
Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 1 de 79

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   11844
( 30 de diciembre de 2022 )

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”

LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, el artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, el artículo 10 del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, las 
Resoluciones 566 del 31 de marzo de 2020 y 1957 del 5 de noviembre de 2021 de 

la ANLA, 
y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en adelante el Ministerio, otorgó a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
Licencia Ambiental para el proyecto “HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO”, localizado 
en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y 
Altamira, en el departamento del Huila. 

Que mediante la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, el Ministerio resolvió 
los recursos de reposición interpuestos por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., por 
la Fundación El Curíbano y por Alexander López Quiroz, contra la Resolución 899 
del 15 de mayo de 2009, en el sentido de modificar el acto administrativo recurrido 
en algunos aspectos como: El Plan de Restauración, Obras Principales, Vía 
Panamericana, Vías Sustitutivas, Compensación por Aprovechamiento Forestal, 
Ataguía, Programa Socioeconómico, Vegetación de Protección Perimetral, Manejo 
Íctico y rescate de peces

Que mediante la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010, el Ministerio ajustó 
vía seguimiento el artículo décimo tercero de la Resolución 1628 del 21 de agosto 
de 2009, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010, el Ministerio 
modificó el artículo sexto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido 
de adicionar sitios de ocupación de cauces, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 310 del 22 de febrero de 2011, el Ministerio aclaró el 
artículo segundo de la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010, en el sentido 
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de indicar que el número del contrato único de concesión expedido por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS- corresponde al KI9-08302X. 

Que mediante la Resolución 971 del 27 de mayo de 2011, el Ministerio modificó el 
numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el 
sentido de adicionar y autorizar la construcción de la vía industrial por la orilla 
izquierda del río Magdalena y obras relacionadas, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 012 del 14 de octubre de 2011, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
sociedad EMGESA S.A. E.S.P., en contra de la Resolución 971 de 27 de mayo de 
2011 en el sentido de modificar su artículo segundo, adicionando una zona de 
material de arrastre, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011, esta Autoridad 
Nacional, modificó el numeral 1 del artículo quinto de la Resolución 899 del 15 de 
mayo de 2009, en el sentido de adicionar y autorizar algunas concesiones, entre 
otras determinaciones.

Que mediante la Resolución 589 del 26 de julio 2012, esta Autoridad Nacional 
modificó los numerales 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.8, 2.2.3.9 del artículo 
décimo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, entre otras determinaciones. 
 
Que mediante la Resolución 945 del 13 de noviembre de 2012, esta Autoridad 
Nacional resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A. 
E.S.P., en contra de la Resolución 589 del 26 de julio de 2012 en el sentido de 
modificar su literal a) del numeral 2.2.3.5 del artículo primero. 

Que mediante la Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012, esta Autoridad 
Nacional modificó el numeral 8 del artículo cuarto de la Resolución 899 del 26 de 
julio de 2009, en el sentido de autorizar el cambio de uso del área licenciada para 
el relleno sanitario a un área de actividades temporales como vías industriales, 
zonas de acopio temporal, zonas de parqueo, zonas de almacenamiento de 
equipos, zonas industriales y zonas de descanso y alimentación del personal, entre 
otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 283 del 22 de marzo de 2013, esta Autoridad Nacional 
resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
en contra de la Resolución 1142 del 28 de diciembre de 2012 en el sentido de 
modificar su artículo quinto adicionando el permiso de ocupación de cauce para el 
campamento de vivienda de los equipos electromecánicos, en el sitio de 
coordenadas 764462N 835503E, bajo las condiciones y obligaciones generales 
para ejecutar este tipo de actividades en esta zona, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 395 del 2 de mayo de 2013, esta Autoridad Nacional 
modificó el numeral 4 del artículo sexto de la a Resolución 899 del 26 de julio de 
2009, en el sentido de autorizar la ocupación del cauce del río Magdalena para 
algunas actividades necesarias en la ejecución del proyecto, entre otras 
determinaciones. 

Que mediante la Resolución 181 del 28 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional 
modificó el artículo cuarto de la Resolución 306 del 30 de diciembre de 2011, en el 
sentido de adicionar nuevos sitios de ocupación de cauces, entre otras 
determinaciones. 
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Que mediante la Resolución 906 del 13 de agosto de 2014, esta Autoridad Nacional 
modificó el numeral 3 del artículo segundo de la Resolución 395 del 2 de mayo de 
2013, en el sentido de adicionar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado 
para la construcción de los cuatro (4) tramos de vías sustitutivas autorizadas del 
proyecto, en una cantidad de 3.058 árboles, equivalentes a 152,9m3 de volumen de 
madera y 167,71 M3 de volumen de biomasa, entre otras determinaciones.

Que mediante la Resolución 427 del 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional 
ajustó vía seguimiento la licencia ambiental y sus modificaciones en el sentido de 
incluir el factor forma, conforme a lo establecido en el Acuerdo 007 del 21 de mayo 
de 2009, o el que lo modifique o sustituya, emitido por la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 759 del 26 de junio de 2015, esta Autoridad Nacional 
modificó vía seguimiento la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 899 
del 26 de julio de 2009, en el sentido de incluir dentro del “Programa de Atención y 
protección de Sitios Críticos o Vulnerables durante la Operación del Proyecto”, en 
el borde del embalse lo referente al seguimiento de la sismicidad, cumpliendo con 
el análisis y seguimiento a la sismicidad inducida, y tomar las medidas pertinentes, 
realizando los monitoreos e instalar toda la infraestructura necesaria para tal efecto, 
mediante una estación de sismicidad que cumpla con los estándares internacionales 
para tal actividad, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 1095 del 26 de septiembre de 2016, esta Autoridad 
Nacional impuso medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
relacionadas con la presentación de un informe donde se relacionen las gestiones 
adelantadas frente a las solicitudes allegadas por parte de la comunidad, respecto 
de ser objeto de medida de compensación, tanto las que fueron otorgadas, así como 
las que han sido denegadas, por concepto de desarrollo económico y/o actividad 
productiva, en toda el área de influencia del proyecto, entre otras. 

Que mediante la Resolución 1099 del 27 de septiembre de 2016, esta Autoridad 
Nacional impuso medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
relacionadas con la presentación un informe consolidado del Plan de Gestión Social 
ejecutado hasta la finalización de la etapa constructiva, reportando el total de 
actividades ejecutadas para cada una de las medidas establecidas en el PMA, para 
el medio Socioeconómico, entre otras. 

Que mediante la Resolución 1314 del 2 de noviembre de 2016, esta Autoridad 
Nacional impuso medidas a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con la 
complementación del Plan de Contingencias. 

Que mediante la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017, esta Autoridad Nacional 
impuso medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con 
la implementación de las recomendaciones del estudio poblacional presentado para 
cada una de las especies denominadas Lontra longicaudis, Geochelone carbonaria, 
Podocnemis lewyana y Aotus griseimembra, reportando el cumplimiento de la 
ejecución de cada una de estas acciones, de forma independiente, entre otras. 

Que mediante la Resolución 740 del 30 de junio de 2017, esta Autoridad Nacional 
impuso medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., relacionadas con 
la presentación de un análisis basado en los resultados de los monitoreos 
fisicoquímicos e hidrobiológicos, efectuados desde la línea base del EIA hasta la 
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etapa actual del proyecto, de tal manera que se evidencie como ha sido la evolución 
y el comportamiento, tanto de la fauna íctica como de los macroinvertebrados 
bénticos y la incidencia de los parámetros fisicoquímicos, en especial de la 
concentración de oxígeno sobre las diferentes especies que integran estas 
comunidades, así como la variación que pudo haberse producido a la entrada en 
operación del sistema de oxigenación en cuanto variabilidad. 

Que mediante la Resolución 1722 del 26 de diciembre de 2017, esta Autoridad 
Nacional resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad EMGESA S.A. 
ES.P., contra la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017, en el sentido de modificar 
el numeral 1 de su artículo primero, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 278 del 28 de febrero del 2018, esta Autoridad Nacional 
modificó el artículo décimo tercero de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 
relacionado con la aprobación transitoria del programa de inversión del 1% 
presentado por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., por la utilización del recurso 
hídrico superficial de la fuente río Magdalena, de conformidad con lo establecido en 
el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto 1900 
del 12 de junio del 2006, como cumplimiento a la inversión por las actividades del 
proyecto hidroeléctrico El Quimbo, entra otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 938 del 26 de junio de 2018, esta Autoridad Nacional 
modificó el artículo cuarto de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, en el 
sentido de incluir obras, infraestructura y actividades, entre otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 1727 del 5 de octubre de 2018, esta Autoridad Nacional 
incorporó la modificación (No. 002) al “Documento de cooperación celebrado entre 
la gobernación del departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura 
y EMGESA S.A. E.S.P”, suscrita el 9 de julio de 2018 a la Resolución 899 del 15 de 
mayo de 2009, que otorgó Licencia Ambiental para el proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo. 

Que mediante la Resolución 154 del 12 de febrero de 2019, esta Autoridad Nacional 
ajustó vía seguimiento la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 en el sentido de 
modificar la obligación contenida en el numeral 4.1.6.2 de su artículo décimo, entre 
otras determinaciones. 

Que mediante la Resolución 1354 del 12 de agosto de 2020, esta Autoridad 
Nacional impuso medidas adicionales a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., 
relacionadas con muestreos nictemerales y calidad del agua del embalse.

Que mediante comunicación con radicación 2022083477-1-000 de 2 de mayo de 
2022 los representantes de los beneficiarios de la obligación de compra y 
adecuación de riego por gravedad de las 2.700 has., solicitaron a esta Autoridad 
Nacional un espacio de reunión para ser escuchados sobre el cumplimiento de dicha 
obligación.

Que mediante comunicación con radicación 2022111945-1-000 del 3 de junio de 
2022, la sociedad EMGESA S.A., informó a esta Autoridad Nacional, el cambio de 
razón social a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
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Que mediante comunicación con radicación 2022191052-1-000 de 1 de septiembre 
de 2022, la sociedad ENEL COLOMBIA S.A E.S.P., radicó solicitud de modificación 
a la obligación de adecuación de las 2.700 hectáreas con riego por gravedad.

Que mediante comunicación con radicación 2022204212-1-000 del 15 de 
septiembre de 2022, la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. radicó alcance a la 
solicitud de modificación a la obligación de adecuación de las 2.700 hectáreas con 
riego por gravedad entregada mediante radicado 2022191052-1-000 de 1 de 
septiembre de 2022.

Que mediante oficio con radicado 2022206651-1-000 del 19 de septiembre de 2022, 
el Secretario de Agricultura y Minería de la Gobernación del Departamento de Huila, 
solicitó a esta Autoridad Nacional el No trámite de solicitud de modificación de la 
licencia respecto de la adecuación de 2700 has.

Que mediante comunicación con radicación 2022210336-1-000 del 22 de 
septiembre de 2022, la sociedad Enel Colombia S.A. E.S.P. remitió copia a la ANLA 
de la comunicación enviada ante las entidades del gobierno sobre la modificación a 
la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego, establecida en el artículo 
decimo segundo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, de acuerdo con los 
términos establecidos en el Documento de Modificación 003 al Convenio de 
Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los 
municipios de El Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia; el Ministerio 
de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Emgesa S.A. 
ESP.

Que mediante comunicación con radicación 2022214391-1-000 de 27 de 
septiembre de 2022, los representantes de los beneficiarios de las 2.700 ha., 
radicaron ante esta Autoridad Nacional pronunciamiento sobre la modificación de la 
Licencia Ambiental respecto a la compra y adecuación de 2700 has de riego por 
gravedad.

Que mediante oficio con radicado 2022217273-2-000 del 29 de septiembre de 2022, 
esta Autoridad Nacional envío respuesta a la comunicación 2022191052-1-000 del 
1 de septiembre de 2022 Solicitud de modificación y comunicación con radicación 
2022204212-1-000 del 19 de septiembre de 2022 alcance a la solicitud de 
modificación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego, establecida en el artículo 
décimo segundo de la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009.

Que mediante oficio con radicado 2022225213-1-000 del 10 de octubre de 2022, el 
Gobernador del Departamento del Huila, remitió a esta Autoridad Nacional copia de 
la comunicación dirigida al Director Operativo de la Dirección de Ordenamiento 
Social de Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura 
sobre Observaciones a la propuesta de modificación del Documento de 
Cooperación y explica los motivos de la No firma al documento.

Que mediante comunicación con radicación 2022234119-1-000 del 20 de octubre 
de 2022, la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., dio respuesta a la 
comunicación enviada por esta Autoridad Nacional con radicación 2022217273-2-
000 del 29 de septiembre de 2022 frente a la solicitud de modificación de la 
obligación relacionada con las 2.700 has.

Que mediante comunicación con radicación 2022273593-1-000 de 5 de diciembre 
de 2022, la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., remitió a esta Autoridad 
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Nacional comunicación donde realiza una corrección al Antecedente No. 6 descrito 
en el Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación celebrado entre 
la Gobernación del Departamento del Huila, los municipios de El Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia; el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y EMGESA S.A. E.S.P. 

Que mediante Acta 963 de Control y Seguimiento Ambiental del 16 de diciembre de 
2022, esta Autoridad Nacional realizó seguimiento y control ambiental al proyecto 
HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO efectuando a la sociedad EMGESA S.A. E.S.P. 
una serie de requerimientos y decretando el cumplimiento definitivo de algunas 
obligaciones.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, efectuó una revisión 
de los documentos obrantes en el expediente LAM4090, entre ellos las 
comunicaciones con radicación 2022191052-1-000 de 1 de septiembre de 2022 y 
2022204212-1-000 del 15 de septiembre de 2022 correspondientes a la “solicitud 
de modificación de la licencia ambiental respecto a las obligaciones de los 
numerales 2 y 6 del artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 15 de mayo 
de 2009 e incluidas en el Acuerdo de Cooperación”, y con base en las resultas de 
tal revisión, elaboró el Concepto Técnico 8216 del 27 de diciembre de 2022, el cual 
sirve de soporte y fundamento a las disposiciones que se incluyen en el presente 
acto administrativo.

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f) del 
artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto-Ley 
3573 del 27 de septiembre de 2011, por el cual creó la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 
1998 con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, parte del 
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 
2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, es la entidad 
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país, cuya planta de personal fue 
establecida mediante el Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011.

El Decreto 1076 de 2015 en el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.3.9.1., dispone que 
“La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de 
manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades autorizadas”.

Por medio del artículo décimo del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 “Por el cual 
se modifica la estructura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA”, 
se dispuso la creación de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, 
la cual, de acuerdo con el numeral primero del mencionado artículo, tiene la función 
de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades que cuenten 
con licencia ambiental.
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El Decreto 377 del 11 de marzo de 2020 modificó la planta de personal de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, establecida por el Decreto 
3578 del 27 de septiembre de 2011.

Mediante el artículo primero de la Resolución 566 de marzo 31 abril de 2020, el 
Director General de la ANLA nombró con carácter ordinario a la ingeniera ANA 
MERCEDES CASAS FORERO, en el empleo de subdirector técnico Código 150 
Grado 21 de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA. En consecuencia, le asiste a la referida funcionaria, la 
competencia para suscribir el presente acto administrativo. 

De conformidad con el “Protocolo para firmas de las actuaciones administrativas 
derivadas del seguimiento ambiental”, Código SL-PT-01, Versión 3 del 9 de marzo 
de 2021, le corresponde a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 
Ambientales, suscribir todas las actuaciones administrativas relacionadas con los 
seguimientos de los Proyectos de Interés Nacional y de los proyectos de alta 
complejidad para la ANLA, dentro de los que se encuentra el proyecto del 
expediente LAM4090.

Mediante Resolución 1957 del 5 de noviembre de 2021, se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la 
planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
establecida por los Decretos 3578 de 2011 y 377 de 2020, y se derogó la Resolución 
464 de 9 marzo 2021.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. 

Esta Autoridad Nacional efectuó una revisión de los documentos obrantes en el 
expediente LAM4090, entre ellos las comunicaciones con radicación 2022191052-
1-000 de 1 de septiembre de 2022 y 2022204212-1-000 del 15 de septiembre de 
2022 correspondientes a la “solicitud de modificación de la licencia ambiental 
respecto a las obligaciones de los numerales 2 y 6 del artículo décimo segundo de 
la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 e incluidas en el Acuerdo de 
Cooperación”, y con base en las resultas de tal revisión, elaboró el Concepto 
Técnico 8216 del 27 de diciembre de 2022, el cual sirve de soporte y fundamento a 
las disposiciones que se incluyen en el presente acto administrativo. 

“(…) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Objetivo del proyecto.

El proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO, tiene como objetivo operar una central a pie 
de presa, con una capacidad instalada de 400 MW nominales, con la cual se estima que se 
puede alcanzar una generación media de energía del orden de 2216 GWh/año. El embalse 
tiene un volumen útil de 2601 hm3 y un área inundada de 8250 ha.

Localización.

El proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO se localiza al sur del departamento del Huila, 
municipios de Gigante, Altamira, Tesalia, El Agrado, Paicol y Garzón entre las cordilleras 
Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, aproximadamente a 10 km al sur 
de la cola del embalse de Betania.
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(Ver figura “Localización del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” del Concepto Técnico 8216 
del 27 de diciembre de 2022).

CUMPLIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS.

En la tabla de las páginas 9 a 11 del Concepto Técnico 8216 del 27 de diciembre de 2022 
se relacionan los programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del medio 
socioeconómico que se encuentra vigentes y asociados al objeto de análisis de la solicitud, 
los cuales fueron establecidos mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 que otorgó 
la Licencia Ambiental y sus modificatorias al proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO.

(…) 

Participación ciudadana y participación pública.

Interacción con grupos de interés.

Mediante comunicación con radicación 2022083477-1-000 de 2 de mayo de 2022, los 
representantes de los beneficiarios de la obligación de compra y adecuación de riego por 
gravedad de las 2.700 has., solicitaron a esta Autoridad Nacional un espacio de reunión 
para ser escuchados y de este modo considerar su opinión frente al cumplimiento de dicha 
obligación.

En razón a dicha solicitud, esta ANLA llevó a cabo visita de seguimiento al proyecto, la cual 
fue realizada el día 10 de noviembre de 2022 con el siguiente grupo de interés:

Tabla Interacción con grupos de interés
Grupo de Interés Rol de la persona del grupo 

de interés
Fecha y Lugar del 

encuentro

Residentes no propietarios Beneficiarios de las 2.700 has. 10 de noviembre de 2022

Reunión Informativa.

En el marco de la visita de seguimiento y control ambiental al proyecto, así como del espacio 
de participación ampliada con los beneficiarios de las 2.700 has., el cual fue realizado el día 
10 de noviembre de 2022 en el Auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de 
Garzón desde las 8:00 am y hasta la 1:00 pm con un aforo aproximado de 360 personas. 
Contando con la participación de algunas entidades del Gobierno Nacional, el Gobierno 
Departamental, las Alcaldías Municipales, la Procuraduría regional Ambiental y Agraria y la 
Defensoría del Pueblo, se tiene lo siguiente:

A continuación, se describen las principales consideraciones realizadas por este grupo de 
interés:

Primeramente, los funcionarios de la ANLA socializaron lo establecido en la Licencia 
Ambiental y sus modificatorias sobre lo correspondiente a la compensación de las 5.200 
has. Esto en razón a la solicitud expresa realizada en el espacio del 8 de noviembre en las 
instalaciones de la CAM, por parte de los representantes de las 427 familias sobre la 
condición de su compensación y las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental. 
Por la confusión que dio en el espacio del 8 de noviembre de 2022, respecto a la duda 
generada sobre si son beneficiarios de las 2.500 has o de las 2.700 has.

Tabla Inquietudes e intervenciones de la comunidad

Principales temas tratados Grupos de interés 
Participantes

• Solicitan la modificación de la licencia ambiental. Refieren que se adjuntó la 
firma de 347 familias que autorizan la modificación de la licencia. 

• Las familias llevan 12 años luchando por la compensación en tierras y no les 
han dado una solución

Familias y 
Representantes de las 

427 unidades 
familiares a 
compensar
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Principales temas tratados Grupos de interés 
Participantes

• Las familias preguntan a los funcionarios de la Gobernación, dónde están las 
tierras que afirma el gobierno departamental están disponibles para adecuar 
dentro del área de influencia del proyecto.

• Las 427 familias informan que están registradas en la escritura pública 1945
• Las familias refieren que se encuentran cansadas de la indiferencia del 

gobierno nacional porque nadie les ha dado una solución. El tiempo pasa y ya 
no quieren tierras para adecuar, sino la libertad de elegir en qué invertir su 
compensación, pues ya fueron reconocidos como afectados en una escritura 
pública.

• Refieren que ASOQUIMBO no representa a las 427 familias. 
• Manifiestan que en el grupo de residentes no propietarios hay personas de la 

tercera edad que ya están cansadas de esperar, reiteran que, por favor se 
modifique ya la licencia 

• Los representantes de las familias refieren que, la Gobernación del Huila dice 
siempre lo mismo, que existen tierras para adecuar, pero nunca han dado los 
resultados de su estudio

• Refieren que, se ve el interés de la Gobernación de trabar el proceso y no de 
aportar a las necesidades sentidas

• Se pide la celeridad de los acuerdos. Ya están de acuerdo las familias, la 
empresa, las entidades y los alcaldes del área de influencia

• Le solicitan a la ANLA que avance su decisión frente a la modificación. Solicitan 
celeridad en la toma de decisiones, ya que no se puede desconocer lo que las 
familias quieren.

• Refieren que, la Gobernación no ha entregado ningún estudio, pero sí asegura 
la disponibilidad del recurso hídrico.

• La comunidad pregunta Dónde están las tierras que compró el gobierno para 
que ENEL adecue. 

