviniente dentro de la actuación administrativa. 

Sobre el particular conviene realizar las siguientes precisiones: 

La figura de tercero interviniente es un mecanismo a través del cual, cualquier persona natural 
o jurídica tiene la posibilidad de intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, de conformidad artículo 69 de Ley 

"; • 
99 de 1993. 

El tercero interviniente "se convierte en un sujeto procesal más dentro de la actuación 
administrativa para la cual se solicite este derecho; será notificado de los actos 
administrativos que se expidan para el proyecto, obra o actividad objeto del trámite, y tendrá 
la posibilidad de contrüeitir los actos administrativos mediante los recursos de ley 
establecidos"1 (negrillas füerá del texto.) 

De acuerdo a lo anterior, el despacho advierte, que el recurrente no fue reconocido en tal 
calidad dentro del trámite ambiental, motivo por el cual, se torna improcedente el recurso 
interpuesto. 

De otra parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
dispone en el artículo 78 que: 

"Artículo 78. Rechazo de/recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 
requisitos previstos en los numerales 1, 2 y4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. Contra el rechazo de/recurso de apelación procederá e/de queja" 

http://www.andi.com.co/Uploads/guia  participacion ciudadana.pdf 
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2  Folio 1385, del Tomo 8 del expediente LAM-15194. 
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RESOLUCIÓN inri O 42 

( 2- 3 JUL 2020' ) Corporación Autónoma 
Regional del Tollina 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

Por lo anteriormente expuesto, no se podría predicar el cumplimiento de este requisito, en razón a que 
el recurrente no acredita legitimación en la causa para la presentación del recurso de reposición 
interpuesto. 

Ahora bien, en gracia de discusión, tampoco sustenta de forma concreta los motivos de inconformidad 
contra el acto atacado, toda vez que el objeto del disenso se circunscribe únicamente en aducir la 
nulidad de la actuación, por cuanto a su criterio, en el trámite se debio tener en cuenta a los Municipios 
de lbagué, Santa Isabel y Piedras, empero, este aspecto fue decantado dentro del trámite 
administrativo, es decir, en este se determinó que el proyecto HIDROTOTARE tendría influencia y se 
desarrollaría en la jurisdicción de los municipios de Anzoátegui y Venadillo en el Departamento del 
Tolima. 

El despacho rechaza el recurso instaurad& por el Señoi-:Máricilo Jaramillo Cardenas. 

b) De la procedencia del Recurso de Reposición-interpuesto por los honorables 
concejales del Municipio de Venadill&--  

„0- 
Revisado el expediente, se observa qué mediante oficio2  No 2ñ9 del 6 de febrero de 2017, se le , • , , 
comunicó al concejo municipal de Veñádi'llo, el inicio del tramite dkli&éricia ambiental y su derecho a 
intervenir dentro de la actuación;-desprendiéndose su interés 5; legitimidad para participar desde el 
inicio del procedimiento administrativo y, por ende, para interponer recursos en sede administrativa a 
que haya lugar. 

- 
-17(  

Según las prescripciones normativas transcritas en precedencia, se observa que respecto al recurso 
de reposición interpuesto por los honorables concejales de Venadillo contra la Resolución 3720 del 24 
de octubre 2019, fue presentado el 15 de noviembre de 2019 ante el mismo funcionario que expidió 
el acto cuestionado, así mismo dentro del plazo establecido en el artículo 76 del CPACA. 

Ahora bien, se advierte que el petitorio de impugnación cumple con las exigencias legales para su 
ejercicio, esto es, ser interpuesto dentro del término prescrito, así como por el Honorable Consejo 
Municipal de Venadillo, el cual fue reconocido como interviniente dentro de la actuación administrativa, 
y con la determinación de los argumentos concretos que sustentan la oposición al acto atacado. 
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( 2-3 JUL 202ff ) Corporación Autónomz 
Regional del Tolimz 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

En consecuencia, el despacho admite el recurso instaurado por el concejo minicipal de Venadillo. 

De la procedencia del Recurso de Reposición interpuesto por el honorable Concejo y 
Personería del Municipio de Anzoátegui. 

Revisado el expediente, se observa que mediante oficios3  Nos.2775 y 2776 del 6 de febrero de 2017, 
se le comunicó al concejo municipal y a la personería del municipio de Anzoátegui el comienzo del 
trámite de liciencia ambiental y su derecho a intervenir dentro de la actuación, desprendiéndose su 
interés y legitimidad para participar desde el inicio del procedimiento administrativo y, por ende, para 
interponer recursos en sede administrativa a que haya lugar. 

' 

De igual forma, desde el punto de vista prócedimental se evidencia que el recurso de reposición 
interpuesto de forma conjunta por el concejo del Municipio de Anzoátegui y la Personería de la misma 
municipalidad contra la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 74 .y concordantes del, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

En efecto tenemos que, el concejo municipal y la Personería de Anzoátegui interpusieron el recurso 
de reposición contra dicho acto.administrativo el día 15 de noviembre de 2019, es decir, dentro de los 
diez (10) días hábiles establecidos en el artículo 76 de la Ley 14371de 2011, dando cumplimiento a su 
vez a los requisitos señalados en el artículo 77 ibídem. 

En este sentido, el despacho admite el recurso impetrado de manera conjunta por el concejo del 
municipio de Anzoátegui y la Personería de dicho municipio. 

De la procedencia del Recurso de Reposición interpuesto por la Procuraduría Judicial 
II Ambiental y Agraria para el Tolima. 

3  Folios 1381 a 1382, del Tomo 8 del expediente LAM-15194. 
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( 2-3 JUL 20201 Corporación Autónonn 
Regional del Tollml 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

Es necesario indicar que el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, fue comunicado 
en debida forma de la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, mediante oficio4  con número de 
radicado de salida No.26294 del 30 de octubre de esa misma vigencia. 

De igual forma, mediante correo electrónico5  de fecha del 1 de noviembre del 2019, le fue remitida 
copia en medio magnético de la Resolución en mención. 

Asimismo, se tiene que mediante radicado No. 21316, interpuso el recurso de reposición contra dicho 
acto administrativo el día 19 de noviembre del 2019. 

En cuanto a los requisitos señalados en el articulo 77 del OPACA, se verificó la capacidad legal del 
recurrente para interponer el recurso, asi mismo, se presentaron los argumentos que lo sustentan. 

, 
Por lo expuesto, el despacho admite el recursóinterpuésto,por er?rocurador Judicial II Ambiental y 
Agraria para el Tolima. /y."'" 

e) De la procedencia del Recurso de Reposición interpuesto por la Asociación de - 
Usuarios de los Ríos Totare yja,China,-Asátotare- China. ' 

Mediante oficio de citación de notificacióriPérsonal6 coaradilado N6:28290 del 30 de octubre de 2019, 
se le solicitó a la Asociación de Usuarios de los' Ríostótáre:y la China comparecer ante la oficina 
jurídica de la Corporación con el fin de notifica-rle'el contenido de la Resolución 3720 del 24 de octubre 
2019. 

Que el día 5 de noviembre de 2019, se materializó la notificación personar de la Resolución en 
comento por parte el señor Nicolas Ignacio Garces López, en su calidad de representante legal de la 
Asociación de Usuarios de los Ríos Totare y la China. En este sentido, el término para interponer 
recurso fenecía el día 21 de noviembre de 2019. 

4  Folio 3912, del Tomo 18 del expediente LAM-15194. 
5  Folio 3913, del Tomo 18 del expediente LAM-15194. 
6  Folio 3907, del Tomo 18 del expediente 1AM-15194 
7  Folio 3893, del Tomo 18 del expediente LAM-15194 
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"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

Ahora bien, mediante radicado No.21347 del 20 de noviembre de 2019, la Asociación de Usuarios de 
los Ríos Totare y la China interpuso recurso de reposición en contra la Resolución 3720 del 24 de 
octubre 2019, es decir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación conforme a lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

Que los requisitos de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, para presentar los recursos en sede administrativa, fueron debidamente 
cumplidos por el recurrente. 

Por lo anterior, el despacho admite el recurso interpuesto por la Asociación de Usuarios de los Ríos 
Totare y la China 

f) De la procedencia del, Recurso de Reposición interpuesto por la Organización Pro - 
Consulta Alvarado. 

Se verifica que la señora Martha Lucía Díaz Granados, en calidad de representante de la Organización 
Pro Consulta Alvarado, se notificó por aviso mediante correo certificado8  el día 18 de noviembre de 
2019. 

Según la contabilización del térm'ino para lajnstauración del recurso, este vencía el 3 de diciembre de 
2019, para lo cual se tiene que la Organización lo interpuso mediante radicado No.21543 el 25 de 
noviembre de 2019, cumpliendo de esta forma con el término establecido en el artículo 76 de CPACA. 

Que, examinado y valorado el memorial contentivo del mencionado recurso de reposición, con el fin 
de determinar si reúne los requisitos formales de admisión exigidos en el artículo 77 ibídem, este 
despacho pudo comprobar que el mismo cumple con los requisitos mencionados. 

Por esta razón, el despacho admite el recurso interpuesto por la Organización Pro Consulta Alvarado. 

8  Folio 3940, del Tomo 18 del expediente LAM-15194 
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g) De la procedencia del Recurso de Reposición interpuesto por el señor Daniel Mauricio 
Pinzón Rodríguez en calidad de presidente de la veeduría ambiental del Municipio de 
Venadillo. 

Atendiendo a lo descrito con relación a los requisitos y condiciones que deben observarse al interponer 
el recurso de reposición (artículo 77 de la Ley 1437 de 2011), en el caso de la veeduría ambiental, se 
puede concluir lo siguiente: 

El recurso se interpuso por escrito y está dirigido al director general de la Corporación 
Autónoma Regional Del Tolima "Cortolima", por lo que se cumple este requisito. 

En cuanto a la oportunidad legal para interponer el recurso, se tiene que la notificación o la 
cumunicación de la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, a la veeduría ambiental del 
Municipio de Venadillo — hoy recurrente -, no se surtió de forma personal ni tampoco se le 
conmunicó de conformidad con los artículos 67 y subsiguientes del C.P.A.C.A.; atendiendo a 
que el señor Daniel Mauricio Pinzón Rodríguez no fue reconocido como tercero interviniente 
dentro de la actuación administrativa. 

Sobre el particular conviene traer nuevamente las consideraciones arriba expuestas sobre la 
figura del tercero interviniente: 

La figura de tercero interviniente es un mecanismo a través del cual, cualquier persona natural 
o jurídica tiene la posibilidad de intervenir en las,actuaCiones administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, de conformidad artículo 69 de Ley 
99 de 1993. 

El tercero interviniente "se convierte en un sujeto procesal más dentro de la actuación administrativa 
para la cual se solicite este derecho; será notificado de los actos administrativos que se expidan para 
el proyecto, obra o actividad objeto del trámite, y tendrá la posibilidad de controvertir los actos 
administrativos mediante los recursos de ley establecidos"9(negrillas fuera del texto.) 

9  http://www.andi.com.co/Uploads/guia  participacion ciudadana.pdf 
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24 DE OCTUBRE 2019" 

De acuerdo a lo anterior, el despacho advierte, que el recurrente no fue reconocido en tal 
calidad dentro del trámite ambiental, motivo por el cual, se torna improcedente el recurso 
interpuesto. 

De otra parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
dispone en el artículo 78 que: 

"Artículo 78. Rechazo de/recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de 
queja" 

Por lo anteriormente esbozado, no sé podría predicar el cumplimiento de este requisito, en razón a 
que el recurrente no acredita legitimación en la causa para la presentación del recurso de reposición 
interpuesto, máxime que el objeto del recurso se circunscribe en aducir y reiterar o repetir nuevamente 
las inconformidades expuestas en la audiencia pública ambiental llevada a cabo el 31 de enero del 
2019. 

En este orden, el despacho rechaza eirecurso instaurado por el Señor Daniel Mauricio Pinzón 
Rodríguez. 

IV. DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ADMITIDOS. 

a) Fundamentos del Recurso de Reposición interpuesto por los honorables concejales del 
Municipio de Venadillo. 

En la oportunidad prevista, el concejo municipal de Venadillo solicitó que se revocara la decisión con 
base en los siguientes tópicos o motivos de inconformidad, a saber: 
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Indice del agua: manifiesta el recurrente, que el índice de uso del agua (lUA) realmente es del 
68% correspondiente a la cuencia del río Torate, catalogado de esta forma como índice "muy 
alto". Adicionalmente, a criterio del impugnante, esta cuestión se puede ver agravada en 
atención a la masiva tala de árboles que comprende el proyecto, esto es, la tala de 16.459 
árboles. 
Incumplimiento de los requerimientos de información adicional pertinente: indica el 
impugnante, que de conformidad con lo evidenciado en el expediente, el solicitante incumplió 
los requerimientos Nos.8, 9,12, los cuales fueron solicitados por Cortolima en la reunión 
técnica del 25 de abril del 2017. 
Falta de estudio hidrológico con datos recientes, pues se hizo una modelación con datos de 
una bocatoma que no registra datos desde 2008 y las condiciones de la cuenca han cambiado. 
De igual forma, aduce el recurrente, que la cantidad de agua existente en la río Totare es 
menor a las pretensiones del proyecto, toda vez que en la propuesta el caudal de diseño es 
de 8m3/s. 
Ausencia de información relevante para la viabilización de la liciencia ambiental: manifiesta el 
recurrente, que en el expediente existe una carencia de soportes como lo son: estudios 
geofísicos, modelación morfológica dinámica y sedimentológica del río Totare. Asimismo, 
esgrime, que el plan de contigencias fue presentando de forma incompleta por parte del 
solicitante. 
Por último, indica que, en la zona de Venadillo, el uso del suelo no es compatible con la 
actividad industrial correspondiente a la generación energética. 

b) Fundamentos del Recurso de Reposición interpuesto por Honorable Concejo y 
Personería del Municipio de Anzoátegui. 

En el recurso de reposición, el concejo y la personería del municipio de Anzoátegui peticionan la 
revocatoria de la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, con base en los argumentos que a 
continuación se señalan de manera sucinta: 

Contradicción en la aplicación del precedente de Cortolima: la clasificación de la actividad 
pretendida en el proyecto Hidrototare debe ser calificada como de tipo industrial y no como de 
Generación de Energía Eléctrica, tal y como ha sido consideraro por la Corporación en un 
caso similar v.gr. Resolución-Cortolima No.0360 de 2015— hidroplanadas. 
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La incompatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT: señala el 
recurrente que la resolución impugnada, desconoce las determinaciones del ordenamiento 
territorial contenidas tanto en la zonificación ambiental del POMCA Torare, como en los usos 
del suelo determinados en el esquema del municipio de ordenamiento territorial del municipio 
de Azoátegui. Esto por cuanto, el proyecto afecta áreas donde se prohíbe el uso industrial del 
suelo y el EIA establece que los usos del suelo que requiere el proyecto sería de tipo 
industrial. 
Adicionalmente, indica el impugnante, que el proyecto contraviene lo establecido en el 
Acuerdo No.041 del 21 de octubre de 2008, toda vez que Santa Bárbara, centro Poblado y 
sus quebradas abastecedoras del acueducto, están relacionadas con el sub-área de 
abastecimiento hídrico de zonas urbanas y centros poblados y rural, las cuales están definidas 
como áreas para la protección, regulación yabastecimiento del recurso hídrico superficial. 
Por su parte, a través de evidencias empíricas, pone de presente la amenaza por 
deslizamientos en las veredas Buenos Aires y Santa Bárbara. 

c) Fundamentos del Recurso de Reposición interpuesto por la Procuraduría Judicial II 
Ambiental y Agraria para el Tolima. 

Con el escrito de disenso, la ProCuradur'ía Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima solicitó la 
revocación de la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, puesto que considera que existe ausencia 
de información relevante en el expediente para adoptar una decisión de fondo respesto a la viabilidad 
o no de otorgar la licencia ambiental. Al respecto, los motivos de informidad centran en los siguientes 
aspectos, a saber: 

No se evidencia dentro del diagnóstico ambiental de alternativas, la existencia del análisis 
comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; respecto a los patrones 
de drenaje y protección y conservación de aguas subterráneas, derivados de la construcción 
de las obras principales y accesorias que compondría el proyecto. Tampoco se evidenciaron 
dentro del documento en cita, las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para 
cada una de las alternativas, respecto de las posibles afectaciones a los patrones de drenaje 
y protección y conservación de aguas subterráneas, derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondrían el proyecto. 
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No se evidencia dentro del diagnóstico ambiental de alternativas, la existencia del análisis 
comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; respecto de la 
hidrodinámica, la morfología y la dinámica sedimentológica del río Totare, derivados de la 
construcción de las obras principales y accesorias que compondría el proyecto. Tampoco se 
evidenciaron dentro del documento en cita, las posibles soluciones y medidas de control y 
mitigación para cada una de las alternativas, respecto de las posibles afectaciones a la 
hidrodinámica, la morfología y la dinámica sedimentológica del río Totare, derivados de la 
construcción de las obras principales y accesorias que compondrían el proyecto. 
No se evidencia dentro del estudio de impacto ambiental, la existencia del análisis comparativo 
de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; respecto a los patrones de drenaje y 
protección y conservación de aguas subterráneas derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondría el proyecto. Tampoco se evidenciaron dentro del 
documento en cita, las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una 
de las alternativas, respecto de, las posibles afectaciones a los patrones de drenaje y 
protección y conservación de aguas subterráneas, derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondrían el proyecto. 
No se evidencia dentro del estudio de impacto ambiental, la existencia del análisis comparativo 
de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; respecto de la hidrodinámica, la 
morfología y la dinámica sedimentológica del río Totare, derivados de la construcción de las 
obras principales y accesorias que compondría el proyecto. Tampoco se evidenciaron dentro 
del documento en cita, las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada 
una de las alternativas, respecto de las posibles afectaciones a la hidrodinámica, la morfología 
y la dinámica sedimentológica del río Totare, derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondrían el proyecto. 
No se evidencia dentro del plan de contigencia, la existencia del análisis comparativo de los 
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; respecto a los patrones de drenaje y 
protección y conservación de aguas subterráneas derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondría el proyecto. Tampoco se evidenciaron dentro del 
documento en cita, las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una 
de las alternativas, respecto de las posibles afectaciones a los patrones de drenaje y 
protección y conservación de aguas subterráneas, derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondrían el proyecto. 
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No se evidencia dentro del plan de contigencia, la existencia del análisis comparativo de los 
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; respecto de la hidrodinámica, la morfología 
y la dinámica sedimentológica del río Totare, derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondría el proyecto. Tampoco se evidenciaron dentro del 
documento en cita, las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una 
de las alternativas, respecto de las posibles afectaciones a la hidrodinámica, la morfología y 
la dinámica sedimentológica del río Totare, derivados de la construcción de las obras 
principales y accesorias que compondrían el proyecto. 

d) Fundamentos del Recurso de Reposición interpuesto por la Asociación de Usuarios de 
los Ríos Totare y la China, Asototare- China. 

Ab initio, se observa que los motivos de inconformidad expresados en el recurso de reposición 
interpuesto por la por la Asociación de Usuarios de los Ríos Totare .y la China, Asototare, son iguales 
a los esgrimidos por el honorable concejo municipal de Venadillo,,los cuales se traen nuevamente a 
colación: 

Indice del agua: manifiesta el recurrente, que el índice de uso del agua (lUA) realmente es del 
68% correspondiente a la cuencia del río Torate, catalogado de esta forma como índice "muy 
alto". Adicionalmente, a criterio -del impugnante, esta cuestión se puede ver agravada en 
atención a la masiva tala de árboles que comprende el proyecto, esto es, la tala de 16.459 
árboles. 
Incumplimiento de los requerimientos de información adicional pertinente: indica el 
impugnante, que de conformidad con lo evidenciado en el expediente, el solicitante incumplió 
los requerimientos Nos.8, 9,12, los cuales fueron solicitados por Cortolima en la reunión 
técnica del 25 de abril del 2017. 
Falta de estudio hidrológico con datos recientes pues se hizo una modelación con datos de 
una bocatoma que no registra datos desde 2008 y las condiciones de la cuenca han cambiado. 
De igual forma, aduce el recurrente, que la cantidad de agua existente en la río Totare es 
menor a las pretensiones del proyecto, toda vez que en la propuesta el caudal de diseño es 
de 8m3/s. 
Ausencia de información relevante para la viabilización de la liciencia ambiental: manifiesta el 
recurrente, que en el expediente existe una carencia de soportes como lo son: estudios 
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geofísicos, modelación morfológica dinámica y sedimentológica. Asimismo, esgrime el 
impugnante, que el plan de contigencias fue presentando de forma incompleta por parte del 
solicitante. 
Por último, indica que en la zona de Venadillo, el uso del suelo no es compatible con la 
actividad industrial correspondiente a la generación energética. 

e) Fundamentos del Recurso interpuesto por la Organización Pro Consulta Alvarado. 

A continuación se procede a condensar las razones que esboza la representante de la Organización, 
en sus acápites considerativos los argumentos redundan en el siguiente motivo de inconformidad: 

Omisión en la vinculación del municipio de Alvarado dentro del trámite de licencia ambiental, 
toda vez que el material necesario para concretos 'y sub-bases granulares que se requerirán _ 
para al proyecto, serán suministrados por Já empresa -Triturados & vías la Calma LTDA., 
material que provendrá de una cantera ubicada en el municipio de Alvarado, razón por la cual, 
también esa municipalidad tendrá impactos ambientales por el a licenciar. 

De acuerdo con lo expuesto en los recursos de reposición admitidos, corresponde al despacho 
determinar si realmente era procedente otorgar la licencia ambiental al interesado 
HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S, o si por el contrario, las falencias en el EIA aducidas por los 
recurrentes eran indicativas en demostrar que la Licencia Ambiental concedida en la Resolución 3720 
del 24 de octubre 2019 iría en contravía del orden ambiental. 

