EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GEOTÉRMICOS QUE REQUIEREN
LICENCIA AMBIENTAL PARA SU
POSIBLE OTORGAMIENTO

NORMATIVIDAD:
LEY 99 DE 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones.

TÍTULO VI
DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Artículo 23°- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son
entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 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

NORMATIVIDAD:
Artículo 31°
Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme
a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente;
9. 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. Otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva;

NORMATIVIDAD:
Artículo 31°
11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;

NORMATIVIDAD:
Decreto 1076 de 2015 - “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sotenible”
Artículo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales.
4. En el sector eléctrico
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad
mayor o igual a diez (10) y menor de cien (100) MW, diferentes a las
centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico;
b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el
conjunto de líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que
operan a tensiones entre cincuenta (50) KV y menores de doscientos veinte
(220) KV.
d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes virtualmente contaminantes
con capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MW y menor de cien
(100) MW.

ANTECEDENTES:
Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición
3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo
dispuesto en el presente decreto no sean de competencia
de las autoridades que actualmente conocen de su
evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos de
manera inmediata a la autoridad ambiental competente
para los efectos a que haya lugar . En todo caso esta
remisión no podrá ser superior un (1) mes.

ANTECEDENTES:
Artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición
• A partir del Auto No. 1226 del 08-04-2015 proferido
por la ANLA se traslada expediente LAM0164 a
Corpocaldas
• A partir del Auto No. 1227 del 08-04-2015 proferido
por la ANLA se traslada expediente LAV0023-14 a
Corpocaldas

ANTECEDENTES:
• Auto No. 1226 del 08-04-2015 proferido por la ANLA se
traslada expediente LAM0164 para el seguimiento y
control ambiental de los trabajos de exploración en las
zonas 1, 2 y 3 de la zona Botero Londoño – Las
Nereidas. Licenciado a CHEC.

Plano del estudio de la zona Botero Londoño – “Las Nereidas” realizado por
Geoevaluaciones– Tomado de Chec - EPM

ANTECEDENTES:
• Auto No. 1227 del 08-04-2015 proferido por la ANLA se
traslada expediente LAV0023-14 para la evaluación del
proyecto Geotérmico del Macizo Volcánico del Nevado
del Ruíz. Solicitado por ISAGEN.

Plano de zona de interés Geotérmico – ISAGEN – Tomado Exp. LAV0023-14

EVALUACIÓN Exp. LAM0164 - CHEC:

EVALUACIÓN Exp. LAM0164 - CHEC:
•

•

•

2015.
Solicitud
y
expedición de términos de
referencia
para
EIA,
conforme al Parágrafo
único de la Resolución
00211 de 1994.
2016.
Solicitud
de
pronunciamiento
sobre
interés en continuar con
modificación.
2016-OCT.
Pronunciamiento positivo
por parte de CHEC-EPM.

EVALUACIÓN Exp. LAV0023-14 - ISAGEN:
• El 14 de julio de 2015 por oficio con radicado 2015-EI-00007641, ANLA remitió
el expediente LAV 0023-14 a la Corporación, en cumplimiento de lo ordenado
por auto 1227 del 8 de abril de 2015 (ejecutoriado el 7 de mayo de 2015).
• ISAGEN presentó el 20 de mayo de 2015 revocatoria al acto enunciado.
• Por oficio 2015-IE-00025470 del 7 de octubre de 2015, CORPOCALDAS solicitó
a ANLA la respuesta sobre la revocatoria presentada.
• Por oficios 2015-EI-00012789 del 28 de octubre de 2015 y 2015-EI-00014552
del 2 de diciembre de 2015, ANLA remite a la Corporación el auto 4234 de
octubre 5 de 2015, en el cual se decide denegar la solicitud de revocatoria
directa del auto 1227 de abril 8 de 2015.
• Dando respuesta al derecho de petición radicado 2015-EI-00015716 del 30 de
diciembre de 2015, la Corporación avoca conocimiento de las actuaciones por
auto 247 del 20 de enero de 2016 y solicita la definición de competencias a
ANLA, decisión que fue comunicado a ISAGEN en el oficio 2016-IE-00001931
del 22 de enero de 2016.

EVALUACIÓN Exp. LAV0023-14 - ISAGEN:
La ANLA en el auto No. 1227 del 08 de abril de 2015 “por medio del
cual se remite a Corpocaldas el expediente LAV0023-14 para la
evaluación del proyecto Geotérmico del Macizo Volcánico del
Nevado del Ruiz” en su artículo 2 señala expresamente que
CORPOCALDAS deberá en caso de requerirse que se definan las
competencias, ceñirse a lo establecido en el artículo 12 del Decreto
2041 de 2015. (hoy artículo 2.2.2.3.2.6 del Decreto 1076 de 2015)
Artículo 2.2.2.3.2.6. Definición de competencias. Cuando el
proyecto, obra o actividad se desarrolle en jurisdicción de dos o más
autoridades ambientales, dichas autoridades deberán enviar la
solicitud de licenciamiento ambiental a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), quien designará la autoridad
ambiental competente para decidir sobre la licencia ambiental.

EVALUACIÓN Exp. LAV0023-14 - ISAGEN:
• Por oficio 2016-IE-00004483 del 16 de febrero de 2016, se insta a
ANLA para que defina la competencia del presente trámite de
licenciamiento ambiental entre CORPOCALDAS y CORTOLIMA,
petición que fue reiterada el 5 de junio de 2016 por oficio 2016IE-00014242.
• El 12 de agosto de 2016 por oficio 2016-EI-00010517, ANLA
notifica la Resolución 788 del 1 de agosto de 2016, donde
resuelve el conflicto de competencias, designando como
autoridad competente a CORPOCALDAS.
• Por oficio 2016-EI-00013038 del 7 de octubre de 2016 ISAGEN,
remite los actos administrativos 1204 y 1523 del 12 de julio y 15
de septiembre de 2016, que deciden la sustracción de unas áreas
de la reserva forestal central y levanta la veda para especies de
flora silvestre, respectivamente.

SUPERPOSICIÓN:

Zona de superposición de proyectos – Tomado CHEC

SUPERPOSICIÓN:
El artículo 26 del Decreto 2820 de 2010 (hoy artículo 2.2.2.3.6.4 del
Decreto 1076 de 2015) permite la superposición de proyectos cumpliendo
con unas condiciones:

“Artículo 2.2.2.3.6.4 Superposición de proyectos. La autoridad ambiental
competente podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se
superpongan con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado
en el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e
identifique además, el manejo y la responsabilidad individual de los
impactos ambientales generados en el área superpuesta.
Para el efecto, el interesado en el proyecto a licenciar, deberá informar a la
autoridad ambiental sobre la superposición, quien a su vez, deberá
comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental objeto de
superposición con el fin de que conozca dicha situación y pueda
pronunciarse al respecto en los términos de ley.”

¡ GRACIAS !

Andrés Fernando Ramírez Baena
Subdirección Evaluación y Seguimiento Ambiental
Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
andresframirez@corpocaldas.gov.co