• Solicitud rápida que se modifique la obligación de las 2.700 has.
• Refieren que el estudio que propone el Ministerio de Agricultura ya se revisó 

hace 8 años y se concluyó que no existen tierras para adecuar con riego por 
gravedad en el área de influencia del proyecto

• Las personas refieren que, hay varias familias que ya no quieren tierra, porque 
cambiaron su actividad productiva y prefieren invertir el dinero en otras 
alternativas que fueron trabajadas de manera concertada entre las familias y 
la empresa.

• Manifiestan que no deben estar obligadas a trabajar la tierra si ya no es lo 
quieren. 

• La decisión sobre una modificación es un tema de Estado, no de orden 
regional. Lo que requiere es que exista una coordinación estatal y que se actúe 
bajo un principio de buena fe. Las instituciones no tienen un interés mezquino, 
sino por el contrario quieren ayudar.

• El Ministerio de Agricultura no tiene la competencia de tomar decisiones, pero 
si tiene el compromiso de asistir ante la convocatoria a estos espacios para 
que las entidades puedan debatir 

• La discusión de los predios dice que 2700 has: Aptas para condición de riego 
por gravedad. Varios de los análisis parecen concluir que no hay tierras que 
cumplan esa condición. El sistema de riego no puede ser entendido a un solo 
sistema de riego

• El Ministerio pide un par de semanas para hacer una revisión técnica del tema 
de adecuación (2 semanas) y entregar resultados

• El interés principal es dar una respuesta inmediata y ágil. No se requiere 
ponerse de acuerdo en todo, pero sí empezar en lo que sí están de acuerdo 
las instituciones

• Las tierras que compró la ANT no son aptas para adecuar con riego por 
gravedad y ese ha sido el limitante de la entrega de las hectáreas que fueron 
adquiridas

• Los beneficiarios señalan las familias afectadas en condición de vulnerabilidad 
y se ha surtido un proceso de esa caracterización

Ministerio de 
Agricultura

• Las opciones contempladas dentro de la posible modificación de la obligación 
fueron concertadas con los beneficiaries, las 427 familias se encuentran 
protocolizadas mediante escritura pública 

Representante Enel

• Solicita un pronto pronunciamiento a la modificación por parte del gobierno 
nacional y exhorta a la ANLA a escuchar las necesidades sentidas de las 
familias.

Alcalde de El Agrado

• Manifiesta que duda del principio de buena fe por parte de la ANLA, pues la 
información brindada por la Autoridad ante los asistentes fue sesgada y mal 
intencionada.

• Asevera que los residentes no propietarios son beneficiarios de las 2.500 has. 
estipuladas en el programa de reasentamiento. 

Funcionario de la 
Gobernación del 

Departamento del 
Huila
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(…)

OTRAS CONSIDERACIONES.

El alcance del presente seguimiento ambiental evalúa la información presentada por la 
sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., (antes EMGESA SA ESP)., mediante las 
comunicaciones con radicación 2022191052-1-000 de 1 de septiembre de 2022 y 
2022204212-1-000 del 15 de septiembre de 2022 correspondientes a la “solicitud de 
modificación de la licencia ambiental respecto a las obligaciones de los numerales 2 y 6 del 
artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 incluidas en el 
Acuerdo de Cooperación” del proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO, expediente 
LAM4090. 

Así como la información documental que reposa en el expediente LAM4090 relacionada 
con esta solicitud de modificación y los resultados de la reunión celebrada el 10 de 
noviembre de 2022 con las familias beneficiarias de las 2.700 has. 

ANTECEDENTES DE LOS ACUERDOS CONCERTADOS.

En el marco del trámite de otorgamiento de la Licencia Ambiental para el proyecto 
HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO, el Gobierno Nacional, garantizando el derecho de 
participación ambiental para las comunidades de los municipios del área de influencia 
directa; por parte de la Presidencia de la Republica instauró unas mesas de concertación 
interinstitucional en el departamento del Huila, en las que participaron la sociedad EMGESA 
S.A E.S. P, la Gobernación del departamento del Huila, el Ministerio de Minas y Energía, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, 
Gigante, Paicol y Tesalia. 

Como resultado de las Mesas de Concertación llevadas a cabo los días 22 de diciembre de 
2008, 8, 14 y 22 de enero y 4 de febrero de 2009, se suscribió el 16 de marzo de 2009  un 
documento denominado “Documento de cooperación celebrado entre la Gobernación del 
Departamento del Huila, los Municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia, El Ministerio de Minas y Energía, El Ministerio de Agricultura y la empresa EMGESA 
S. A. E. S. P.”, el cual se encuentra relacionado en el artículo décimo segundo de la 
Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009.

Posteriormente, la Gobernación del Huila, mediante comunicación con radicado 4120-E1-
33359 del 25 de marzo de 2009, radico ante la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Documento final de acuerdos 
de la Mesa de Concertación, Trámite de Licencia Ambiental para el Proyecto hidroeléctrico 
El Quimbo”, fechado el 16 de marzo de 2009, donde se indica lo siguiente: 

“Anexo al presente escrito, presento el documento que contiene los ACUERDOS FINALES 
PARA SER CONSIDERADOS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES AL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO, que se 
determinaron durante las diversas sesiones de la Mesa de Concertación creada para 
negociar las compensaciones regionales y municipales ante la construcción de la 
hidroeléctrica El Quimbo por parte de la compañía EMGESA S.A. ESP, y que solicitamos 
se incluyan como obligaciones adicionales a la eventual Licencia Ambiental que se pueda 
otorgar. La intención del documento es que el escrito haga parte requisitos, condiciones y 
obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental presentado por EMGESA S.A., y que 
debe cumplir el beneficiario de la Licencia Ambiental durante la construcción, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, abandono o terminación del proyecto, obra o actividad. 
En otras palabras, para mayor certeza y seguridad jurídica de este documento, se pretende 
que además de que él mismo, como convenio que es, genere un título que contiene una 
obligación clara, expresa y exigible judicialmente (incluso sometida previamente a una 
instancia arbitral) sus estipulaciones hagan parte del Plan de Manejo Ambiental que incluirá 
la Licencia Ambiental que eventualmente otorgue el Ministerio de Ambiente”.
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Así pues, este documento fechado del 16 de marzo de 2009 señala: “LAS PARTES hemos 
convenido suscribir el presente documento (que prestará mérito ejecutivo) en el cual se 
recogen los acuerdos obtenidos en las sesiones de la Mesa de Concertación creada por el 
señor presidente de la República llevadas a cabo en los días 22 de diciembre de 2008, 8, 
14 y 22 de enero de 2009 y 4 de febrero de 2009, en las ciudades de Bogotá D.C. y Neiva 
respetivamente, que tenían por objeto:

(I) El mejoramiento de la capacidad socioeconómica de los Municipios y sus habitantes.
 
(II) Afianzar el correcto desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

(III) La Implementación de los acuerdos obtenidos en las mesas de concertación, previas 
las siguientes CONSIDERACIONES (…) y se consignan veintiún (21) consideraciones y 
“ACUERDAN, PRIMERO.- Con ocasión del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo y con el fin de establecer una relación que les permita obtener beneficios para la 
comunidad EMGESA S A, los MUNICIPIOS y el DEPARTAMENTO DEL HUILA han 
decidido colaborar en ciertas actividades y programas encaminados a mantener la 
capacidad socioeconómica de los MUNICIPIOS, para lo cual convienen: (…)”.

I. En el Acuerdo se proponen, treinta (30) acciones a cargo de EMGESA S.A. E.S.P., 
de las cuales veinte (20) fueron incluidas en la licencia ambiental, específicamente en el 
artículo Décimo Segundo de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009. 

Las demás acciones del acuerdo tienen sus responsables así:

 Cinco (5) acciones por parte de los MUNICIPIOS.
 Cinco (5) acciones por parte de la GOBERNACION 
 Dos (2) acciones por parte del Ministerio de Minas y Energía 
 Seis (6) acciones por parte del Ministerio de Agricultura 

Adicionalmente es preciso indicar que ni la Dirección de Licencias, ni el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fueron en su momento actores involucrados en 
los acuerdos suscritos, a pesar de que algunos de sus delegados acompañaron algunos de 
los espacios de reunión celebrados.  

Al respecto, cabe mencionar que esta Autoridad Nacional realiza la verificación y 
seguimiento a las obligaciones establecidas en el artículo décimo segundo de la Resolución 
899 del 15 de mayo de 2009, pero no participa ni hace parte de las mesas de concertación 
y/o la Comisión Nacional de seguimiento.

Ahora bien, la solicitud de modificación presentada por el titular del instrumento obedece a 
los numerales 3 y 7 del documento de cooperación, consignadas como los numerales 2 y 6 
del artículo Décimo Segundo de la Licencia 0899 de 2009: 

Documento de Cooperación:

“Por Parte de EMGESA.

3. Asume el costo de adecuar dos mil novecientas (29O0) has de riego adicionares a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental hasta completar 5200 has. 
proporcionalmente a la pérdida de cada municipio, en la medida, que sea viable su 
adecuación. La cual será determinada conjuntamente por la Secretada de Agricultura 
Departamental y los MUNICIPIOS, y presentada la identificación de tales hectáreas a los 
Ministerios de Agricultura y de Minas para su adquisición y su declaratoria de utilidad pública 
respectivamente.  

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL DOSCIENTAS (5.200) has, de las cuales, 
EMGESA SA, comprará y utilizará 2.500 para la realización de los programas de 
reubicación y compensación de unidades familiares”.
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Artículo décimo segundo de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009. 

“2. Asumir el costo de la adecuación de dos mil novecientas (2.900) ha de riego adicionales 
a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. 
proporcionalmente a la pérdida de cada municipio, en la medida que sea viable su 
adecuación, la cual será determinada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura 
Departamental y los Municipios, y presentada la identificación de tales hectáreas a los 
Ministerios de Agricultura y de Minas para su adquisición y su declaratoria de utilidad pública 
respectivamente. 

2.1. Se deben definir los mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos en 
materia de adecuación de tierras, teniendo en cuenta que EMGESA se ha comprometido a 
adecuar 5.200 ha, de las cuales 2.500 corresponden a la compensación; de las familias que 
deben ser reasentadas y los 2.700 restantes deberán ser restituidas a los municipios del 
AID en proporción al área afectada en cada uno. Para ello es necesario definir de manera 
conjunta con los municipios el proceso a seguir para adquirir estas tierras, pues no es 
responsabilidad de EMGESA su compra. Estos mecanismos deberán ser formulados y 
entregados al finalizar el primer año de ejecución del proyecto. 

2.2. Respecto a este compromiso, la Empresa deberá informar a este Ministerio la 
localización y el tamaño de las áreas adicionales, que han sido acordadas con cada 
municipio, señalando si en superficie se corresponden con las áreas afectadas. De igual 
forma, deberá remitir los soportes correspondientes de su remisión a los Ministerios de 
Agricultura y Minas, y en el Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente a cada 
período, presentar el informe de avance sobre su adquisición, titular de los predios 
adquiridos en este proceso, si han sido objeto de declaratoria de utilidad pública y la 
población beneficiada final, junto con los proyectos a desarrollar. 

2.3. En caso de que las áreas escogidas para la restitución de las actividades productivas 
con riego se encuentren dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia, EMGESA deberá 
tramitar la correspondiente sustracción”.

6. Adecuar con riego por gravedad cinco mil doscientas (5.200) has., de las cuales, 
EMGESA S.A. comprará y utilizará 2.500 para la realización de los programas de 
reubicación y compensación de unidades familiares. 

6.1. Dado que este compromiso está en estrecha relación con el compromiso número 3, la 
información de avance y resultados deberá presentarse en los ICA requeridos, para este 
último, incluyendo la información del número de distritos de riego, su ubicación y distribución 
municipal, la población beneficiaria, la asociación de usuarios que se creará para su 
administración y manejo, y el tipo de proyectos productivos que se pretende adelantar. Todo 
ello en el marco del Plan Agropecuario que se tiene propuesto y de acuerdo con las 
obligaciones que para el desarrollo económico se han contemplado en el presente concepto 
técnico.”

Por otro lado, es necesario indicar que la obligación en el numeral 2 del artículo décimo 
segundo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, fue modificada mediante el artículo 
segundo de la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017, en el sentido de aclarar el número 
de hectáreas las cuales EMGESA S.A. E.S.P., debe asumir el costo de adecuación: 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral 2 del Artículo Décimo Segundo de la 
Resolución 0899 de 2009, en el sentido de aclarar que el costo de la adecuación es sobre 
dos mil setecientas (2.700) ha de riego y no dos mil novecientas (2.900) hectáreas, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo”.

De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que en virtud de lo establecido en el Decreto 
3573 de 2011 y el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, esta Autoridad Nacional 
cumple con la función de realizar seguimiento y control a las obligaciones que son 
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ejecutadas por el titular de la Licencia Ambiental que para el caso es ENEL COLOMBIA 
S.A. E.S.P. y que están establecidas en la Licencia Ambiental, sus modificaciones y demás 
actos administrativos expedidos durante la ejecución del proyecto.

Considerando que la materialización de la obligación del numeral 2 y 6 involucra a otras 
entidades de carácter público, es importante aclarar que esta Autoridad Nacional no es 
competente para intervenir o pronunciarse frente a los procesos administrativos que deban 
surtir las entidades involucradas en el acuerdo, ni frente a los acuerdos o compromisos que 
realice el titular del instrumento con las entidades y/o terceros que hacen parte del Acuerdo 
de Cooperación y que no estén contempladas dentro de la Licencia Ambiental.

Acciones para la implementación del acuerdo en el marco de la obligación de las 
2.700 has.

En razón de lo anterior, y luego que se suscribiera una Estructura de Gobernanza para 
reforzar el seguimiento a los compromisos sociales derivados de la construcción del 
proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se instauraron las mesas de Gobernanza, para hacer 
seguimiento al cumplimiento del Documento de Cooperación desde el año 2012. En este 
sentido, se empieza a hacer la revisión al acuerdo relacionado con la obligación del numeral 
2 relacionada con la adecuación de las 2.700 has.

Al respecto se señala lo siguiente (citas textuales en las actas respecto a la obligación de 
compra de tierras y adecuación para el riego por gravedad de las 2.700 has.). 

(Ver tabla “Actas de Gobernanza” del Concepto Técnico 8216 del 27 de diciembre de 2022).

De lo anterior, cabe aclarar que, adicionalmente a lo establecido en la Licencia Ambiental 
frente al grupo beneficiario de las 2.700 has.; en el marco de las mesas de Gobernanza 
también se definió el grupo poblacional beneficiario (personas vulnerables residentes no 
propietarios) y la solicitud del INCODER de llevar cabo el estudio de vulnerabilidad para 
así determinar el número de beneficiarios.

Ahora bien, es importante mencionar que, en el marco de la mesa de seguimiento creada 
en el año 2018, El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible instala en Garzón (Huila) 
la Comisión del 06 de diciembre de 2018, en cumplimiento del compromiso adquirido por el 
presidente de la república en el taller Construyendo País del 06 de octubre de 2018. El 
propósito de la Comisión consistió en crear consensos que impulsaran el cumplimiento de 
los compromisos construidos entre los Gobiernos y EMGESA en 2009.

La Comisión está conformada por representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Director de OAT y SINA, coordinador), Presidencia (Alta Consejería de las 
Regiones), Ministerio de Minas y Energía (Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Dirección de Gestión de Bienes Públicos), 
Agencia Nacional de Tierras, Gobernación del Huila, Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena -CAM, Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Huila, Alcaldía del 
Agrado, Alcaldía de Gigante, Comunidad de Reasentados, Comunidad de Receptores, 
ASOQUIMBO (se retiró de la comisión en octubre de 2019), representantes de 427 
beneficiarios (tierras), Personería municipal de Tesalia y Organizaciones de los pescadores 
artesanales.

Se aclara que esta Autoridad Nacional no hace parte de la Comisión y que ha participado 
en calidad de invitada cuando los representantes de la comisión lo consideran pertinente.

Frente al compromiso de la adquisición de 2700 has, las cuales EMGESA S.A E.S.P., debe 
adecuar con riego, la Comisión reportó que, en mayo de 2019, se conformó una mesa 
técnica para encontrar alternativas al compromiso de compra de los predios, 2.700 Ha. a 
cargo del Ministerio de Agricultura, y la adecuación para que tengan riego, a cargo de 
EMGESA S.A E.S.P. Al respecto, en octubre de 2019, la Comisión inició la construcción de 
un nuevo compromiso para modificar el compromiso No. 2 del artículo décimo segundo de 
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la Resolución 899 de 2009 y dicha propuesta de modificación del Acuerdo de Cooperación 
fue planteada por los principios de mejoramiento de la productividad de los municipios del 
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo y la compensación de las 
familias identificadas.

Al respecto, se plantearon 2 alternativas: la primera es que de acuerdo con el compromiso 
de la entrega de 2.700 has se tendrá en cuenta si el beneficiario es sujeto de reforma 
agraria, y en caso de que lo sea, se le asignará o completará la Unidad Agrícola Familiar 
(UAF) predial.

Para el caso de la adecuación de los predios que se compren, EMGESA, ofreció opciones 
de compensación relacionadas, entre otras, con el mejoramiento de la infraestructura de 
riego existente, el apoyo a proyectos productivos, el mejoramiento vivienda existente, la 
construcción de vivienda rural, la entrega de maquinaria, herramientas y/o equipos 
agropecuarios o productivos, y, bajo condiciones especiales, adquisición de un predio en el 
área urbana. La idea es que las propuestas sean equivalentes al costo de riego por 
gravedad. Modificación en la que la Gobernación del Departamento del Huila, estuvo de 
acuerdo en su momento.

Sin embargo, en el mes de marzo de 2021, en la Mesa de trabajo convocada por la 
Procuraduría Ambiental y Agraria, se decidió que la Gobernación del Huila adelantaría los 
estudios de disposición de recurso hídrico y se desarrollarían comisiones con la Agencia 
Nacional de Tierras para verificar dicha disponibilidad y avanzar en el cronograma de 
adquisición de predios, por lo cual las dos alternativas planteadas en la Comisión y descritas 
anteriormente no fueron tomadas en cuenta, de acuerdo a lo manifestado por la Comisión 
liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

Respecto a los beneficiarios de las 2.700 has.

Inicialmente es importante mencionar que la Ley 56 de 1981 y el Decreto Reglamentario 
2024 de 1982, establecieron como obligación de las entidades propietarias de proyectos 
hidroeléctricos, la realización de censos o inventarios de bienes y de población con el fin de 
efectuarse los reconocimientos a que hubiese lugar, dichos estudios - censos e inventarios 
debieron realizarse con anticipación al inicio de las obras, teniendo como punto de 
referencia final, la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social de la zona, toda vez que 
solo es posible reconocerle algún tipo de medida de manejo a las personas asentadas en 
la zona de influencia del proyecto antes de dicha declaratoria.

Para el caso del proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO la Declaratoria de Utilidad 
Pública e Interés Social se efectúo mediante la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía. De igual manera, con base en la declaratoria 
se estableció el Manual de Valores Unitarios, documento con el cual se fijaron los valores 
para reconocimiento de las afectaciones de la población propietaria de los predios 
requeridos para el proyecto. Dicho Manual fue aprobado mediante Resolución 408 de 23 
de marzo de 2010 del Ministerio de Minas y Energía y allí se definió la Comisión Tripartita 
compuesta por un representante del titular de la licencia, un representante de los 
propietarios de predios del área de influencia y un representante del IGAC con la función 
de elaborar el manual de valores unitarios para determinar el avalúo y dirimir los conflictos 
en dicha determinación.

Por otro lado y en razón a la afectación causada sobre otras familias que vieron afectada 
su actividad económica por causa del proyecto, pero que no eran propietarias, ni 
poseedores, el artículo décimo de la Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009 del 
Ministerio de Ambiente, modificó la Licencia Ambiental y señaló lo siguiente: “La Empresa 
deberá identificar previamente todas las actividades productivas impactadas y a todas las 
comunidades y personas cuya base económica se vea afectada por el proyecto (…)”

En este sentido, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., (antes EMGESA S.A. E.S.P)., tuvo que 
llevar a cabo los estudios y censos de los diferentes grupos poblacionales del Área de 
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Influencia Directa identificados como Residentes No Propietarios y No residentes que vieron 
afectada su actividad económica principal, y conforme al censo de esta población, se 
efectuó la protocolización a través de las escrituras públicas 1804 del 11 de diciembre de 
2010; 1945 del 27 de diciembre de 2010; 1844 del 20 de noviembre de 2013 de la Notaría 
Primera de Garzón.

Adicionalmente, la sociedad debió incluir en su Plan de Manejo Ambiental el documento 
titulado “Programa de manejo para la reactivación productiva” y programa de “restitución 
del empleo”. Estos programas se plantearon para atender a las personas que fueron 
identificadas dentro de las siguientes categorías:

• Familias residentes en el AID no propietarias ni poseedoras de predios
• Personas no residentes en el AID cuyo ingreso principal depende del AID.
• Población vulnerable en situación irregular

En este sentido, la sociedad, debió realizar y presentar un Estudio de vulnerabilidad, con el 
objeto de identificar casos especiales en los cuales fuese necesario establecer medidas 
adicionales y posibles compensaciones. En dicho estudio, se especifican los resultados de 
vulnerabilidad de las personas no propietarias, ni poseedoras de predios del área de 
influencia directa – AID- con vocación agropecuaria y cuyo ingreso principal dependía del 
AID. Es en este grupo de personas, definidas según la actualización del censo 
socioeconómico; se encuentran las 427 familias en condición de vulnerabilidad y para cuyo 
fin fue presentada la base de datos ante el INCODER por parte de la Sociedad. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en la licencia ambiental y lo concertado en las mesas de 
gobernanza; que fue materializado mediante la comunicación número 2015043735-1-000 
del 20 de agosto de 2015 radicado en su momento por la sociedad ante el INCODER con 
copia a la Gobernación del Departamento del Huila y a la ANLA, respecto a la entrega de 
la base de datos de los posibles beneficiarios de las 2700 ha, así:

“La información suministrada mediante el presente oficio corresponde a la categoría de 
Residentes No propietarios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo y 
que se encuentran relacionados en las escrituras públicas 1945 del 27 de diciembre de 
2010; y 1844 del 20 de noviembre de 2013 y los casos positivos otorgados por la Sentencia 
T 135 ordenada por la Honorable Corte constitucional, que también son objeto de 
compensación por el PHEQ (…) “

De acuerdo con lo anterior, se tiene lo siguiente:

Tabla Resultados caracterización de RNP y NR
Categoría Protocolización Total Concepto

Residentes No 
propietarios

 Escritura 1945 del 27 de 
diciembre de 2010.