Para el efecto, resulta forzoso indicar que el despacho encuentra que, a prori, existen algunos 
aspectos relevantes denunciados y en los cuales convergen los recursos de reposición, y sobre los 
cuales centrará el análisis el presente acto administrativo, toda vez que la constantación de la 
existencia o no de dichos motivos de inconformidad, son los que verdaderamente tendrían la 
virtualidad derruir o confirmar la legalidad del acto impugnado. 

Por tal razón, será menester dilucidar si en el acto administrativo recurrido se hizo caso omiso a la 
carencia de soportes importantes como los estudios geofísicos, las modelaciones hidráulicas, o si se 
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pretermitió el incumpliminto por parte del solicitante de la licencia ambiental con respecto a los 
requerimientos realizados por la Corporación en la reunión de solicitud por una única vez de 
información adicional regulada en el numeral 2 y 3 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015. 

1. Competencia. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente_.)  

De igual forma, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley en cita, dispone que corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Pos su parte, el artículo 89 de los' estatutos de la Corporacion Autonoma Regional Del Tolima 
establecidos mediante Acuerdo 004 de 2013, modificado por el acuerdo 006 de 2013, dispone que 
"contra los Actos Administrativos que generen situaciones de carácter particular y concreto, los que 
pongan fin a una actuación Administrativa y los que conceden o nieguen licencias ambientales de 
competencia de la Corporación, procede únicamente el recurso de reposición cuando son 
dictados por el Director General." 

Teniendo en cuenta lo anterior es la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA- a 
través de su Directora General, la competente para decidir administrativamente los recursos de 
reposición interpuestos contra la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019 "Por la cual se resuelve una 
solicitud de Licencia Ambiental y se dictan otras disposiciones.", por ser esta Autoridad la que expidió 
dicho acto administrativo. 
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2. De los términos de referencia. 

Mediante Resolución Cortolima No.2448 del 10 de octubre de 2014, se seleccionó el diagnóstico 
ambiental de alternativas (DM), adoptando la alternativa número uno B (16). 

De igual forma, en el mismo acto, se estableció los términos de referencia que se debían seguir para 
la realización del estudio de impacto ambiental (EIA). 

Al respecto, el artículo segundo de la Resolución en cita, indicó: 

"(...) 
ARTÍCULO SEGUNDO- La Sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S identificada con NIT 
900.571.799-1, deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental EIA sobre la alternativa 
seleccionada (1 b), para el proyecto de generación de energía eléctrica HIDROTOTARE a 
desarrollar en los municipios, precitados, el cual además de lo dispuesto en los términos de 
referencia que para el sector eléctrico establece la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA, deberá cumplir con los términos de referencia establecidos en el concepto técnico 
de 23 de septiembre de 2014, obrantes a folios 712 a 727 del encuadernamiento 14856 
(Tomo 4/4)" (negrillas fuera del texto original.) 

En este orden, en el concepto técnico de fecha del 23 de septiembre de 2014, dentro del expediente 
administrativo No.14856, se determinó que para la realización del estudio de impacto ambiental (EIA) 
debía hacerse énfasis en el siguiente contenido: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para cada etapa del desarrollo del proyecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. Construcción 
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Se deberá presentar la siguiente información: 

Descripción de las obras a construir y/o a adecuar (campamentos, subestaciones, vías de 
acceso nuevas o existentes, líneas de líneas de energía para la construcción, obras de 
desviación, captación, conducción y entrega, casa de máquinas, entre otras). 
Descripción de los métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, oficinas, 
bodegas y talleres, entre otros). 
Ubicación y características de plantas de triturado, concretos y asfaltos, al igual que arias de 
beneficio. 

Estimativo de los volúmenes de descapote, corte, relleno y excavación, especificando por tipo 
de obra o actividad. 

Ubicación de los sitios de disposición de materiales sobrantes. 
Descripción de las fuentes de emisiones atmosféricas que se generarán en cuanto a: gases o 
partículas por fuentes fijas o móviles. Descripción de las fuentes de emisiones atmosféricas que 
se generarán en cuanto a: gases o partículas por fuentes fijas o móviles. 
Descripción de las emisiones fuentes atmosféricas (fijas, móviles, entre otras) y fuentes 
generadoras de ruido. 
Requerimiento de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables por 
actividad durante la construcción del proyecto y tecnologías para el aprovechamiento. 
Estimación de la mano de obra requerida. 
Duración de las obras, etapas y cronograma de actividades. 
Estimativo del costo total de construcción del proyecto. 
Gestión para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos generados. 

2. Operación 

Para esta etapa, el estudio deberá contener la siguiente información desde: 

Estimación de los caudales aprovechables y del caudal remanente a dejar aguas abajo 
del sitio de trasvase, incluyendo el caudal ecológico. 
Descripción de las características técnicas de operación del trasvase (mantenimiento de vías 
de acceso, líneas de energía para la operación, sistemas de desviación, derivación, captación, 
conducción, entrega). 
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Ubicación y características de los campamentos, oficinas, bodegas y talleres, de requerirse 
durante operación. 

Descripción de actividades de manejo y disposición final de los sedimentos atrapados en las 
estructuras de retención y derivación. 

Requerimientos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
renovables para la operación del proyecto. 
Estimación de la mano de obra requerida. 

Estimación del costo anual de operación del proyecto. 

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

Medio abiótico 

1. Geología 

Área de influencia indirecta 

Describir las unidades litológicas y rasgos estructurales, con base en estudios existentes en la 
zona y ajustadas con información de sensores remotos y control de campo e identificar y 
localizar las amenazas naturales como movimientos en masa, sismicidad y fallas geológicas 
activas. 

Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y actualizada con 
base en foto interpretación y control de campo. Debe presentarse un mapa a escala adecuada, 
de sitios de obras o 1:25.000 de zonas de embalse. 

Área de influencia directa (AID) 

El estudio deberá orientarse a establecer las características geológicas en el corredor del túnel, 
que permitan determinar el comportamiento macizo rocoso que va a ser modificado con su 
construcción, mediante cartografía geológica detallada y actualizada sobre la base de 
fotointerpretación y control de campo. 
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Se debe presentar la zonificación del corredor del Túnel donde se diferencian los tramos de 
roca sana o rocas alteradas, la estratificación paréntesis (en el caso de rocas sedimentarias) o 
foliación (en el caso de rocas metamórficas), a nivel de fracturamiento, los procesos 
morfodinámicos actuales naturales o antro picos, relacionados con la remoción en masa y 
erosión que puedan ser acelerado durante la construcción u operación del proyecto. 

Realizar el análisis detallado de fallas y discontinuidades en el corredor del túnel que permita 
establecer su relación o afectación con respecto al eje y la longitud del mismo. Establecer 
actividad de las fallas. 

Presentar y analizar los estudios geotécnicos, geofísicos de amenaza sísmica, especificando 
la aceleración pico esperada, e incluir estudios de microtrepidaciones es de la zona donde se 
va a construir el túnel. 
Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y actualizada con 
base en fotointerpretación y control de campo. Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o 
mayores. 

2. Geomorfología. 

Para el AID, definir las unidades geomotfológicas a partir del análisis de: 

Motfogénesis (Análisis del origen unidades de paisaje) 
Morfotogra fía (Análisis de las formas de las laderas) 
Morfodinámica (Análisis de los procesos de tipo denudativo). 
Morfoestructuras (Análisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el 
relieve). 

Presentar mapa geomorfológico con base en las unidades identificadas, haciendo énfasis en la 
morfo génesis y la morfodinámica del área de estudio a una escala 1:10.000, sobre la base de 
foto interpretación y control de campo. Actualizada. 
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Presentar mapa de pendientes con los siguientes rasgos: 0.5%, 6-15%, 15.30%, 30-50%, 50-
100% y mayor a 100%. ( Este mapa de pendientes no aplica para grandes áreas, recomendable 
en sitios de obras). 

Las áreas de influencia indirecta 1:25000 

3. Suelos 

Área de influencia indirecta 

Realizar la clasificación de los suelos. 
Identificar el uso actual y potencial del suelo con base en la interpretación de información 
secundaria y considerando el ordenamiento territorial municipal. 
Establecer los conflictos de uso del suelo y su relación con el proyecto. 
Presentar la información en mapas a escala 1:25.000 o mayor 

Área de influencia directa 

Realizar la clasificación de los suelos, con base en información primaria y secundaria 
considerando el ordenamiento territorial municipal. _ 
Identificar y cartografiar el uso actual y potencial del suelo., ,  
Establecer los conflictos de uso y sus posibles interacciones con los propósitos de uso del 
proyecto. 
Determinar, para los sitios de ahora las propiedades del suelo como: gránulo metría, textura, 
humedad, altura del nivel freático indices de consistencia, clasificación, resistencia, 
permeabilidad. 
La información se presentará en mapas a escalas 1:10.000 o mayor, que permitan apreciar las 
características de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso 
del mismo. 

4. Hidrología 

Área de influencia indirecta 
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Identificar los sistemas lénticos y lóticos. 
Establecer los patrones de drenaje a nivel regional y presentarlos en una escala 1:25000. 
Identificare! régimen hidrológico y de caudales característicos de las principales corrientes. 

Área de influencia directa 

Identificar el tipo y distribución de las redes de drenaje permanentes e intermitentes. 
Describir y localizar la red hidrográfica e identificar la dinámica fluvial de las fuentes que 
pueden ser afectadas por el proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen 
natural (relación temporal y espacial de inundaciones). 
Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el generador y 
tipo de vertimiento. 

Determinar el régimen hidrológico y los caudales máximos, medios y mínimos 
mensuales, multianuales de las fuentes de intervenir: 
Las series históricas deben ser igual o superior a 15 años. 
Implementar mecanismos para el registro permanente de caudales aferentes en el sitio de 
captación y entregar los respectivos informes del monitoreo efectuado semestralmente. 
Determinar el caudal ecológico, que podrá ser basado en una metodología seleccionada 
por el usuario, siempre y cuando este sea de amplio reconocimiento en el medio científico, 
éste deberá considerar: -` 

Efectuar los análisis hidrológicos, calculados a partir de series históricas, con 
caudales diarios registrados y metodologías de cálculo reconocidas, determinación 
de los caudales de recuperación, determinación de los efectos asociados a la 
longitud del río con drástica reducción de caudales. 
Valoración de los ecosistemas existentes en los cauces basados en los siguientes 
aspectos: comunidades piscícolas, comunidades de macro invertebrados, vegetación 
acuática, eventos, vegetación de ribera, morfología de causes y usos de riberas. 
Consideraciones de la importancia del Río como hábitat para el mantenimiento de la 
diversidad de la flora y fauna que dependen de ella así como de la conservación del 
rendimiento de la pesca y la conservación natural de peces. 
Importancia del flujó de agua como elemento de paisaje. 
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lbagué - -Colombia 310. Chaparral- Tolima Lérida - TolIma 



Medir por lo menos los siguientes parámetros: 

Caracterización física: temperatura, sólidos suspendidos, disueltos, sedimenta bless y totales, 
conductividad eléctrica, pH, turbidez y organolépticos. 
Caracterización química: oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno. 
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Deberá sustentare! mantenimiento de un caudal que respete a largo plazo las exigencias 
en cuanto a la calidad de las aguas. 
Preservación de la variabilidad hidrológica como el factor más importante para el 
desarrollo de ecosistemas ribereños. 
Mantenimiento de las interacciones con otros sistemas, diferentes del acuático, como 
planicies de inundación, humedales, zonas riparias. 
Importancia de la actividad socio económica (pesquera, turismo, transporte, entre otras), 
acorde con las características particulares de la localidad. 
Migración de peces e identificación de especies que presentan posibilidad de 
adaptación y de asumir la dominancia de la estructura de la comunidad ante condiciones 
debajo caudal. (sic) 
Especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción, existentes en el área de 
influencia directa o indirecta. 
Identificación, cuantificación y valoración de los usos del agua en el sector con 
caudales reducidos. 

5. Calidad del agua 

Para las fuentes de agua susceptibles de intervención (captaciones, vertimientos, ocupación de 
causes, entre otras) y localizadas en el área _de_ influencia directa del proyecto, realizar la 
caracterización físico -química, bacteriológica hidrobiológicas, considerando al menos dos 
periodos climáticos (época seca y época de lluvias). 

Los sitios de muestreo deben geo referenciarse y justificar su representatividad en cuanto a 
cobertura espacial y temporal. Servirán de base para establecer la red de monitoreo que permite 
el seguimiento del ecosistema hídrico durante la construcción y operación del proyecto. 
Presentar los métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos, realizando el análisis de la 
calidad del agua a partir de la correlación de los datos físicos -químicos e hidrobiológicos. 

SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

Dirección Territorial 
Sur 

Dirección Territorial 
Norte; Extensión 400- 408 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Teléfonos: (578) 2653260 2655444 - 2657775 - 2655452- 2655446- 2660101 - Extensión: 401 - 406 Telefax:(578)- 2890024 Telefax (578)2456876 
2640517- 2660149 -2657106- 2654900- 2654555- 2654554- 2655378 Telefax: (578)2462779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 No. 23- 37 segundo piso, 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto de/Polo 
oortolitna@cortolimagov.co  - Web: hotovcortolonagov co 

Cr. Kalarama Cra. 8 Avenida las Palmas Predio Melgar - Tolinga 
No. 7 - 24128 Dfl. 301- Casa Verde 

limpié- Tonina - Colombia 310, Chaparral - Tolinta Lérida Tolima 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Extensión 402 -407 
Telefax: (578)2281204 

Cra. 9 No.8 - 120, 
Purtlicación - Tolima 
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(DQ0), demanda biológica de oxígeno (DB0), carbono orgánico, bicarbonato, cloruros. 
(C19, sulfatos (SO4), nitratos, nitrógeno amoniacal, hierro, calcio, magnesio, sodio, fósforo 
orgánico e inorgánico, fosfatos, potasio, metales pesados, sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM) ( éstos deben ser medidos en fuentes hídricas afectadas por la operación 
de campamentos, oficinas y talleres; calzones que son utilizadas sustancias para aseo que 
contienen tensoactivos), organofosforados (siempre y cuando se piensa utilizar un herbicida 
en mantenimiento del área del proyecto), grasas y aceites alcalinidad y acidez. 
Caracterización bacteriológica: coliformes totales y fecales, 
Caracterización hidrobiológicas: verificación, plancton, bentos, macrófitas y fauna íctica, 

6.Usos del agua 

Realizar el inventario y cuantificación de los usos y usuarios tanto actuales como potenciales 
de las fuentes de intervenir por el proyecto. 

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, 
teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes periodos de 
retorno. 

I tl 

7.Hidrigeología 

Área de influencia indirecta 

Cuando se requiera la construcción de túneles en el proyecto se acoja a estos términos de 
referencia la siguiente información: 

Área de influencia indirecta 

Identificar las unidades hidrogeológicas del área y presentar la siguiente información; 
Identificar el tipo de acuíferos. 
Establecer las direcciones de flujo. 
Identificar las zonas de recarga y descarga. 
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SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

Dirtoción Territorial Dirección Territorial 
Norie: Extensión 400-400 

Dirección Territorial Oriente: 
Eaenstón 403 -409 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Tehyonor (378)2653260 - 2655444 - 2657775 -1635432 - 2655446- 2660101 - Extensión: 40)- 406 Telefax:(578)— 2890924 Telefar (578)2456876 Extensión 402.407 
2640517- 2660119- 7657)86-1654940- 2654555- 2654554 —2655378 Telefax.. (578) 2461779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 No. 23- 37 segundo piso, Telefax: (578)2181204 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del Pais 
aortolimaecortolimaeomoo - Web: ,flev,oeriolimaxonco 

CC Kalareema Cm. 8 
A'o. 7 - 24/28 0,17. 30/- 

Avenida las Palmas Predio 
Casa Verde 

Alelgar - Tabla Cte. 9 No.8 - 120, 
Purificación Tolima 

lbagué — Colombia 310, Chaparral- Tahura Urda - Tolana 
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La información debe ser presentada en planos a escala 1:25.0000 mayor. 

Área de influencia directa 

Presentar el análisis de las condiciones del aqua subterránea dentro del túnel y su 
influencia en las áreas de construcción y operación; y con el área de influencia 
indirecta. 
Establecer los niveles freáticos, direcciones de flujo, influencia de la construcción de/túnel en 
las condiciones generales del agua subterránea (zonas de recarga). 
Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y manantiales, 
identificando la unidad geológica y captada y los caudales de explotación. 
Establecer las unidades geológicas que intervendrá el proyecto. Igualmente, se deben 
identificar aquellas unidades que tengan conexión hidráulica con fuentes de agua 
superficiales. 
Evaluar la vulneración a la contaminación de las aquas subterráneas  por las actividades 
del proyecto (combustible, materiales residuales, derrames sustancias tóxicas, entre otros). 
Presentar el mapa hidrogeológico a escala 1:10000 o mayor, localizando puntos de agua, tipo 
de acuífero, dirección del flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga. 

8. Geotecnia 

Con base en la información geológica, geofísica, edafólogica, geomorfológica, Hidrogeologica, 
hidráulica, climatológica, sísmica, el análisis detallado de fallas y discontinuidades y de estudios 
microtrepidaciones de la zona realizar una micro zonificación sísmica. 

Entiéndase como micro zonificación sísmica la identificación y caracterización de las unidades 
litológicas y suelos respecto a su respuesta dinámica homogénea frente a los sismos, los 
efectos inducidos por estos y el grado de peligrosidad. 

Los resultados deberán ser presentados en una base cartográfica en escala 1:5000 o mayores. 

La información se debe presentar en mapas a escala 1:10.000 y mayores según el caso, para 
fenómenos relevantes. 

SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquino 

Dirección Territorial 
Sur: 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400-466 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Teléfonos) (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 1660101 Extensión: 401 - 406 Telefax:(578)- 2890024 Telefax: (578)2456876 Extensión 402.407 
2640517 - 1660149 - 2657186-1654940- 2654555 - 1654554- 2655378 Telefax: (578) 1461779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 No. 23- 37 segundo piso, Telefax: (578)128)204 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto de/PaL, 
cortalima@cortoliina.covco - Web: miovcortolIma.covao 

C.C. Kalarcuna C,-a. 8 
No. 7 - 2428 Ofi. 30)- 

Avenida las Palmas Predio 
Casa Verde 

Melga,- Tollina Cra. 9 No. 8 - 120, 
Purificación - Tontita 

¡bogad- robara- Colombia 310, Oaparral - robalo Lérida - Tolima 
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La información generada se deberá incluir en el análisis de la zonificación ambiental. 

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el 
proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas 
del mismo, incluyendo los que requieran o no permisos concesiones y autorizaciones. 

Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones para aprovechamiento de los 
recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los Formularios 
Único Nacionales, existentes para tal fin. 

Aguas superficiales 

Cuando se requiera la utilización de aguas superficiales, presentar como mínimo la siguiente 
información: 

• Nombre de la fuente, sitio de captación (georeferenciada), información sobre caudales y 
calidad de agua, 7 
Volumen de agua requerido. 
Infraestructura y sistema de captación y conducción. 
Usos y volúmenes aguas deba» de la captación. 
Determinar el caudal ecológico, que podrá ser basado en una metodología seleccionada por 
el usuario, siempre y cuando este sea de amplio reconocimiento en el medio científico, y 
demostrada en el documento final. La fijación de caudales ecológicos por a tener dos tipos de 
criterios: 

Análisis de los regímenes de caudales históricos. 
Análisis de la variación de la visita de los caudales circulantes. 

Aguas subterráneas 

Con base en la caracterización hidrogeológica del área de influencia directa del proyecto, 
para la exploración de aguas subterráneas se debe presentar: 

26 

SEDE CENTRAL 
A, Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

Dirección Territorial 
Si,,: 

Dirección Tetritorkd 
Norte: Extensión 400-408 

Dirección Territorial Oriente: 
Ertensión 403 -109 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Tdéfonos: (578)2653160- 2655444 - 2657775 - 2655451 - 2655446 - 2660101 - Extensión: 401- 406 Telefar (578) -2890024 Telefax: (578)1456876 Extensión 102 -107 
2640517 - 2660149-2657186- 2654940 - 2654555 - 2654554-2655378 Telefax: (578) 1462779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 No. 23- 37 segundo piso. Telefax: (578)2281204 

Línea Nadonak 018000956666 desde el resto del País CC Ealarama Cta. 8 Avenida las Palmas Predio ldelgar - Tamo Cra. 9 No. 8 - 120. 
E-Malk cortolima@Corlolimaxonco unew.cortolima Ronco No. 7 - 24/28 Ofi. 301- Com Verde Purificación • Tonina 

Mago! - Colombia 310. Chaparral • Tolima (*Ida Tolima 



RESOLUCIÓN 1 

 
El 1042 

( 2-3 JUL 2020t ) 
Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

El estudio geoeléctrico del área donde se pretende hacer la exploración, y georeferenciando 
la ubicación de los posibles pozos. 
Los puntos de agua subterránea adyacentes y posibles conflictos por el uso de dichas aguas. 
El método de perforación y características técnicas del pozo. 
Volumen de agua requerido. 

Para la concesión de las aguas subterráneas se presentar los resultados de la prueba de 
bombeo de/pozo e informar sobre la infraestructura y sistemas de conducción." (Negrillas fuera 
del texto). 

De otra parte, mediante Resolución 1280 de 2006 (vigente para la época), se acogieron los términos 
de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción y operación 
de centrales hidroeléctricas generadoras, identificados con el código HE-TER-1-01. 

A continuación, se relacionarán los apartes de los términos de referencia mínimos que debe contener 
la elaboración y presentación del estudio de impacto ambiental ambiental para la construcción y 
operación de centrales hidroeléctricas generadoras, transcribiéndose Ja relación de los ítems a tener 
en cuenta por el solicitante en el EIA: . 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

1.2 Objetivos 

1.3 Antecedentes 
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SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferroaarril con Csdle 44 Esquina 

Dirección Territorial 
Sur: 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400- 408 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Teléfonos: (578)2653260 - 2655444- 2657775 - 2655452 - 2655446 -2660101. Extensión: 401- 406 Telefax:(5784- 2890024 Telefax: (578)2456876 Extensión 402 -407 
2640517-2660149 - 2657186 - 2654940- 2654555 - 2654554- 2655378 Telefax: (578)2462779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso, Telefax: (578) 2281204 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del Pais 
E-Mal: cortoliina@cortolimagov.co  - Web: www.cortolima.govco 

CC. Kalaroma Cm. 8 
No. 7 - 24/28 Oil 301- 

Avenida las Palmas Predio 
Casa Verde 

Adelgar - Tollina Cra. 9 No. 8 - 120, 
Puryloación Tolima - 

'bague- Tollina -Colombia 310, Chaparral- Tolima Lérida - Tollina 
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1.4 Alcances 

1.5 Metodología 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Localización 

2.2 Características del proyecto 

2.2.1 Construcción 

22.2 Operación 

a CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.1 Areas de Influencia 

3.1.1 Area de Influencia Directa (ÁID) 

3.1.2 Area de Influencia Indirecta (Al!) 

3.2 Medio abiótico 

3.2.1 Geología 

3.2.2 Geomorfología 

3.2.3 Suelos 

3.2.4 Hidrología 

3.2.5 Calidad del agua 

3.2.6 Usos del agua 
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SME CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril MI Calle 41 Esquina 

Dirección Territorial 
Sur 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400-466 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403.409 

filmación Territorial 
Oriente: 

Teléfonos: (578)2653260 • 2655111 - 2657775 - 2655452 - 2655446 • 2660101 • Extensión: 101 • 406 Telefax .(578)- 2890021 Telefax: (578)2156876 Extensión 402 -107 
2640517 - 2660149 - 2657186- 2654910- 2651555 • 2651551 - 2655378 Telefax: (578) 2462779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 A'a 23- 37 segundo piso. Telefax: (578)2281201 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto de/Po/o CC. !l'alarman Cm. 8 Amolda kis Palmas Predio Helar - Tollina Cra. 9 No.8 • 120. 
E-Malk cortolimaecoriollmaaov.co  • Web: nnew.cortollma.gov  co No. 7 - 24,28 Ofi. 301- COSI] Verde Parificación • Tollina 

!bogué- Tollina- Colombia 310. Chamulla( • Tollina Lérida 
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3.2.7 Hidrogeología 

3.2.8 Geotecnia 

3.2.9 Atmósfera 

3.2.9.1. Clima 

3.2.9.2. Calidad del aire 

3.2.9.3. Ruido 

3.2.10 Paisaje 

3.3 Medio Biótico 
1-1 ` - , 

3.3.1 Ecosistemas terrestres - • 
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SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

Dirección Territorial 
Su, 

Dirección Territorial 
Nort, Extensión 400-408 

Dirección Territorial Orient, 
Extensión 403.409 

Dirección Territorial 

Teleffanos: (578)2653260 • 2655444 2657775 - 1655451 - 1655446 - 2660101 Extensión: 401- 406 Telefa.r(578)- 2890024 Telefax (578)1456876 Extensión 402.407 
1640517 -1660149-2657186- 1654940-2654555 • 1654554 -7655378 Telefax: (578)1461779 Calle 2a Sur No 6-81 Calle 6 No.23 - 37 segnmdo piso, Telefax: (578)1281204 

Línea Nacional: 018000956666 desde el resto do/ Polo CC. Kalamma Co,,. 8 Avenida las Pabnas ~la Melgar - 0.a. 9 No. 8 - 120. 
cortolimardkortolima.rov.co  - Web: y.,,corlolima.cov.co  No. 7 - 24/28 Ofi. 301- Casa Verde Purificación Tollina - 

!bogue- Tonina -Colombia 310 Chaparral - Tollina Lb/do. 

3.3.1.1. Flora 

3.3.1.2. Fauna 

3.3.2 Ecosistemas acuáticos 

3.4 Medio Socioeconómico 

3.4.1 Lineamientos de participación 

3.4.2 Dimensión geográfica 

3.4.3 Dimensión espacial 

3.4.4 Dimensión económica 

3.4.5 Dimensión cultural 
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3.4.6 Aspectos arqueológicos 

3.4.7 Dimensión político organizativa 

3.4.8 Tendencias de desarrollo 

3.4.9 Información sobre población a reasentar 

3.5 Zonificación ambiental 

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACION DE RECURSOS NATURALES 

4.1 Aguas superficiales 

4.2 Aguas subterráneas 

4.3 Vertimientos 

4.4 Ocupación de cauces 

4.5 Materiales de Construcción-: 

4.6 Aprovechamiento Forestal 

4.7 Emisiones Atmosféricas 

4.8 Residuos Sólidos 

EVALUACION AMBIENTAL 

5.1 Identificación y Evaluación de Impactos 

5.1.1 Sin proyecto 

5.1.2 Con proyecto 
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SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferroostril con Calle 44 Esquina 

Dirección Territorial Dirección Territorial 
Non, &tensión 400 - 408 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Dirección Territorial 
Orim 

Telgonor (578)2653160 -1655441 1657775 -1655451- 2655446 2660101 - Extensión: 401- 406 Telefax: (578)-1890021 Telefax: (578)1456876 Extensión 401-407 
1640517- 2660149 - 2657186-1654940-1654555-1654554-1655378 Telefax.  (578) 2462779 Calle 2o Sur No 6-81 Calle 6 No. 23- 37 segundo piso, Tekfar (578)2281204 

Linea Naclonak 018000956666 desde el resto de/Palo CC Kolarama 012. 8 Avenido las Palmas Predio Melgar - Cra. 9 No. 8 - 120. 
cortolima@cormlana II0V CO Web: www cortolimairozca No. 7 - 24/28 °fi. 30)- Casa Verde Purificación - Tolima 

lbagué - Tolima - Colombia 310 Chaparral Tolima Lérida - Tolima 
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ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

7.1 Medio abiótico 

7.2 Medio biótico 

7.3 Medio Socioeconómico 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONI TOREO DEL PROYECTO 

8.1 Medio abiótico 

8.2 Medio biótico 

8.3 Medio socioeconómico 

PLAN DE CONTINGENCIA 

9.1 Análisis de Riesgos 

9.2 Plan de Contingencia 

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL 

PLAN DE INVERSION DEL 1%" 

3. Sobre el Estudio de Impacto Ambiental. 

Ante todo, conviene indicar que es un principio orientador y un deber del Estado garantizar la 
protección al ambiente, el cual, si bien no es absoluto, en caso de que no se pueda determinar las 
acciones de mitigación, compensación, si debe prevalecer el mismo (la protección al ambiente). 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-123 de 2014 indicó: 

SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 2655446- 2660101 - 
2640517 -2660)40- 2657186 -2654940- 2654555- 2654554 -2655378 

linea Nacional: 018000956666 desde el resto de/Paje 
E-Mait cortolinmecortoliniagov -  Web: mmv,cortolima,vov.co 

/bogué- - Coloinbia 

31 JdJ 
Dirección Territorial 

Oriente: 
Extensión 402 -407 

Telefax (578)2281204 
Cra. 9 No. 9- 120, 

Purificación - 

Dirección Territorial 
Sur: 

Extensión: 401 - 406 
Telefax: (578)2462779 
C.0 Kalarama Cia. 8 
No. 7 - 24,28 Ofi. 30)-

310. Chaparral- D'hora 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400-400 

Telefax:(578)- 2890024 
Calle 2a Sur No 6-81 

Avenida las Pahnas Predio 
Casa Verde 

Lérida - 

Direcdón Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Telefax: (578)2456876 
Calle 6 No. 23- 37 segundo piso. 

Melgar - 
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"El ambiente ha sido uno de los principales elementos de configuración y caracterización 
del orden constitucional instituido a partir de 1991. En la Constitución vigente la 
protección del ambiente fue establecida como un deber, cuya consagración se hizo tanto 
de forma directa —artículo 79 de la Constitución-, como de forma indirecta —artículos 8° y 95— 8 
de la Constitución-; al respecto la Corte manifestó en la sentencia C-760 de 2007, "[d]e entrada, 
la Constitución dispone como uno de sus principios fundamentales la obligación Estatal e 
individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8°). Adicionalmente, 
en desarrollo de tal valor, nuestra Constitución recoge en la t'orla de derechos colectivos (arts. 
79 y 80 C. P.) y obligaciones específicas (art. 95-8C. P.) las pautas generales que rigen la 
relación entre el ser humano ye! ecosistema. Con claridad, en dichas disposiciones se consigna 
una atribución en cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una 
obligación Estatal y de todos los colombianos de proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y una facultad en cabeza dé! Estado tendiente a prevenir y controlar los factores de deterioro y 
garantizar su desarrollo sOstenible, su conservación, restauración y sustitución". El énfasis de 
la Constitución de 1991 se materializa en un cúmulo de disposiciones que, entendidas 
sistemáticamente, denotan la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico el 
ambiente, ya sea como principio fundamental, derecho constitucional y deber 
constitucional (...)" (negrillas fuera del texto original.) 

De conformidad con lo anterior, la protecciÓn al medio ambiente corresponde a uno de los más 
importantes cometidos estatales, puesto que es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras 
la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Dicho lo anterior, para garantizar ese deber constitucional, la legislación ambiental ha estatuido 
herramientas sobre las cuales las autoridades ambientales puedan adoptar decisiones de manera 
soportada y objetiva en lo relativo a la autorización de la realización de proyectos que puedan tener 
repercusiones en el medio ambiente. 

En materia de licencias ambientales, uno de esos instrumentos, es el denominado Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). Sobre este instrumento, la Corte Constitucional señaló lo siguiente en la Sentencia 
C- 649 de 1997: 
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"El estudio del impacto ambiental es el principal instrumento para la adopción de 
decisiones en materia ambiental y para la planificación. En dicho estudio se definen las 
medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los efectos negativos 
que en el ambiente pueda producir una obra o actividad. 

(...) 
"La herramienta fundamental para lograr el cumplimiento de las funciones ambientales a cargo 
del Estado, previstas en los artículos 79 y 80 de la C. P., es la licencia ambiental, y el principal 
elemento de información y análisis en el estudio de impacto ambiental." 

Los estudios de impacto ambiental constituyen el instrumento básico para la toma de 
decisiones con respecto a la construcción-de obrasni,desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar significativamente' el ambiente rigturáCcreedo y cultural y deben contener la 
información que deberá pretkar ante'á-aut6ridad'ainbien'tál competente el peticionario de una 
licencia ambiental, según' los términos de referencia fijados por éstas. Dicha información 
básicamente debe versar sobré: la localáción del ,proyecto y los elementos abióticos, bióticos 
y socioeconómicos del medio que puedan sufrir dete doro por la respectiva obra o actividad, 
para cuya ejecución se pide iónzde2,'-los impactos que puedan 
producirse, y el diseño dejos .platie-s--d-é'keyénciót?,' mitigación, corrección y 
compensación de impa-Cto-s-y el plan de manejo ambiental lle la obra o actividad, todo de 
acuerdo con las políticas y7egulaCiónes.que en:Maíériá,ámbiental establezca el Ministerio del 
Medio Ambiente, en ejercicio dé las ,cornpetenciasque`le han sido asignadas (arts. 5 numeral 

- - 

También es preciso tener en cuenta que el principio 17 de la Declaración de Río sobre el medio 
Ambiente y Desarrollo, especifica la necesidad de realizar una evaluación ambiental, del cual la 
autoridad pueda determinar los impactos que genere un proyecto y establecer las medidas para la 
mitigación de los impactos. El principio reza: 

11, y 57)." 

"PRINCIPIO 17 Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 
competente." 
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Por su parte la Ley 99 de 1993 señala: 

"Artículo lo.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes 
principios generales: 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto 
a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o 
artificial." 

Entendida la noción y relevancia del estudio de impacto ambiental (EIA) para la toma de decisiones 
como la determinación de la viabilidad o no del otorgamiento de una licencia ambiental, es necesario 
consignar en el presente acto las considera,éro-nes o apreciaciones que se hicieron en los conceptos 
técnicos sobre el EIA presentado por él 'solicitante HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S. 

3.1 De las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detectadas en los conceptos 
técnicos que llevarían a la aplicación del principio de precaución. 

_ 
Sobre las posibles anomalías, la Oficina Aserora Jurídica de la Corporación mediante mensaje interno 
No.1,457 del 09/07/2020 dirigido a la Subdirección de Calidad Ambiental, le solicitó emitir 
pronunciamiento técnico respecto de los faltantes o irregularidades denunciados en los recursos de 
reposición. 

Por su parte, la Subdirección de Calidad Ambiental se pronunció mediante mensaje interno No. 1,921 
del 21/07/2020, el cual hacer parte integral del presente acto administrativo y en donde se concluye 
que: 

"En conclusión, lo anteriorMente expuesto en este documento que corresponde al proceso de otorgamiento 
de la presente licencia ambiental permite evidenciar la falta de documentos dentro del mismo y la no 
presencia de estudios requeridos con posterioridad por los profesionales técnicos evaluadores, lo que 
produce incertidumbre frente a que en un futuro el otorgamiento de esta pueda causar daños e impactos 
ambientales irreversibles que puedan afectar nuestros recursos naturales y que no fueron contemplados 
dentro del ElAn 
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Sobre los faltantes de carácter técnico evidenciados por dicha dependencia, el Despacho procede a 
realizar las siguientes consideraciones: 

Para la aplicación de los principios de prevención y de precaución en materia ambiental, si a ello hay 
lugar, es necesario examinar toda la información pertinente por parte de la autoridad ambiental para 
adoptar una decisión informada, y de esta forma dar cumplimiento a los principios generales 
ambientales establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993. 

Para el caso sub examine, es menester traer a colación los apartes de los últimos conceptos técnicos 
que se profirieron en el año 2019, esto es, el concepto técnico No.2519 del 06 de mayo de 2019, el 
concepto No.3316 del 08 de julio de 2019 y el concepto No.4812 del 13 de septiembre, los cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo,Jol.cuales refieren al análisis del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) con posterioridad a la aúdieneiáRública ambiental, que denotarían 
inconsistencias o falencias que hartán nugatoriálá-viabilidári-de uña licencia ambiental, a saber: 

Del Concepto Técnico No.2519 Del 06 de mayo de 201910: 

(...) 
; -717: 

III.EVALUACIÓN DOCUMENTA-551- 
.7, _ 

De acuerdo a lo solicitado por la oficina asesora jurídica, se realizó la evaluación técnica los 
argumentos expuestos en la AudienCia 'pública (sic), además de la revisión de los remitido por 
la procuraduría Delegada de asuntos ambientales con el radicado 5487 del 19 de marzo de 
2019 de lo cual se da respuesta a los siguientes interrogantes: 

A.OBSERVACIONES PROCURADURÍA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL 
TOLIMA 

Pregunta N°1: El Acápite 3.2.7., referido a la hidrogeología del área de influencia directa del 
proyecto, en relación con las zonas de infiltración y recarga, establece que: 

" Folios 3587 a3595, Tomo 17 del expediente LAM-15194. 
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"Con estas consideraciones las zonas de infiltración recargan en el área de influencia directa 
de la PCH Hidrototare se encuentran en la zona sur del área por la cuchilla divisoria de aguas, 
entre la cuenca del río Totare y la subcuenca de la quebrada Santa Bárbara y la cuchilla Buenos 
Aires. En esta zona, en temporada de lluvias el excedente de infiltración es alto, la vegetación 
arbórea y los cafetales aprovechan estos excedentes, los suelos son arena — arcilloso de 
porosidad -permeabilidad medias a bajas. La pendiente de/terreno, generalmente modera (sic) 
a alta, tampoco contribuye a la infiltración. 

Los factores considerados indican que la infiltración es baja y por tanto el caudal de recarga de 
las posibles zonas de fracturamiento interconectado es por consiguiente baja, certificando 
ausencia de acuíferos de interés en el área de influencia directa de la PCH hidrototare" 

Considera esta Procuraduría, que la recopilación y análisis de información secundaria acerca 
de la geología y la tectónica del área de influencia directa del proyecto, de un lado; y la 
realización de los ensayos geofísicos, del otro; se orientaron a identificar las características, la 
pertinencia y la conveniencia rdérfirea-de subsuelo en donde se va a desarrollar el proyecto, 
pero no se preocuparon lo-suficiente, por la salvaguardia del recurso hídrico subterráneo y por 
los impactos derivados de la ejecución del proyecto, sobre este. 

Por esta razón, en consonancia con el principio de precaución en materia ambiental, previsto 
en el numeral 6 del artículo 1 de/a ley 99 de 19993, esta agencia del ministerio público, 
considera que el mencionado EIA carece de caracterización Hidrógeológica subterránea del 
área de influencia directa, realizado 'mediante el método de prospección por resonancia 
magnética-MRS (Magnetic Resonance Sounding); y que su ausencia no permitió prever e incluir 
en el documento en cita, el plan de manejo ambiental y en el plan de contingencia, acciones 
con la entidad suficiente para impedir, reprimir, eliminar o mitigar los impactos derivados del 
proyecto, en el proyecto de drenaje y protección y conservación de aguas subterráneas, con 

.ocasión de la intervención directa derivada de las obras principales y accesorios que 
compondrían el proyecto. 

RESPUESTA: 
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Respecto a la ocurrencia de posible disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, es de 
importancia manifestar que según la información contenida en el Expediente No.LAM-15194, 
no se reporta la existencia o evidencia de acumulaciones y/o almacenamientos de agua 
subterránea, además las unidades litológicas corresponden a cuerpos rocosos de baja 
porosidad y baja permeabilidad, lo que significa que la capacidad de albergar y almacenar agua 
es bajo. 

Sin embargo, es de importancia que se amplíe la respuesta proporcionada por el interesado en 
la cual se manifiesta realización de estudios geofísicos, los cuales no evidencian (sic) en 
el expediente, es así que esta Corporación reitera la necesidad de presentar estudios Geo 
eléctricos que permitan definir claramente las condiciones hidrogeológicas del sector a 
intervenir, antes de iniciar labores. - - 

• 
Pregunta N9: Respecto de los impactos derivados ,del cambio en la dinámica morfológica, 

, 
sedimentológica y en el cómportamiento hidrodinámico,delvo Totare, en ocasión al proyecto. 

Dentro del EIA del asunto y los anexos disponiblés en la dirección electrónica dispuesta por 
Cortolima para cumplir con el requisito de publicidad de estos, no se evidenció la existencia de 
una modelación morfológica y de la dinámica sedimentológica del río Totare, en el tramo objeto 
de intervención con el proyé,cíci en cita y en sus intnédiacione, como tampoco un análisis de 
los resultados arrojados por dicha aaividad. - 

• 

Respuesta: 

Con respecto a la modelación morfológica, dinámica y sedimentológica del río Totare en el 
tramo objeto de intervención. Una vez revisada la documentación por parte del equipo técnico 
no se encontraron modelaciones hidráulicas en el documento EIA o en los documentos 
presentados por el solicitante para respuesta a los requerimientos de información 
complementaria. 

Es así que el actual equipo técnico considera de importancia que el interesado allegues 
la información pertinente a la caracterización de la dinámica fluvial, morfología, 
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sedimentología y comportamiento hidráulico del río, para poder así estimar e identificar 
los impactos ocasionados por el desarrollo del provecto.  

(—) 
B.COMPLEMENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA POR EL 
PROCURADOR 

Observación 1. Carece de Análisis de gestión del riesgo (Amenazas vs Volumen) 

Respuesta 

Los análisis de riesgos se presentan en el E1A y a en el ítem No.9 denominado Plan de 
contingencia a partir del Folio N°776 de/tomo 4 del LAM-15194, en él se establece los riesgos 
inherentes al proyecto construcción y operación, referencia amenazas naturales y antrópicas 
sin embargo debe complementarse en cuanto a 1 disminución de caudales en fuentes 
superficiales en el área de influencia debido a la construcción del túnel. 

C.OBSERVACIONES 00CÜRADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES 

(—) 
Pregunta 3: 

(—) 
La procuraduría considera de vital importancia que adicionalmente al inventario que se 
tiene de los cuerpos de agua en superficie por donde pasará la excavación del túnel, es 
indispensable tener el inventario base de las fuentes menores que abastecen a las 
viviendas que se encuentran dispersas en la zona, para que cualquier eventualidad de 
agotamiento o disminución de sustento, se subsane la dificultad inmediata de esta 
población que se ve afectada. 

Respuesta: El interesado allega un mapa del inventado hídrico el cual hace parte de las 
respuestas a requerimientos realizados por CORTOLIMA, en donde se observa a detalle 
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quebradas y nacimientos, además de una tabla resumen con información de las fuentes hídricas 
encontradas para un total de ocho (8) cuerpos de agua según el informe. 

Por otra parte, se detalla información de los usuarios dentro de la zona de influencia del túnel 
con las respectivas coordenadas e identificación de los predios de usuarios respecticos de la 
captación con las necesidades hídricas de cada punto. 

Es así que el actual equipo técnico considera de importancia que el interesado realice el 
inventario hídrico el cual se debe incluir las características de cada fuente encontrada, 
dentro de esta deben estar inmersos los aforos realizados, para así conocer el estado 
inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el transcurso 
del proyecto. 

Pregunta 6: Como conclusión final y de acuerdo al análisis técnico realizado por la 
Procuraduría, el proyecto PCH HIDROTO TARE, y como se indicó inicialmente, no requiere 
almacenamiento empresas o terrenos inundados; la captación del agua es inducida mediante 
un túnel hidráulico, que después de la generación de energía, descarga nuevamente dicho 
caudal al río total, en un tramo aproximado de 6,00 Km. 