 Escritura 1844 del 20 de 
noviembre de 2013.

 Sentencia T-135

427 unidades 
familiares

Acreditaron los requisitos y 
criterios para ser reconocidos 
como Residentes No Propietarios

No Residentes

 Escritura 1804 del 11 de 
diciembre de 2010.

 Escritura 1845 del 20 de 
noviembre de 2013

 Sentencia T-135

1.715
Acreditaron los requisitos y 
criterios para ser reconocidos 
como No Residentes

Fuente: Información radicada sobre el expediente LAM4090, oficios oficio 2022191052-1-000 de 1 de 
septiembre de 2022 y 2022204212-1-000 del 15 de septiembre de 2022*

Adicionalmente la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, en su artículo décimo reza lo siguiente:

“ARTICULO DECIMO: La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto administrativo 
sujeta a EMGESA S.A. E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, en el Plan de seguimiento y Monitoreo, en la 
normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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3. COMPONENTE SOCIAL

3.3. Proyecto de Desarrollo Económico de las Familias Objeto de Reasentamiento.

3.3.1. Para todos los casos de desplazamiento involuntario (asentamientos y actividades 
productivas) total o parcial, la Empresa adelantará e implementará las actividades que garanticen 
el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las familias afectadas, incluyendo las 
establecidas en las mesas de concertación y en el Plan de Manejo Ambiental. Entre otros, se tendrán 
en cuenta como beneficiarios los siguientes grupos poblacionales: Arrendatarios, mayordomos, 
paleros, areneros, partijeros, transportadores, comerciantes, contratistas, pescadores artesanales y 
piscicultores.”

En ese sentido, se establecieron las siguientes medidas de manejo:

Tabla Medidas de compensación establecidas
Población Características Compensación Medida de Manejo que aplica

Predios hasta 50 has.

Reasentamiento 
Colectivo
Reasentamiento 
Individual
Compra Directa

• Programa de reasentamiento 
de la poblaciónPropietarios

Predios mayores de 50 
has. Compra Directa • Aplica únicamente la 

negociación directa

Residentes No 
propietarios con 
afectación de su 
actividad económica 
principal

Estrategia 
Emprendedores con 
Energía

• Estudio de vulnerabilidad para 
determinar posibles 
beneficiarios de las 2.700 has.

• Programa Pescadores 
Artesanales

• Programa Restitución de 
Empleo

• Programa de restitución de la 
actividad productiva

No propietarios

No Residentes con 
afectación de su 
actividad económica 
principal

Estrategia 
Emprendedores con 
Energía

• Programa Pescadores 
Artesanales

• Programa Restitución de 
Empleo

• Programa de restitución de la 
actividad productiva

Fuente: Información radicada sobre el expediente LAM4090

Ahora bien, mediante comunicación con radicado 2022273593-1-000 de 5 de diciembre de 2022, la 
sociedad ENEL COLOMBIA S.A E.S.P., hace la siguiente precisión:

“Mediante el presente oficio queremos realizar una corrección al Antecedente No. 6 descrito en el 
Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación celebrado entre la Gobernación del 
Departamento del Huila, los municipios de El Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia; el 
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Emgesa S.A. ESP: “6. 

“Que mediante Escrituras Públicas 1844 y 1845 del 20 de noviembre de 2013 de la Notaría Primera 
de Garzón se encuentran censadas las personas beneficiarias de las obligaciones a modificar, es 
decir, la Población Residente no Propietaria y adicional la persona que fue incluida por orden de la 
Corte Constitucional en sentencia T-135 de 2013.”

Por un error en la transcripción de las escrituras se incluyó la escritura 1845 en lugar de haber 
referenciado la escritura 1945 de 27 de diciembre de 2010. En consecuencia, pedimos que en el 
análisis que esta autoridad está realizando respecto de lo solicitado por ENEL COLOMBIA S.A. 
E.S.P. en referencia a la modificación del Acuerdo de Cooperación, no se considere la escritura 1845 
sino la 1945 de 27 de diciembre de 2010, que corresponde al censo de familias residentes en predios 
ubicados en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 

El antecedente con el ajuste respectivo y que debe quedar en el documento de modificación de la 
Licencia Ambiental en caso de que la Autoridad lo considere, respetuosamente sugerimos sea el 
siguiente:
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 “6. Que mediante Escrituras Públicas 1844 del 20 de noviembre de 2013 y 1945 del 27 de diciembre 
de 2010 de la Notaría Primera de Garzón, respectivamente, se encuentran censadas las personas 
beneficiarias de las obligaciones a modificar, es decir, la Población Residente no Propietaria y 
adicional la persona que fue incluida por orden de la Corte Constitucional en sentencia T-135 de 
2013.” 

Información que es considerada en el presente seguimiento ambiental. 

Finalmente, se aclara que esta Autoridad Ambiental no es competente para intervenir en los procesos 
de selección, compra de predios o análisis de los requisitos que deban cumplir las personas sujetas 
de reforma agraria. Esta competencia corresponde al Gobierno Nacional representado en el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así mismo, y como reza en el Convenio de Cooperación, 
se recuerda que, la naturaleza de la obligación es la de beneficiar a las comunidades vulnerables de 
la zona de ejecución/influencia del proyecto que no fuesen propietarias, ni poseedoras y que, para 
su respectiva identificación y caracterización, el titular de la licencia tuvo que llevar a cabo el estudio 
de vulnerabilidad.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y OTRAS COMUNICACIONES RADICADAS.

En razón a las dificultades asociadas al cumplimiento de la obligación de adecuación de las 
2.700has, se planteó la modificación (No. 003) al documento de cooperación celebrado inicialmente; 
esta modificación se encuentra suscrita por los alcaldes de los municipios del Agrado, Garzón, 
Altamira, Tesalia, Paicol y Gigante (firma en el alcance de la modificación), ENEL COLOMBIA S.A. 
E.S.P, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficio Minas y Energía, donde indica que no 
se opone a la Modificación. Y que, en razón a los documentos radicados relacionados con la solicitud 
de modificación, esta Autoridad Nacional realiza el siguiente pronunciamiento:

1. RADICADO 2022191052-1-000 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Remite: ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.

Tema: Solicitud de Modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego. 

A. Solicitud de la comunicación:

La sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. mediante comunicación 2022191052-1-000 de 1 de 
septiembre de 2022, con asunto: Modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de 
riego, establecida en el Artículo 12 de la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, de acuerdo con 
los términos establecidos en el Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación 
celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los municipios de El Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia; el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Emgesa S.A. ESP., refiere lo siguiente:

“Como es de su conocimiento, ENEL COLOMBIA S.A. ESP, (en adelante ENEL), como titular del 
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, por solicitud del señor Presidente de la República, los días 22 de 
diciembre de 2008, 14 y 22 de enero y 4 de febrero de 2009, desarrolló las mesas de concertación 
con los representantes del Congreso de la República, de las administraciones municipales, de la 
Gobernación del Huila y de la comunidad en general, en virtud de las cuales, como resultado, el día 
16 de marzo de 2009 se suscribió el acuerdo denominado “Documento de cooperación celebrado 
entre la Gobernación del Departamento del Huila, los Municipios del Agrado, Garzón, Altamira, 
Gigante, Paicol y Tesalia, El Ministerio de Minas y Energía, El Ministerio de Agricultura y la empresa 
EMGESA S.A. E.S.P.” (en adelante el “Acuerdo de Cooperación”). Mediante Resolución No. 899 de 
2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy funciones en cabeza 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, otorgó Licencia Ambiental y aprobó el 
Plan de Manejo Ambiental presentado por parte de Emgesa S.A. ESP., hoy ENEL COLOMBIA S.A. 
ESP, para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo “PHEQ”, localizado en 
jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el 
Departamento del Huila.

En el artículo Décimo Segundo de la Licencia Ambiental, incorporó las obligaciones de carácter 
ambiental contraídas por la compañía en el marco de Acuerdo de Cooperación, entre las cuales se 
encuentra el compromiso de compra y adecuación con riego por gravedad de 2.700 hectáreas, así:

“(…) 2. Asumir el costo de la adecuación de dos mil novecientas (2.900) ha de riego adicionales a 
las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. proporcionalmente a 
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la pérdida de cada municipio, en la medida que sea viable su adecuación, la cual será determinada 
conjuntamente por la Secretaría de Agricultura Departamental y los Municipios, y presentada la 
identificación de tales hectáreas a los Ministerios de Agricultura y de Minas para su adquisición y su 
declaratoria de utilidad pública respectivamente. 

2.1. Se deben definir los mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de 
adecuación de tierras, teniendo en cuenta que EMGESA se ha comprometido a adecuar 5.200 ha, 
de las cuales 2.500 corresponden a la compensación de las familias que deben ser reasentadas y 
las 2.700 restantes deberán ser restituidas a los municipios del AID en proporción al área afectada 
en cada uno. Para ello es necesario definir de manera conjunta con los municipios el proceso a 
seguir para adquirir estas tierras, pues no es responsabilidad de EMGESA su compra. Estos 
mecanismos deberán ser formulados y entregados al finalizar el primer año de ejecución del 
proyecto. 

2.2. Respecto a este compromiso, la Empresa deberá informar a este Ministerio la localización y el 
tamaño de las áreas adicionales, que han sido acordadas con cada municipio, señalando si en 
superficie se corresponden con las áreas afectadas. De igual forma, deberá remitir los soportes 
correspondientes de su remisión a los Ministerios de Agricultura y Minas, y en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental correspondiente a cada período, presentar el informe de avance sobre su 
adquisición, titular de los predios adquiridos en este proceso, si han sido objeto de declaratoria de 
utilidad pública y la población beneficiada final, junto con los proyectos a desarrollar. 

2.3. En caso de que las áreas escogidas para la restitución de las actividades productivas con riego 
se encuentren dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia, EMGESA deberá tramitar la 
correspondiente sustracción”. Posteriormente la ANLA, a través de Resolución 590 del 22 de mayo 
de 2017 “Por la cual se imponen unas medidas ambientales adicionales”, en su artículo segundo 
dispuso lo siguiente: “Modificar el numeral 2 del artículo Décimo Segundo de la Resolución 899 de 
2009, en el sentido de aclarar que el costo de la adecuación es sobre dos mil setecientas (2.700) ha 
de riego y no dos mil novecientas (2.900) hectáreas, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo”. Para el cumplimiento de la obligación se requiere del 
compromiso y de la convergencia de las diferentes instituciones que tienen a cargo las acciones 
necesarias para su materialización. 

La identificación de los predios que se deben adquirir es responsabilidad de la Gobernación del Huila 
y de las seis (6) administraciones municipales del área de influencia de la Central El Quimbo, los 
cuales una vez fueren seleccionados, serían adquiridos por el Ministerio de Agricultura a través de 
la Agencia Nacional de Tierras y, consecuentemente, ENEL procedería a realizar su adecuación con 
riego por gravedad.

Con el objetivo de viabilizar el cumplimiento de la obligación de adecuación con riego por gravedad, 
en un trabajo conjunto con las distintas autoridades (Gobernación del Huila, Agencia Nacional de 
Tierras -Antes INCODER-, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Procuraduría 
Judicial, Ambiental y Agraria del Huila, Alcaldes de los municipios de Paicol, Tesalia, Gigante, 
Garzón, Altamira y El Agrado), y luego de haber realizado visitas técnicas a cerca de 100 predios 
(7000 ha) y efectuado estudios técnicos específicos en la zona, se concluyó por parte de las 
diferentes entidades involucradas que, no es posible el cumplimiento del compromiso de compra de 
las 2.700 ha y su adecuación con riego por gravedad, debido a que, en el centro del departamento 
del Huila, se evidencia escasez de recurso hídrico para el abastecimiento de distritos de riego por 
gravedad y no existe disposición por parte de los propietarios de los predios para su venta. 

Teniendo en cuenta que, el compromiso a cargo de ENEL en el Acuerdo de Cooperación se trata de 
una obligación condicionada a la identificación y compra de las tierras por parte de las entidades 
correspondientes y, que el trabajo realizado por las distintas entidades involucradas estos ocho (8) 
años, ha demostrado la inviabilidad de adecuación con riego por gravedad, se trata de una condición 
fallida y por ende no es posible su exigibilidad. En consecuencia, se hace necesario plantear una 
obligación alternativa como fórmula sustitutiva para el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
inicialmente, tal y como obra en el acta de la mesa de trabajo presidida por la Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, el día 12 de junio de 2018, decisión 
avalada por la Gobernación del Huila, como obra en el oficio radicado en el despacho del Procurador 
11 Judicial II, Ambiental y Agrario para el Departamento del Huila, con consecutivo No. 2018-1015 
de 26 de junio de 2018 

Corolario de lo anterior, en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento a las obligaciones del 
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, conformada por la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de 
Agricultura, la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la reiterada solicitud de los beneficiarios, se formuló un 
documento con el fin de proponer alternativas para la modificación de la obligación referida tanto en 
el Documento de Cooperación como en la Licencia Ambiental. Que en distintas oportunidades y de 
distintas maneras, los beneficiarios han manifestado estar de acuerdo con la modificación propuesta 
para este compromiso. En efecto, 349 de 427 Residentes No Propietarios beneficiarios del 
compromiso de las 2.700 ha, suscribieron una declaración en tal sentido

Modificación 003 al Documento de Cooperación Como fórmula sustitutiva de la obligación de adquirir 
tierras a cargo del Ministerio de Agricultura, se propone:

Obligación original Propuesta de modificación
6. Adquirirá aproximadamente DOS MIL 
SETECIENTAS (2700) has previa presentación 
del estudio por parte de EMGESA S.A. de los 
posibles predios sobre los cuales construirá la 
infraestructura de riego por gravedad, para 
adelantar allí programas de reforma agraria en 
la cual se incluyan las comunidades más 
vulnerables de la zona de influencia del 
proyecto que no sean propietarias (madres 
cabeza de familia, partijeros, mayordomos, 
pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), 
de acuerdo con lo previsto con el numeral 
tercero de las obligaciones de EMGESA S.A.

6. Adjudicar 431 ha + 5.060 m2 correspondientes a tres 
predios en el municipio del Agrado (El Dindal 202-30943; 
La Mesa del Pedernal 202-34095 y Villa Nueva 202-35761) 
y un predio en Paicol Huila (La Pradera 204-9272), para 
adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se 
incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de 
influencia del proyecto que no sean propietarias (madres 
cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, 
jornaleros y paleros, entre otros), conforme a los requisitos 
establecidos para ser beneficiarios de adjudicación de 
tierras. 

Adquirirá aproximadamente DOS MIL DOSCIENTAS 
SESENTA Y NUEVE HECTAREAS (2.269 ha) en los 
municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia, del Departamento del Huila, para adelantar allí 
programas de reforma agraria en la cual se incluyan las 
comunidades más vulnerables de la zona de influencia del 
proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de 
familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y 
paleros, entre otros), conforme con el procedimiento y 
requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tierras 
y la legislación vigente. Los potenciales beneficiarios de 
estas obligaciones son las personas que se encuentren en 
el listado de residentes no propietarios elaborado por 
EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA S.A. ESP, y enviado al 
entonces INCODER, hoy ANT.

Como fórmula sustitutiva de la obligación de adecuar con riego por gravedad 2.700 hectáreas a cargo 
de ENEL COLOMBIA S.A. ESP., se propone:

Obligación original Propuesta de modificación
3. Asume el costo de adecuar dos mil 
setecientas (2.700) has de riego adicionales a 
las contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, hasta completar las 5.200 ha. 
proporcionalmente a la pérdida de cada 
municipio, en la medida que sea viable su 
adecuación. La cual será determinada 
conjuntamente por la Secretaría de Agricultura 
Departamental y los MUNICIPIOS, y 
presentada la identificación de tales hectáreas 
a los Ministerios de Agricultura y de Minas para 
su adquisición y su declaratoria de utilidad 
pública respectivamente. (…)

3. Asume el costo por una y única vez hasta por un monto 
de cuarenta y dos millones quinientos mil pesos 
colombianos (COP $42.500.000) moneda corriente que 
entregará a cada uno de los 427 beneficiarios, y para el 
efecto constituirá una fiducia de pagos con el fin de aportar 
los recursos económicos en el término de 2 años. El pago 
de la administración de la fiducia será asumido por ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP.

Las alternativas por las que podrán optar los beneficiarios 
son las siguientes: 
1. Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o 
entregado por la ANT. 
2. Mejoramiento de la infraestructura de riego existente en 
el predio adquirido o propio. 
3. Apoyo a proyectos productivos mediante el suministro 
de material vegetal, insumos y/o infraestructura productiva. 
4. Mejoramiento vivienda existente en predio rural.
 5. Construcción vivienda en predio rural.
 6. Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos 
agropecuarios o productivos. 
7. Adquisición de predio en el área urbana (Condición 
especial del beneficiario, esto es que su edad sea igual o 
superior a 60 años; presentar alguna discapacidad o 
condición médica que le impida desarrollar actividades del 
sector agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse 
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez o 
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Obligación original Propuesta de modificación
Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es 
arrendatario de un inmueble donde desarrolla un proyecto 
productivo en el casco urbano dentro del AID). 
8. Proyectos productivos diferentes al sector agropecuario. 
9. Compra de predio en área rural. 

Para autorizar el pago, cada BENEFICIARIO deberá 
seleccionar una de las alternativas o la combinación de 
estas, sin que se supere el monto máximo de cuarenta y 
dos millones quinientos mil pesos colombianos (COP 
$42.500.000) moneda corriente m/cte., y para ello deberán 
formular y presentar un proyecto por cada beneficiario a 
ENEL COLOMBIA S.A. ESP, quien después de un proceso 
de revisión y aprobación, autorizará a la fiducia el 
desembolso de los recursos correspondientes. La 
implementación de las alternativas será de manera libre, 
voluntaria y autónoma de cada beneficiario. 

Nota 1: Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya 
entregada por EMGESA S.A. ESP, hoy, ENEL COLOMBIA 
S.A. ESP, mencionada en el numeral 7 de los 
Antecedentes de este documento, y la suma de estos dos 
aportes sustituye la obligación original. 

Nota 2: Para los beneficiarios que hayan fallecido, sus 
herederos podrán acceder a esta compensación previa 
acreditación de titulares del derecho. Si antes del 
vencimiento de la fiducia se ha informado del fallecimiento 
y no ha culminado el proceso de sucesión, ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP deberá realizar un depósito judicial.
II. Por parte de LOS MUNICIPIOS 

6. Las alcaldías de los municipios de El Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, gestionarán, 
articularán y prestarán toda la ayuda necesaria a la 
Agencia Nacional de Tierras para realizar la identificación, 
postulación de los predios y alistamiento de 
documentación con el propósito de impulsar el proceso de 
compra de tierras, para lo cual realizarán mesas de trabajo 
con los beneficiarios

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO 
MIL DOSCIENTAS (5.200) has., de las cuales, 
EMGESA S.A. comprará y utilizará 2.500 para 
la realización de los programas de reubicación 
y compensación de unidades familiares. (…)

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL 
DOSCIENTAS HECTÁREAS (5.200) has., de las cuales, 
ENEL COLOMBIA S.A. ESP comprará y utilizará 2.500 
hectáreas para la realización de los programas de 
reubicación y compensación de unidades familiares, y las 
adecuará con riego por gravedad. Respecto a las 2700 ha 
restantes, la obligación de adecuación con riego por 
gravedad se entenderá cumplida una vez ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP haya hecho el desembolso del costo 
de la alternativa seleccionada por cada uno de los 
beneficiarios ($42.500.000). La certificación del 
desembolso de la fiduciaria se hará llegar por parte de 
ENEL COLOMBIA S.A. ESP a la ANLA.

Que, demostrada la necesidad de modificar el Acuerdo de Cooperación con el propósito de 
garantizar su efectivo cumplimiento, es necesario tener en cuenta las siguientes

1. Consideraciones jurídicas

(i) La autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual se encuentran limitadas por causa 
del interés general y el respeto de los derechos fundamentales de otras personas. 

Respecto a la posición manifestada por el actual Gobernador del Huila y el Alcalde Municipal de 
Gigante, de no suscribir el documento de modificación del documento de cooperación, que incluye 
la fórmula sustitutiva para el cumplimiento de las obligaciones pactadas inicialmente y lograr su 
finalidad, la cual ha sido revisada y validada conjuntamente por las partes, es importante señalar 
que, en virtud de los principios de la autonomía de la voluntad privada, la Gobernación del Huila y la 
administración municipal de Gigante tienen la libertad de convenir o no en la suscripción del 
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documento de modificación que se ha propuesto por parte de ENEL COLOMBIA, para dar viabilidad 
a la obligación a la que hemos venido haciendo referencia. 

No obstante, es importante indicar que la Corte Constitucional, en reiterados fallos ha señalado con 
relación a los principios de autonomía de la voluntad privada y de libertad contractual, lo siguiente: 

“La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual goza 
entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias esta Corporación 
lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones y límites que le son impuestos, 
también constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés público y por el 
respeto de los derechos fundamentales de otras personas”. (Énfasis y subrayado fuera del texto)

 (…) De tal manera, la concepción actual de la autonomía de la voluntad privada parte del “poder 
dispositivo individual”, regulado por la intervención del Estado en el deber de garantizar los fines 
sociales que le han sido encomendados (art. 2° Const.), de forma que la libertad de contratar, la 
protección y promoción individual y los derechos constituidos, deben acompasarse en función del 
interés público. 