Los impactos ambientales generados por el proyecto son mitigables, mientras se tengan muy 
en cuenta las condiciones establecidas en el presente documento, como son entre otros la 
garantía del caudal ecológico con las medidas técnicas de medición permanente, construcción 
técnicamente del azud y la construcción del túnel, sin filtraciones, que puedan generar 
problemas a la comunidad dentro de la incidencia directa del proyecto. 

Respuesta: El equipo técnico de CORTOLIMA, coincide con el equipo técnico de la 
procuraduría, con respecto a que los impactos generados por el desarrollo del proyecto son 
mitigables, siempre y cuando la actividad proyectadas (sic) se realicen tomando en cuenta 
las recomendaciones realizadas por esa Corporación, para lo cual es de importancia que 
el interesado allegue la información complementaria solicitada con el fin de disipar las 
incertidumbres generados por el planteamiento del proyecto. 
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(...) 
"IV. SE  CONCEPTUA: 

En concepto técnico de fecha 10 de marzo del 2017 emitido por la Subdirección de Calidad 
Ambiental se evalúa el EIA presentado para la Hidroeléctrica Hidrototare, el cual conceptúa 
sobre la necesidad de presentar información adicional que permita dar claridad a las 
incertidumbres técnicas del proyecto; el cual es elevado a Acto Administrativo ( AUTO 4571. 
del. julio de 2017) es así que con el Radicado No. 10751 del 23 de junio del 2017, los 
interesados allegan respuesta a los requerimientos realizados por esta Corporación; para lo 
cual CORTOLIMA mediante concepto técnico de fecha 31 de Julio del 2017, el equipo técnico 
de evaluación recomendó, dar viabilidad técnica y ambiental para el otorgamiento de Licencia 
Ambiental. 

Por lo anterior en atención al resultado de la audiencia pública del proyecto hidroeléctrico y 
dando un mayor alcance a las obárvaciones realizadas por la Procuraduría General de la 
Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y la comunidad en general, el 
equipo técnico de esta Corporación considera pertinente solicitarle al interesado allegar 
complemento de información, la cual debe aclarar, complementar y subsanar las 
incertidumbres generadas entorno al desarrollo de la construcción y funcionamiento 
de la Pequeña Central Hidroeléctrida—"Hidrototare", para que sea revisada por el equipo 
técnico, antes de iniciare/proceso de construcción del proyecto. 

Componente Abiótico: 

1. El interesado debe allegar.' 

Descripción detallada de la litología del área de influencia directa, contactos litológicos, 
análisis de estructuras (fallas regionales, fallas locales, familias de diaclasas y zonas de 
cizallas). Además de tomar en cuenta el diseño y trazado de/túnel. 

Análisis geotécnico del cuerpo rocoso, con soportes de laboratorios que permitan 
establecer los sectores estables y el comportamiento físico y dinámico del sector. 

Allegar la interpretación de la información geofísica y especificando métodos de análisis 
implementados. Así como los datos crudos de la Geo eléctrica realizada en el área de interés. 
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Allegar interpretación de la ocurrencia de aguas subterráneas, según análisis litológico, 
estructural; geotécnico, y geofísico. 

Allegar caracterización de la morfología del área de influencia directa de/proyecto. 

Allegar caracterización de la dinámica fluvial para el sector del área de influencia directa 

Allegar caracterización e. identificación del transporte de sedimentos para el sector 
comprendido dentro del área de influencia directa del proyecto. 

Presentar modelación hidráulica que-- permita establecer el comportamiento de la fuente 
hídrica, en el tramo de influencia directa del proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en 
los términos de referencia para EIA de hidroeléctricas en el enciso (sic) 3.2.6 Hidrología 
e Hidráulica. 

Realizar un modelo hidrogeológico numérico del túnel en donde se determine los siguientes 
resultados: Estado estacionario y transitorio, para conocer las afectaciones potenciales por la 
excavación del túnel en el futuro, teniendo en cuenta el enciso (sic) 3.2.7 de los términos de 
referencia de CORTOLIMA para EIA de hidroeléctricas. 

Se deben allegar las memorias de cálculo de las obras de derivación, control, 
conducción y demás obras hidráulicas del proyecto (desarenadores, tuberías de 
conducción, etc.). 

k. Con respecto a la obra de captación tipo Indio se debe presentar una modelación 
hidráulica de la zona de interés, una modelación sin la obra y otro con la obra construida 
en donde se verificará el comportamiento del río Totare. 

Se deben instalar tres (3) estaciones hidrométricas una antes de la captación y otra después 
de la descarga teniendo en cuenta el documento técnico denominado PROTOCOLO PARA 
EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL AGUA realizado por el IDEAM. 

m. Con respecto al inventario hídrico se debe incluir las características de cada fuente 
encontrada, dentro de estas deben estar inmersos los aforos realizados, para así 
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conocer el estado. inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes 
durante el transcurso del proyecto, con el fin de poder realizar las calibraciones y 
validaciones de los datos, por parte del constructor. 

Dentro del plan de. contingencia se debe .plantear e incluir la implementación de 
estrategias que permitan contrarrestar la disminución del recurso hídrico durante la 
etapa constructiva del proyecto. Tomando en cuenta los periodos de estiaje y máximas 
aguas, para el área de influencia Directa. 

Para la etapa de construcción y operación, se debe actualizare! estudio Hidrológico sobre el 
Río Totare, teniendo en cuenta la calibración, validación y ajuste de caudales de la 
modelación con datos del Río -rotáre; 5además esta información debe ir acompañada de su 
respectiva Cuma de Duración de Caudales, con las respectivas evaluaciones estadísticas, 
como también los índices que nos indican su validez de ajuste Coeficiente de Nash-Sutcliffe 
(NS), el coeficiente de determinación (R2), Sesgo Porcentual PB1AS y el Error normal 
promedio (ENP(%)), entre otros índices; con su respectiva incertidumbre, deben realizar 
análisis de caudales eh epoca de cambio climático ENSO fenómeno del niño y la niña y como 
en este tiempo afecta los caudales. usados para la hidroeléctrica, presentando análisis que 
se espera hidrológicamente con y sin proyecto, esta información no es solo del sitio de 
captación, sino también del sitio de la descarga. 

Antes de iniciar el proyecto se debe nuevamente verificar el "inventario social", comprendido 
como censo predial tanto de titulares de uso de agua como aquellas familias que pudieran 
depender del titular, ya que ello implicaría inspeccionar que afectaciones ambientales 
dimensionadas pueden surgir (ej. escases de agua, nacimientos desaparecidos, u otros que 
surjan), como también la información relacionada a fuentes de agua que benefician a la 
población y que esta información sea validada por la comunidad directa e inmediata a la zona 
del proyecto." (Negrillas fuera del texto original.) 
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No obstante, lo precedente, la oficina jurídica de la Entidad mediante mensaje interno No.2873 del 14 
de junio de 201911  devolvió el concepto técnico, manifestando que en ese estado del trámite 
administrativo de la licencia era improcedente realizar requerimientos de complemento de la 
información y documentación adicional. Motivo por el cual, dicha dependencia reiteró la solicitud de 
que "sea emitido Concepto en el que se determine desde el punto de vista técnico si es viable o no es 
viable, otorgar la Licencia Ambiental solicitada". 

En respuesta al mensaje interno No.2873, la subdirección de calidad ambiental de la Entidad emitió 
un nuevo concepto técnico No.3316 del 08 de julio de 2019. En este nuevo concepto, se cambió el 
sentido de algunas respuestas atrás transcritas. De igual forma, los requerimientos de complemento 
de la información y documentación adicional se establecieron o convirtieron en obligaciones previas 
al inicio de las actividades del proyecto. 

Al respecto se observa: 

Del Concepto Técnico No.3316 Del 08-dé julio de 201912  

"(...) 

A. OBSERVACIONES PROCURADURÍA JUDICIAL/AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL 
TOLIMA _ 

Pregunta N°1: El Acápite 3.2.7., referido -a-  la 'hidrógeología del área de influencia directa del 
proyecto, en relación con las zonas de infiltración y recarga, establece que: 

"Con estas consideraciones las zonas de infiltración recargan en el área de influencia directa 
de la PCH Hidrototare se encuentran en la zona sur del área por la cuchilla divisoria de aguas, 
entre la cuenca de/río Totare y la subcuenca de la quebrada Santa Bárbara y la cuchilla Buenos 
Aires. En esta zona, en temporada de lluvias el excedente de infiltración es alto, la vegetación 
arbórea y los cafetales aprovechan estos excedentes, los suelos son arena — arcilloso de 

"Folio 3597, Tomo 17 del expediente LAM-15194. 
12  Folios 3598 a 3638, Tomo 17 del expediente LAM-15194 
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porosidad -permeabilidad medias a bajas. La pendiente del terreno, generalmente modera (sic) 
a alta, tampoco contribuye a la infiltración. 

Los factores considerados indican que la infiltración es baja y por tanto el caudal de recarga de 
las posibles zonas de fracturamiento interconectado es por consiguiente baja, certificando 
ausencia de acuíferos de interés en el área de influencia directa de la PCH hidrototare" 

Considera esta Procuraduría, que la recopilación y análisis de información secundaria acerca 
de la geología y la tectónica del área de influencia directa del proyecto, de un lado; y la 
realización de los ensayos geofísicos, del otro; se orientaron a identificar las características, la 
pertinencia y la conveniencia del área de subsuelo en donde se va a desarrollar el proyecto, 
pero no se preocuparon lo suficiente, por la salvaguardia del recurso hídrico subterráneo y por 
los impactos derivados de la ejecución de/proyecto, sobre este. 

Por esta razón, en consonancia con el principio de precaución en materia ambiental, previsto 
en el numeral 6 del artículo 1 --de la-ley 99 de 19993, esta agencia del ministerio público, 
considera que el mencionado ElA carece de caracterización Hidrogeológica subterránea del 
área de influencia directa, realizado mediante el método de prospección por resonancia 
magnética-MRS (Magnetic Resonance Sounding); y que su ausencia no permitió prever e incluir 
en el documento en cita, el plan de manejo ambiental y en el plan de contingencia, acciones 
con la entidad suficiente para ,fippedlr, reprimir, eliminar o mitigar los impactos derivados del 
proyecto, en el proyecto de drénaje y:protección y conservación de aguas subterráneas, con 
ocasión de la intervención directa derivada de las obras principales y accesorios que 
compondrían el proyecto. 

RESPUESTA: 

(...) 
Respecto a la ocurrencia de posible disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, es de 
importancia manifestar que según la información contenida en el Expediente No.LAM-15194 la 
raya 15194, no se reporta la existencia o evidencia de acumulaciones y/o almacenamientos de 
agua subterránea, además las unidades litológicas corresponden a cuerpos rocosos de baja 
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porosidad y baja permeabilidad, lo que significa que la capacidad de albergar y almacenar agua 
es bajo. 

e 

Según el Mapa de Unidades Hidroestratigráficas de Colombia tomado de la página del IDEAM 
la zona donde se encuentra ubicado el proyecto hace parte de ACUÍFEROS CON RECURSOS 
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LIMITADOS O SIN RECURSOS POR POROSIDAD PRIMARIA específicamente complejos 
ígneos — metamórficos con baja a ninguna productividad. 

Sin embargo, es de importancia que se amplíe la respuesta proporcionada por el 
interesado en la cual se manifiesta realización de estudios geofísicos, los cuales no 
evidencian (sic) en el expediente, es así que esta Corporación reitera la necesidad de 
presentar estudios Geo eléctricos que permitan definir claramente las condiciones 
hidro geológicas del sector a intervenir, antes de iniciar labores y antes de dar inicio a la 
construcción del túnel. 

Pregunta N°2: Respecto de los impactos derivados del cambio en la dinámica morfológica, 
sedimentológica y en el comportamiento hidrodinámico del río Totare, en ocasión al proyecto. 

Dentro del EIA del asunto iY los anexos disponibles en la dirección electrónica dispuesta por 
Cortolima para cumplir cori el requisito de publicidad de estos, no se evidenció la existencia de 
una modelación morfológica y de la dinámica sedimentológica del río Totare, en el tramo objeto 
de intervención con el proyecto en cita y en sus inmediaciones, como tampoco un análisis de 
los resultados arrojados por dicha actividad, 

Respuesta: 

Con respecto a la modelación morfológica, dinámica y sedimentológica del río Totare en el 
tramo objeto de intervención. Una vez revisada la documentación por parte del equipo técnico 
no se encontraron modelaciones hidráulicas en el documento EIA o en los documentos 
presentados por el solicitante para respuesta a los requerimientos de información 
complementaria. 

Es así que el actual equipo técnico considera de importancia que el interesado allegue la 
Información pertinente a la caracterización de la dinámica fluvial, morfología, 
sedimentología y comportamiento hidráulico del río, para poder así estimar e identificar 
los impactos ocasionados por el desarrollo del proyecto. 

(—) 
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B.COMPLEMENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA POR EL 
PROCURADOR 

Observación 1. Carece de Análisis de gestión del riesgo (Amenazas vs Volumen) 

Respuesta 

Los análisis de riesgos se presentan en el EIA y en el ítem No.9 denominado Plan de 
contingencia a partir del Folio N°776 del tomo 4 del LAM-15194, en él se establece los riesgos 
inherentes al proyecto construcción y operación, referencia amenazas naturales y antrópicas 
sin embargo debe complementarse en cuanto a la disminución de caudales en fuentes 
superficiales en el área de influencia ,debido.a.la,construcción del túnel. 

_ 

( ) , 

C. OBSERVACIONES pROCURADURíA-DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES 

„  

La procuraduría considera de vital importancia que adicionalmente al inventario que se 
tiene de los cuerpos de agua ensuperfiC ie poi donde" pasará la excavación del túnel, es 
indispensable tener el inventario base de las fuentes menores que abastecen a las 
viviendas que se encuentran dispersas en la zona, para que cualquier eventualidad de 
agotamiento o disminución de sustento, se subsane la dificultad inmediata de esta 
población que se ve afectada. 

(—) 
Pregunta 3: 

(...) 

Respuesta: El interesado allega un mapa de/inventario hídrico el cual hace parte de las 
respuestas a requerimientos realizados por CORTOLIMA, en donde se observa a detalle 
quebradas y nacimientos, además de una tabla resumen con información de las fuentes hídricas 
encontradas para un total de ocho (8) cuerpos de agua según el informe. 
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Por otra parte, se detalla información de los usuarios dentro de la zona de influencia del túnel 
con las respectivas coordenadas e identificación de los predios de usuarios respecticos de la 
captación con las necesidades hídricas de cada punto. 

Es así que el actual equipo técnico considera de importancia que el interesado realice el 
inventario hídrico el cual se debe incluir las características de cada fuente encontrada, 
dentro de esta deben estar inmersos los aforos realizados, para así conocer el estado 
inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el transcurso 
del proyecto. 

Pregunta 6: Como conclusión, finar y de acuerdo al análisis técnico realizado por la 
Procuraduría, el proyecto PCH HIDROTOTARE, y tomo se indicó inicialmente, no requiere 
almacenamiento empresas o terrenos inundados; la captación del agua es inducida mediante 
un túnel hidráulico, que después de la generación de energía, descarga nuevamente dicho 
caudal al río total, en un tramo aproximado de 6,00 Km. 

Los impactos ambientales generados por el proyecto son mitigables, mientras se tengan muy 
en cuenta las condiciones establecidas en el presente documento, como son entre otros la 
garantía del caudal ecológico con las medidas técnicas de medición permanente, construcción 
técnicamente del azud y la construcción del túnel, sin filtraciones, que puedan generar 
problemas a la comunidad dentro de la incidencia directa del proyecto. 

Respuesta: El equipo técnico de CORTOLIMA, coincide con el equipo técnico de la 
procuraduría, con respecto a que los impactos generados por el desarrollo del proyecto son 
mitigables, siempre y cuando la actividad proyectadas (sic) se realicen tomando en cuenta 
las recomendaciones realizadas por esa Corporación, para lo cual es de importancia que 
el interesado llegue la información complementaria solicitada con el fin de disipar las 
incertidumbres generados por el planteamiento del proyecto. 

48 
SEDE CENTRAL 

Av. Del Ferrocarril mol Calle 44 Esquina 
Dirección Territorial 

Sor 
Dirección Territorial 

Norte: Extensión 490-460 
Dirección Territorial Oriente: 

Extensión 403 -409 
Dirección Territorial 

Oriente: 
rellanos: (578)1653160 - 2655444 -2657775 - 2655452 -2655446 - 2660101 - Extensión: 401- 406 Telefax,(578)- 2890024 rektor (578)2456876 Extensión 402 -407 

2640517- 2660149-2657186-2654940- 2654555-2654551-2655378 Telefor (578)2462779 Calle 2a Sur No 641 Calle 6 T'o. 23- 37 segundo piso, Telefax: (578)2281204 
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto de/Polo 

E-Maik cortolinto@cortolimoveco - Web: metecortolima naco 
C.C. /Calarme Cm. 8 
No. 7- 2408 011 30/- 

Avenida las Palmas Predio 
Casa Verde 

Áleigar -Tollina Cra. 9 No.8 - 120, 
- Tolima 

lbagoé- - Colombia 310. Chaparral Tolima Lérida Tollina 



o 

Corporación Autónoma 
Regtonal del Tolima 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

3. La presente viabilidad técnica y ambiental incluye los siguientes Permiso (sic), 
concesiones y/o autorizaciones que se requieren para el uso, aprovechamiento o 
afectación de recursos naturales así: 
(...) 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS: 

Se viabilizada (sic) con el presente concepto técnico el permiso para el almacenamiento y 
disposición de escombros para la operación de las zonas depósitos de materiales 
correspondiente al ZODME 1 del área de captación N4°42' 04.0" W75°802153.8" y ZODME 2 
del área de Casa de Máquinas N4° 41'38.9" W75° 01' 426", los cuales se utilizarán durante la 
fase de construcción del proyecto, según los planos y diseños presentados. 

Teniendo en cuenta que la zppeípred-iols•ofio:5b:orp él almacenamiento y disposición de 
escombros y estériles, el proyecto d 

 
tiene programado definitiva de estas áreas, el 

titular antes de dar inicio a la fase de construcción yaimplementación  de los ZODMES deberá 
presentar a CORTOLIMA para su aprobación' 

Certificado de uso de slip o'-ex edidopor Planéación Municipal, donde indique que la actividad 
no modificará el uso del suelo en cada yo de las escombreras. 
Autorización del propietario p poseedor cuando sdlicitante/es un tercero. 
Certificado de libertad y tradición de los predios expedido dentro de los últimos tres (3) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación. 

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad o disposición de escombros deberán presentar a 
CORTOLIMA el diseño de las obras de drenaje sub superficial para su respectiva aprobación y 
posterior implementación, ya que se considera necesarias para poder dar manejo a las aguas 
de drenaje que se generarán por la infiltración, y que deberán ser diseñadas teniendo en cuenta 
los resultados arrojados por el estudio de suelos. También se deben diseñar estructuras 
sedimentadores con el fin de evitar aumento de sedimentos en los drenajes ya sea de carácter 
permanente o intermitente que se encuentren debajo del punto de entrega del sistema de 
recolección de las aguas superficiales y subsuperficiales que se deben implementar. 
(...) 
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APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Teniendo en cuenta a partir del 2018 entró en vigencia el decreto 1390 del 2 de agosto de 2018 
Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro de 2, del Decreto 1076 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques 
naturales y se dictan otras disposiciones". por lo tanto (sic) se hace necesario en un tiempo 
máximo de 30 días se presente el inventario actualizado del 100% de los individuos 
forestales aprovechar con el respectivo volumen por individuos. Basado en esa 
información se realizará la evaluación de la viabilidad o no de este permiso. 

EMISIONES ATMOSFERICAS Y VERTIMIENTOS 

No se otorga viabilidad técnica ¡ ambiental para el permiso de vertimientos ni de emisiones 
atmosféricas, toda vez que no se aportó los documentos soportes requeridos, por tal 
motivo de requerirse estos permisos para la ejecución del proyecto se deberá solicitar una 
modificación de la licencia. 

No es viable otorgar viabilidad (sic) técnico-ambiental para la línea de interconexión 
eléctrica como conexión de Hidrototare a través de la alternativa 1 planteada con un circuito 
independiente 11.11 km en 34.5 KV a la subestación Venadillo, toda vez que el Estudio de 
Impacto Ambiental, sus anexos y complementarios no contiene información de 
valoración ambiental respecto a la línea de interconexión. 

7. De igual manera independiente de los compromisos establecidos para los permisos 
ambientales, el titular deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en el desarrollo 
del proyecto: 

Previo a dar inicio a la etapa de construcción 

Es importante comentar y en aras de dar mayor seguridad a la comunidad; que la empresa 
cuando vaya iniciar su etapa de construcción: primero debe comunicar a la Autoridad Ambiental 
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que inicia actividades y ellos deben realizar actividades tales como: avanzada social y 
comunitaria, que indique activación e inicio de dichas actividades operativas, replanteo general 
de las obras a realizar' donde se debe destacar entre otros aspectos tales como: 
dimensiones diseños estructurales, geotecnia, planos entre otros aspectos relevantes; 
que deben ser presentados a la autoridad ambiental; programas de prevención y atención 
de contingencias en la ejecución y el desarrollo de proyectos de ingeniería amerita un 
análisis complementario para el control, cuidado y manejo especial de los hechos 
fortuitos que puedan ocurrir e interferir con el normal desarrollo del proyecto 
(imprevistos no considerados en el Plan de Manejo Ambiental), para lo cual se debe poner 
en marcha un programa de Prevención y Atención de Contingencias que cumplen con dos 
objetivos específicos: evitar retrasos y extra costos en la ejecución de un proyecto y prevenir, 
atender y/o recuperar elementos afectados,porzun evento adverso y/o recuperar elementos 
afectados por un evento adversá'-,  

( 

Presentar una nueva clscripción /detallada de la jiiálogíjblel área de influencia directa, 
contactos litológicos, análisis'-de estruairdá (fallas regionales, fallas locales, familias de 
diaclasas y zonas de cizallas) Además detoMararf, Tanta el diseño y trazado del túnel 
Actualizar el análisis ge oWhipos del cuerpo rocoso, con soportes de laboratotios que permitan 
establecer los sectores establos yel:compeirtárrtiOZWic#6 y dina mico del sector 
Dar la interpretación de-: la información geofísica4 especificando métodos de análisis 
implementados. Así como los ,datos crudos de laSeoeléctnca realizada en el área de interés. 
Interpretar la ocurrencia de aguas sübterráneas;t`según análisis litológico, estructural, • 
geotécnico, y geofísico. 
Detallar la caracterización de la morfología del área de influencia directa del proyecto. 
Informar a detalle la caracterización de la dinámica fluvial para el sector del área de 
influencia directa. 
Presentar la caracterización e identificación del transporte de sedimentos para el sector 
comprendido dentro del área influencia directa en el proyecto. 
Precisar una modelación hidráulica que permita establecer el comportamiento de la 
fuente hídrica en el tramo de influencia directa del proyecto, antes de iniciar las 
respectivas obras de la fase de construcción de la azud teniendo en cuenta lo establecido 
en los términos de referencia para EIA de hidroeléctricas en el enciso (sic) 3.2.6 Hidrilogía 
e Hidráulica. 
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Establecer un modelo hidro geológico numérico del túnel hidráulico en donde se determine los 
siguientes resultados: Estado (sic) estacionario y transitorio, para conocer las afectaciones 
potenciales por la excavación del túnel en el futuro, teniendo en cuenta el enciso (sic) 3.2.7 de 
los términos de referencia de CORTOLIMA para EIA de hidroeléctricas. 
Informar cuáles son las memorias de cálculo de las obras de derivación, control, conducción 
(Túnel hidráulico) y demás obras hidráulicas del proyecto (desarenadores, tuberías de 
conducción, etc.). 
Con respecto a la obra de captación tipo indio se debe presentar una modelación hidráulica de 
la zona de interés, una modelación sin la obra y otro con la obra construida en donde se 
verificará el comportamiento del río Totare. 
Instalar Cuatro (4) estaciones medidoras automáticas, las cuales deben operar en tiempo real, 
con transmisión de datos (tiempo real) a la sede central del CORTOLIMA (para lo cual se 
coordinará lo pertinente a este punto), que deben cumplir para su instalación y puesta en 
marcha, los parámetros establecidos por el IDEAM (documento técnico denominado 
PROTOCOLO PARA EL MONITORE° Y SEGUIMIENTO DEL AGUA realizado por el IDEAM); 
la ubicación de las estaciones será la siguiente: 
Una estación antes de/punto de captación del proyecto. 
Una inmediatamente después del punto de captación del proyecto. 
Una a la entrada del canal de conducción para contener los caudales captados para la 
generación de energía del p'reyedto. 
Una en el río Totare después,del pDhto en donde 'se entregan los caudales captados por el 
proyecto. 
Con respecto al inventario hídrico se debe incluir las características de cada fuente encontrada, 
dentro de estas deben estar inmersos los aforo realizados, para así conocer el estado inicial de 
estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el transcurso del proyecto, con 
el fin de poder realizar las calibraciones y validaciones de los datos, por parte del constructor. 
Dentro del plan de contingencia plantear en incluir la implementación de estrategias que 
permitan contrarrestar la disminución del recurso hídrico durante la etapa constructiva del 
proyecto. Tomando en cuenta los periodos de estiaje y máximas de agua, para el área de 
influencia directa. 
Actualizar el estudio Hidrológico sobre el Río Totare, teniendo en cuenta la calibración, la 
validación y ajuste de caudales de la modelación contratb del Pío Totare; además esta 
información debe ir acompañada de su respectiva Curva de Duración de Caudales, con las 
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respectivas evaluaciones estadísticas, como también los índices que nos indican su validez de 
ajuste Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), el coeficiente de determinación (R2), Sesgo 
Porcentual PBIAS y el Error normal promedio (ENO (%)), entre otros índices; su respectiva 
incertidumbre, deben realizar análisis de caudales en época de cambio climático ENSO 
fenómeno del niño y la niña que, en este tiempo afecta los caudales usados para la 
hidroeléctrica, presentando análisis que se espera ideológicamente con y sin proyecto, esta 
información no es sólo del sitio de captación, sino también del sitio de la descarga. 

16. Verificar nuevamente el "inventario social», comprendido como censo predial tanto de titulares 
de uso de agua como aquellas familias que pudieran depender del titular titular, ya que ello 
implicaría inspeccionar que afectaciones ambientales dimensionados pueden surgir (ej.escases 
(sic) de agua nacimientos desaparecidos, u otros que surjan), como también la información 
relacionada a fuentes de agua que beneficia a la población y que esta información sea validada 
por la comunidad directa e inmediata a la zona del proyecto. 
(...)" (Negrillas fuera del texto original) • 

Del Concepto Técnico No 4812 Del 13'7de-septiembre de 201913  

"(...) 

A. OBSERVACIONES PROCÜMDURIA JUDICIAL. AMBIE,NTAL Y AGRARIA PARA EL 
TOLIMA . 7 

Pregunta N°1: El Acápite 3.2.7., referidota lá hielrb-geología del área de influencia directa del 
proyecto, en relación con las zonas de infiltración y recarga, establece que: 

"Con estas consideraciones las zonas de infiltración recargan en el área de influencia directa 
de la PCH Hidrototare se encuentran en la zona sur del área por la cuchilla divisoria de aguas, 
entre la cuenca del río Totare y la subcuenca de la quebrada Santa Bárbara y la cuchilla Buenos 
Aires. En esta zona, en temporada de lluvias el excedente de infiltración es alto, la vegetación 
arbórea y los cafetales aprovechan estos excedentes, los suelos son arena — arcilloso de 
porosidad -permeabilidad medias a bajas. La pendiente del terreno, generalmente modera (sic) 
a alta, tampoco contribuye a la infiltración. 

'3  Folios 3646 a 3686, Tomo 17 del expediente LAM-15194 
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Los factores considerados indican que la infiltración es baja y por tanto el caudal de recarga de 
las posibles zonas de fracturamiento interconectado es por consiguiente baja, certificando 
ausencia de acuíferos de interés en el área de influencia directa de la PCH hidrototare" 

Considera esta Procuraduría, que la recopilación y análisis de información secundaria acerca 
de la geología y la tectónica del área de influencia directa del proyecto, de un lado; y la 
realización de los ensayos geofísicos, del otro; se orientaron a identificar las características, la 
pertinencia y la conveniencia del área de subsuelo en donde se va a desarrollar el proyecto, 
pero no se preocuparon lo suficiente, por la salvaguardia del recurso hídrico subterráneo y por 
los impactos derivados de la ejecución del proyecto, sobre este. 

Por esta razón, en consonancia con el principio de precaución en materia ambiental, previsto 
en el numeral 6 del artículo 1 deí la ley 99 de 19993, esta agencia del ministerio público, 
considera que el mencioríado EIA carece de caracterización Hidrogeológica subterránea del 
área de influencia directa, realizado mediante el método de prospección por resonancia 
magnética-MRS (Magnetic Resonance Sounding); y que su ausencia no permitió prever e incluir 
en el documento en cita, el plan de manejo ambiental y en el plan de contingencia, acciones 
con la entidad suficiente para impedir, reprimir, eliminar o mitigar los impactos derivados del 
proyecto, en el proyecto 'de drenaje y protección y conservación de aguas subterráneas, con 
ocasión de la intervención directa derivada de las obras principales y accesorios que 
compondrían el proyecto. 

RESPUESTA: 

(...) 
Respecto a la ocurrencia de posible disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, es de 
importancia manifestar que según la información contenida en el Expediente No.LAM-15194 la 
raya 15194, no se reporta la existencia o evidencia de acumulaciones y/o almacenamientos de 
agua subterránea, además las unidades litológicas corresponden a cuerpos rocosos de baja 
porosidad y baja permeabilidad, lo que significa que la capacidad de albergar y almacenar agua 
es bajo. 
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Según el Mapa de Unidades Hidroestratigráficas de Colombia tomado de la página del IDEAM 
la zona donde se encuentra ubicado el proyecto hace parte de ACUÍFEROS CON RECURSOS 
LIMITADOS O SIN RECURSOS POR POROSIDAD PRIMARIA específicamente complejos 
ígneos - metamórficos con baja a ninguna productividad. 

Sin embargo, es de importancia que se presente ante CORTOLIMA, para generar más 
confianza a la comunidad y entes de control, los estudios Geofísicos, toda vez que en 
la respuesta proporcionada por el interesado manifiesta que se realizó estudios 
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Geofísicos, los cuales no se evidencian en el expediente, es así que esta Corporación 
reitera la necesidad de radicar los estudios realizados (específicamente Geoeléctricos) 
que permitan definir claramente las condiciones hidrogeológicas del sector a intervenir, 
antes de iniciar labores y antes de dar inicia (sic) a la construcción del túnel. 

Pregunta N°2: Respecto de los impactos derivados del cambio en la dinámica morfológica, 
sedimentológica y en el comportamiento hidrodinámico del río Totare, en ocasión al proyecto. 

Dentro del EIA del asunto y los anexos disponibles en la dirección electrónica dispuesta por 
Cortolima para cumplir con el requisito de publicidad de estos, no se evidenció la existencia 
de una modelación morfológica y de la dinámica sedimentológica del río Totare, en el tramo 
objeto de intervención con el proyecto en cita y en sus inmediaciones, como tampoco un 
análisis de los resultados arrojados Por dicha actividád. 

Respuesta: Con respecto a la modelación morfológica, dinámica y sedimentológica del río 
Totare en el tramo objeto de intervención. Una vez realizada la documentación por parte del 
equipo técnico no se encontraron modelaciones hidráulicas en el documento EIA o en 
los documentos preseniados por el solicitante para respuesta a los requerimientos de 
información complementaria. 

Es así, que el actual equipo técnico identifica que el documento carece de información 
la cual es de importancia que el interesado allegue de manera clara y soportada 
(estudios, ensayos, análisis, gráficas etc.) Correspondiente a la caracterización y 
descripción de una modelación hidráulica, donde se incluya el caudal sólido del río 
Totare, para poder así estimar e identificare! impacto ocasionado por la presa tipo indio, 
y establecer las medidas necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir y 
compensar el impacto. Así como establecer el protocolo de mantenimiento de la obra. 

(—) 
B.COMPLEMENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA POR EL 
PROCURADOR 
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Obsetvación 1. Carece de Análisis de gestión del riesgo (Amenazas vs Volumen) 

Respuesta 

Los análisis de riesgos se presentan en el EIA y a en el ítem No.9 denominado Plan de 
contingencia a partir del Folio N°776 del tomo 4 del LAM-15194, en él se establece los riesgos 
inherentes al proyecto construcción y operación, referencia amenazas naturales y antró picas 
sin embargo debe complementarse en cuanto a la disminución de caudales en fuentes 
superficiales en el área de influencia debido a la construcción del túnel. 

C.OBSERVACIONES PROCURADURíA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES 

(—) 
Pregunta 3: 

La procuraduría considera de vital importancia que adicionalmente al inventario que se 
tiene de los cuerpos de agua en superficie por donde pasará la excavación del túnel, es 
indispensable tener el inventario base de las fuentes menores que abastecen a las 
viviendas que se encuentran dispersas en la zona, para que cualquier eventualidad de 
agotamiento o disminución de sustento, se subsane la dificultad inmediata de esta 
población que se ve afectada. 

Respuesta: El interesado allega un mapa de/inventario hídrico el cual hace parte de las 
respuestas a requerimientos realizados por CORTOLIMA, en donde se observa a detalle 
quebradas y nacimientos, además de una tabla resumen con información de las fuentes 
hídricas encontradas para un total de ocho (8) cuerpos de agua según el informe. 

Por otra parte, se detalla información de los usuarios dentro de la zona de influencia del túnel 
con las respectivas coordenadas e identificación de los predios de usuarios respecticos de la 
captación con las necesidades hídricas de cada punto. 
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Es así que el actual equipo técnico considera de importancia que el interesado realice 
el inventario hídrico el cual se debe incluir las características de cada fuente 
encontrada, dentro de esta deben estar inmersos los aforos realizados, para así conocer 
el estado inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el 
transcurso del proyecto. 

Pregunta 6: Como conclusión final y de acuerdo al análisis técnico realizado por la 
Procuraduría, el proyecto PCH HIDROTO TARE, y como se indicó inicialmente, no requiere 
almacenamiento empresas o terrenos inundados; la captación del agua es inducida mediante 
un túnel hidráulico, que después de la generación de energía, descarga nuevamente dicho 
caudal al río total, en un tramo aproximado de 6,00 Km. 

Los impactos ambientales generados por el proyecto son mitigables, mientras se tengan muy 
en cuenta las condiciones establecidas en el presente documento, como son entre otros la 
garantía de/caudal ecológico con las medidas técnicas de medición permanente, construcción 
técnicamente del azud Y la construcción del túnel, sin filtraciones, que puedan generar 
problemas a la comunidad dentro de la incidencia directa del proyecto. 

Respuesta: El equipo técnico de CORTOLIMA, coincide con el equipo técnico de la 
procuraduría, con respecto a que lolimpactos generados por el desarrollo del proyecto son 
mitigables, siempre y cuando la actividad proyectadas (sic) se realicen tomando en 
cuenta las recomendaciones realizadas por esa Corporación, para lo cual es de 
importancia que el interesado allegue la información complementaria solicitada, de 
manera clara y sustentada con análisis, estudios, modelos, modelaciones, planos y 
demás soportes que permitan conocer de manera veraz cada componente del proyecto,  
de esta manera tanto CORTOLIMA como la comunidad y demás actores sociales,  
obtendrán mayor información que soporte la ejecución del provecto. 
(—) 
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3.La presente viabilidad técnica y ambiental incluye los siguientes Permiso (sic), 
concesiones y/o autorizaciones que se requieren para el uso, aprovechamiento o 
afectación de recursos naturales así: 

(• ..) 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS: 

Se viabilizada (sic) con el presente concepto técnico el permiso para el almacenamiento y 
disposición de escombros para la operación de las zonas depósitos de materiales 
correspondiente al ZODME 1 del área de captación N4°42' 04.0" W75°802'53.8" y ZODME 2 
del área de Casa de Máquinas N4°,41!38.9"-W759.011  426; los cuales se utilizarán durante la 
fase de construcción del proyecto, según los planos ydiseños presentados. 

\
s. 

 
Teniendo en cuenta que la zorps'y predios definidoS_13ára el almacenamiento y disposición de 
escombros y estériles: el próyecto tieneproramado adquisición definitiva de estas áreas, el 
titular antes de dar inicio a la fase de construcción y a la implementación de los ZODMES 
deberá presentar a CORTOLIMA,para su aprobación. 

- 
Certificado de uso de sueló-  exPédido por Planeación,Municiphl, donde indique que la actividad 
no modificará el uso del suelo en cada aria delas escombreras. 

• 
Autorización del propietario o poseedor cuando'el solicitante es un tercero. 
Certificado de libertad y tradición de los-  predios expedido dentro de los últimos tres (3) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación. 

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad o disposición de escombros deberán presentar a 
CORTOLIMA el diseño de las obras de drenaje sub superficial para su respectiva aprobación 
y posterior implementación, ya que se considera necesarias para poder dar manejo a las 
aguas de drenaje que se generarán por la infiltración, y que deberán ser diseñadas teniendo 
en cuenta los resultados arrojados por el estudio de suelos. También se deben diseñar 
estructuras sedimentadores con el fin de evitar aumento de sedimentos en los drenajes ya sea 
de carácter permanente o intermitente que se encuentren debajo del punto de entrega del 
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sistema de recolección de las aguas superficiales y subsuperficiales que se deben 
implementar. 

(...) 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Teniendo en cuenta a partir del 2018 entró en vigencia el decreto 1390 del 2 de agosto de 
2018 Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro de 2, del Decreto 
1076 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques 
naturales y se dictan otras disposiciones". por lo tanto (sic) se hace necesario en un tiempo 
máximo de 30 días se presente el inventario actualizado del 100% de los individuos 
forestales aprovechar con el respectivo volumen por individuos. Basado en esa 
información se realizará la evaluación de la viabilidad o no de este permiso. 

EMISIONES ATMOSFERICAS Y VERTIMIENTOS 

No se otorga viabilidad técnica y ambiental para el permiso de vertimientos ni de emisiones 
atmosféricas, toda vez que no se aportó los documentos soportes requeridos,  por tal 
motivo de requerirse estos permisos para la ejecución del proyecto se deberá solicitar una 
modificación de la licencia. 

No es viable otorgar viabilidad (sic) técnico-ambiental para la línea de interconexión 
eléctrica como conexión de Hidrototare a través de la alternativa 1 planteada con un circuito 
Independiente 11.11 km en 34.5 KV a la subestación Venadillo, toda vez que el Estudio de 
Impacto Ambiental, sus anexos y complementarios no contiene información de 
valoración ambiental respecto a la línea de interconexión.  

7. De igual manera independiente de los compromisos establecidos para los permisos 
ambientales, el titular deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en el desarrollo 
de/proyecto.' 
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Previo a dar inicio a la etapa de construcción 

Es importante comentar y en aras de dar mayor seguridad a la comunidad; que la empresa 
cuando vaya iniciar su etapa de construcción; primero debe comunicar a la Autoridad 
Ambiental que inicia actividades y ellos deben realizar actividades tales como: avanzada social 
y comunitaria, que indique activación e inicio de dichas actividades operativas, replanteo 
general de las obras a realizar,' donde se debe destacar entre otros aspectos tales como: 
dimensiones diseños estructurales, geotecnia, planos entre otros aspectos relevantes; 
que deben ser presentados a la autoridad ambiental; programas de prevención y 
atención de contingencias en la ejecución y el desarrollo de proyectos de ingeniería 
amerita un análisis complementario para el control, cuidado y manejo especial de los 
hechos fortuitos que puedan ocurrir:e .interferir con el normal desarrollo del proyecto 
(imprevistos no considerados en el Plan de Manejo Ambiental), para lo cual se debe poner - 
en marcha un programa, de Prevención y Atención de Contingencias que cumplen con dos 
objetivos específicos: evitar retrasos y extra costos eh la _ejecución de un proyecto y prevenir, 
atender y/o recuperar elementos afectados-por 9,1ventp,,adYerso y/o recuperar elementos 
afectados por un evento adverso. ,  

. , 

Presentar una nueva ,  descripción detalládá,  de 'la r-1016 gía ,del área de influencia directa, 
contactos litológicos, análisis de. estructuras (fallas regionales, fallas locales, familias de 
diaclasas y zonas de cizafiás). Ademas de tomar encüent(el diseño y trazado del túnel -- • 
Actualizar el análisis geotécnico del duelppfpCitis04-oh soportes de laboratorios que permitan 
establecer los sectores estables y el c' óii6rtamiento físico y dinámico del sector. 
Dar la interpretación de la información geofísica y especificando métodos de análisis 
implementados. Así como los datos crudos de la Geo eléctrica realizada en el área de 
interés. 
Interpretar la ocurrencia de aguas subterráneas, según análisis litológico, estructural, 
geotécnico, y geofísico. 
Detallaría caracterización de la morfología del área de influencia directa del proyecto. 
Informar a detalle la caracterización de la dinámica fluvial para el sector del área de 
influencia directa. 
Presentar la caracterización e identificación del transporte de sedimentos para el sector 
comprendido dentro del área influencia directa en el proyecto. 
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Precisar una modelación hidráulica que permita establecer el comportamiento de la 
fuente hídrica en el tramo de influencia directa del proyecto, antes de iniciar las 
respectivas obras de la fase de construcción de la azud teniendo en cuenta lo 
establecido en los términos de referencia para EIA de hidroeléctricas en el enciso (sic) 
3.2.6 Hidrilogía e Hidráulica. 
Establecer un modelo hidrogeológico numérico de/túnel hidráulico en donde se determine los 
siguientes resultados: Estado (sic) estacionario y transitorio, para conocer las afectaciones 
potenciales por la excavación del túnel en el futuro, teniendo en cuenta el enciso (sic) 
3.2.7 de los términos de referencia de CORTOLIMA para EIA de hidroeléctricas. 
Informar cuáles son las memorias de cálculo de las obras de derivación, control, conducción 
(Túnel hidráulico) y demás obras hidráulicas del proyecto (desarenadores, tuberías de 
conducción, etc.). 
Con respecto a la obra de captación tipo indio se debe presentar una modelación hidráulica 
de la zona de interés, undmodelaciótisin la obravotro con la obra construida en donde se 

- 
verificará el comportagento del río Totare. _ 
Instalar Cuatro (4) estaciones medidora-S ratítorháticas, las cuales deben operar en tiempo real, 
con transmisión de datos (tiempo real) a la sede central del CORTOLIMA (para lo cual se 
coordinará lo pertinente a este punto), qué 'deben cumplir para su instalación y puesta en 
marcha, los parámetros' _establecidos-por "e-1 IbEAM (documento técnico denominado 
PROTOCOLO PARA EL410-A-fiT(5 REO Y SEGUIMIENTO DEL AGUA realizado por el IDEAM); 
la ubicación de las estaciones serla siguiente: 
Una estación antes del punto de captación de( proyecto. 
Una inmediatamente después del punto de captación del proyecto. 
Una a la entrada del canal de conducción para contener los caudales captados para la 
generación de energía del proyecto. 
Una en el río Totare después del punto en donde se entregan los caudales captados por el 
proyecto. 
Con respecto al inventario hídrico se debe incluir las características de cada fuente 
encontrada, dentro de estas deben estar inmersos los aforo realizados, para así conocer 
el estado inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el 
transcurso del proyecto, con el fin de poder realizar las calibraciones y validaciones de 
los datos, por parte del constructor. 
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Dentro del plan de contingencia plantear en incluir la implementación de estrategias que 
permitan contrarrestar la disminución del recurso hídrico durante la etapa constructiva del 
proyecto. Tomando en cuenta los periodos de estiaje y máximas de agua, para el área de 
influencia directa. 
Actualizar el estudio Hidrológico sobre el Río Totare, teniendo en cuenta la calibración, la 
validación y ajuste de caudales de la modelación contrato del Río Totare; además esta 
información debe ir acompañada de su respectiva Curva de Duración de Caudales, con las 
respectivas evaluaciones estadísticas, como también los índices que nos indican su validez 
de ajuste Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), el coeficiente de determinación (R2), Sesgo 
Porcentual PBIAS y el Error normal promedio (ENO (%)), entre otros índices; su respectiva 
incertidumbre, deben realizar análisis de caudales en época de cambio climático ENSO 
fenómeno del niño y la niña que, en ,este-tiempo afecta los caudales usados para la 
hidroeléctrica, presentando análisis que se espera ideológicamente con y sin proyecto, esta 
información no es sólo del sitio de captación, sino también del sitio de la descarga. 
Verificar nuevamente el "inventario social", comprendido como censo predial tanto de titulares 
de uso de agua como aquellas familias que pudieran depender del titular titular, ya que ello 
implicaría inspeccionar que afectaciones ambientales dimensionados pueden surgir 
(ej.escases (sic) de agua nacimientos desaparecidos, u otros que sudan), como también la 
información relacionada a fuentes de agua que beneficia a la población y que esta información 
sea validada por la comunidad directa e inmediata a la zona del proyecto. 
(...)" (Negrillas fuera del texto original). 