En suma, la autonomía de la voluntad privada debe entenderse como un principio que puede ser 
objeto de limitación por causa del interés general y del respeto a los derechos fundamentales (…)”

 De acuerdo con lo anterior, la libertad contractual si bien permite a la persona tomar decisiones y 
ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico 
de la Constitución, que incorpora como principio basilar el de la solidaridad social y la prevalencia 
del interés general.

 En este sentido, la modificación del documento de cooperación no puede estar supeditada a la 
aquiescencia de la Gobernación y la Administración Municipal de Gigante, entes territoriales que 
aunque no son destinatarios, beneficiarios, acreedores o deudores, ni obligados a ejecutar el objeto 
de la obligación, en distintos escenarios han expresado su decisión de no suscribir este documento, 
desconociendo de manera arbitraria, las necesidades y circunstancias de los 427 beneficiarios del 
Acuerdo, quienes llevan más de una década esperando el cumplimiento de una obligación, que tal y 
como está planteada no es viable; en efecto, desafortunadamente 30 de los beneficiarios han 
fallecido esperando que inicie el proceso que les permita recibir el beneficio. 

(ii) Prevalencia del interés general. 

El artículo 1° de la Constitución Política consagra a Colombia como un Estado social de Derecho 
fundado, entre otros principios, en la prevalencia del interés general. El artículo 2° establece que es 
fin esencial del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. 

Por su parte, el artículo 209 de la Constitución, indica que la función administrativa está al servicio 
del interés general y se desarrolla con fundamento en “los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”.

 Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

De esta forma, en el marco del Estado Social de Derecho, la función pública está al servicio del 
interés general. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:

 “Como se aprecia, en este mandato superior, la Carta Política consagra varias máximas: (i) el 
servicio al interés general como objetivo fundamental de la administración pública; (ii) la igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, como principios orientadores de 
la administración pública; (iii) la descentralización, delegación y desconcentración, como las formas 
y mecanismos para el desarrollo de la función pública; (iv) la necesaria coordinación de las 
actuaciones de las autoridades administrativas para lograr la consecución de los fines del Estado 
Social de Derecho; (v) el control interno en todas las entidades del Estado, en todos sus niveles, el 
cual se llevará a cabo de conformidad con lo que determine la ley”.

 De acuerdo con lo anterior, la Gobernación del Huila y la administración municipal de Gigante en el 
ejercicio de su función pública, deben garantizar el principio constitucional de prevalencia del interés 
general a sus administrados, coordinando con las demás autoridades las actuaciones administrativas 
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para lograr la consecución de los fines del Estado Social del Derecho. En este caso en particular, 
facilitando y no entorpeciendo el cumplimiento de la obligación, cuya finalidad no es otra que procurar 
mejores condiciones de vida para los beneficiarios del Acuerdo de Cooperación, a través de las 
alternativas propuestas y concertadas con las demás entidades y los beneficiarios. 

(iii) La autonomía de las entidades territoriales no es absoluta

La Corte Constitucional, en la sentencia C-520 de 1994, ha señalado que la autonomía de que gozan 
las entidades territoriales debe desarrollarse dentro de los marcos señalados en la Carta Política y 
con plena observancia de las condiciones que establezca la ley, como corresponde a un Estado 
social de derecho constituido en forma de República unitaria. Es decir, no se trata de una autonomía 
en términos absolutos, sino por el contrario, de carácter relativo, al armonizar los intereses 
nacionales con los de las entidades territoriales. 

Del mismo modo, reafirmando el criterio de que la Carta Política de 1991 no estableció la autonomía 
absoluta de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y el ejercicio de las 
competencias que les correspondan, la Corte Constitucional expresó lo siguiente: 

"La autonomía inherente a la descentralización supone la gestión propia de sus intereses, es decir, 
la particular regulación de lo específico de cada localidad, pero siempre dentro de los parámetros de 
un orden unificado por la voluntad general bajo la forma de ley. Es decir, la normatividad propia debe 
estar en armonía con la ley general del Estado, ya que la parte se ordena al todo, así como lo 
específico está comprendido dentro de lo genérico.

 (…)

Por ello no hay que confundir autonomía con autarquía, la cual significa autosuficiencia plena, lo que 
rompe con el modelo del Estado unitario. Por ello no se puede desconocer en aras de la defensa del 
Estado unitario, la gestión propia de los intereses particulares a los entes descentralizados, porque 
implica desconocer el núcleo esencial de la descentralización. 

La Carta Política establece el derecho a la autonomía de las entidades territoriales, pero limitado por 
la Constitución y las leyes, de conformidad con el principio de la República unitaria" 

 De acuerdo con lo anterior, es posible sostener que, “en la Constitución colombiana, autonomía no 
significa ni soberanía, ni autarquía. Sin embargo, la facultad del Legislador no es ilimitada, al punto 
de desconocer que la Constitución garantiza la autonomía de las entidades territoriales”. 

Así las cosas, es imperativo resaltar que la agenda minero – energética ocupa un capítulo importante 
dentro de la política macroeconómica nacional, tal y como puede evidenciarse en el Plan Nacional 
de Desarrollo Vigente (Ley 1955 de 2019).

El proyecto hidroeléctrico EL QUIMBO es un proyecto de Utilidad Pública

Es importante señalar que, en desarrollo de los principios constitucionales, la utilidad pública conlleva 
la prevalencia del interés común sobre el particular, frente a determinadas actividades que reportan 
beneficio general.

Entre las razones declaradas por el legislador como de utilidad pública e interés general se 
encuentran las previstas mediante la Ley 56 de 1981, correspondientes a los planes, proyectos y 
ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y de riego, 
entre otros, en los siguientes términos:

 “Artículo 16º. Declárase de utilidad pública e interés social los planes, proyectos y ejecución de obras 
para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de 
ríos y caudales, así como las zonas a ellos afectadas”. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

En ese mismo sentido, la Ley 142 de 1994 en su artículo 56 declaró de utilidad pública la ejecución 
de obras para la prestación de servicios públicos, en los siguientes términos:

 “Artículo 56. Declárase de utilidad pública e interés social la ejecución de obras para prestar los 
servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las 
instalaciones respectivas. Con ambos propósitos podrán expropiarse bienes inmuebles”. 
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Así mismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 143 de 1994: “La generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad están destinadas a satisfacer 
necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esta razón, son consideradas 
servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto)

 De conformidad con lo previsto en la Ley 56 de 1981, la Ley 142 de 1994, la Ley 143 de 1994, 
Decreto 2024 de 1982 y el Decreto 2444 de 2013, corresponde al Ejecutivo declarar la utilidad pública 
de forma particular y concreta para este tipo de proyectos, obras y zonas requeridas, así como 
señalar la entidad propietaria facultada para adelantar las actuaciones necesaria para la adquisición 
predial. 

Con fundamento en estas disposiciones el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 321 
del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para 
la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo– PHEQ-, localizado en el 
Departamento del Huila en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira. 

Ahora bien, según lo previsto en el artículo 80 de la Constitución Política, “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”.

En el marco de ese mandato constitucional y con fundamento en lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, 
la licencia ambiental corresponde al instrumento de intervención y planificación ambiental, mediante 
el cual la Autoridad Ambiental competente, autoriza la ejecución de una obra y desarrollo de 
actividades, quedando a cargo del titular de la licencia el deber de sujetarse a los requisitos y 
condiciones en ella previstos.

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones aplicables, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy funciones en cabeza de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, mediante Resolución 899 de 2009, modificada a través de 
Resolución 1628 de ese mismo año, otorgó licencia ambiental para el desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo – PHEQ-, entre cuyas obligaciones se encuentra el compromiso de 
adecuación de 2.700 hectáreas contenido en el Acuerdo de Cooperación, cuyo desarrollo no es 
viable, por las razones previamente expuestas.

En este orden de ideas, todas las actuaciones y actividades adelantadas para la ejecución y 
desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo se adelantan con fundamento la finalidad de utilidad 
pública que reviste, incluidos los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de Cooperación y 
que fueron incorporados en la licencia ambiental.

De manera que, la modificación que aquí se pretende realizar al Acuerdo en comento, busca 
establecer una obligación alternativa como fórmula sustitutiva para el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas inicialmente, brindando de esta manera una solución definitiva a los 
beneficiarios del Documento de Cooperación, quienes llevan más de una década esperando una 
respuesta por parte de las distintas entidades involucradas. Por tal razón, el documento de 
modificación y el establecimiento de una obligación alternativa que pueda ser cumplida en favor de 
los beneficiarios, no puede dejarse al arbitrio exclusivo de la Gobernación del Huila y la 
administración municipal de Gigante, pues un proyecto como El Quimbo, y las obligaciones 
adquiridas en el marco del documento de cooperación por parte de ENEL COLOMBIA y demás 
partes para su ejecución, trascienden al interés general de la Nación.

2. Solicitud 

Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones señaladas, respetuosamente solicitamos a 
la ANLA, modificar la obligación del numeral 2 y subsiguientes del artículo décimo segundo de la 
Resolución 0899 de 2009, según lo acordado en el documento de modificación que se anexa a este 
escrito y conforme se presenta a continuación: 

“2. Asumir el costo por una y única vez hasta por un monto de cuarenta y dos millones quinientos mil 
pesos ($42.500.000) moneda corriente, que entregará a cada uno de los 427 beneficiarios, y para el 
efecto constituirá una fiducia de pagos con el fin de aportar los recursos económicos en el término 
de 2 años. El pago de la administración de la fiducia será asumido por ENEL COLOMBIA.

2.1. La obligación se entenderá cumplida una vez Enel Colombia SA ESP haya hecho el desembolso 
del costo de la alternativa seleccionada por cada uno de los beneficiarios ($42.500.000).
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Las alternativas que podrán optar los beneficiarios son las siguientes:

N. Alternativa
1 Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o entregado por la ANT
2 Mejoramiento de la infraestructura de riego existente en el predio adquirido o propio

3 Apoyo a proyectos productivos mediante el suministro de material vegetal, insumos y/o 
infraestructura productiva.

4 Mejoramiento vivienda existente en predio rural.
5 Construcción vivienda en predio rural.
6 Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos agropecuarios o productivos.

7

Adquisición de predio en el área urbana (Condición especial del beneficiario, esto es que su edad 
sea igual o superior a 60 años; presentar alguna discapacidad o condición médica que le impida 
desarrollar actividades del sector agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez o Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es 
arrendatario de un inmueble donde desarrolla un proyecto productivo en el casco urbano dentro 
del AID).

8 Proyectos productivos diferentes al sector agropecuario.
9 Compra de predio en área rural.

Para autorizar el pago, cada BENEFICIARIO deberá seleccionar una de las alternativas o la 
combinación de estas, sin que se supere el monto máximo de cuarenta y dos millones quinientos mil 
pesos ($ 42.500.000) moneda corriente m/cte, y para ello deberán formular y presentar un proyecto 
por cada beneficiario a ENEL COLOMBIA, quien después de un proceso de revisión y aprobación, 
autorizará a la fiducia el desembolso de los recursos correspondientes. La implementación de las 
alternativas será de manera libre, voluntaria y autónoma de cada beneficiario.

Nota 1: Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya entregada por EMGESA, hoy, ENEL 
COLOMBIA, mencionada en los Antecedentes de este documento, y la suma de estos dos aportes 
sustituye la obligación original

Nota 2: Para los beneficiarios que hayan fallecido, sus herederos podrán acceder a esta 
compensación previa acreditación de titulares del derecho. Si antes del vencimiento de la fiducia se 
ha informado del fallecimiento y no ha culminado el proceso de sucesión, ENEL COLOMBIA deberá 
realizar un depósito judicial.

2.2. Al Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Nacional de Tierras, le corresponde adjudicar 
431 ha + 5.060 m2 correspondientes a tres predios en el municipio del Agrado (El Dindal 202-30943; 
La Mesa del Pedernal 202-34095 y Villa Nueva 202-35761) y un predio en Paicol Huila (La Pradera 
204-9272), para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades 
más vulnerables de la zona de influencia del proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de 
familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), conforme a los 
requisitos establecidos para ser beneficiarios de adjudicación de tierras.

Además, adquirirá aproximadamente DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE HECTAREAS 
(2.269 ha) en los municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, del 
departamento del Huila, para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las 
comunidades más vulnerables de la zona de influencia del proyecto que no sean propietarias 
(madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), 
conforme con el procedimiento y requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tierras y la 
legislación vigente.

Las alcaldías de los municipios de El Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia 
gestionarán, articularán y prestarán toda la ayuda necesaria a la Agencia Nacional de Tierras para 
realizar la identificación, postulación de los predios y alistamiento de documentación con el propósito 
de impulsar el proceso de compra de tierras, para lo cual realizarán mesas de trabajo con los 
beneficiarios.

Nota: Los potenciales beneficiarios de estas obligaciones son las personas que se encuentren en el 
listado de residentes no propietarios elaborado por EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA, y enviado al 
entonces INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras”.

Adicionalmente a esta comunicación, La sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., presenta los 
siguientes anexos:
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• Acta de la mesa de trabajo presidida por la Procuraduría General de la Nación el 12 de junio 
de 2018
• Documento aval de la Gobernación del Huila a la decisión de modificar el Acuerdo de 
Cooperación radicado a la Procuraduría General de la Nación con consecutivo No. 2018- 1015 de 
26 de junio de 2018
• Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación
• Declaraciones firmadas por parte de los beneficiarios (349 en total), con Link de acceso
• Comunicación del Ministerio de Agricultura en donde remite comunicación del Ministerio de 
Minas y Energía donde manifiesta no presentar observaciones técnicas ni jurídicas frente a la 
Modificación del Documento de Cooperación
• Acta y soportes de la reunión del 21 de julio de 2022 celebrada en el municipio de Garzón.

El presente oficio tuvo un alcance posterior mediante comunicación 2022204212-1-000 del 15 de 
septiembre de 2022, en el cual se integra la firma del alcalde del municipio de Gigante. En este 
sentido, es en este último oficio donde se analizarán los seis artículos finamente concertados entre 
las partes firmantes y sobre los cuales esta Autoridad Ambiental hará las respectivas 
consideraciones.

B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, es del caso precisar que esta Autoridad Nacional no es 
competente para pronunciarse frente a obligaciones, que sean de responsabilidad de otras entidades 
o instituciones. Se aclara que esta entidad sólo puede hacer exigible aquello que es de 
responsabilidad del titular de la Licencia Ambiental y para cuyo caso, corresponde a ENEL 
COLOMBIA S.A E.S.P. 

Por tanto, ante el aparte “Modificación 003 al Documento de Cooperación Como fórmula sustitutiva 
de la obligación de adquirir tierras a cargo del Ministerio de Agricultura, se propone … (…)” esta 
Autoridad se abstiene de realizar consideraciones de conformidad con lo establecido en la normativa 
que la rige; y definida a través de la Ley 99 de 1993, del Decreto Ley 3573 de 2011, modificado por 
el Decreto 376 de 2020 y del Decreto 1076 de 2015.

Así mismo; se aclara que; ANLA tampoco es competente para decidir o requerir al Ministerio de 
Agricultura sobre la disposición de las 431 has. + 5060 m2 adquiridas, ni de los programas que allí 
deban adelantarse, ni sobre los beneficiarios de estas.

Respecto al aparte “Como fórmula sustitutiva de la obligación de adecuar con riego por gravedad 
2.700 hectáreas a cargo de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.., se propone (…)”; esta Autoridad se 
pronunció mediante oficio con radicado 2022217273-2-000 del 29 de septiembre de 2022 
argumentando lo siguiente:

“De la revisión del precitado documento, esta Autoridad Nacional evidencia que el mismo se 
encuentra suscrito por la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., (Primer suplente del Gerente y 
Representante Legal para Asunto Judiciales y Administrativos), el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Director Ordenamiento Social De Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo. 
Delegada por El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural), por los municipios Paicol, Garzón, 
Tesalia, Agrado y Altamira (Alcaldes Municipales), no obstante, el mismo no se encuentra 
suscrito/firmado por el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación del Departamento del Huila y 
el municipio de Gigante. 

Para el caso del Ministerio de Minas y Energía, se presentan los Anexos 2022-313-048219- 
2_anexo1_pdf, y 2022-420-043070-1, mediante los cuales ese Ministerio manifiesta (…) “Teniendo 
en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía ya cumplió con sus obligaciones en relación con los 
asuntos prediales, al expedir las declaratorias de utilidad pública, y que la modificación propuesta no 
impone ninguna obligación nueva para el Ministerio de Minas y Energía, y ni siquiera lo menciona, 
en consideración de este Ministerio, no hay razones para oponerse a la modificación del acuerdo de 
cooperación del 2009” (…). Pero en lo que respecta a la Gobernación del Departamento del Huila, 
no se presenta anexo y/o comunicación donde se soporte las razones de la no suscripción del 
Documento de Modificación 003, expedida por la Gobernación del Departamento del Huila”.

(…)

Es deber de esta Autoridad, revisar la obligación establecida en el artículo décimo segundo, la cual 
se incluyó teniendo en cuenta el Documento de Cooperación suscrito en el 2009, entre la 
Gobernación del Huila y los municipios afectados por el proyecto, esto es, Gigante, Garzón, Agrado, 
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Paicol, Altamira y Tesalia, además del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Minas y en el entonces 
EMGESA S.A. E.S.P., documento este, que conforme a lo establecido en el numeral décimo tercero, 
señala que cualquier modificación o enmienda que se requiera realizar al mismo, deberá ser suscrito 
por todas las partes. En consecuencia, si lo que se pretende es modificar dicho compromiso, deberá 
cumplir con lo allí dispuesto, es decir, la sociedad deberá presentar para tal efecto la documentación 
de cooperación, suscrito por los intervinientes en dicha negociación.

Finalmente, y teniendo en cuenta que el documento de cooperación del 16 de marzo de 2009, 
continua vigente y que la solicitud de modificación presentada corresponde a dos compromisos 
específicos de dicho documento, contenidos en los numerales 2 y 6 del artículo décimo segundo de 
la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, modificada en el numeral 2 por la Resolución 590 del 22 
de mayo de 2017, se debe aclarar por parte de ANLA que el trámite presentado bajo los radicados 
del asunto no corresponde a una solicitud de modificación de la licencia ambiental dado que no se 
configuran las causales descritas en el artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015”.

Por lo anterior, es importante mencionar que esta Autoridad Nacional considera que, ante la presente 
comunicación, se observa la ausencia de las firmas de dos entidades firmantes del acuerdo de 
cooperación y correspondientes a la Gobernación del departamento del Huila, así como del alcalde 
del municipio de Gigante. Igualmente, se informó que, el trámite correspondiente a la presente 
solicitud es el de ajuste vía seguimiento, y no a una solicitud de modificación de la licencia ambiental 
dado que no se configuran las causales descritas en el artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 
2015.

Adicionalmente, es importante mencionar que, no se identifican en el documento presentado como 
“Modificación No. 003”, las acciones de seguimiento a los compromisos implementados como 
consecuencia de la ejecución de este. Se omite información relevante en términos de establecer una 
propuesta metodológica de abordaje, un cronograma para la planeación de las alternativas 
propuestas, la definición de una estrategia integral de acompañamiento que debería garantizar el 
titular de la licencia, además de la formulación específica de indicadores de gestión y efectividad que 
permitan evidenciar los alcances en términos de la compensación otorgada.

Igualmente, se requiere para el pronunciamiento de fondo que, de conformidad con el listado de los 
beneficiarios, se especifique para cada uno de ellos, la alternativa elegida, el proceso de 
concertación realizado, asi como, la metodología y las acciones a implementar en los casos de las 
personas fallecidas y de aquellas que, a la fecha actual, no han logrado ser contactadas por parte 
de la empresa y que corresponden a un total de 78 unidades familiares que no aparecen como 
firmantes de las declaraciones por parte de los beneficiarios, que fueron anexadas en la solicitud de 
modificación. 

Por otra parte, es necesario aclarar que, ante la definición específica de un monto correspondiente 
a una “equivalencia en dinero” sobre el valor que se le pueda otorgar a la adecuación de una hectárea 
de riego por gravedad, esta Autoridad Ambiental no es la competente. Para tal fin, será el Ministerio 
de Agricultura a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA o de la entidad que 
designe, el encargado de otorgar un valor económico a esta obligación si así lo consideran las 
entidades firmantes del acuerdo.  

Se aclara que, la ANLA en el marco de sus actuaciones, sólo es competente para garantizar que, de 
conformidad con los impactos ambientales ocasionados por el proyecto, se dé cumplimiento a las 
medidas de manejo que fueron establecidas dentro de la licencia ambiental para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar las alteraciones causadas por el proyecto y con ello, garantizar el 
restablecimiento de las condiciones iniciales que fueron impactadas. 

Respecto a la NOTA 1 “Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya entregada por EMGESA, 
hoy, ENEL COLOMBIA, mencionada en los antecedentes de este documento”, cabe recordar que, 
mediante comunicación 2022103740-2-000 de 25 de mayo de 2022 emitida por ANLA se dio atención 
a la solicitud de respuesta elevada por el Director de la Dirección de Ordenamiento Territorial y 
Coordinación del SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comisión Nacional 
de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, sobre la contextualización de las obligaciones 
de compensación mediante la entrega de (Capital Semilla – 2700 Ha) contenidas en el artículo 
Décimo y Décimo Segundo de la Resolución 899 de 2009 que otorgó la licencia ambiental al proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. En dicha comunicación, esta Autoridad Ambiental informo lo siguiente:

“Que la sociedad EMGESA SA ESP entregó aportes en el marco programa 7.4.13 de Restitución del 
empleo a la población que se vio afectada en sus ingresos y empleo con la construcción del proyecto 
y que se desempeñaba como jornalero empleado, administrador, partijeros, arrendatario, contratista, 
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mayordomo, palero, volquetero de arena, transportador y cuyas fuentes de ingresos provenían por 
actividades desarrolladas en el AID. No obstante, se aclara que, aunque no se desconocen los 
aportes entregados a este sector poblacional, ante esta Autoridad Ambiental estos aportes no fueron 
informados y/o soportados como una equivalencia a la compensación contemplada dentro del 
Acuerdo de Cooperación relacionada con la obligación de adecuar las 2700 ha.  

Que en caso de que las entidades involucradas en el Acuerdo de Cooperación decidan concertar un 
ejercicio de homologación respecto a los aportes entregados en el marco del programa de 
Restitución del empleo y de Restitución de la actividad productiva (…); a la cual va dirigida la 
obligación del numeral 2 del artículo décimo segundo de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, 
modificada por el artículo segundo de la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017, deberá informarse 
a esta Autoridad dicha decisión. Cabe aclarar que, es responsabilidad exclusiva del titular de la 
licencia establecer si el total de las familias identificadas dentro del estudio de vulnerabilidad y a las 
cuales se les debe compensar a través de las 2700 ha, se encuentran estipuladas en la base de 
datos entregada en su momento al INCODER (Hoy ANT) mediante radicado 2015043735-1-000 del 
20 de agosto de 2015 y confirmar que hacen parte del universo poblacional al que le fue entregado 
dicho capital semilla”.

Finalmente, es preciso mencionar que la posible modificación de la obligación relacionada con la 
adecuación de las 2.700 has. de riego por gravedad; no tiene incidencia sobre el cumplimiento de la 
obligación relacionada con las 2.500 has destinadas a la realización de los programas de reubicación 
y compensación, pues, aunque el total de la adecuación corresponde a 5.200 has; aquellas que se 
encuentran destinadas a la compensación de las familias sujeto de reasentamiento, continúan en 
seguimiento y control por parte de ANLA y se encuentra vigente hasta el cumplimiento total de  las 
condiciones establecidas en  la misma.

2. RADICADO 2022204212-1-000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Remite: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Tema: Alcance solicitud de modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego, 
establecida en el Artículo 12 de la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009. RAD. 2022191052-1-
000 de 1/09/2022. El cual incluye la firma del alcalde de Gigante.

A. Solicitud de la comunicación

La sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., radico alcance al oficio 2022191052-1-000 de 1 de 
septiembre de 2022, “solicitud de modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de 
riego, establecida en el Artículo 12 de la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, de acuerdo con 
los términos establecidos en el Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación 
celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los municipios de El Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia; el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Emgesa S.A. ESP” , e informa lo siguiente:

“El pasado 1 de septiembre del año en curso, radicamos solicitud de modificación de Licencia 
Ambiental con el consecutivo de la ANLA 2022191052-1-000. En su oportunidad remitimos como 
anexo el “Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación celebrado entre la 
Gobernación del Departamento del Huila, los municipios de El Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, 
Paicol y Tesalia; el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Emgesa S.A. ESP”, firmado por 5 de los 6 alcaldes del área de influencia de la central El Quimbo. 
Mediante el presente escrito, remitimos para su conocimiento y con el fin de que haga parte dentro 
de los documentos objeto de análisis dentro del proceso de modificación de Licencia Ambiental, el 
documento de modificación incluyendo además la firma de la administración municipal de Gigante 
(Huila). 

En conclusión, la propuesta de modificación del Documento de Cooperación presentada dentro de 
la solicitud a esta autoridad ambiental cuenta con el aval de todos los firmantes del Documento de 
Cooperación, a excepción de la Gobernación de Huila, y con el respaldo de 349 beneficiarios”.

En este sentido, el DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN (No. 003) AL CONVENIO DE 
COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO, GARZÓN, ALTAMIRA, GIGANTE, PAICOL Y TESALIA, EL 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL Y EMGESA S.A. ESP, DEL 16 DE MARZO DE 2009, entregado mediante el alcance 
mencionado quedó definido así:
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“Entre los suscritos a saber, Por los municipios que hacen parte del área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, en adelante PHEQ, Por el municipio del Agrado, representado en este acto 
por el señor Luis Fernando Murcia Méndez, en su calidad de Alcalde del municipio y a su vez en 
nombre y representación de Tesalia; por el municipio de Garzón, representado en este acto por el 
señor Marco Antonio Cerra Molina en su calidad de Alcalde encargado del municipio; por el municipio 
de Altamira, representado en este acto por el señor Efraín Calderón Londoño, en su calidad de 
Alcalde del municipio; por el municipio de Gigante, representado en este acto por el señor Cesar 
Germán Roa Trujillo, en su calidad de Alcalde del municipio; por el municipio de Paicol, representado 
en este acto por el señor Jonh Jairo Perdomo González, en su calidad de Alcalde del municipio; 
quienes en adelante se denominarán “LOS MUNICIPIOS”; Por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, representado en este acto por el señor Wilber Jairo Vallejo Bocanegra, en su 
calidad de Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, quien 
en adelante se denominada Ministerio de Agricultura; Por el Ministerio de Minas y Energía, 
representado en este acto por la señora Paola Galeano Echeverri, en su calidad de Jefe de oficina 
Asesora Jurídica, quien en adelante se denominará el Ministerio de Minas; Eugenio Calderón y Erik 
Yazo Herrera, mayores de edad, identificados como aparece al pie de su firma, obrando como 
representante legal de ENEL COLOMBIA S.A ESP, quien en adelante se llamará ENEL COLOMBIA, 
quienes de manera conjunta se denominarán “LAS PARTES”, han convenido celebrar el siguiente 
documento modificatorio a los numerales 3 y 7 de las obligaciones a cargo de EMGESA S.A. ESP, 
hoy ENEL COLOMBIA S.A. ESP y numeral 3 de las obligaciones a cargo del Ministerio de Agricultura, 
contenidas en el Acuerdo suscrito el 16 de marzo de 2009 denominado “Documento de Cooperación 
celebrado entre la Gobernación del Hulla, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, 
Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura y EMGESA S.A. ESP”, 
de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

2. Que EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA como titular del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, 
desarrolló las mesas de concertación los días 22 de diciembre de 2008,14 y 22 de enero y 4 
de febrero de 2009 entre la empresa EMGESA S.A. ESP., y los representantes del Congreso 
de la República, de las administraciones municipales, de la Gobernación y de la comunidad 
en general, y como resultado de las mismas el día 16 de marzo de 2009, se suscribió un 
documento denominado “Documento de cooperación celebrado entre la Gobernación del 
Departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia, El Ministerio de Minas y Energía, El Ministerio de Agricultura y la empresa EMGESA 
S. A. ESP.’\ como requisito para la expedición de la licencia ambiental.

3. Con fecha 16 de marzo de 2009, se suscribió el documento denominado “Documento de 
Cooperación celebrado entre la Gobernación del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura 
y EMGESA S.A. ESP.” Por medio del cual, las entidades mencionadas, suscribieron entre 
otros, los siguientes compromisos:

“(…) Por parte de EMGESA 

4. Asume el costo de adecuar dos mil setecientas (2.700) has de riego adicionales a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. proporcionalmente a 
la pérdida de cada municipio, en la medida que sea viable su adecuación. La cual será 
determinada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura Departamental y los MUNICIPIOS, 
y presentada la identificación de tales hectáreas a los Ministerios de Agricultura y de Minas para 
su adquisición y su declaratoria de utilidad pública respectivamente. 

(…)

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL DOSCIENTAS (5.200) has., de las cuales, 
EMGESA S.A. comprará y utilizará 2.500 para la realización de los programas de reubicación 
y compensación de unidades familiares.

(…)

V. Por parte del Ministerio de Agricultura 

(…)
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6. Adquirirá aproximadamente DOS MIL SETECIENTAS (2700) has previa presentación del estudio 
por parte de EMGESA S.A. de los posibles predios sobre los cuales construirá la infraestructura de 
riego por gravedad, para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las 
comunidades más vulnerables de la zona de influencia del proyecto que no sean propietarias 
(madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), 
de acuerdo con lo previsto con el numeral tercero de las obligaciones de EMGESA S.A. 

(...)”

5. Que mediante Resolución No. 899 de fecha 15 de mayo de 2009 el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) otorgó a 
EMGESA la Licencia Ambiental para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, 
Tesalia y Altamira, en el Departamento del Huila.

6. En el Artículo Décimo Segundo de la Licencia Ambiental se establece: Incorporar en la licencia 
Ambiental todas las obligaciones de carácter ambiental contraídas por la empresa EMGESA S.A. 
ESP., en los acuerdos celebrados entre está, la Gobernación del Departamento del Huila, el 
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y los Municipios del 
Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia.

En consecuencia, la empresa EMGESA S.A ESP., deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

“2. Asumir el costo de la adecuación de dos mil novecientas (2.900) ha de riego adicionales a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. proporcionalmente a 
la pérdida de cada municipio, en la medida que sea viable su adecuación, la cual será 
determinada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura Departamental y los Municipios, y 
presentada la identificación de tales hectáreas a los Ministerios de Agricultura y de Minas para su 
adquisición y su declaratoria de utilidad pública respectivamente. 

2.1. Se deben definir los mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de 
adecuación de tierras, teniendo en cuenta que EMGESA se ha comprometido a adecuar 5.200 
ha, de las cuales 2.500 corresponden a la compensación de las familias que deben ser 
reasentadas y las 2.700 restantes deberán ser restituidas a los municipios del AID en proporción 
al área afectada en cada uno. Para ello es necesario definir de manera conjunta con los 
municipios el proceso a seguir para adquirir estas tierras, pues no es responsabilidad de EMGESA 
su compra. Estos mecanismos deberán ser formulados y entregados al finalizar el primer año de 
ejecución del proyecto. 

2.2. Respecto a este compromiso, la Empresa deberá informar a este Ministerio la localización y el 
tamaño de las áreas adicionales, que han sido acordadas con cada municipio, señalando si en 
superficie se corresponden con las áreas afectadas. De igual forma, deberá remitir los soportes 
correspondientes de su remisión a los Ministerios de Agricultura y Minas, y en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental correspondiente a cada periodo, presentar el informe de avance sobre 
su adquisición, titular de los predios adquiridos en este proceso, si han sido objeto de declaratoria 
de utilidad pública y la población beneficiada final, junto con los proyectos a desarrollar. 

2.3 En caso de que tas áreas escogidas para la restitución de las actividades productivas con riego 
se encuentren dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia, EMGESA deberá tramitar la 
correspondiente sustracción".

7. Que la ANLA, a través de Resolución 590 del 22 de mayo de 2017 “Por la cual se imponen unas 
medidas ambientales adicionales", en su artículo segundo dispuso lo siguiente: “Modificar el 
numeral 2 del artículo Décimo Segundo de la Resolución 899 de 2009, en el sentido de aclarar 
que el costo de la adecuación es sobre dos mil setecientas (2.700) ha de riego y no dos mil 
novecientas (2.900) hectáreas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo".

8. Que mediante Escrituras Públicas 1844 y 1845 del 20 de noviembre de 2013 de la Notarla 
Primera de Garzón se encuentran censadas las personas beneficiarlas de las obligaciones a 
modificar, es decir, la Población Residente no Propietaria y adicional la persona que fue incluida 
por orden de la Corte Constitucional en sentencia T-135 de 2013.

9. De manera voluntaria cada uno de los 427 beneficiarios han recibido el dinero entregado por 
EMGESA, hoy, ENEL COLOMBIA, bajo concepto de auxilio de emprendimiento y capital semilla 
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del Programa EMPRENDEDORES CON ENERGÍA como consta en las Actas firmadas entre 
cada uno de los BENEFICIARIOS y EMGESA, de las cuales se anexa copia a esta Documento. 
Este pago, se recibió por cada uno de los BENEFICIARIOS como fórmula sustitutiva y 
alternativa al cumplimiento de la obligación a cargo de ENEL COLOMBIA de adecuación con 
riego por gravedad de 2.700 hectáreas contenida en el Documento de Cooperación e 
incorporada en el numeral 2 del artículo décimo segundo de la Resolución 899 de 2009 - 
Licencia Ambiental otorgada para la Central Hidroeléctrica El Quimbo.

10. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del extinto INCODER, pudo adquirir 
431 ha + 5.060m2 de las 2.700 ha que debía adquirir, correspondientes a tres predios en el 
municipio del Agrado (El Dindal 202-30943; La Mesa del Pedernal 202-34095 y Villa Nueva 
202-35761) y uno en Paicol, Huila (La Pradera 204-9272), tierras que no son susceptibles de 
ser adecuadas con riego por gravedad por parte de EMGESA , hoy ENEL COLOMBIA, de 
acuerdo con los estudios de prefactibilidad contratados con la firma especializada ERFORT.

11. Se conformó un equipo de trabajo entre la Gobernación del Huila, Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM, Agencia Nacional de Tierras -ANT, Procuraduría Judicial, 
Ambiental y Agraria del Huila y EMGESA (hoy ENEL COLOMBIA) con el fin de evaluar la 
viabilidad de adecuación; como resultado del análisis efectuado, la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM) emitió concepto de inviabilidad técnica de adecuar con 
riego los tres (3) predios adquiridos por el extinto Incoder en el municipio del Agrado, debido 
a la escasez en la oferta hídrica.

12. El día 17 de abril de 2017, desde la Agencia Nacional de Tierras, por oficio firmado por el 
Director de Acceso a Tierras a cargo. Doctor Javier Andrés Flórez Henao, dio a conocer la 
convocatoria abierta, para que los propietarios de los municipios de El Agrado, Altamira, 
Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia, en el Departamento del Huila, presentaran las ofertas 
voluntarias de venta de los predios, Dicha convocatoria fue promovida e impulsada con el 
Gobernador del Huila.

13. Durante los años 2017 y 2018, la Agencia Nacional de Tierras, EMGESA, la CAM y la 
Gobernación del Huila visitaron 104 predios ofertados para compra, sin embargo, ninguno 
presentaba viabilidad para ser adecuado con riego por gravedad.

14. A finales del año 2017 los beneficiarios remitieron a la ANLA con copia a otras entidades, una 
propuesta para la modificación del Acuerdo de Cooperación que, entre otras alternativas, 
incluía la posibilidad de postular y comprar predios por fuera del área de influencia directa del 
PHEQ.

15. En la Asamblea comunitaria celebrada el 12 de junio de 2018 en el municipio de Garzón, en 
donde participaron aproximadamente 200 beneficiarios, los 6 alcaldes del área de influencia 
directa del proyecto, así como la Gobernación del Huila, la Agencia Nacional de Tierras y la 
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila, se evidenció la necesidad de modificar el 
Acuerdo de Cooperación y la licencia ambiental.

16. El Gobierno Nacional conformó en el mes diciembre de 2018 la Comisión Nacional de 
seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Esta Comisión tiene origen en los 
compromisos definidos por el señor Presidente de la República en el Taller Construyendo País 
desarrollado el 6 de octubre de 2018 en el municipio de Garzón, Huila, y se ocupa en general 
de buscar opciones para impulsar el cumplimiento de lo acordado en el Documento de 
Cooperación suscrito en el marco de la Licencia El Gobierno Nacional conformó en el mes 
diciembre de 2018 la Comisión Nacional de seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 
Esta Comisión tiene origen en los compromisos definidos por el señor Presidente de la 
República en el Taller Construyendo País desarrollado el 6 de octubre de 2018 en el municipio 
de Garzón, Huila, y se ocupa en general de buscar opciones para impulsar el cumplimiento de 
lo acordado en el Documento de Cooperación suscrito en el marco de la Licencia.

17. En el año 2019 la Comisión Nacional de Seguimiento ordenó la integración de una mesa 
técnica constituida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la Agencia 
Nacional de Tierras, la Gobernación del departamento del Huila, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila y los alcaldes 
de los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo; a efectos de 
verificar la viabilidad de la capacidad y disponibilidad del recurso hídrico para las 2,700 
hectáreas con agua de los ríos; Magdalena, Suaza, Páez y Ríoloro.
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18. En concepto técnico emitido en oficio 2020-1-000794 del 6 de julio de 2020 la Unidad de 
Planificación Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA, concluyó: 
“[...] que las áreas disponibles para riego por gravedad en los municipios de Altamira. Garzón, 
Agrado, Paicol, Gigante y Tesalia del Departamento del Huila, son muy bajas, razón por la 
cual, se dificulta la consecución de tierras que cumplan estas características para su 
adquisición.

19. Desarrolladas tres (3) mesas técnicas (agosto 6 y agosto 12 de 2021 y octubre 20 de 2021) 
en tomo a la evaluación de la disponibilidad del recurso hídrico por gravedad, se evidencia 
que no hay disponibilidad de recurso hídrico de las afluentes de los ríos Magdalena, Suaza, 
Páez y Ríoloro, concepto puesto a disposición de la Comisión Nacional de Seguimiento, con 
el fin de que tome las decisiones con relación a la efectiva materialización de la obligación de 
adecuar 2.700 hectáreas con riego por gravedad dentro del área de influencia del proyecto, 
en los municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia.

20. Posterior a la suscripción del Acuerdo de Cooperación de 2009, a la fecha, no ha sido posible 
la compra de las 2.700 hectáreas, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a 
través del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, toda vez que dicha compra tiene como 
requisito que estas tierras sean aptas para dotarlas de riego por gravedad, cuya obligación 
está a cargo de EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA, y dada la escasez del recurso hídrico, no 
han sido identificadas.

21. Así las cosas, el cumplimiento de la obligación a cargo de EMGESA S.A, hoy ENEL 
COLOMBIA en el Acuerdo de Cooperación de 2009, se trata de una obligación condicionada 
a la viabilidad de la adecuación de las tierras con riego por gravedad y la compra de estas por 
parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del INCODER, hoy Agencia 
Nacional de Tierras, que como ya se indicó no ha sido posible su adquisición, y los 4 predios 
adquiridos por el entonces INCODER, no son viables para su adecuación de riego por 
gravedad, por ende, no ha sido posible el cumplimiento de dicha obligación, a cargo de 
EMGESA S.A, hoy ENEL COLOMBIA S.A. ESP.

22. Las condiciones de las obligaciones tanto de la compra de tierras, a cargo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a través del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras y de 
la adecuación de riego por gravedad de estas tierras, a cargo de EMGESA S,A, hoy ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP, fueron fallidas y por ende no es posible su exigibilidad, en 
consecuencia, se hace necesario plantear una obligación alternativa como fórmula sustitutiva 
para el cumplimiento de las obligaciones pactadas inicialmente.

23. En reunión del 21 de julio de 2022 representantes de las 427 familias presentaron un 
documento denominado “Manifestación y decisión de los Residentes No propietarios”, en el 
cual exigieron que se diera una solución a través de la modificación del documento de manera 
inmediata.

24. Como formula sustitutiva de la obligación de adquirir tierras a cargo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se propone:

Obligación original Propuesta de modificación
6. Adquirirá aproximadamente DOS MIL 
SETECIENTAS (2700) has previa presentación 
del estudio por parte de EMGESA S.A. de los 
posibles predios sobre los cuales construirá la 
infraestructura de riego por gravedad, para 
adelantar allí programas de reforma agraria en 
la cual se incluyan las comunidades más 
vulnerables de la zona de influencia del 
proyecto que no sean propietarias (madres 
cabeza de familia, partijeros, mayordomos, 
pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), 
de acuerdo con lo previsto con el numeral 
tercero de las obligaciones de EMGESA S.A.

6. Adjudicar 431 ha + 5.060 m2 correspondientes a tres 
predios en el municipio del Agrado (El Dindal 202-30943; 
La Mesa del Pedernal 202-34095 y Villa Nueva 202-35761) 
y un predio en Paicol Huila (La Pradera 204-9272), para 
adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se 
incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de 
influencia del proyecto que no sean propietarias (madres 
cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, 
jornaleros y paleros, entre otros), conforme a los requisitos 
establecidos para ser beneficiarios de adjudicación de 
tierras. 

Adquirirá aproximadamente DOS MIL DOSCIENTAS 
SESENTA Y NUEVE HECTAREAS (2.269 ha) en los 
municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia, del Departamento del Huila, para adelantar allí 
programas de reforma agraria en la cual se incluyan las 
comunidades más vulnerables de la zona de influencia del 
proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de 
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Obligación original Propuesta de modificación
familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y 
paleros, entre otros), conforme con el procedimiento y 
requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tierras 
y la legislación vigente. Los potenciales beneficiarios de 
estas obligaciones son las personas que se encuentren en 
el listado de residentes no propietarios elaborado por 
EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA S.A. ESP, y enviado al 
entonces INCODER, hoy ANT.

25. Como fórmula sustitutiva de la obligación de adecuar con riego por gravedad 2.700 hectáreas a 
cargo de ENEL COLOMBIA S.A. ESP., se propone:

Obligación original Propuesta de modificación
3. Asume el costo de adecuar dos mil 
setecientas (2.700) has de riego adicionales a 
las contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, hasta completar las 5.200 ha. 
proporcionalmente a la pérdida de cada 
municipio, en la medida que sea viable su 
adecuación. La cual será determinada 
conjuntamente por la Secretaría de Agricultura 
Departamental y los MUNICIPIOS, y 
presentada la identificación de tales hectáreas 
a los Ministerios de Agricultura y de Minas para 
su adquisición y su declaratoria de utilidad 
pública respectivamente. (…)

3.. Asume el costo por una y única vez hasta por un monto 
de cuarenta y dos millones quinientos mil pesos 
colombianos (COP $42.500.000) moneda corriente que 
entregará a cada uno de los 427 beneficiarios, y para el 
efecto constituirá una fiducia de pagos con el fin de aportar 
los recursos económicos en el término de 2 años. El pago 
de la administración de la fiducia será asumido por ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP.