Como se aprecia en los textos con énfasis en negrilla, el equipo evaluador consideró y determinó en 
los conceptos técnicos citados, la ausencia de soportes en el EIA referente a los siguietes documentos 
o tópicos: 

Ausencia de estudios geofísicos. Asimismo, falta de información geoeléctrica. 
Carencia de información concerniente a la caracterización y descripción de una 
modelación hidráulica del río Totare. 
En los análisis de riesgos, referente a los riesgos inherentes al proyecto construcción y 
operación, no existe información en cuanto a la disminución de caudales en fuentes 
superficiales en el área de influencia con ocasión a la construcción del túnel. 
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En la realización del inventario hídrico, existe omisión en la inclusión de las características 
de cada fuente encontrada. 
Falta absoluta de información de valoración ambiental respecto de la actividad solicitada 
en la licencia ambiental para la línea de interconexión eléctrica como conexión de 
Hidrototare a través de la alternativa 1 planteada con un circuito independiente 11.11km 
en 34.5 KV a la subestación de Venadillo. 

El despacho advierte, tal y como lo evidencian los extractos transcritos en lineas atrás, que el 
concepto técnico No.2519 del 06 de mayo de 2019 no precisa ni concreta la viabilidad técnica de la 
licencia ambiental, por el contrario, en dicho concepto se realizó una evaluación de la documentación 
y se estimó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) carece de soportes relevantes, motivo por el 
cual, se consideró que el solicitante debía allegar información faltante a efectos de "subsanar las 
incertidumbres generadas entorno al desarrollo de la construcción y funcionamiento de la Pequeña 
Central Hidroeléctrica "Hidrototare"." 1 — 

Así pues, en el concepto técnico No.2519, se efectuaron dieciséis (16) requerimientos del componente 
abiótico (desde el liteal "a" al literal "p"), los cuales denotan dudas y faltantes en el EIA, principalmente, 
sobre la existencia de aguas subterráneas_y su posible afectación, incertidumbre sobre los impactos 
derivados del cambio de la dinámica morfólogica, sedimentólogica y en el comportamiento 
hidrodinámico del río Totare con ocasión del proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en los 
términos de referencia. 

Bastaría entonces con el citado concepto y sus dieciséis (16) requerimientos, para haber inferido que 
la falta de esta información no le permitía a esta autoridad conocer más detalladamente las 
características actuales del medio ambiente en el área de influencia del proyecto para adoptar una 
decisión de fondo sobre la viabilidad o no de la licencia ambiental. 

Ahora bien, es claro, pues, que al momento de la expedición del mentadó concepto técnico, no era la 
instancia procesal para requerir información adicional, comoquiera que esta etapa ya se había surtido. 
Sin embargo, la detección de los faltantes de información en el EIA ameritaba ordenar el archivo de la 
solicitud del trámite, debido a la incertidumbre generada por tal deficiencia. 
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De otra parte, teniendo en cuenta que, posteriormente, la dependencia jurídica de la Entidad conminó 
mediante mensaje interno No.2873 del 14 de junio de 201914  al equipo técnico para que fuese emitido 
concepto en el que se determinara la viabilidad o no de la licencia, esto no significaba que se 
prescindiera de la incidencia de la ausencia de los faltantes evidenciados para efectos de decidir tal 
factibilidad, pues se itera, si la incertidumbre persistía, no era entonces posible tomar una decisión de 
fondo al respecto. 

Asimismo, el hecho de que la instancia procesal para solicitar la información adicional hubiese 
precluido, tampoco significaba que la insuficiencia de la información se pudiera subsanar, 
simplemente, estableciendo en el acto administrativo como obligaciones previas al inicio del proyecto, 
el suministro de la documentación que se echó de menos en el EIA. 

En este sentido, para que se pudierá.haber continuado-'bon el trámite administrativo ante la 
insuficiencia de información hallada, era precisó—q-ue el l'upó evaláslor justificara técnicamente si esa 
documentación faltante resultab.a deterrninante o no para jrotorgámiento de la licencia, máxime si 
esta deficiencia seguía generando incertidumbrd'en el posible impacto ambiental. 

No obstante, como es sabido, la incertidumbre técnica- ambiental,persiStió en los conceptos técnicos 
subsiguientes, pues tanto en el concepto No 3316 dé11-8-defúlio de 2019 y en el concepto No 4812 
del 13 de septiembre de la miírña anualidad, tienen un coMÍin denicíminador: la incertidumbre en la 
estimación e identificación del posible impacto ambientaC; •:// 

Al respecto, se insiste, en los conceptos técnicos mencionados, se reiteró afirmaciones como: 

"(...)es de importancia que se presente ante CORTOLIMA, para generar más confianza a la 
comunidad y entes de control, los estudios Geofísicos, toda vez que en la respuesta 
proporcionada por el interesado manifiesta que se realizó estudios Geofísicos, los cuales 
no se evidencian en el expediente, es así que esta Corporación reitera la necesidad de radicar 
los estudios realizados (específicamente Geoeléctricos) que permitan definir claramente las 
condiciones hidrogeológicas del sector a intervenir(...) 

14  Folio 3597, Tomo 17 del expediente LAM-15194. 
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"Es así, que el actual equipo técnico identifica que el documento carece de información la cual 
es de importancia que el interesado allegue de manera clara y soportada (estudios, 
ensayos, análisis, gráficas etc.) Correspondiente a la caracterización y descripción de 
una modelación hidráulica, donde se incluya el caudal sólido del río Totare, para poder así 
estimar e identificar el impacto ocasionado por la presa tipo indio, y establecer las 
medidas necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar el impacto. Así 
como establecer el protocolo de mantenimiento de la obra." 

(...) es de importancia que el interesado allegue la información complementaria solicitada, 
de manera clara y sustentada con análisis, estudios, modelos, modelaciones, planos y 
demás soportes que permitan conocer de manera veraz cada componente del proyecto, 
de esta manera tanto _CORTOLIMA- como la comunidad y demás actores sociales, 
obtendrán mayor información que soporte la ejecución del proyecto." 

Asimismo, se desprende que los dieciséis (16) requerimientos del componente abiótico (desde el liteal 
"a" al literal "p") efectuados en el concepto técnico No.2519 del 06 de mayo de 2019, se siguieron 
considerando técnicamente necesarios hasta el concepto No 4812 del 13 de septiembre, toda vez 
que estos fueron plasmados como obligaciones previas al inicio de cualquier actividad objeto del , 
licenciamiento. 

Así las cosas, de acuerdo con los apartes referidos de los conceptos descritos, los cuales ponen de 
manifiesto la constante incertidumbre que se mantuvo hasta el momento del otorgamiento de la 
licencia, es preciso también subrayar que estas consideraciones técnicas resultan aún más anómalas 
cuando ellas implican un incumplimiento a los términos de referencia, como sucede en el sub examine. 

Términos de referencia que deben ser estudiados y cumplidos al momento de la presentación del EIA, 
teniendo en cuenta la particularísima protección del medio ambiente como un principio y deber 
constitucional. 
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Ahora bien, con el propósito de ejemplificar o ilustrar las irregularidades evidenciadas, el despacho 
se referirá al punto especifíco de la detección de aguas subterráneas, sin perjuicio de los faltantes a 
los que ya se hizo alusión en precedencia y que denotan la incertidumbre técnica que le asistió al 
equipo evaluador desde la expedición del concepto técnico No.2519 del 06 de mayo de 2019. 

En este orden, en el numeral 7 sobre la "hidrigeología" de los términos de referencia establecidos en 
el concepto técnico de 23 de septiembre de 2014, se establecieron una serie de condiciones con el 
propósito de obtener una completa caracterización hidrogeológica. Al respecto, se exigió: 

7.Hidrigeología 

(...) 
Área de influencia directa 

Presentar el análisis de las condiciones del agua subterránea dentro del túnel y su 
influencia en las áreas de construcción y operación; y con el área de influencia indirecta. 
Establecer los niveles freáticos, direcciones de flujo, influencia de la construcción del túnel en 
las condiciones generales del agua subterránea (zonas de recarga). 
Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y manantiales, 
identificando la unidad geológica y captada y los caudales de explotación. 
Establecer las unidades geológicas que intervendrá el proyecto. Igualmente, se deben 
identificar aquellas unidades que tengan conexión hidráulica con fuentes de agua superficiales. 
Evaluar la vulneración a la contaminación de las aguas subterráneas  por las actividades 
del proyecto (combustible, materiales residuales, derrames sustancias tóxicas, entre otros). 
Presentar el mapa hidrogeológico a escala 1:10000 o mayor, localizando puntos de agua, tipo 
de acuífero, dirección del flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga." (Negrillas 
y subrayas fuera del texo.) 

Empero, la ausencia de los soportes de los estudios geofísicos, no le permiten a la autoridad tener 
certeza de la existencia de aguas subterráneas a efectos de establecer las acciones ambientales 
tendientes a impedir, reprimir, eliminar o mitigar los impactos derivados del proyecto correspondiente 
a este tópico hidrogeológico. 
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Sobre la definición e importancia de este recurso natural, se informa lo siguiente en la página web 
oficial del ministerio de ambiente: 

"Las aguas subterráneas en Colombia constituyen un recurso que día a día adquiere mayor 
importancia, pues son reconocidas tanto por ser fuentes alternas de aprovechamiento en cuencas 
con acceso limitado de aguas superficiales, como por su influencia en obras civiles, túneles y 
carreteras y proyectos mineros, entre otros. 

Ellas, forman generalmente grandes embalses subterráneos, con un mayor grado de protección 
frente a fuentes potenciales de contaminación y a variaciones climáticas. Sin embargo, el 
deterioro de su calidad es más peligroso que el de aguas superficiales, ya que es más difícil 
de detectar y se reconoce tardíamente, cuando ya hay daños y victimas. (...)"15(Neg dilas fuera 
del texto.) 

De manera que, el establecimiento dé •ocurrencia de las aguas subterráneas era una condición 
ambiental ex-ante al otorgamiento de la licencia ambiental conforme lo indica los términos de 
referencia, más no un aspecto identificable ex post al licenciamiento. 

A pesar de esto, de manera equívoca, se pretermitió esta deficiencia al igual que los dieciséis (16) 
requerimientos del componente abiótico (desde el liteal "a" al literal "p") efectuados desde el concepto 
técnico No 2519 del 06 de mayo de 2019_y se trató de enmendar el vicio, sin embargo, se itera, 
estas irregularidades no pueden ser subsanadas 'con el 'suministro de la información faltante y su 
aprobación de forma posterior a la expedición del acto administrativo de otorgamiento de la licencia, 
toda vez que esto entrañaría la infracción manifiesta a los principios de legalidad y de protección del 
medio ambiente. 

Así, la magnitud del desafuero se constata cuando en la Resolución recurrida, la eficacia o revocatoria 
del acto administrativo quedó supeditado al cumplimiento de los dieciséis (16) requerimientos del 
componente abiótico (desde el liteal "a" al literal "p") efectuados desde el concepto técnico No.2519 
del 06 de mayo de 2019 y que siguieron persistiendo hasta concepto No.4812 del 13 de septiembre 

15  Fuente: https://www.minarnbiente.gov.co/index.php/componenticontent/article/1631-plantilla-gestion-
integra  I-del-recu rso-hidrico-37  
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y que, como el caso de la detección de aguas subterráneas, eran aspectos sine qua non de 
consignarse e identificarse en el EIA. 

Esto por cuanto, como se mostrará, la eficacia del acto que otorgó la licencia quedó supeditada al 
cumplimiento de dichos requerimientos, queriendo significar con esto que la producción de los efectos 
jurídicos del acto guarda una relación de dependencia con la ocurrencia de un hecho, que para el caso 
en concreto, son el suministro de información y cumplimiento de requerimientos que faltaron en el 
trámite de la licencia ambiental. 

Al respecto, se dispuso en el artículo 17 de la Resolución No.3720 del 24 de octubre 2019 como 
obligaciones condicionantes a la revocatoria o no del mismo acto, así: 

, - 
"ARTICULO 17.- IMPONER,COMO,OBLIGACIONES ,,previas al inicio de la etapa de 
construcción, a La sociedad HIDROGENERADORA PljA0 S.A.S. (...), de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del prés'  ente Acto Adminislativo la lo establecido en los conceptos 
y pronunciamientos técnicos,.éñ especialll -Có:ncepto-Técnipo No 4812 de 13 de septiembre de 
2019, independiente de los compromisos establedidos para los permisos ambientales, el titular 
deberá dar cumplimiento ajas siguientés obligaciones previo.  a dar inicio a la etapa de 
construcción: 

(•••) 77 
• 

• ..„\\):;;;; - 
- • :_• 

Presentar una nueva descripción detallada de la litología del área de influencia directa, 
contactos litológicos, análisis de estructuras (fallas regionales, fallas locales, familias de 
diaclasas y zonas de cizallas). Además de tomar en cuenta el diseño y trazado del túnel. 
Actualizare! análisis geotécnico del cuerpo rocoso, con soportes de laboratorios que permitan 
establecer los sectores estables y el comportamiento físico y dinámico del sector. 
Dar la interpretación de la información geofísica y especificando métodos de análisis 
implementados. Así como los datos crudos de la Geo eléctrica realizada en el área de interés. 
Interpretar la ocurrencia de aguas subterráneas, según análisis litológico, estructural, 
geotécnico, y geofísico. 
Detallar la caracterización de la morfología del área de influencia directa del proyecto. 
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6. Informar a detalle la caracterización de la dinámica fluvial para el sector del área de 
influencia directa. 

7. Presentar la caracterización e identificación del transporte de sedimentos para el sector 
comprendido dentro del área influencia directa en el proyecto. 

8. Precisar una modelación hidráulica que permita establecer el comportamiento de la 
fuente hídrica en el tramo de influencia directa del proyecto, antes de iniciar las 
respectivas obras de la fase de construcción de la azud teniendo en cuenta lo 
establecido en los términos de referencia para EIA de hidroeléctricas en el enciso (sic) 
3.2.6 Hidrilogía e Hidráulica. 

9. Establecer un modelo hidrogeológico numérico de/túnel hidráulico en donde se determine los 
siguientes resultados: Estado (sic) estacionario y transitorio, para conocer las afectaciones 
potenciales por la excavación del túnel en el futuro, teniendo en cuenta el enciso (sic) 
3.2.7 de los términos de referencia de CORTOLIMA para DA de hidroeléctricas. 

10. Informar cuáles son las memorias de cálculo de las obras de derivación, control, conducción 
(Túnel hidráulico) y demás obras hidráulicas del proyecto (desarenadores, tube'rías de 
conducción, etc.). 

11. Con respecto a la obra de captación tipo indio se debe presentar una modelación hidráulica 
de la zona de interés, una modelación sin la obra y otro con la obra construida en donde se 
verificará el comportamiento de/río Totare. 

12. Instalar Cuatro (4) estaciones medidoras automáticas, las cuales deben operar en tiempo real, 
con transmisión de datos (tiempo real) a la sede central del CORTOLIMA (para lo cual se 
coordinará lo pertinente a este punto), que deben cumplir para su instalación y puesta en 
marcha, los parámetros establecidos por el IDEAM (documento técnico denominado 
PROTOCOLO PARA EL MOMTOREO Y SEGUIMIENTO DEL AGUA realizado por el IDEAM); 
la ubicación de las estaciones será la siguiente: 

Una estación antes del punto de captación del proyecto. 
Una inmediatamente después del punto de captación del proyecto. 
Una a la entrada del canal de conducción para contener los caudales captados para la 

generación de energía del proyecto. 
Una en el río Totare después del punto en donde se entregan los caudales captados por el 

proyecto. 
13. Con respecto al inventario hídrico se debe incluir las características de cada fuente 

encontrada, dentro de estas deben estar inmersos los aforo realizados, para así conocer 
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el estado inicial de estas fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el 
transcurso del proyecto, con el fin de poder realizar las calibraciones y validaciones de 
los datos, por parte del constructor. 
Dentro del plan de contingencia plantear en incluir la implementación de estrategias que 
permitan contrarrestar la disminución del recurso hídrico durante la etapa constructiva del 
proyecto. Tomando en cuenta los periodos de estiaje y máximas de agua, para el área de 
influencia directa. 
Actualizar el estudio Hidrológico sobre el Río Totare, teniendo en cuenta la calibración, la 
validación y ajuste de caudales de la modelación contrato del Río Totare; además esta 
información debe ir acompañada de su respectiva Curva de Duración de Caudales, con las 
respectivas evaluaciones estadísticas, como también los índices que nos indican su validez 
de ajuste Coeficiente de Nash-Sutcliffe (AIS), el coeficiente de determinación (R2), Sesgo 
Porcentual PBIAS y el Error normal promedio (ENO (%)), entre otros índices; su respectiva 
incertidumbre, deben realizar análisis de caudales en época de cambio climático ENSO 
fenómeno del niño y la niña que, en este tiempo afecta los caudales usados para la 
hidroeléctrica, presentando análisis que se espera ideológicamente con y sin proyecto, esta 
información no es sólo del sitio de captación, sino .también del sitio de la descarga. 
Verificar nuevamente el "inventario social', comprendido como censo predial tanto de titulares 
de uso de agua como aquellas familias que pudieran depender del titular titular, ya que ello 
implicaría inspeccionar que afectaciones ambientales dimensionados pueden surgir 
(ej.escases (sic) de agua nacimientos desaparecidos, u otros que surjan), como también la 
información relacionada a fuentes de agua que beneficia a la población y que esta información 
sea validada por la comunidad directa e inmediata a la zona del proyecto. 

Frente a la eficacia o la eventual revocatoria del acto administrativo con ocasión al cumplimiento de 
las condiciones previas a la realización de cualquier actividad objeto del licenciamiento ambiental, se 
señaló lo siguiente en los artículos 18 y 19 de la Resolución recurrida: 

"ARTÍCULO 18.- IMPONER COMO OBLIGACIÓN previo al inicio de la etapa de construcción del 
proyecto, a La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.& (...),para el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en el artículo anterior, [ artículo 17] el cumplimiento de las siguientes: 
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Presentar en el término máximo e improrrogable de un mes a partir de la firmeza del acto 
administrativo, un cronograma en el cual se establezca la temporalidad exacta para la 
presentación del cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas como previas al 
inicio de construcción en el artículo anterior, 
Para dar inicio a la etapa de construcción, las obligaciones impuestas en los artículo 17y 18 
del presente acto administrativo deben ser cumplidas en su totalidad, considerándose esto no 
solo con la presentación de lo requerido ante la autoridad ambiental sino con la revisión y 
verificación de su cumplimiento. 
No se aceptarán cumplimientos parciales, por /o cual hasta tanto la totalidad de las 
obligaciones previas al inicio de la construcción no se encuentren cumplidas, lo que 
comprende sea aportado al expediente el soporte respectivo, revisado y verificado por 
la Autoridad Ambiental su cumplimiento con el lleno de los requisitos establecidos para ello 
tanto en el acto administrativo cómo normatividad vigente a la fecha de su presentación y de 
ser necesario con visita al lugar del proyecto, no se podrá dar inicio a la etapa de 
construcción y por tanto a ningún tipo de obra constructiva, ni a inicios parciales de 
construcción. 

ARTÍCULO 19.- La sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S., identificada con Nit. 
No.900.571.799-1, representada legalmente por el Señor DANIEL IVAN BENITEZ MALLAR/NO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.12.908.874, de actuar contrario a lo dispuesto en 
los artículos 17 y 18 del presente acto administrativo, es decir, el inicio de la etapa de 
construcción o de actividades de construcción sin el cumplimiento de obligaciones previas 
o la no entrega de la presentación del cumplimiento de las mismas conforme al cronograma 
a allegar dentro del plazo establecido, dará lugar al trámite de revocatoria de la Licencia 
Ambiental en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.10.1.2.3 del Decreto 1076 de 
2015." (Negrillas fuera del texto.) 

Lo anterior permite afirmar que la Corporación y, en especial, el equipo técnico, no contó con la 
información completa que le permitiera superar la incertidumbre generada por los faltantes, para así 
poder determinar la viabilidad o no del orgamiento de la liciencia ambiental. 

Por esta incertidumbre, es que en el acto administrativo recurrido, se plasmó que la ejecución de 
cualquier actividad objeto del licenciamiento quedaría en stand by hasta que el solicitante suministre 
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la información que se echó de menos en el EIA, cuestión que a todas luces contraviene los principios 
que guían el derecho ambiental consagrados en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993. 

3.1.1. Sobre la aplicación del principio de precaución. 

En cuanto a las decisiones que en materia de licenciamiento competen a las autoridades ambientales, 
estas deben corresponder a la teleología de los principios que se encaminan a precaver la ocurrencia 
de hechos que puedan generar impactos ambientales a los recursos naturales o al menos prever los 
que ocurran en desarrollo de un proyecto para establecer las medidas necesarias que permitan y 
garanticen su mitigación, o su eventual compensación. 

En este orden, el numeral 6 del artículo 1 de Ja ley 99 de 1993 estableció que las autoridades _ 
ambientales y los particulares darán aplicación al principió, de ,..;_precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irr/efvéi.sible,fiaTfálta de,e9i19zIciéntí,fica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adópción 19 medidas eficillsp9ra)rInpedir la degradación del medio 
ambiente, • 

La Corte Constitucional mediante C-703 de 2010,del 06 de sépti.91`11re de 2010, en relación con el 
- 

principio de precaución y el deber dé frevención estableció 
/4; 

4:  
'Los principios que guían" el, derecho, ambiental:so' n lode prevención y precaución, que 
persiguen, como propósito últir\no, el dotar -a las respectivas autoridades de instrumentos 
para actuar ante la afectación, el dáño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio 
ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él 
relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las 
consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo 
que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto 
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad 
de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se 
aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose 
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de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son 
conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo 
plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de 
alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

(—) 
La Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución debe 
contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e 
irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, (iv) que 
la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio 
ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado." (Negrilla y 
Subrayado fuera de texto) 

De igual forma, respecto a la aplicación de este principio, el Consejo de Estado citando la 
jurisprudencia constitucional, ha informado que 

"Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C 293 de 2002 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), 
delimitó el campo de acción de las autoridades públicas al momento de hacer uso del principio 
de precaución, enumerando determinados requisitos bajo los cuales se puede aplicar, a saber: 
"1. Que exista peligro de daño; 2. Que este sea grave e irreversible; 3. Que exista un principio 
de certeza científica, así no sea ésta absoluta; 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté 
encaminada a impedir la degradación del medio ambiente; 5. Que el acto en que se adopte la 
decisión sea motivado." En este sentido, precisó la Corte que la actuación de las autoridades 
ambientales cuando toman medidas en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y 
motivada. Además, aclaró que estas medidas no sólo competen a la administración sino a los 
particulares, en virtud del artículo 95 numeral 8° Superior, que consagra el deber de las 
personas y de los ciudadanos de velar por la conservación de un medio ambiente sano. 

Posteriormente, la misma Corporación, en sentencia C 339 de 2002 (M.P. Jaime Araujo 
Rentaría), se refirió a éste principio manifestando que podía hacerse alusión a él bajo la 
denominación de in dubio pro ambiente. De esta maneja se dejó ejemplificado que, conforme a 
este principio, toda duda favorece al medio ambiente. 
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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo) expuso las diferencias entre el principio de prevención y precaución. Señaló que si bien 
tienen un enfoque similar en cuanto a su fin último, que es la protección del medio ambiente, 
se diferencian en tanto que es dable aplicar el principio de prevención cuando se conocen las 
consecuencias perjudiciales que genera determinada circunstancia al medio ambiente; y que 
por el contrario, cuando no se conocen (la certeza del riesgo o la dimensión del daño 
producido), se debe aplicar el principio de precaución."16  (Negrillas fuera del texto.) 

Por su parte, la doctrina acogida y reiterada en la jurisprudencia sobre el tema, ha sostenido la 
doctrina que 

"(e)I análisis racional inicial debe hacerse sobre los riesgos que existen para la actividad, no 
siendo oponible la simple ignorancia, que no es asimilable a la incertidumbre. En otras palabras: 
el juicio racional no parte de una falta total o absoluta de elementos sobre los que se pueda 
discernir para establecer qué riesgos en el ambiente se producen, asumen y concilian al 
momento de enfrentados; por el contrario, tiene en cuenta un mínimo de conocimiento 
racional que siendo insuficiente, incompleto o débil en sus presupuestos de certeza, 
genera, en función de cierta doctrina, una "duda hiperbólica" 17  

Pues bien, de acuerdo a los pronunciamientos jurisprudencialás citados, al analizar informes técnicos 
se advierte que, como se explicó atrás, el equipo técnico consideró en los últimos tres conceptos del 
año 2019, que la información por ellos revisada no era suficiente para establecer con certeza de ciertos 
impactos ambientales de la actividad, pese a que de manera contradictoria basaban su decisión de 
dar la viabilidad técnica al licenciamiento de acuerdo a lo expresado en el concepto 31 de julio de 
2017, aún cuando sus nuevas apreciaciones técnicas evidenciaban la carencia de información 

16  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 1 de noviembre 
del 2012, radicación: 27001-23-31-000-2011-00179-01(AP). 

17  Briceño, Andrés (2017). El principio de precaución en una sociedad de riesgos ambientales. Universidad 
Externado de Colombia, p. 40. 
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relevante en el EIA, las cuales generaban incertumbre frente a la realidad de la totalidad de los 
impactos. 

En este orden, existe un margen mínimo de certeza de la existencia de riesgo ante la no determinación 
y control de ciertos impactos ambientales en el EIA verbi gratia el deterioro de la calidad de aguas 
subterráneas. 

Así, si bien, la actividad es conocida y la sociedad presenta un Estudio de Impacto Ambiental, de este 
estudio no se determinó con certeza todos los impactos que se generarían ni las medidas a establecer. 
Por tal razón, en virtud del principio de precaución y atendiendo a que la información presentada en el 
Estudio de Impacto Ambiental, como en la respuesta a la información adicional presentada, no se 
aportó elementos que le permitieran a esta Autoridad tener la certeza de la adecuada protección, 
prevención y/o mitigación de impactos, que se pudieran generar en desarrollo del proyecto, se 
considera que no existió información completa para una decisión de fondo y en consecuencia se 
tomaría inexorable negar la licencia ambiental para proyecto HIDROTOTARE. 

Adicional a lo hasta aquí expuesto, el despacho hará alusión a otras irregularidades en la expedición 
del acto administrativo objeto de los recursos de reposición como a continuación pasa exponerse. 

4. Del incumplimiento a los requerimientos de información,adicional pertinente. 

Aunado a lo dicho, debe ponerse de presente que, pese haberse dado la viabilidad condicionada para 
algunos permisos implícitos en la licencia ambiental en los conceptos precitados, este criterio cambió 
en la Resolución No.3720 del 24 de octubre 2019, en la cual se dictaminó que no eran viables. 

En este sentido, en el acto administrativo se señaló que el solicitante debía tramitar nuevamente los 
permisos negados mediante el correspondiente procedimiento administrativo de modificación de 
licencia ambiental. 

Respecto de los permisos implícitos de la licencia ambiental, los cuales fueron considerados viables 
técnica y ambientalmente en los conceptos técnicos, empero, negados en el acto administrativó, se 
señaló lo siguiente: 
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5.6.2.3. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

(...) 
Igualmente, de acuerdo a lo expresado en Mesa de consulta técnica e Integración de conceptos 
realizada el día 23 de octubre de 2019, del acta elevada se cita: 

"El Permiso de Aprovechamiento Forestal no cuenta con viabilidad, por las siguientes razones 
básicas, las cuales son: 

Inventario actualizado al 100% de los individuos Arbóreos objeto de afectación. 
Tasa compensatoria por aprovechárpientaforestaLmadera. 
Falta de Plan de compensación de pérdida de biddive 
Cambio de normatividad. 
Aumento de la cobertura vegetal y de volumen a aproyechar: 
Tipo de proyecto (Alto impacto Y largo plaio-parí- 

, 
rt , 

Teniendo en cuenta lo anterior, es,claro‘que -a la fecha no se cuenta con un inventario 
forestal actualizado con 'él iu'inento_de,la-.coberturiVégetal, lo cual conlleva a la 
imposibilidad de determinar él,vblumen total real a aprovechar y en consecuencia de tasar 
adecuadamente la tarifa compensatoria _por pérdida de biodiversidad, ni de establecer las 
compensaciones a imponer pjiel‘aprovechamiento del recurso, máxime cuando a la fecha ha 
surgido normatividad en la que se 'tiene nInstrumento idóneo para la cuantificación e 
implementación de las compensaciones como lo es el Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad. 

C . :10 42 

 
 
 
 
 

 

Como consecuencia de lo expresado, al no contar con viabilidad técnica y ambiental para 
el otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, se procederá a negarlo en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo, haciendo claridad en que por tanto, si 
desea hacer uso del recurso natural, deberá solicitar y obtener el permiso de aprovechamiento 
forestal previo a cualquier actividad del proyecto que implique el aprovechamiento forestal, para 
lo cual deberá presentar la documentación pertinente de acuerdo a la normatividad vigente y 
surtir el debido trámite de modificación de la Licencia Ambiental a otorgar. 
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5.6.2.4. PERMISO DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 

De lo anterior se encuentra que si bien en el Concepto Técnico citado refería la viabilidad técnica 
del permiso solicitado, igualmente expresaba que se requería el diseño de las obras de drenaje 
sub superficial para su respectiva aprobación y posterior implementación, ya que se 
consideraban necesarias para poder dar manejo a las aguas de drenaje, por lo cual no contenía 
de manera completa los presupuestos necesarios para que técnicamente fuese viable. 

Igualmente, que carecía de la información pertinente respecto a la titularidad de los predios en 
los cuales se pretendía desarrollarla disposición del material sobrante, y por ende tampoco se 
poseía la información de las' autorizaa'idnes pertinentes yió servidumbres para desarrollar tal 
actividad en los mismos. 

De la misma forma, revisada el Acta elevada con acta del día 25 de abril de 2017. De la 
reunión de requerimientos por única vez realizada dentro del trámite, se encuentra que 
dichos faltantes ya habían sido solicitados al titular del proyecto y no fueron aportados. 

Es entonces determinado en la mesa técnica realizada, que el permiso no cuenta con viabilidad 
técnica y no posee la documentación necesaria en materia jurídica, por lo cuál debe ser negado 
e igualmente de requerir el permiso deberá solicitarlo a la Corporación previamente al inicio de 
cualquier actividad constructiva del proyecto, por medio del trámite de modificación de licencia 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes. 

5.6.2.5. PERMISO DE VERTIMIENTOS 

(—) 
Habiéndose denominado que no es viable técnica y ambientalmente el permiso de vertimientos, 
toda vez que no se va a hacer ningún tipo de vertimiento y toda vez que no se aportó los 
documentos soportes requeridos en caso de necesitarlo, por tal motivo se procederá a 
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negar el permiso y de requerirse para la ejecución del proyecto se deberá solicitar una 
modificación de la licencia ambiental. 

5.6.2.6 PERMISO DE EMISIONES ATMÓSFERICAS 

(...) 
Habiéndose determinado que el usuario no solicitó permiso de emisiones atmosféricas y que el 
equipo técnico evaluador considera que se requieren estudios y monitoreo de calidad del 
aire y ruido semestralmente y anualmente durante la etapa de operación, de acuerdo a 
los resultados de los cuales se determinará la necesidad del mismo, se procederá a 
establecer dentro del presente acto administrativo que la Licencia Ambiental a Otorgar no 
contempla Permiso de Emisiones Atmosféricas, igualmente que de necesitarlo o de evidenciar 
la necesidad del mismo por,parté::"0:laeyton:dadeñ el seguimiento del proyecto, deberá 
solicitarlo y obtenerlo dentro 'del trámite de inodlikaCián de la licencia ambiental. 

5.6.2.7 LINEA DE INTECONEXI 

De lo anterior se tiene que no es...viable7técnica y ambientalmente incluir dentro de las 
actividades a licenciar la línea gé-interponexión:.eléctrIck toda vez que el Estudio de 
Impacto Ambiental, sus anexos" y'OmPlementos no contiene información de valoración 
ambiental; por lo cual se dispondrálanegacióndela -Misma y que de ser necesaria deberá ser 
solicitada por el titular de la Licencia la modificación de la Licencia Ambiental para la inclusión 
de la misma. 

(—)"18  

Respecto a la negación de los anteriores permisos, es necesario realizar las siguientes 
consideraciones frente a las consecuencias jurídicas de su no otorgamiento dentro del marco del 
presente trámite de licencia ambiental, asimismo, conviene dilucidar los efectos legales de no acatarse 
los requerimientos de solicitud de información adicional hechos por la Corporación al solicitante de la 
licencia ambiental. 

    

 

18  Véase de la págs. 130 a 135 de la Resolución No.3720 del 24 de octubre 2019. 
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4.1. Sobre el Alcance y Definición de las Licencias Ambientales: 

Sobre el particular, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, define y delimita el alcance 
Licencia Ambiental, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.23.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental." 
(Negrillas fuera del texto.) 

A partir de la citada norma, se estableció la licencia ambiental única, que permite que la autoridad 
ambiental competente otorgue la licencia ambiental incluyendo los permisos, autorizaciones o 
concesiones para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

Conforme a lo dicho, se colige que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad, es decir, los 
permisos hacen parte de la mentada licencia, comoquiera que el proyecto a licenciar es integralmente 
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uno solo, a tal punto, que la norma en cita expresa que ye] uso aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio 
de impacto ambiental." 

Bajo esta premisa, es que aquellos documentos e información complementaria que se requiera sobre 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones, y demás que se considere pertinente, son solicitados 
en la reunión por una única vez de solicitud de información adicional, y su no acatamiento genera una 
consecuencia jurídica adversa al solicitante. 

4.1.1. Sobre las Consecuencias Jurídicas de no Allegar la Información en los Términos 
Establecidos en la Reunión de Solicitud por Una Única Vez. 

Sobre las consecuencias jurídicas en caso de no allegarse la información adicional requerida en los 
términos establecidos en la reunión de solicitud por una única vez, es preciso traer a colación lo 
dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 2,2.2.3.6,3. del Decreto 1076 de 2015, cuyos apartes 
rezan lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada 
la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: 

2.(...) Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad 
ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el 
fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considere pertinente. 

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual 
deberá asistir por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser persona jurídica 
o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad ambiental competente 
deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo en los casos de competencia 
de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) Corporación (es) Autónoma (s) 
Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que se encuentren en 
el área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables. Este será el único escenario para que la autoridad ambiental 
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competente requiera por una sola vez información adicional que considere necesaria para 
decidir, la cual quedará plasmada en acta. 

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar 
precisa constancia a través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en 
que dichas decisiones quedaron notificadas. Así mismo, contra las decisiones adoptadas en 
esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, el cual deberá 
resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la misma, 
salvo cuando por justa causa el peticionario lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por parte de la 
Corporación Autónoma Regional, de Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos 
convocados no impedirá la realización de la misma. 

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este 
término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera excepcional, 
hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo 
modifique, sustituya o derogue. 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser 
exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, 
sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue 
información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a 
complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental 
competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la 
solicitud de licencia ambiental. 

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos 
en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de 
licencia ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante 
acto administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley." (Negrillas 
propias). 
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De acuerdo a la norma en cita, la consecuencia jurídica frente a la no subsanación de la 
documentación y/o información solicitada por parte de la autoridad, es el archivo de la solicitud de la 
licencia ambiental y la devolución de la documentación aportada por el peticionario. 

De igual forma, del aparte normativo transcrito, se desprende que es en dicha reunión, la oportunidad 
procesal con la que cuenta la parte solicitante de la licencia ambiental para oponerse o interponer 
recurso de reposición frente a su inconformidad respecto de la información adicional solicitada o 
requerida por la autoridad ambiental. 

4.1.2. Sobre los requerimientos realizados al solicitante Hidrogeneradora Pijao S.A.S. en 
la Reunión de Solicitud Información Adicional por Una Única Vez. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el acápite anterior, se indica previa que, el intresado 
no presentó ninguna solicitud de desistimiento de-<lalgúb'-'IlritilSo;,:agtórización o concesión antes de la 
reunión de información adicional, de conformidad cill:loas:tablei.0-en el artículo 18 de la Ley 1437 
de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, modificado poi..el articulo 1-de láley.-1755 de 2015. 

Ahora bien, dentro del expediente administrativo, se tiene que al día 25 de abril del 2017, se realizó 
la reunión con el fin de solicitar, por una (inica vez, la iridrMálión-adicional que se consideró pertinente 
por parte del equipo técnico de la Corporación. 

Revisada el acta19  de ese día, se observa que el equipo técnico de la Entidad efectuó cincuenta y seis 
(56) requerimientos de información adicional pertinente al solicitante Hidrogeneradora Pijao S.A.S. En 
dicho documento, se dejó constancia de lo siguiente: 

..(...) 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la 
solicitada en el requerimiento efectuado por esta autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada 
por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue información diferente a la 

19  Folios 1404 a 1436, del Tomo 8 del expediente LAM-15194. 
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consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera posterior a 
la inicialmente entregada, no se considerará dicha información dentro del proceso de 
evaluación. 

Se advierte al solicitante que de no allegar la información requerida, en los términos 
establecidos en el párrafo anterior, se ordenará el archivo de la solicitud de licencia 
ambiental la devolución de la totalidad de la documentación aportada. 
(...)"( negrillas fuera del texto.) 

Asimismo, en el acta en mención, también quedó constancia de la inasistencia a esa reunión por parte 
del solicitante de la licencia ambiental, razón por la cual, no se interpuso recurso de reposición frente 
a los requerimientos realizados por Cortolima. 

En este orden, los cincuenta y/seiá (56),  requerimientos y/o solicitudes de información adicional 
efectuados en la referida reunión, quedaron en firme y de obligatorio acatamiento de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015. 

Sobre el particular, a continuación, se transcribirán algunos requerimientos (con su respectivo 
número), de los cincuenta y seis (56) realizados enI la reunión del 25 de abril del 2017, a efectos de 
contrastarlos con los pronunciamientol,emitidos en los conceptos técnicos de evaluación de la 
documentación, y así determinar si estos fueron realmente subsanados o allegados de forma completa 
por el solicitante de la licencia ambiental, a saber: 

Número Requerimiento 
7 Presentar un plano geológico estructural (planta 

y perfil) en la escala adecuada, la localización de 
fallas y diclasas con dirección y buzamiento, 
identificar en el plano la falla Otú-pericos y su 
zona de influencia establecida en la 
caracterización con un ancho entre 200 y 300 
metros y la falla chapetón -pericos, así mismo, 
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identificando el alineamiento de/túnel y la red de 
drenajes que lo interceptan. 
Realizar un análisis de la posible conectividad 
entre las fallas y la construcción del túnel, 
evaluando los posibles impactos que se puedan 
originar con la construcción. 

16 

.•:-:;-- 

Mantener actualizado el censo o inventario y 
cuantificación de los usos y usurarios del recurso 
hídrico superficial y/o fuentes a intervenir con su 
respectivo estado en cuanto a calidad y 
cantidad, pertenecientes al área de influencia 
directa del proyecto. 

21 , 
, 

... 1  

. - 

i 

,..'... ,.. 
\ 

,s_ 

- 

- 
- 

- 
...._„.__..,_ 

,Del i ódpítulo 4 DEMANDA, USO, 
APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACIÓN DE 
LOS_RECURSOS NATURALES, INCISO 4.6 

 APROVECHAMIENTO FORESTAL: , 
Se debe presentare! inventario de solicitud de ,..•, 
penniso„_de_aprovechamiento de acuerdo a la 
-metódologít del ministerio para EIA, que es 
realizar un mueátreo con una probabilidad del 
 -' -95%" y un error de muestreo no mayor al 15% 

_ 
Igualmente se debe tener en cuenta todas las 
coberturas afectar (sic) con todas las obras 
que se van a realizar para la ejecución del 
proyecto ya que no se tuvo en cuenta las vías de 
acceso que coberturas se afectaban, también se 
deben incluir número de individuos, las especies 
y volumen a afectar, soportes como planillas de 
campo de los muestreos, debido a que solo se 
da la conclusión que se van afectar (sic) 80 
individuos con un volumen de 72 M3 
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22 Del capítulo 7 ESTRATEGIA DE MANEJO 
AMBIENTAL 
En la estrategia de compensación con 
reforestación y cobertura vegetal, para esa 
estrategia no se define las metas número de 
individuos o coberturas a compensar por la 
coberturas en individuos aprovechados, 
igualmente se debe tener claro las especies a 
sembrar, años de mantenimiento que se van a 
realizar por lo que tienen que definir las metas y 
corregir las estrategias. 
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APROVECHAMIENTO FOTESTAL: 

, 
En la solicitud permiso de aprovechamiento 
forestal se debe presentar el numero de 
individuos por especie, con volumen aprovechar 
(sic) además se debe discriminar por obra el 
aprovechamiento forestal debido a que en las 
-Vías de acceso no se muestra en el 
aprovechamiento. 
Igualmente se debe tener en cuenta las especies 
con el fin de verificar las especies (sic) que se 
encuentran en veda departamental respecto al 
Acuerdo 010 de 1983 de CORTOLIMA y veda 
nacional de acuerdo al libro rojo. 

28 En cuanto a la caracterización de la fauna ictica, 
solo se presenta las (sic) resultados de los 
individuos registrado, más no la abundancia, 
riqueza, biodiversidad ni categoría de amenaza 
de los mismos. 