Las alternativas por las que podrán optar los beneficiarios 
son las siguientes: 
1. Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o 
entregado por la ANT. 
2. Mejoramiento de la infraestructura de riego existente en 
el predio adquirido o propio. 
3. Apoyo a proyectos productivos mediante el suministro 
de material vegetal, insumos y/o infraestructura productiva. 
4. Mejoramiento vivienda existente en predio rural.
 5. Construcción vivienda en predio rural.
 6. Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos 
agropecuarios o productivos. 
7. Adquisición de predio en el área urbana (Condición 
especial del beneficiario, esto es que su edad sea igual o 
superior a 60 años; presentar alguna discapacidad o 
condición médica que le impida desarrollar actividades del 
sector agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse 
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez o 
Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es 
arrendatario de un inmueble donde desarrolla un proyecto 
productivo en el casco urbano dentro del AID). 
8. Proyectos productivos diferentes al sector agropecuario. 
9. Compra de predio en área rural. 

Para autorizar el pago, cada BENEFICIARIO deberá 
seleccionar una de las alternativas o la combinación de 
estas, sin que se supere el monto máximo de cuarenta y 
dos millones quinientos mil pesos colombianos (COP 
$42.500.000) moneda corriente m/cte., y para ello deberán 
formular y presentar un proyecto por cada beneficiario a 
ENEL COLOMBIA S.A. ESP, quien después de un proceso 
de revisión y aprobación, autorizará a la fiducia el 
desembolso de los recursos correspondientes. La 
implementación de las alternativas será de manera libre, 
voluntaria y autónoma de cada beneficiario. 

Nota 1: Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya 
entregada por EMGESA S.A. ESP, hoy, ENEL COLOMBIA 
S.A. ESP, mencionada en el numeral 7 de los 
Antecedentes de este documento, y la suma de estos dos 
aportes sustituye la obligación original. 

Nota 2: Para los beneficiarios que hayan fallecido, sus 
herederos podrán acceder a esta compensación previa 
acreditación de titulares del derecho. Si antes del 
vencimiento de la fiducia se ha informado del fallecimiento 
y no ha culminado el proceso de sucesión, ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP deberá realizar un depósito judicial.
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Obligación original Propuesta de modificación
II. Por parte de LOS MUNICIPIOS 

6. Las alcaldías de los municipios de El Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, gestionarán, 
articularán y prestarán toda la ayuda necesaria a la 
Agencia Nacional de Tierras para realizar la identificación, 
postulación de los predios y alistamiento de 
documentación con el propósito de impulsar el proceso de 
compra de tierras, para lo cual realizarán mesas de trabajo 
con los beneficiarios

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO 
MIL DOSCIENTAS (5.200) has., de las cuales, 
EMGESA S.A. comprará y utilizará 2.500 para 
la realización de los programas de reubicación 
y compensación de unidades familiares. (…)

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL 
DOSCIENTAS HECTÁREAS (5.200) has., de las cuales, 
ENEL COLOMBIA S.A. ESP comprará y utilizará 2.500 
hectáreas para la realización de los programas de 
reubicación y compensación de unidades familiares, y las 
adecuará con riego por gravedad. Respecto a las 2700 ha 
restantes, la obligación de adecuación con riego por 
gravedad se entenderá cumplida una vez ENEL 
COLOMBIA S.A. ESP haya hecho el desembolso del costo 
de la alternativa seleccionada por cada uno de los 
beneficiarios ($42.500.000). La certificación del 
desembolso de la fiduciaria se hará llegar por parte de 
ENEL COLOMBIA S.A. ESP a la ANLA.

Que, demostrada la necesidad de modificar el Acuerdo de Cooperación con el propósito de 
garantizar su efectivo cumplimiento, LAS PARTES suscriben el siguiente acuerdo teniendo como 
base los siguientes:

SUPUESTOS GENERALES

1. Las 427 familias beneficiarías de la obligación de adquirir y adjudicar las 2.700 ha. por parte 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Agencia Nacional de Tierras, 
deberán diligenciar el formulario que disponga la Agencia Nacional de Tierras para la 
caracterización de este grupo poblacional.

2. La Agencia Nacional de Tierras realizará el cruce de información, evaluación de requisitos, 
puntajes, etc., de acuerdo con el procedimiento vigente para la adjudicación de tierras.

3. Entiéndase que la propuesta de modificación a la obligación inicial y las opciones que se 
plantean en este documento, no generan solidaridad de las partes firmantes en su 
cumplimiento, ni obligaciones o compromisos diferentes a los asumidos por la Agencia 
Nacional de Tierras y ENEL COLOMBIA S.A. ESP.

4. ENEL COLOMBIA constituirá una fiducia de pagos con el fin de aportar los recursos 
económicos que permitan ejecutar los beneficios de que trata el numeral 23 del acápite de 
antecedentes de este documento. La certificación que expida la Fiduciaria en donde conste 
la totalidad de los recursos económicos aportados por ENEL COLOMBIA para el 
cumplimiento de su obligación, será el documento mediante el cual la ANLA dará por 
cumplida de manera integral la obligación a cargo de la compañía. El monto total de aporte 
en la Fiducia por una y única vez será DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($18.147.500.000) M/CTE., cifra que resulta de 
multiplicar el número de beneficiarios (427 personas) por los CUARENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($42.500.000,00) ofrecidos por ENEL COLOMBIA como 
fórmula sustitutiva de la obligación fallida y que es adicional al monto en dinero entregado y 
mencionado en el numeral 7 del acápite de antecedentes del presente documento. 

El término de la fiducia es de 2 años contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que apruebe la modificación de la Resolución 899 de 2009 en los términos convenidos en 
este documento. El pago de la administración de la fiducia será asumido por ENEL 
COLOMBIA.

5. L as alcaldías de los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia 
gestionarán, articularán y prestarán toda la ayuda necesaria a la Agencia Nacional de Tierras 
para realizar la identificación, postulación y alistamiento de documentación con el propósito 
de impulsar el proceso de compra de tierras.
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6. El desembolso de los recursos aportados por ENEL COLOMBIA estará condicionado al 
concepto de viabilidad por parte de la persona delegada por el fideicomitente sobre la 
alternativa o combinación de alternativas seleccionadas por el beneficiario y a la aceptación 
de la modificación del numeral segundo del artículo décimo segundo de la Resolución 899 
de 2009 - Licencia Ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA en el sentido de sustituir la adecuación con riego por gravedad por las alternativas 
propuestas.

7. La Agencia Nacional de Tierras por su misionalidad no podrá participar en la asignación de 
un beneficio diferente a la asignación de tierras; en consecuencia, no participará con aportes 
económicos para el financiamiento de las alternativas contempladas en el numeral 23 de los 
antecedentes de este documento.

8. El beneficiarlo podrá recibir por parte de la Agencia Nacional de Tierras, un predio 
equivalente a una Unidad Agrícola Familiar - UAF predial de acuerdo a los estudios 
agronómica que arroje cada predio y por parte de ENEL COLOMBIA una alternativa o 
combinación de alternativas establecidas en el numeral 23 de los antecedentes de este 
documento.

9. Que la obligación que asume ENEL COLOMBIA es dinerada, una vez desembolsados los 
recursos a los beneficiarios, serán estos los responsables de lograr la finalidad que con ello 
se busca.

Teniendo en cuenta los antecedentes y supuestos generales, LAS PARTES

ACUERDAN

PRIMERO; Modificar el numeral 3 del numeral I Por parte de EMGESA del artículo primero del 
Documento de Cooperación suscrito el 16 de marzo de 2009 entre la Gobernación del Departamento 
del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de 
Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A. ESP hoy ENEL COLOMBIA, el cual quedará así:

3. Asume el costo por una y única vez hasta por un monto de cuarenta y dos millones quinientos mil 
pesos ($42.500.000) moneda corriente que entregará a cada uno de los 427 beneficiarios, y para el 
efecto constituirá una fiducia de pagos con el fin de aportar los recursos económicos, esta fiducia 
tendrá una duración de 2 años. El pago de la administración de la fiducia será asumido por ENEL 
COLOMBIA

Las alternativas que podrán optarlos beneficiarios son las siguientes:

1. Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o entregado por la ANT. 2. Mejoramiento 
de la infraestructura de riego existente en el predio adquirido o propio. 3. Apoyo a proyectos 
productivos mediante el suministro de material vegetal, insumos y/o infraestructura productiva. 4. 
Mejoramiento vivienda existente en predio rural. 5. Construcción vivienda en predio rural. 6. 
Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos agropecuarios o productivos. 7. Adquisición de 
predio en el área urbana (Condición especial del beneficiario, esto es que su edad sea igual o 
superior a 60 años; Madre cabeza de hogar; presentar alguna discapacidad o condición médica que 
le impida desarrollar actividades del sector agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse por 
medico acreditado o Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es arrendatario de un 
inmueble donde desarrolla un proyecto productivo en el casco urbano dentro del AID). 8. Proyectos 
productivos diferentes al sector agropecuario. 9. Compra de predio en área rural. No. Alternativa

N. Alternativa
1 Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o entregado por la ANT
2 Mejoramiento de la infraestructura de riego existente en el predio adquirido o propio
3 Apoyo a proyectos productivos mediante el suministro de material vegetal, insumos y/o 

infraestructura productiva.
4 Mejoramiento vivienda existente en predio rural.
5 Construcción vivienda en predio rural.
6 Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos agropecuarios o productivos.
7 Adquisición de predio en el área urbana (Condición especial del beneficiario, esto es que su edad 

sea igual o superior a 60 años; presentar alguna discapacidad o condición médica que le impida 
desarrollar actividades del sector agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez o Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es 
arrendatario de un inmueble donde desarrolla un proyecto productivo en el casco urbano dentro 
del AID).

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 11844         Del 30 de diciembre de 2022         Hoja No. 35 de 79

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 35 de 79

8 Proyectos productivos diferentes al sector agropecuario.
9 Compra de predio en área rural.

Para autorizar el pago, cada BENEFICIARIO deberá seleccionar una de las alternativas o la 
combinación de estas, sin que se supere el monto máximo de cuarenta y dos millones quinientos mil 
pesos ($ 42.500.000) moneda corriente m/cte., y para ello deberán formular y presentar un proyecto 
por cada beneficiario a ENEL COLOMBIA, quien después de un proceso de revisión y aprobación, 
quien autorizaré a la fiducia el desembolso de los recursos correspondientes. La implementación de 
las alternativas seré de manera libre, voluntaria y autónoma de cada beneficiario

Nota 1: Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya entregada por EMGESA, hoy, ENEL 
COLOMBIA, mencionada en el numeral 7 de los Antecedentes de este documento, y la suma de 
estos dos aportes sustituye la obligación original.

Nota 2: Para los beneficiarios que hayan fallecido, sus herederos podrán accederá esta 
compensación previa acreditación de titulares del derecho. Si antes del vencimiento de la fiducia se 
ha informado del fallecimiento y no ha culminado el proceso de sucesión, ENEL COLOMBIA se 
deberá realizar un depósito judicial.

SEGUNDO: Modificar el numeral 7 del numeral I Por parte de EMGESA del artículo primero del 
Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los 
municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, 
de Agricultura y Emgesa S.A. ESP del 16 de marzo de 2009, el cual quedará así:

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL DOSCIENTAS (5.200) has., de las cuales, EMGESA 
S.A., hoy ENEL COLOMBIA comprará y utilizará 2.500 Hectáreas para la realización de los 
programas de reubicación y compensación de unidades familiares. Respecto a las 2700 ha restantes, 
la obligación de adecuación con riego por gravedad se entenderá cumplida una vez Enel Colombia 
SA ESP haya remitido a la ANLA la certificación que expida la Fiducia donde conste la totalidad de 
los recursos económicos aportados por ENEL COLOMBIA para el cumplimiento de su obligación".

TERCERO: Modificar el numeral 6 del numeral V Por parte del Ministerio de Agricultura del artículo 
primero del Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, 
los municipios del Agrado, Garzón. Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y 
Energía, de Agricultura y Emgesa S.A. ESP de fecha 16 de marzo de 2009, el cual quedará así:

6. Adjudicar 431ha + 5.060m2 correspondientes a tres predios en el municipio del Agrado (El Dindal 
202-30943; La Mesa del Pedernal 202- 34095 y Villa Nueva 202-35761) y un predio en Paicol Huila 
(La Pradera 204-9272), para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las 
comunidades más vulnerables de la zona de influencia del proyecto que no sean propietarias 
(madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores. Jornaleros y paleros, entre otros), 
conforme a los requisitos establecidos para ser beneficiarios de adjudicación de tierras.

Adquirirá aproximadamente DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE HECTAREAS (2269ha) 
en los municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, del apartamento del Huila, 
para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades más 
vulnerables de la zona de influencia del proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, 
partijeros, mayordomos, pescadores, Jornaleros y paleros, entre otros), conforme con el 
procedimiento y requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tierras y la legislación vigente

Los potenciales beneficiarios de estas obligaciones son las personas que se encuentren en el listado 
de residentes no propietarios elaborado por EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA, y enviado al entonces 
INCODER hoy ANT

CUARTO: Adicionar el numeral 6 al numeral II Por parte de los municipios, ¡de! artículo primero del 
Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los 
municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, 
de Agricultura y Emgesa S.A. ESP del 16 de marzo de 2009, el cual quedará así:

“Las alcaldías de los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, gestionarán, 
articularán y prestarán toda la ayuda necesaria a la Agencia Nacional de Tierras para realizar la 
identificación, postulación de los predios y alistamiento de documentación con el propósito de 
impulsar el proceso de compra de tierras, para lo cual realizarán mesas de trabajo con los 
beneficiarios.”
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QUINTO: Todas las obligaciones señaladas en este documento están sujeta a que la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, como autoridad competente apruebe la modificación de la 
licencia ambiental adoptada mediante Resolución 899 de 2009 expedida por el Ministerio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en los términos convenidos en este Acuerdo, para lo cual al mes 
siguiente de la aprobación de la modificación de la licencia se realizara un cronograma para el 
cumplimiento de las obligaciones aquí modificadas.

Adicionalmente, las partes pondrán a disposición de la autoridad este instrumento legal para su 
consulta, de manera previa al trámite de modificación de la licencia ambiental.

SEXTO: Las demás obligaciones del Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación 
del Departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, 
el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A., hoy ENEL COLOMBIA del 19 de 
marzo de 2009, y sus dos modificaciones a la fecha continúan vigentes y no sufren modificación 
alguna.

La presente modificación se celebra por las partes, en el municipio de Garzón, Departamento del 
Huila el 21 de julio de 2022”

Adicionalmente a esta comunicación, La sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., presenta los 
siguientes anexos:

Anexos.

• Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación. La propuesta cuenta con el 
aval de todos los firmantes del Documento de Cooperación, a excepción de la Gobernación de Huila.

B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

De la revisión del precitado documento, esta Autoridad Nacional evidencia que el mismo se 
encuentra suscrito por la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., (Primer suplente del Gerente y 
Representante Legal para Asunto Judiciales y Administrativos), el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Director Ordenamiento Social De Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo. 
Delegada por El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural), por los municipios Paicol, Garzón, 
Tesalia, Agrado, Altamira y Gigante (Alcaldes Municipales), no obstante, el mismo no se encuentra 
suscrito/firmado por el Ministerio de Minas y Energía, y la Gobernación del Departamento del Huila.

Para el caso del Ministerio de Minas y Energía, se presentaron los anexos de la comunicación 
2022191052-1-000 de 1 de septiembre de 2022  Anexos 2022-313-048219- 2_anexo1_pdf, y 2022-
420-043070-1, mediante los cuales ese Ministerio manifiesta (…) “Teniendo en cuenta que el 
Ministerio de Minas y Energía ya cumplió con sus obligaciones en relación con los asuntos prediales, 
al expedir las declaratorias de utilidad pública, y que la modificación propuesta no impone ninguna 
obligación nueva para el Ministerio de Minas y Energía, y ni siquiera lo menciona, en consideración 
de este Ministerio, no hay razones para oponerse a la modificación del acuerdo de cooperación del 
2009” (…). Pero en lo que respecta a la Gobernación del Departamento del Huila, no se presentó 
anexo y/o comunicación donde se soporte las razones de la no suscripción del Documento de 
Modificación 003, expedida por la Gobernación del Departamento del Huila.

De acuerdo con lo anterior, las consideraciones de esta Autoridad Ambiental referentes al presente 
oficio son las siguientes:

Respecto a los antecedentes enunciados en el Documento denominado DOCUMENTO DE 
MODIFICACIÓN (No. 003) AL CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO, 
GARZÓN, ALTAMIRA, GIGANTE, PAICOL Y TESALIA, EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EMGESA S.A. ESP, DEL 16 DE 
MARZO DE 2009. 

Esta entidad tiene conocimiento de estos, de conformidad con la información que reposa sobre el 
expediente, los informes de cumplimiento ambiental ICA que son objeto de revisión de manera 
semestral, la información recogida en el marco de las visitas de seguimiento y control ambiental y de 
conformidad con la participación en los diferentes escenarios a los que asiste en calidad de invitada.

Respecto a los supuestos generales, cabe recordar que en virtud de lo establecido en el Decreto 
3573 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias 
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Ambientales – ANLA, cumple entre otras funciones, la de realizar seguimiento y control a las 
obligaciones establecidas en la licencia ambiental, sus modificaciones y demás actos administrativos 
expedidos durante la ejecución del proyecto. Es decir, que la competencia de esta Autoridad 
Nacional se circunscribe a velar porque el titular del instrumento de manejo y control, que para el 
caso es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., (antes EMGESA S.A. E.S.P.), asuma la adecuación con riego 
de las 2700 hectáreas que sean adquiridas por el Gobierno Nacional y que dicha empresa realice 
los procesos de compensación de los grupos poblacionales y/o unidades familiares, de acuerdo con 
lo establecido en la licencia ambiental y sus modificatorias.

Se reitera que esta Autoridad Nacional no es competente para intervenir en los procesos de 
selección, compra de predios o análisis de los requisitos que deban cumplir las personas para 
acreditar su condición de afectados. Esta competencia corresponde para el caso específico a ENEL 
COLOMBIA S.A E.S.P., y al Gobierno Nacional representado en el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Por tanto, frente a los supuestos que se encuentran relacionados en el oficio con la misionalidad de 
la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esta Autoridad 
Nacional no emitirá ningún pronunciamiento, pues la competencia de ANLA sólo obedece sobre las 
obligaciones que son de responsabilidad exclusiva del titular de la Licencia Ambiental.

Respecto a lo que las partes acuerdan, esta Autoridad menciona lo siguiente:

Sobre el artículo PRIMERO:

3.  Asume el costo por una y única vez hasta por un monto de cuarenta y dos millones 
quinientos mil pesos colombianos (COP $42.500.000) moneda corriente que entregará a cada uno 
de los 427 beneficiarios, y para el efecto constituirá una fiducia de pagos con el fin de aportar los 
recursos económicos en el término de 2 años. El pago de la administración de la fiducia será asumido 
por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Las alternativas por las que podrán optar los beneficiarios son las siguientes: 

1. Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o entregado por la ANT. 
2. Mejoramiento de la infraestructura de riego existente en el predio adquirido o propio. 
3. Apoyo a proyectos productivos mediante el suministro de material vegetal, insumos y/o 
infraestructura productiva. 
4. Mejoramiento vivienda existente en predio rural.
5. Construcción vivienda en predio rural.
6. Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos agropecuarios o productivos. 
7. Adquisición de predio en el área urbana (Condición especial del beneficiario, esto es que su edad 
sea igual o superior a 60 años; presentar alguna discapacidad o condición médica que le impida 
desarrollar actividades del sector agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez o Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es 
arrendatario de un inmueble donde desarrolla un proyecto productivo en el casco urbano dentro del 
AID). 
8. Proyectos productivos diferentes al sector agropecuario. 
9. Compra de predio en área rural. 

Para esta Autoridad es claro que, de conformidad con lo establecido en la Licencia Ambiental, la 
compensación se realiza por una única vez y de acuerdo con la categoría acreditada por el afectado. 
Sin embargo, sobre el valor económico que se le pueda atribuir a la adecuación de una hectárea de 
riego por gravedad, esta Autoridad Ambiental no es la competente. Para tal fin, será el Ministerio de 
Agricultura a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA o de la entidad que 
designe, el encargado de estimar el valor específico a esta obligación y así, determinar su 
equivalencia. Ahora bien, es importante señalar que, en el Documento de Cooperación, suscrito en 
el año 2009, NO se determinó por parte de los firmantes, equivalencias económicas de los acuerdos 
suscritos, por lo cual esta Autoridad en el marco de lo establecido en la Licencia Ambiental y sus 
modificatorias analiza lo allí establecido en función de la prevención, mitigación, control y 
compensación de los impactos generados por el proyecto en el área de influencia del mismo, así 
como las manifestaciones realizadas por la población objeto de la medida de compensación en el 
escenario de participación ampliada en el marco de la visita de control y seguimiento ambiental 
realizada el 10 de noviembre de 2022. 

Frente a las nueve (9) alternativas mencionadas en el posible ajuste a la obligación, esta Autoridad 
considera, que la definición de estas opciones obedece a una concertación establecida entre los 
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beneficiarios y la empresa y que, para la definición de estas, se ha contado con la participación de 
las familias, quienes tienen la potestad de elegir sobre cuál o cuáles de las alternativas propuestas 
enfocarán su inversión. Cabe mencionar que, de acuerdo con lo reportado en ICA 26 Ver carpeta. 
ICA 26_ActosAdministrativos_Art2-n2-2.1-Documento de apoyo proyecto hidroeléctrico el Quimbo 
tema tierras Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que contiene (ANEXO A. 
Comunicaciones). Enel entrega soportes de las reuniones y espacios de concertación establecidos 
para decidir sobre las a alternativas aquí mencionadas, las cuales se vienen concertando desde 
marzo de 2022. Sin embargo, no se adjuntó a la solicitud de modificación las actas de concertación 
y selección de la alternativa por cada una de las familias, lo cual es objeto de requerimiento en el 
seguimiento ambiental. 