Por lo tanto se deberá presenta (sic) los 
resultados en donde se describa la abundancia, 
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riqueza, biodiversidad, y categoría de amenaza 
de las especies ictiológicas registradas en el 
área de estudio además, de identificar las 
principales cadenas tróficas y fuentes naturales 
de alimentación de las especies acuáticas más 
representativas, en el área de influencia del 
proyecto. 
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Del capítulo 5, numeral 5.1. identificación y 
evaluación de impactos 

SE REQUIERE: 

En cumplimiento a los términos de referencia 
."-á débéfá adémás incluir 

- - '''''s r-, 'Z.• 
_. Impactos generados en el cuerpo de agua por 
la reducción de caudales y por la variación que 
 sobre los mismos ocasiona la operación del . . 

,proyecto.,-.,  ------;--- =-- 
J 

Iii 
. Se de.,bera establecer el impacto ambiental 
esperado en ; las comunidades hidrobiológicas, . , . y 
entre otros aspectos, y hacer un análisis 
domparativo de los mismos, bajo diversos 
porcentajes de caudales captados (en lo posible 
entre el 30 y el 70%), de acuerdo a la relación de 
áreas de la curva de duración del río. 

54 ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS 

1.a. Presentación del formulario de solicitud de 
permiso de almacenamiento y disposición de 
escombros. 
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1.b. Presentar la descripción explicativa de la 
actividad a ejecutar, que incluya por lo menos su 
localización, dimensión, memorias técnicas de 
calculo, 
Especificaciones y diseño hidráulico de las obras 
de drenaje, plan de operación para cada una de 
las 12 escombreras (ZODMES) propuestas. 

1.c.Presentar los siguientes documentos 
soportes para el permiso: 
— • Certificado de Uso del suelo expedido 

por Planeación Municipal, donde 
indique que la actividad no modificara el 
uso del suelo en cada área de las 
escombreras. 
Autorización del propietario o poseedor 
cuando el solicitante es un tercero 
Certificado de libertad y tradición de los 
predios expedido dentro de los últimos 
tres (3) meses inmediatamente anterior 
(sic) a la presentación. 
Planos generales de localización (...) 
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Pues bien, para arribar a la conclusión de si efectivamente los requerimientos fueron o no acatados 
en debida forma, el despacho procedió a examinar las respuestas dadas por el solicitante y los 
pronunciamientos emitidos en los distintos conceptos técnicos por los profesionales de la Corporación, 
encontrándose que: 

- Respecto al requerimiento No.7, el solicitante da respuenta a dicha solicitud señalando 
diversas conclusiones, dentro de las cuales se destaca las siguientes: 
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24 DE OCTUBRE 2019" 

El estudio geotécnico y geofísico confirma que si bien en profundidad se detectan algunas 
discontinuidades que pueden corresponder a fallas, estas estructuras del subsuelo no 
conectan con la superficie del terreno por lo que las posbilidades de infiltración del agua 
superficial hacia profundidad, es decir hacia el túnel de conducción, son muy bajas. 
(—) 
La información geofísica indica que a profundidad las unidades rocosas son macizas y con 
poco fracturamiento, salvo la posible presencia de algunas fallas menores, no expuestas en 
superficie, pero que en los perfiles sísmicos no se observan intercomunicadas." 20  

No obstante lo anterior, esas conclusiones no pueden ser validadas y corroboradas por la 
Coporación, toda vez que si bien el interesado manifiesta la realización de estudios geofísicos, 
estos no fueron aportados y, por táito, no obran eriel expediente, tal y como se determinó en 
los conceptos técnicos Ngs2519, 8316 y 4812 del 2019 y, ratificado por la Subdirección de 
Calidad Ambiental mediante mensaje interno No. 1,921 del 21/07/2020. 

, 
En este sentido, evidenciado la carencia de los sopprtes de los estudios geofísicos, se 
considera que este ítem no , cuenta con la información suficiente para darse un 
pronunciamiento por parte de esta Autoridad,-máxirfie fenie-n-di) en cuenta que es fundamental 
garantizar la aplicación de las hlr-lamientas y mecapilmo5

/
de participación ciudadana en el 

2. acceso a esta informacióWque soporta las respuestas idadas por el licenciante. 

De acuerdo con el requerimiento No.16, se resalta que en este se solicitó que además de 
realizar el inventario y cuantificación de los usos y usurarios del recurso hídrico, se debía 
también incluir el respectivo estado en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico 
superficial y/o fuentes a intervenir. 

Como respuesta el solicitante indicó lo continuo: 

" Respuesta: 

20 Folio 1695, del Tomo 9 del expediente LAM-15194. 
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INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

Acorde con lo expuesto en el numeral anterior, las fuentes que se encuentran en el área de 
influencia de/proyecto corresponden a parte de la vertiente sur del tramo único del Río Totare, 
y parte de la vertiente norte del Río Frío, que es afluente del Rio La China, para lo cual, se 
solicitó mediante oficio radicado número 8422 del 17 de mayo de 2017, el inventario de 
usuarios del recurso hídrico adelantado por CORTOL1MA en la cuenca hidrográfica el Río 
Totare, producto de lo cual se entregó por parte de la Subdirección de Planeación y Gestión 
Tecnológica de CORTOL1MA el clip de usuarios son eventualmente (sic) podrían llegarse a 
ver afectados con el desarrollo del proyecto, y que corresponden a quienes se encuentran en 
parte de la vertiente sur del Río Totare en la que se propone desarrollar el proyecto, y en la 
vertiente opuesta al costado sur, que corresponde a parte de la vertiente norte del Rio Cumi, 
afluente directo del Totare. En la información entregada se evidencia que no se encuentran 
usuarios legales no ilegales en el tramo de corriente del Río Totare que se verá afectada con 
la posible extraccción de recurso hídrico para generación de energía eléctrica, por lo cual, al 
caudal ecológico que se calcule no se le debe adicionar ninguna demanda existente. 

(...)[ se consigna iluseración 3] 

En la ilustración, se extrae la información más relevante respecto a los usuarios que se 
encuentran en el área y las microcuencas descritas, que son quienes se encuentran en el área 
de influencia directa de la construcción del túnel. 

Vale la pena resaltar, que la información entregada respecto al censo de usuarios presenta 
demanda únicamente para uso doméstico, y no se encuentra demanda asociada a ningún otro 
uso. De igual forma, también se resalta que no se encuentra una demanda en litros por 
segundo, asociada a cada usuario, pero si se encuentra un estimado de las personas 
permanentes y transitorias que se encuentran en el predio. 

Por lo anterior, al total de personas transtitotias y permanentes, se les calculo (sic) una 
demanda estimada por parte de la presente consultoría acorde al censo, y a resolución 2320 
de 2009, considerando la dotación máxima posible correspondiente a 140 litros/dia. Hab, que 
corresponde a complejidad del sistema alto para climas fríos y templados, superiores a 1000 
m.s.n.m. 
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Una vez realizado este cálculo, se obtiene que la demanda total estimada para los 50 usuarios 
es de 0,3481/s, en el área de influencia directa del túnel. 

A continuación, se muestra imagen del inventario y se adjunta a este documento en la 
selección de anexos (Anexo 6) 
(...)"21 

Conforme a lo reportado en la respuesta que antecede, se desprende ab initio que la 
información carece de la descripción técnica del estado de calidad y cantidad del recurso 
hídrico superficial y/o fuentes a intervenir. Es por esta potísima razón, que en los conceptos 
técnicos Nos.2519, 3316 y 4812 del 2019, los cuales fueron verificados y ratificados por la 
Subdirección de Calidad Ambiental como consta en el mensaje interno No. 1,921 del 
21/07/2020, fueron reiterativos en afirmar que el interesado debía realizar el inventario hídrico 
en el cual se debía "incluirlas características de cada fuente encontrada, dentro de esta 
deben estar inmersos los aforos realizados, para así conocer el estado inicial de estas 
fuentes y monitorear periódicamente los drenajes durante el transcurso del proyecto." 

Aunado a lo dicho, este faltante de la respuesta al requerimiento No.16, también fue ratificado 
en el numeral 6.5 sobre el inventario de fuentes menores de la Resolución No 3720 del 24 de 
octubre 2019, en donde se consignó que: 

"Si reposa en el expediente a folios 1707 a 1710, para el seguimiento ambiental se requiere 
se incluya la información para el monitoreo periódico. 

No obstante, para el desarrollo del seguimiento ambiental es imperativo que se allegue con 
especificaciones descriptivas de carácter técnica." 22  

Así pues, como corolario de lo anterior, se observa que el solicitante no acató de forma 
completa el requerimiento No.16 realizado por la Corporación. 

21  Folios 1707, 1708 y 1709, del Tomo 9 del expediente LAM-15194. 
22  Véase de la págs. 141 a 142 de la Resolución No.3720 del 24 de octubre 2019. 
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INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

En lo que atañe a los requerimientos Nos. 21, 22 y 56, relacionados con el inventario de todas 
las coberturas vegetales o forestales que se van a afectar con las obras del proyecto, estos 
no fueron acatados en debida forma por el solicitante, toda vez que de conformidad con lo 
expuesto en el numeral 5.6.2.3. de la Resolución No.3720 del 24 de octubre 2019, no se 
cuenta con un inventario forestal actualizado con el respectivo aumento de la cobertura 
vegetal, lo que conlleva a la imposibilidad de determinar el volumen total real a aprovechar. 

Dado lo anteriormente expuesto, es claro que, debido a la carencia de información, no es 
posible para la Autoridad establecer las compensaciones a imponer por el aprovechamiento 
del recurso. 

En lo que respecta al requerimiento No.28, de la lectura del mismo, se desprende que este 
fue enfático en solicitar la "categoría de amenaza de las especies ictiológicas registradas 
en el área de estudio". Sóbre el,pártícular, si bien en el informe técnico de fecha del 31 de 
julio de 2017 se le dio el calificativo de "sí cumple", lo cierto es que a región seguido se indicó: 

"Se presenta la información de riqueza y abundancia de los individuos reportados en el área 
de influencia, sin embargo, falta la determinación del estado de amenaza en el cual se 
encuentra registrado cada uno de los individuos." 23  (negrillas fuera del texto original) 

Como se advierte de lo precedente, el requerimiento en mención no fue acatado en los 
términos solicitados y de forma completa tal y como lo ratifica la Subdirección de Calidad 
Ambiental mediante mensaje interno No. 1,921 del 21/07/2020, lo cual era necesario para la 
Autoridad a efectos de determinar la amenaza de las especies ictiológicas en el área de 
influencia del proyecto. 

Frente al requerimiento No.30, el solicitante dio respuesta en los siguientes términos: 

"Una vez exista claridad en la cantidad de agua concesionada por la Corporación para la fase 
de ejecución del proyecto se presentaría a consideración de la autoridad ambiental el 
estudio solicitado, lo que implica procedimentalmente realizar una adaptación metodológica 
particular para la zona de intetvención; que permita constituir un modelamiento y manejo entre 

23  Folio 2466 (reverso), del Torno 13 del expediente LAM-15194. 
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Operación de Centrales Hidroeléctricas Generadoras de/2006, específicamente, en los 
numerales 5.1 y 5.1.2 relaCionadoscon la identificación y ealuación de impactos ambientales 
con y sin proyecto. 

44' " 
De igual forma, es menester indicar que dicto requérímientgse solicitó conforme los requisitos 
mínimos establecidos en los Términos-de Référéncia HE-TEk-1-01 para la Construcción y _ . 
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INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

las interacciones hidrológicas y ecológicas para la conservación del ecosistema en pro de su 
sostenibilidad. Específicamente requiere la revisión del estado del arte sobre métodos y 
metodología para la estimación de caudales mínimos específicos, modelar las interacciones 
hidrológicas y ecológicas para diferentes escenarios, con base en la información climatológica 
y correlacionar los datos obtenidos para optimizar el uso del recurso del agua." 24  (negrillas 
fuera del texto.) 

En la respuesta dada al requerimiento bajo examen, se observa que el solicitante no acepta 
de la exigencia formulada por la Corporación, indicando que su acatamiento se realizará de 
forma posterior. Sin embargo, tal y como informa la Subdirección de Calidad Ambiental 
mediante mensaje interno No. 1,921 del 21/07/2020, se advierte que la posibilidad de 
oponerse o de interponer recurso:  de-reposición frente al requerimiento en comento, 
precluyó sin que se hiciera_ alegación_ alguna en la oportunidad procesal administrativa 
correspondiente, esto es, en la reunión de solicitud-por uña Cíclica vez de información adicional 
realizada el 25 de abril del 2017: conforme lo precePtúa el:humeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3. 
del Decreto 1076 de 2015. - 

Por tal razón, ha de concluirse que el solicitante no allegó la información en los términos del 
requerimiento No.30. 

En cuanto al requerimiento No.54, el peticionario de la licencia ambiental respondió: 

"Como en esta etapa del Proyecto no se cuenta con derechos y permisos definitivos para el 
uso de escombreras o depósito de materiales, ya que será objeto de una negociación 
posterior cuando ya se cuente con una Licencia Ambiental, hemos localizado las dos 
áreas para escombros en dos sitios que no incluyen ningún tipo de explotación agrícola; es 

24  Folios 1850 y 1851, del Tomo 9 del expediente LAM-15194. 

93 

SEDE CENTRAL 
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina 

Tel4'onos: (578)2653260 - 2655444- 2657775 - 2625452 - 2655446 - 2660101 - 
2640517-2660149.2657106. 2654940- 2654555 2654554 -2655378 

linea Nacional: 018000956666 desde el resto del País 
codolintailcoriolitnapox.co -19,6: yinemcortolitna.gaxco 

Migué - Tolima -Colombia 

Dirección Tarifaría( 
Sur: 

Extensión: 401 - 406 
Telefax: (578)1461779 
C.C. Kalarma Cm. 8 
No. 7.24/28 Ofi. 301-

310. Chaparral Tollina 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400 - 409 

Telefax:(578)- 2890024 
Calle 20 Sur No 6-81 

Avenida las Palmas Predio 
Casa Verde 

Lérida - 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403 -409 

Telefax: (578)1456876 
Calle 6 No. 13 - 37 segundo piso. 

Melga, Tolima 

Direación Territorial 
Oriente: 

Edension 402.407 
Telefax: (578)2281204 

Cm. 9 No.8 - 120. 
Purificación - 



RESOLUCIÓN, 

( 2-3 JUL. 20201 Corporación Autónoma 
Regional del Mata 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

relevante aquí mencionar que el proyecto tiene programado la adquisición definitiva de estas 
áreas, la localización está referenciada en el plano ZODMED CAPTACIÓN que se adjunta en 
el Anexo 22."25  

Sobre la anterior respuesta, si bien en el informe técnico de fecha del 31 de julio de 2017 se 
le dio el calificativo de "sí cumple", lo cierto es que en el numeral 5.6.2.4. de la Resolución 
No,3720 del 24 de octubre 2019, se corrigió este punto de la evaluación, toda vez que 
realmente la respuesta dada por el solicitante no atiende lo exigido por la Corporación 
conforme lo requerido en la reunión de solicitud por una única vez de información adicional 
realizada el 25 de abril del 2017; lo que denota una vez más la actitud renuente por parte del 
solicitante al acatamiento estricto de los requerimientos que le hizo la Corporación en el trámite 
ambiental 

De los anteriores ejemplos de los requerimientos no acatados por el solicitante dentro del trámite 
administrativo de la licencia ambienta, se colige que la consecuencia jurídica debió ser la establecida 
en el numeral 3 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que cuando el 
solicitante no allegue la información en los términos establecidos, la autoridad ambiental ordenará el 
archivo de la solicitud de evaluación de licencia ambiental y la devolución de la totalidad de la 
documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de 
la ley. 

Lo anterior, también en concordancia con lo establecido en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por 
medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo", el cual señala: 

"Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, 
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario 
deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, 
y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo 
de un (1) mes. 

25  Folio 2011, del Tomo 10 del expediente LAM-15194. 
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A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga 
hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 
recurso de reposición, sin perjuicio-de que la ;respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los reqúiájtósgáles.,"(negrjila fuera de texto original). 

Sobre este tópico, la Corte Constitucional ha indica 

"(...) las peticiones incompletas, o: decir, aquellas falte alguno de los elementos 
en el artículo 16, no se

,1:'00.14-tán .11h-to-tpo'eyéi;:::01:00:::eááo's, se requerirá al peticionario 
para que complete y de''filhácerIP.eneltérni,lnóZálado,p0::ra el efecto se entenderá que 
ha desistido y se archivará el eigi'edidñkT6 (negriliííiuei-á.,.0'él texto original.) 

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto a lolargo del presente acto administrativo, se concluye 
que existió una incertidumbre técnica- ambiental, la cual no fue superada y que se evidenció desde la 
expedición del concepto técnico No.2519 del 06 de mayo de 2019 con la realización de dieciséis 
(16) requerimientos del componente abiótico (desde el liteal "a" al literal "p") conforme a los términos 
de referencia, incertidumbre que persistió en los conceptos técnicos subsiguientes, esto es, en el 
concepto No.3316 del 08 de julio de 2019 y en el concepto No.4812 del 13 de septiembre de la 
misma anualidad. 

   

26  Corte Constitucional, Sentencia C-951/2014. 
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RESOLUCIÓN, inri o 42 

( -JUL 2020' ) Corporación Autónornz 
Regional del Tollml 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

De igual forma, el Estudio de Impacto Ambiental y la información adicional no satisfacen lo requerido 
por esta autoridad en la reunión de información adicional celebrada el día 25 de abril del 2017, como 
consta en acta de la misma fecha y en consecuencia no cumplen con los términos contenidos en el 
concepto técnico de fecha del 23 de septiembre de 2014 y en los Términos de Referencia sector de 
energía para Proyectos de construcción y operación de centrales hidroeléctricas generadoras HE-
TER-1. 

Resaltándose tal y como se mencionó arriba, que la Subdirección de Calidad Ambiental mediante 
mensaje interno No. 1,921 del 21/07/2020, constató y reiteró las falencias técnicas mencionas a lo 
largo del presente acto, cuestión por la cual concluyó que: 

"(...), lo anteriormente expuesto en este documento que corresponde al proceso de otorgamiento 
de la presente licencia ambiental permite evidenciar la falta de documentos dentro del mismo y la 
no presencia de estudios requeridos con posterioridad por los profesionales técnicos evaluadores, 
lo que produce incertidumbre frente.  a-que en un futuro el otorgamiento de esta pueda causar daños 
e impactos ambientales irreversibles que puedan afectar nuestros recursos naturales y que no 
fueron contemplados dentro del EIA" 

Por lo anterior, debido a que en la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, como 
en la respuesta a la información adicional requerida, no se aportó información completa y los soportes 
que le permitieran a esta Autoridad tener la certeza de la adecuada protección, prevención y/o 
mitigación de impactos que se pudieran generar en desarrollo del proyecto, la Corporación ordenará 
el archivo de la solicitud del presente trámite, el cual fue iniciado mediante Auto1137 del 1 de febrero 
de 2017, para la solicitud de Licencia Ambiental a la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S. 
indentificada con el NIT: 900.571.799-1para adelantar el proyecto de generación de energía eléctrica 
denominado "HIDROTOTARE", localizado en jurisdicción de los municipios de Anzoátegui y Venadillo 
en el Departamento del Tolima, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 
1076 de 2015 en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, y en virtud del principio de 
precaución como se explicó en los acápites anteriores de este acto. 
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CI1V  RESOLUCIÓN 1042  
23 JUL 2020 ) Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

No obstante, en caso que el solicitante continúe interesada en la realización del proyecto, podrá radicar 
una nueva solicitud de Licencia Ambiental presentando un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que 
dé cumplimiento a los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 y, demás normatividad vigente 
para el efecto. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Reponer en el sentido de revocar íntegramente la Resolución 3720 del 24 de 
octubre 2019 "Por la cual se resuelve _una:solicitudde Licencia Ambiental y se dictan otras 

- disposiciones.". 

;- 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar el ,e'rchívo del trámite-administrativo de solicitud de la Licencia 

1f - 
Ambiental presentado por la sociedad HIDROGENE-RADORA IJO S.A.S. indentificada con el NIT: 
900.571.799-1, para el proyecto de,generáción, de energlá 'eléc:thca denominado "HIDROTOTARE", 
localizado en jurisdicción de los municipios de AnzoateguiyVenadillo eh el Departamento del Tolima, 
iniciado a través del Auto 1137 del 1..de-febrero.de-261-7:de Conformidad con las consideraciones „ 
expuestas en la parte motiva dé este acto'administrativo. 

`ot 

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar la déiolución dela totalidad de la documentación aportada dentro - - - 
del trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental, iniciado a través del Auto 1137 del 1 de 
febrero de 2017, que reposa en el expediente LAM-15194, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido 
del presente acto administrativo al representante legal, apoderado debidamente constituido y/o a la 
persona debidamente autorizada por la sociedad HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S. indentificada 
con el NIT: 900.571.799-1, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
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SEDE CENTRAL 
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LGA I L 
Director eneral 

JUAN CARLOS GUZMAN CORTES 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Dado en lbagué, 

RESOLUCIÓN, ligen 042 

(23JUL2o2a ) Corporación Autónornz 
Regional del Tolirn1 

"POR LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 3720 DEL 

24 DE OCTUBRE 2019" 

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el presente acto administrativo a las alcaldías de los municipios de 
Anzoátegui y Venadillo en el Departamento del Tolima, a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, y demás terceros intervinientes. 

ARTÍCULO SEXTO. En contra del presente acto administrativo no procede el recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Rodolfo Enrique Salas Figueroa - Abogado externo. V 5 
Revisó: Carlos Andrés Perdomo Rojas- Asesor externo.C1P-n 
Aprobó Técnicamente: José Rodrigo Herrera Mejía - Subdirector de Calidad Ambient 
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