Adicionalmente, es importante mencionar que a la solicitud de modificación radicada se adjuntan los 
siguientes documentos: Acta de la reunión de la Mesa Nacional de Seguimiento celebrada el 21 de 
julio de 2022 en la Cámara de Comercio de Garzón, la cual contó con la presencia de: las alcaldías 
de Altamira, Paicol, El Agrado y Garzón, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila, 
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas, ANLA, representantes de las 
427 familias -RNP-y Enel. Y de forma virtual; Gobernación del Huila, Consejería de Regiones de la 
Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Tierras. En este documento, el Ministerio de 
Ambiente informó a los asistentes que las alternativas de compensación para la entrega de las 
familias RNP, se venían trabajando desde el año 2021 y que las mismas, fueron concertadas y 
definidas con las familias, así:

(…) el presidente de la mesa abre la discusión para conocer la opinión, tanto de los beneficiarios 
como de los demás actores vinculados del acuerdo, sobre las 9 alternativas sustitutivas en las cuales 
se ha venido trabajando, haciendo hincapié en que el propósito es llegar a un consenso en beneficio 
de la población RNP. 

(…) El representante de la población RNP beneficiaria expresa que es urgente tener en cuenta la 
posición de la comunidad, de amplio conocimiento por parte de los integrantes de la mesa.  Refiere 
que la comunidad desarrolló una caracterización en la cual se consultaron 316 beneficiarios sobre lo 
que deseaban para el cumplimiento de la obligación y adicionalmente, 347 personas firmaron la 
declaración de aceptación de las 9 alternativas sustitutivas (…)

(…) representante de la población RNP, dio lectura al documento “Manifestación y Decisión de los 
Residentes no propietarios, en los siguientes términos”

Fuente: 2022191052-1-000 de 1 de septiembre de 2022, Anexo Documento Manifestación 
y Decisión de los Residentes no propietarios.

Información que además fue verificada en el marco de la visita de seguimiento realizada al proyecto 
en el mes de noviembre de 2022 y en el marco de la reunión llevada a cabo el 10 de noviembre de 
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la misma anualidad con este grupo de familias RNP, donde las motivaciones aquí referenciadas 
fueron también expuestas en dicho espacio.  

Respecto a la autorización del pago para cada persona y la necesidad de formular y presentar un 
proyecto por cada beneficiario a Enel Colombia, quien después de un proceso de revisión y 
aprobación autorizará a la fiducia el desembolso de los recursos y se señala que la implementación 
de las alternativas será de manera libre, voluntaria y autónoma de cada beneficiario. Esta Autoridad 
refiere lo siguiente:

No se identifican en el documento presentado como “Modificación No. 003”, las acciones específicas 
para definir los criterios metodológicos para la formulación y presentación del proyecto que deben 
presentar los beneficiarios para acceder a la compensación. Tampoco, se están considerando los 
criterios de vulnerabilidad de estas familias, quienes pueden no tener las facilidades o competencias 
requeridas para dicha formulación. 

Por otra parte, tampoco se presenta por parte de Enel, una estrategia de acompañamiento a la 
implementación y seguimiento a los compromisos implementados en el marco de las 9 opciones 
señaladas. 

Igualmente, es importante señalar que, si bien la decisión de la alternativa debe ser libre y voluntaria, 
su implementación debe ser acompañada a través de una asesoría técnica y económica que le 
permita al beneficiario mejorar sus condiciones de vida, adicional a la alternativa seleccionada.

Respecto a la NOTA 1 “Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya entregada por EMGESA, 
hoy, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., mencionada en el numera 7 de los antecedentes de este 
documento, y la suma de estos dos aportes sustituye la obligación original”. Cabe recordar que, 
mediante comunicación 2022103740-2-000 de 25 de mayo de 2022 emitida por ANLA se dio atención 
a la solicitud de respuesta elevada por el Director de la Dirección de Ordenamiento Territorial y 
Coordinación del SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comisión Nacional 
de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, sobre la contextualización de las obligaciones 
de compensación mediante la entrega de (Capital Semilla – 2700 Ha) contenidas en el artículo 
Décimo y Décimo Segundo de la Resolución 899 de 2009 que otorgó la licencia ambiental al proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. En dicha comunicación, esta Autoridad Ambiental informo lo siguiente:

“Que la sociedad EMGESA SA ESP entregó aportes en el marco programa 7.4.13 de Restitución del 
empleo a la población que se vio afectada en sus ingresos y empleo con la construcción del proyecto 
y que se desempeñaba como jornalero empleado, administrador, partijeros, arrendatario, contratista, 
mayordomo, palero, volquetero de arena, transportador y cuyas fuentes de ingresos provenían por 
actividades desarrolladas en el AID. No obstante, se aclara que, aunque no se desconocen los 
aportes entregados a este sector poblacional, ante esta Autoridad Ambiental estos aportes no fueron 
informados y/o soportados como una equivalencia a la compensación contemplada dentro del 
Acuerdo de Cooperación relacionada con la obligación de adecuar las 2700 ha.  

Que en caso de que las entidades involucradas en el Acuerdo de Cooperación decidan concertar un 
ejercicio de homologación respecto a los aportes entregados en el marco del programa de 
Restitución del empleo y de Restitución de la actividad productiva (…); a la cual va dirigida la 
obligación del numeral 2 del artículo décimo segundo de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, 
modificada por el artículo segundo de la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017, deberá informarse 
a esta Autoridad dicha decisión. Cabe aclarar que, es responsabilidad exclusiva del titular de la 
licencia establecer si el total de las familias identificadas dentro del estudio de vulnerabilidad y a las 
cuales se les debe compensar a través de las 2700 ha, se encuentran estipuladas en la base de 
datos entregada en su momento al INCODER (Hoy ANT) mediante radicado 2015043735-1-000 del 
20 de agosto de 2015 y confirmar que hacen parte del universo poblacional al que le fue entregado 
dicho capital semilla”.

Respecto a la NOTA 2 “Para los beneficiarios que hayan fallecido, sus herederos podrán acceder a 
esta compensación previa acreditación de titulares del derecho. Si antes del vencimiento de la fiducia 
se ha informado del fallecimiento y no ha culminado el proceso de sucesión, ENEL COLOMBIA se 
deberá realizar un depósito judicial”. Para el cumplimiento de esta obligación, Enel tendrá que 
garantizar el proceso informativo y la asesoría jurídica necesaria al grupo familiar para acceder a 
estos recursos.

Ahora bien, verificada la informacion de la solicitud de modificación se identifica en el documento 
Consideraciones de la Comunidad que los lideres de los 427 beneficiarios realizan una manifestación 
y decisión frente a la necesidad de modificar la obligacion y reconocen el valor otorgado en el año 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 11844         Del 30 de diciembre de 2022         Hoja No. 40 de 79

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 40 de 79

2013 como parte de la compensación, a lo cual esta Autoridad Nacional se considera informada de 
dicha decisión. 

Fuente: Anexo solicitud de Modificación. Archivo Consideraciones_ Comunidad 21072022.pdf

Sobre el artículo SEGUNDO:

Modificar el numeral 7 del numeral I Por parte de EMGESA del artículo primero del 
Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, 
los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de 
Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A. ESP del 16 de marzo de 2009, el cual 
quedará así:

7. Adecuará con riego por gravedad CINCO MIL DOSCIENTAS (5.200) has., de las cuales, 
EMGESA S.A., hoy ENEL COLOMBIA comprará y utilizará 2.500 Hectáreas para la 
realización de los programas de reubicación y compensación de unidades familiares. 
Respecto a las 2700 ha restantes, la obligación de adecuación con riego por gravedad se 
entenderá cumplida una vez Enel Colombia SA ESP haya remitido a la ANLA la certificación 
que expida la Fiducia donde conste la totalidad de los recursos económicos aportados por 
ENEL COLOMBIA para el cumplimiento de su obligación".

Al respecto, es preciso mencionar que la posible modificación de la obligación relacionada 
con la adecuación de las 2.700 has. de riego por gravedad; no tiene incidencia sobre el 
cumplimiento de la obligación relacionada con las 2.500 has destinadas a la realización de 
los programas de reubicación y compensación, pues, aunque el total de la adecuación 
corresponde a 5.200 has; aquellas que se encuentran destinadas a la compensación para 
las familias sujeto de reasentamiento, continúan en seguimiento y control por parte de ANLA 
y se encuentra vigente hasta el cumplimiento total de  las condiciones establecidas en  la 
licencia ambiental.

Sobre el artículo TERCERO: 

Modificar el numeral 6 del numeral V Por parte del Ministerio de Agricultura del artículo 
primero del Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento 
del Huila, los municipios del Agrado, Garzón. Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el 
Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A. ESP de fecha 16 de marzo de 
2009, el cual quedará así:

6. Adjudicar 431ha + 5.060m2 correspondientes a tres predios en el municipio del Agrado 
(El Dindal 202-30943; La Mesa del Pedernal 202- 34095 y Villa Nueva 202-35761) y un 
predio en Paicol Huila (La Pradera 204-9272), para adelantar allí programas de reforma 
agraria en la cual se incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de influencia del 
proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, 
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pescadores. Jornaleros y paleros, entre otros), conforme a los requisitos establecidos para 
ser beneficiarios de adjudicación de tierras.

Adquirirá aproximadamente DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE HECTAREAS 
(2269ha) en los municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, del 
apartamento del Huila, para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se 
incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de influencia del proyecto que no 
sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, 
Jornaleros y paleros, entre otros), conforme con el procedimiento y requisitos establecidos 
por la Agencia Nacional de Tierras y la legislación vigente

Los potenciales beneficiarios de estas obligaciones son las personas que se encuentren en 
el listado de residentes no propietarios elaborado por EMGESA, hoy ENEL COLOMBIA, y 
enviado al entonces INCODER hoy ANT.

Se aclara que, esta Autoridad Nacional no es competente para pronunciarse frente a 
obligaciones o sus modificaciones, que sean de responsabilidad de otras entidades o 
instituciones, ya que sólo puede hacer exigible aquello que es de responsabilidad exclusiva 
del titular de la licencia ambiental y para cuyo caso, corresponde a ENEL COLOMBIA S.A 
E.S.P. 

Por tanto, las decisiones sobre la parte de la obligación que son competencia del Ministerio 
de Agricultura y que hace alusión a la compra, adjudicación y beneficiarios de las tierras, 
no son competencia de esta Autoridad, de conformidad con lo establecido la Ley 99 de 
1993, del Decreto Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y del Decreto 
1076 de 2015. Sin embargo, es necesario que ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., informe a 
esta Autoridad el proceso de articulación y concertación realizados con el Ministerio de 
Agricultura y desarrollo Rural que se plantea en el artículo tercero de la solicitud de 
modificación presentada. 

Sobre el artículo CUARTO: 

Adicionar el numeral 6 al numeral II Por parte de los municipios, del artículo primero del 
Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, 
los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de 
Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A. ESP del 16 de marzo de 2009, el cual 
quedará así:

“Las alcaldías de los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, 
gestionarán, articularán y prestarán toda la ayuda necesaria a la Agencia Nacional de 
Tierras para realizar la identificación, postulación de los predios y alistamiento de 
documentación con el propósito de impulsar el proceso de compra de tierras, para lo cual 
realizarán mesas de trabajo con los beneficiarios.”

Se aclara que, esta Autoridad Nacional no es competente para pronunciarse frente a 
obligaciones o sus modificaciones, que sean de responsabilidad de otras entidades o 
instituciones, sólo puede hacer exigible aquello que es de responsabilidad exclusiva del 
titular de la licencia ambiental y para cuyo caso, corresponde a ENEL COLOMBIA S.A 
E.S.P. Por lo que se requiere a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. para que informe a esta 
Autoridad el proceso de articulación y concertación realizados con las alcaldías de los 
municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia que se plantea en el 
artículo cuarto de la solicitud de modificación presentada. 

Por tanto, las decisiones sobre la parte de la obligación que son competencia de los 
municipios del área de influencia y que hace alusión a la gestión, articulación y ayuda 
necesaria a la ANT  para realizar la identificación, postulación de los predios y alistamiento 
de documentación con el propósito de impulsar el proceso de compra de tierras, no son 
competencia de esta Autoridad, de conformidad con lo establecido la Ley 99 de 1993, del 
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Decreto Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y del Decreto 1076 de 
2015.

Sobre el artículo QUINTO:

Todas las obligaciones señaladas en este documento están sujeta a que la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, como autoridad competente apruebe la modificación 
de la licencia ambiental adoptada mediante Resolución 899 de 2009 expedida por el 
Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los términos convenidos en este 
Acuerdo, para lo cual al mes siguiente de la aprobación de la modificación de la licencia se 
realizara un cronograma para el cumplimiento de las obligaciones aquí modificadas.

Adicionalmente, las partes pondrán a disposición de la autoridad este instrumento legal para 
su consulta, de manera previa al trámite de modificación de la licencia ambiental.

Se aclara que esta entidad sólo puede hacer exigible aquello que es de responsabilidad 
exclusiva del titular de la licencia ambiental y para cuyo caso, corresponde a ENEL 
COLOMBIA S.A E.S.P. 

Finalmente; la decisión de la aprobación de la presente solicitud; se encuentra sujeta a la 
respuesta a los requerimientos realizados en el presente seguimiento. Se aclara que, la 
ANLA en el marco de sus actuaciones, sólo es competente para garantizar que, de 
conformidad con los impactos ambientales ocasionados por el proyecto, se dé cumplimiento 
a las medidas de manejo que fueron establecidas dentro de la licencia ambiental para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar las alteraciones causadas por el proyecto y con ello, 
garantizar el restablecimiento de las condiciones iniciales que fueron impactadas; 
garantizando adicionalmente el derecho a la participación ampliada incidente de los 
afectados.
  
Sobre el artículo SEXTO:

Las demás obligaciones del Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación 
del Departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A., hoy ENEL 
COLOMBIA S.A. E.S.P. del 19 de marzo de 2009, y sus dos modificaciones a la fecha 
continúan vigentes y no sufren modificación alguna.

Finalmente, es preciso mencionar que la posible modificación de la obligación relacionada 
con la adecuación de las 2.700 has. de riego por gravedad; no tiene incidencia sobre las 
demás obligaciones que continúan en seguimiento y control por parte de ANLA y se 
encuentran vigentes hasta el cumplimiento total de las condiciones que fueron establecidas 
en el instrumento de manejo y control ambiental.

3. RADICADO 2022206651-1-000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

Remite: Secretario de Agricultura.

Tema: Solicitud pronunciamiento sobre el cumplimiento de la licencian del Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo. Asunto: No trámite de solicitud de modificación de la licencia 
respecto de la adecuación de 2700 has.

A. Solicitud de la comunicación.

Mediante esta comunicación, el Secretario de Agricultura y Minería de la Gobernación del 
Huila, realiza las siguientes consideraciones:

“ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
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La multinacional Enel Colombia propietaria del proyecto hidroeléctrico le quimbo, ha 
solicitado a la autoridad de licencia ambientales ANLA la modificación de la licencia.  La 
multinacional, pretende entregar a las 472 familias declarada como población vulnerable, la 
suma de 42.005.000 millones de pesos, por un monto total de 18.500.000 millones de 
pesos.

La multinacional con dicha suma pretende homologar con el pago de dicha compensación, 
el cumplimiento de la obligación principal que es la de adecuar 2700 hectáreas con riego 
por gravedad comprado por el gobierno nacional, que puede tener un costo aproximado de 
2.220.200.000 millones,

La  solicitud presentada por Enel Colombia, no obedece al criterio generalizado de todos 
los firmantes de la licencia ambiental ya que funcionarios subalternos del ministerio de 
agricultura, ministro de minas y energía y ministerio de mini ambiente, han firmado dicho 
documento sin las correspondientes autorizaciones y poderes de los jefes de carteras 
correspondiente y sin la firma del señor gobernador del departamento del Huila, sin quienes 
su comparecencia no puede hablarse dicho procedimiento.

La anterior solicitud, no obedece al consenso de todos los actores al cumplimiento de la 
compensación, por lo que se reitera la solicitud de abstenerse de dar trámite, mientras no 
contenga un consenso de todos los actores en modificar la licencia ambiental ya que el 
objete de la compensación de las 2700 (has) va encaminada a desarrollar un proyecto de 
reforma agraria en el centro del departamento y reactivar la actividad productiva en el centro 
del departamento del Huila.

Así mismo solicitamos al señor director intervenir inmediatamente una mesa técnica para 
llevar a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos de la licencia ambiental, los 
cuales llevan un retraso de aproximadamente 12 años sin que a la fecha haya una directriz 
que se solidarice en el cumplimiento estricto de la licencia y el sentir de las personas 
afectadas con los incumplimientos de Enel Colombia.

PETICIONES:

A efecto de concretar la compensación que se encuentra manifiesta en la licencia ambiental 
y mancomunadamente solicitar la modificación de acuerdo a los intereses de la comunidad 
afectada, sea del caso entonces, solicitarle señor director:

No darle trámite a solicitud de modificación de la licencia hasta tanto se consulte con todos 
los actores.

En esas circunstancias señor director rogamos a usted integrar una mesa técnica a efectos 
de estudiar dicha situación y dar una respuesta pronta e idónea a la comunidad afectada 
en este caso a las 427 familias y la decisión que coadyuvara el Gobierno Nacional para la 
definición de dicha compensación”.

Adicionalmente a esta comunicación, la secretaria de Agricultura del departamento del 
Huila, presenta los siguientes anexos:

Anexo: 

• Documento solicitud a la ANLA, se abstenga de realizar cualquier trámite a la 
modificación de la licencia ambiental respecto a la compensación de la adecuación con 
riego por gravedad por parte de ENEL EMGESA a las 2700 hectáreas.

B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

Al respecto, esta Autoridad Nacional dio respuesta a la presente solicitud mediante 
comunicación 2022236309-2-000 del 24 de octubre de 2022, en los siguientes términos:
(…)
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“Las competencias de esta Autoridad Nacional fueron definidas a través de la Ley 99 de 
1993, del Decreto-Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y del Decreto 
1076 de 2015, dentro de cuales se encuentran principalmente, las de otorgar o negar las 
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 
conformidad con la ley y los reglamentos, así como las de realizar el seguimiento a los 
citados instrumentos de manejo, entre otras, que se relacionan con las ya citadas.

(…)

Por lo anterior, es deber de esta Autoridad, revisar la obligación establecida en el artículo 
décimo segundo, la cual se incluyó teniendo en cuenta el documento de cooperación 
suscrito en el 2009, entre la Gobernación del Huila y los municipios afectados por el 
proyecto, esto es, Gigante, Garzón, Agrado, Paicol, Altamira y Tesalia, además del 
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Minas y en el entonces EMGESA S.A. E.S.P., 
documento este, que conforme a lo establecido en el numeral décimo tercero, estableció lo 
siguiente:

“DECIMO TERCERO. - MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda, total o parcial 
del presente Documento solo tendrá validez si es suscrita por un representante autorizado 
de cada una de las entidades y por escrito y en lo que se oponga a lo ordenado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda prevalecerá lo preceptuado por este último.”

Respecto a los antecedentes, esta Autoridad informó lo siguiente:

1. “La multinacional Enel Colombia propietaria del proyecto hidroeléctrico el quimbo, ha 
solicitado a la autoridad de licencia ambientales ANLA la modificación de la licencia”.

Respuesta:

La solicitud de modificación fue radicada ante esta Autoridad Nacional con las siguientes 
comunicaciones: radicación 2022191052-1-000 del 1 de septiembre de 2022 y alcance con 
radicación 2022204212-1-000 del 19 de septiembre de 2022. Este último radicado obedece 
a que dicha comunicación contiene la firma de alcalde del municipio de Gigante.

2. “La multinacional, pretende entregar a las 472 familias declarada como población 
vulnerable, la suma de 42.005.000 millones de pesos, por un monto total de 18.500.000 
millones de pesos. La multinacional con dicha suma pretende homologar con el pago de 
dicha compensación, el cumplimiento de la obligación principal que es la de adecuar 2700 
hectáreas con riego por gravedad comprado por el gobierno nacional, que puede tener un 
costo aproximado de 2.220.200.000 millones”

Respuesta:

En primer lugar; es importante aclarar que el censo de beneficiarios corresponde a 427 
familias. En segundo lugar; y como se mencionó anteriormente, las competencias de esta 
Autoridad Nacional fueron definidas a través de la Ley 99 de 1993, del Decreto-Ley 3573 
de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y del Decreto 1076 de 2015. 

Como bien es sabido, y en aplicación del artículo 123 de la Constitución Política de 1991 y 
sus desarrollos legales y jurisprudenciales, las entidades del sector público solo pueden 
actuar en el marco estricto de sus funciones y competencias. Por lo tanto, no es 
competencia de la ANLA, el pronunciarse frente a aspectos relacionados con homologación 
de costos o equivalencias en dinero frente a los acuerdos firmados entre las entidades que 
suscriben el documento de cooperación. 
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Para tal fin, es el Ministerio de Agricultura quien debe pronunciarse. Entidad a quien se da 
traslado para lo de su competencia y que como consta en los documentos radicados, firma 
la solicitud de modificación número 003 sin objeción alguna.

3. “la solicitud presentada por Enel Colombia, no obedece al criterio generalizado de 
todos los firmantes de la licencia ambiental ya que funcionarios subalternos del ministerio 
de agricultura, ministro de minas y energía y ministerio de mini ambiente, han firmado dicho 
documento sin las correspondientes autorizaciones y poderes de los jefes de carteras 
correspondiente y sin la firma del señor gobernador del departamento del Huila, sin quienes 
su comparecencia no puede hablarse dicho procedimiento”.

Respuesta:

Al respecto, la solicitud de modificación fue radicada ante esta Autoridad con las siguientes 
comunicaciones: radicación 2022191052-1-000 del 1 de septiembre de 2022 y alcance con 
radicación 2022204212-1-000 del 19 de septiembre de 2022. Este último radicado obedece 
a que dicha comunicación contiene la firma del alcalde del municipio de Gigante.

Cabe mencionar que, verificado el documento de Cooperación en su numeral décimo 
tercero se indica lo siguiente: 

“DECIMO TERCERO. - MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda, total o parcial 
del presente Documento solo tendrá validez si es suscrita por un representante autorizado 
de cada una de las entidades y por escrito y en lo que se oponga a lo ordenado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda prevalecerá lo preceptuado por este último.”

Para el caso, los representantes autorizados corresponden a la Gobernación del Huila, 
municipios de Altamira, Garzón, Tesalia, El Agrado, Gigante y Paicol, ENEL Colombia S.A. 
E.S.P. (antes EMGESA S.A. E.S.P.) y los Ministerios de Minas y Energía y Ministerio de 
Agricultura. Con relación a lo anterior, es importante señalar que, al analizar la solicitud 
presentada por ENEL Colombia S.A. E.S.P., con las radicaciones mencionadas, se 
presenta el Anexo Documento_Modificacion_Firmada.pdf, cuyo título obedece a 
“DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN (No. 003) AL CONVENIO DE COOPERACION 
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS 
MUNICIPIOS DE EL AGRADO, GARZÓN, ALTAMIRA, GIGANTE, PAICOL, Y TESALIA, 
EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL Y EMGESA S.A. ESP, DEL 16 DE MARZO DE 2009”. En el 
mencionado documento se presenta el acuerdo para (…) “Modificar el numeral 3 del 
numeral I Por parte de EMGESA del artículo primero del Documento de Cooperación 
suscrito el 16 de marzo de 2009 entre la Gobernación del Departamento del Huila, los 
municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas 
y Energía, de Agricultura y Emgesa S.A. ESP hoy ENEL COLOMBIA. (…) “Modificar el 
numeral 7 del numeral I Por parte de EMGESA del artículo primero del Documento de 
Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los municipios 
del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, 
de Agricultura y Emgesa S.A. ESP del 16 de marzo de 2009. (…) Modificar el numeral 6 del 
numeral V Por parte del Ministerio de Agricultura del artículo primero del Documento de 
Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los municipios 
del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, 
de Agricultura y Emgesa S.A. ESP de fecha 16 de marzo de 2009. (…) Adicionar el numeral 
6 al numeral II Por parte de los municipios, del artículo primero del Documento de 
Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Hulla, los municipios 
del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, 
de Agricultura y Emgesa S.A. ESP del 16 de marzo de 2009. (…)”. 

De la revisión del precitado documento, esta Autoridad Nacional evidencia que el mismo se 
encuentra suscrito por la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., (Primer suplente del 
Gerente y Representante Legal para Asunto Judiciales y Administrativos), el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Director Ordenamiento Social De Propiedad Rural y Uso 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 11844         Del 30 de diciembre de 2022         Hoja No. 46 de 79

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 46 de 79

Productivo del Suelo. Delegada por El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural), por los 
municipios Paicol, Garzón, Tesalia, Agrado, Altamira y Gigante (Alcaldes Municipales), no 
obstante, el mismo no se encuentra suscrito/firmado por el Ministerio de Minas y Energía y 
la Gobernación del Departamento del Huila. 

Para el caso del Ministerio de Minas y Energía, se presentan los Anexos 2022-313-048219-
2_anexo1_pdf, y 2022-420-043070-1, mediante los cuales ese Ministerio manifiesta (…) 
“Teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía ya cumplió con sus obligaciones 
en relación con los asuntos prediales, al expedir las declaratorias de utilidad pública, y que 
la modificación propuesta no impone ninguna obligación nueva para el Ministerio de Minas 
y Energía, y ni siquiera lo menciona, en consideración de este Ministerio, no hay razones 
para oponerse a la modificación del acuerdo de cooperación del 2009” (…). Pero en lo que 
respecta a la Gobernación del Departamento del Huila, no se presenta anexo y/o 
comunicación donde se soporte las razones de la no suscripción del Documento de 
Modificación 003.

4. “La anterior solicitud, no obedece al consenso de todos los actores al cumplimiento de la 
compensación, por lo que se reitera la solicitud de abstenerse de dar trámite, mientras no 
contenga un consenso de todos los actores en modificar la licencia ambiental ya que el 
objete de la compensación de las 2700 (has) va encaminada a desarrollar un proyecto de 
reforma agraria en el centro del departamento y reactivar la actividad productiva en el centro 
del departamento del Huila”.

Respuesta:

(…)  se aclara que, es deber de esta Autoridad, revisar la obligación establecida en el 
artículo décimo segundo, la cual se incluyó teniendo en cuenta el documento de 
cooperación suscrito en el 2009, entre la Gobernación del Huila y los municipios afectados 
por el proyecto, esto es, Gigante, Garzón, Agrado, Paicol, Altamira y Tesalia, además del 
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Minas y en el entonces EMGESA S.A. E.S.P., 
documento, que conforme a lo establecido en el numeral décimo tercero, cualquier 
modificación o enmienda que se requiera realizar al mismo, deberá ser suscrito por todas 
las partes. En consecuencia, si lo que se pretende es modificar dicho compromiso, deberá 
cumplir con lo allí dispuesto, es decir, la sociedad deberá presentar para tal efecto la 
documentación de cooperación, suscrito por los intervinientes en dicha negociación o en su 
defecto el soporte documental y/o anexo donde se describa o sustente la no participación 
de alguno de los firmantes con el fin de dar aplicabilidad al numeral décimo tercero del 
Documento de Cooperación radicado al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible con la comunicación radicada 4120-E1-33359 del 25 de marzo de 
2009.

Así mismo, cabe recordar que tal y como reza en el Acuerdo de Cooperación, la naturaleza 
de la obligación es la de beneficiar a las 427 familias vulnerables de la zona de ejecución 
del proyecto residentes no propietarias, y que, para su respectiva identificación y 
caracterización, el titular de la licencia tuvo que llevar a cabo el estudio de vulnerabilidad.

Se recuerda igualmente que, como resultado de las sesiones de la Mesa de Concertación 
en las que participaron las entidades involucradas: Gobernación del Departamento del 
Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio 
de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura y Enel Colombia S.A E.S.P;  se obtuvieron los 
acuerdos que quedaron traducidos en el documento de cooperación y en relación con el 
desarrollo de esas mesas de seguimiento se concertaron las compensaciones de 
conformidad con la realidad económica, social y cultural de las comunidades de los 
municipios del área de influencia directa del proyecto. Esto, vale la pena mencionarlo, ya 
que, dentro la obligación del asunto, que fue incluida dentro del artículo décimo segundo de 
la licencia ambiental no quedó estipulada que las 2.700HA, tuviesen la naturaleza de 
mejorar la productividad en el centro del departamento, en cambio; si quedó estipulado la 
intención de beneficiar a las comunidades vulnerables así (Ver fragmento del acuerdo de 
cooperación. Páginas 5 y 9).
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Por parte de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. (antes EMGESA)

Por parte del Ministerio de Agricultura:

Así mismo, es importante mencionar que como documento anexo a la solicitud de 
modificación se encuentra el archivo: Consideraciones_Comunidad_21072022.pdf, el 
cual contiene el documento denominado “manifestación y decisión de los residentes no 
propietarios” donde se deja constancia de las razones que motivan la solicitud de 
modificación a dicha obligación por parte de las familias que serían beneficiarias; quienes 
además refieren estar de acuerdo con dicha solicitud. 

5. “Así mismo solicitamos al señor director intervenir inmediatamente una mesa técnica para 
llevar a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos de la licencia ambiental, los 
cuales llevan un retraso de aproximadamente 12 años sin que a la fecha haya una directriz 
que se solidarice en el cumplimiento estricto de la licencia y el sentir de las personas 
afectadas con los incumplimientos de Enel Colombia”

Respuesta:

Al respecto es importante señalar que las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental, 
sus modificatorias y los actos administrativos expedidos por esta Autoridad Nacional son 
objeto de seguimiento permanente en cumplimiento de las funciones y competencias 
definidas a través de la Ley 99 de 1993, del Decreto-Ley 3573 de 2011, modificado por el 
Decreto 1076 de 2015 y Decreto 376 de 2020, y que en específico en lo que concierne a la 
obligación de las 2700 ha del artículo décimo segundo de la Resolución 0899 del 15 de 
mayo de 2009, corresponde a los acuerdos de cooperación incorporados en la licencia, no 
impuestos por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; y a la 
fecha la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., viene soportando la gestión que realiza 
para avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA, por lo que a la fecha esta Autoridad Nacional no ha determinado el 
incumplimiento sobre la misma, dado que su cumplimiento depende también de los 
firmantes del Acuerdo de Cooperación. 

Por otro lado, frente a la solicitud de citar de carácter urgente una Mesa Técnica, se 
recuerda que la ANLA no hace parte de la mesa técnica y que su participación obedece a 
que ha sido convocada en calidad de invitada. Por ende, se remite copia de su 
comunicación a los Ministerios de Ambiente y Agricultura para lo correspondiente y sea 
informada la continuación de esta a los involucrados. 
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Frente a las peticiones, esta Autoridad informó lo siguiente:

“A efecto de concretar la compensación que se encuentra manifiesta en la licencia 
ambiental y mancomunadamente solicitar la modificación de acuerdo con los intereses de 
la comunidad afectada, sea del caso entonces, solicitarle señor director:

1. “No darle trámite a solicitud de modificación de la licencia hasta tanto se consulte 
con todos los actores”

Respuesta.

(…) anexa a la solicitud de modificación, se encuentra el documento “manifestación y 
decisión de los residentes no propietarios”, firmado por la propia comunidad afectada, 
dando constancia de las razones que motivan la solicitud de modificación y quienes además 
refieren estar de acuerdo con dicha solicitud así: “Solicitamos se modifique la obligación 
como quedó contemplada literalmente, de manera urgente e inaplazable, por las que 
consideramos se puedan cumplir y sobre todo en el corto plazo y que satisfacen nuestras 
necesidades”.

Frente a la petición de “No darle trámite a solicitud de modificación de la licencia hasta tanto 
se consulte con todos los actores”, se aclara que esta Autoridad debe actuar en el marco 
de sus competencias, antes mencionadas. Adicionalmente, es importante indicar que el 
documento de Cooperación radicado en el trámite previo al Licenciamiento Ambiental 
fechado con remisión de la Gobernación del Huila el 23 de marzo de 2009, fue suscrito por 
las entidades antes mencionadas y la solicitud de modificación presentada con fecha del 
21 de julio de 2022, no referencia entre los suscritos a la Gobernación del Huila sin que esto 
sea debidamente analizado a la fecha. 

Por tanto, en el caso en que, corresponda efectuar el trámite de modificación, esta Autoridad 
Ambiental consultará a todos los actores sociales y entidades involucradas frente a la 
viabilidad de dicha solicitud para así conocer los diferentes puntos de vista, sin excepción 
alguna.

2. “En esas circunstancias señor director rogamos a usted integrar una mesa técnica 
a efectos de estudiar dicha situación y dar una respuesta pronta e idónea a la comunidad 
afectada en este caso a las 427 familias y la decisión que coadyuvara el Gobierno Nacional 
para la definición de dicha compensación”

Respuesta.

Respecto a la solicitud de integrar una Mesa Técnica, se recuerda que la ANLA no hace 
parte de la mesa y que su participación obedece a que ha sido convocada en calidad de 
invitada. No obstante, vale la pena mencionar lo siguiente:

Que producto de las Mesas Técnicas se han desarrollado diferentes propuestas y 
alternativas para viabilizar el cumplimiento de la obligación de las 2700 ha, desde años 
atrás, sin que se llegase a un acuerdo entre las entidades que integran la comisión. 

Ahora bien, el 21 de julio de 2022, se realizó la Mesa Nacional de Seguimiento al 
compromiso establecido en los acuerdos de cooperación y la Licencia Ambiental de la 
Central Hidroeléctrica El Quimbo, para la compra y entrega de las 2.700 hectáreas por parte 
del Ministerio de Agricultura, y su adecuación de riego por gravedad a cargo de Enel 
Colombia, el cual beneficia a 427 personas de la población identificada como Residentes 
No Propietarios. En dicho espacio los representantes de estas familias manifiestan “tener 
en cuenta la posición de la comunidad, de amplio conocimiento por parte de los integrantes 
de la mesa. Refiere que la comunidad desarrolló una caracterización en la cual se consultó 
a 316 beneficiarios qué deseaban para el cumplimiento de la obligación, y adicionalmente, 
347 personas firmaron la declaración de aceptación de las 9 alternativas sustitutivas 
ofrecidas por Enel Colombia y solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, sumadas 
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a 30 personas que fueron identificadas como fallecidas”. Como soporte de lo anterior se 
adjuntó copia del Acta de Reunión y del documento “Manifestación y decisión de los 
“Residentes No Propietarios”. 

Ahora bien, producto de la visita de seguimiento y control ambiental realizada del 8 al 11 de 
noviembre de 2022 y específicamente la reunión en el espacio de participación ampliada 
del 10 de noviembre de la misma anualidad, esta Autoridad Nacional mediante el equipo 
técnico de seguimiento, escucho a las familias y sus representantes frente a la solicitud 
sentida de recibir la compensación que les corresponde, espacio en el cual se hizo participe 
representantes de la Gobernación del Departamento del Huila. Por lo cual, es función de la 
ANLA analizar las consideraciones de todos los actores involucrados, confirmando que en 
los acuerdos de cooperación suscritos en el año 2009 y en las mesas de seguimiento al 
proyecto NO se determinó la equivalencia y/o monetización de los acuerdos suscritos, asi 
como tampoco es competencia de esta Autoridad definir los valores económicos por 
adecuación con riego por gravedad.

Por otro lado, en lo que respecta a la no firma de la Gobernación del Departamento del 
Huila, dicha entidad bajo el radicado 2022206651-1-000 del 19 de septiembre de 2022, 
presento las razones de la no suscripción del Documento de Modificación 003, sin embargo, 
no es competencia de la ANLA, el pronunciarse frente a aspectos relacionados con 
homologación de costos o equivalencias en dinero frente a los acuerdos firmados entre las 
entidades que suscriben el documento de cooperación, cuando esto no quedo señalado en 
el citado Documento de Cooperación ni la Licencia Ambiental y sus modificatorias. 

Así mismo, la naturaleza de la obligación es la de beneficiar a las 427 familias vulnerables 
de la zona de ejecución del proyecto residentes no propietarias, y que, para su respectiva 
identificación y caracterización, el titular de la licencia tuvo que llevar a cabo el estudio de 
vulnerabilidad (Ver fragmento del documento de cooperación. Páginas 5 y 9) y no como fue 
descrito en la comunicación precitada, donde se indica que la naturaleza de la obligacion 
corresponde a mejorar la productividad en el centro del departamento. Por lo cual, esta 
Autoridad definió los espacios de participación ampliada para escuchar de primera mano el 
sentir y la percepción de los diferentes actores y grupos sociales de interés con el fin de 
poder considerar frente a la solicitud presentada por el titular del instrumento de manejo y 
control. 

4. RADICADO 2022210336-1-000 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Remite: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Tema: Oficio remitido a Presidencia, Ministerios de Ambiente, Minas y de Agricultura frente 
a la Obligación de adquirir por parte del Gobierno Nacional 2700 ha y de asumir los costos 
de adecuar con riego por gravedad por parte de Enel Colombia. Central hidroeléctrica El 
Quimbo.

A. Solicitud de la comunicación.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. envía copia a la ANLA del oficio dirigido al Gobierno 
Nacional: Presidente de la República de Colombia, Ministra de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministra de Minas y Energía; con 
referencia: “Obligación de adquirir por parte del Gobierno Nacional 2700 ha y de asumir los 
costos de adecuar con riego por gravedad por parte de Enel Colombia. Central 
hidroeléctrica El Quimbo”.  Exponiendo en dicha solicitud, lo siguiente:

“Con relación al cumplimiento de la obligación mencionada en el Asunto y que corresponde 
a una obligación contraída en 2009, por el Ministerio de Agricultura y Emgesa S.A. ESP 
(hoy Enel Colombia S.A. ESP), es menester informarles que después de un trabajo 
articulado entre la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Huila, los seis alcaldes 
del área de influencia de Quimbo, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, 
la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y acompañado permanentemente por la 
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Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila, se llegó a la conclusión que en el centro 
del departamento (municipios donde se debe cumplir con la obligación) se presenta 
escasez hídrica para distritos de riego por gravedad. 

En este mismo sentido, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA en julio de 
2020 emitió el concepto técnico de análisis de áreas aptas para riego por gravedad en los 
municipios de Altamira, Garzón, Agrado, Paicol, Gigante y Tesalia, del departamento del 
Huila, donde se pronunció en los siguiente términos: “Con base en los análisis realizados 
por la UPRA, y en concordancia con la información remitida por la ANT sobre las visitas de 
campo a predios de la región y los informes elaborados por ERFOLG INGENIERÍAS S.A.S, 
se puede concluir que las áreas disponibles para riego por gravedad en los municipios de 
Altamira, Garzón, Agrado, Paicol, Gigante y Tesalia del Departamento del Huila, son muy 
bajas, razón por la cual, se dificulta la consecución de tierras que cumplan estas 
características para su adquisición.”

Por lo anterior, A partir del 2018, todos los actores participantes e incluidos los beneficiarios 
de la obligación (427 personas) llegamos a la conclusión que la obligación tal y como está 
definida en el Documento de Cooperación firmado de 2009, es inviable de cumplir y en 
consecuencia era necesario buscar alternativas sustitutivas de la obligación. En este 
sentido, desde el 2018 Enel Colombia ha trabajado en conjunto con la Agencia Nacional de 
Tierras en identificar y definir alternativas para la modificación de la obligación de la 
Compañía relacionada con la adecuación de riego por gravedad.

Desde 2018 a la fecha Enel Colombia ha realizado varias reuniones con los 427 
beneficiarios de la obligación en donde, después de un trabajo en conjunto, se definieron 
nueve (9) alternativas que consideran la realidad social, productiva y económica de cada 
uno de los beneficiarios; estas son:

1. Adecuación del riego por gravedad en el predio propio o entregado por la ANT. 2. 
Mejoramiento de la infraestructura de riego existente en el predio adquirido o propio. 3. 
Apoyo a proyectos productivos mediante el suministro de material vegetal, insumos y/o 
infraestructura productiva. 4. Mejoramiento vivienda existente en predio rural. 5. 
Construcción vivienda en predio rural. 6. Adquisición maquinaria, herramientas y/o equipos 
agropecuarios o productivos. 7. Adquisición de predio en el área urbana (Condición especial 
del beneficiario, esto es que su edad sea igual o superior a 60 años; presentar alguna 
discapacidad o condición médica que le impida desarrollar actividades del sector 
agropecuario, circunstancia que deberá acreditarse por la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez o Demostrar a la fecha de adjudicación del beneficio que es arrendatario de un 
inmueble donde desarrolla un proyecto productivo en el casco urbano dentro del AID). 8. 
Proyectos productivos diferentes al sector agropecuario. 9. Compra de predio en área rural.

Importante señalar que las 427 personas identificadas como Residentes No Propietarios y 
que son los beneficiarios de esta obligación, están de acuerdo con las alternativas 
trabajadas y en ese sentido solicitaron a los integrantes de la Mesa Nacional de 
Seguimiento (integrada por los Ministerios de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, Gobernación del 
Huila, los seis (6) alcaldes del AID de Quimbo, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria, 
representantes de los beneficiarios) una reunión con el fin que se apruebe la modificación 
del Documento de Cooperación y posteriormente de la Licencia Ambiental (Resolución 
0899 de 15 de mayo de 2009), en los que se refiere a la adecuación de riego por gravedad 
y en su lugar se entregue a cada una de las 427 personas un aporte económico para el 
desarrollo de las alternativas definidas y mencionadas anteriormente.

Teniendo en cuenta que la obligación establecida para la compra de 2700 ha y su respectiva 
adecuación de riego por gravedad, en el Documento de Cooperación firmado en el 2009, 
corresponde al Gobierno Nacional representado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y a Enel Colombia S.A. E.S.P., son estas mismas entidades las que deben definir 
quienes son los beneficiarios de una compensación equivalente a la adecuación de las 
2700ha., posición que es ratificada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en 
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respuesta a comunicación del secretario de Agricultura y Minería del departamento de Huila 
(comunicación ANLA con radicado 2022108669-2-000 de 31 de mayo de 2022); en este 
sentido Enel Colombia remitió desde el año 2014 al antiguo INCODER, hoy Agencia 
Nacional de Tierras – ANT, el listado de 427 beneficiarios identificados en el estudio de 
vulnerabilidad donde se identificaron casos especiales en los cuales fuese necesario 
establecer medidas adicionales y posibles compensaciones.

Los líderes comunitarios como muestra de la aceptación de los beneficiarios de las 
alternativas definidas enviaron comunicación a Enel Colombia, con radicación 00316710 de 
15 de julio de 2022 (se anexa) y con copia a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria 
en donde incluyen:

1. 347 declaraciones firmadas correspondiente a 347 beneficiarios en donde cada uno 
acepta las alternativas trabajadas con Enel y que consideran la realidad de vida 
actual de los beneficiarios y el monto económico definido para cada uno. 
Posteriormente, remitieron a Enel Colombia 2 declaraciones adicionales para un 
total de 349 declaraciones.

2. Remitieron copia del aviso de convocatoria que publicaron en el periódico La Nación 
con la relación de personas que no se han logrado ubicar con el fin de informar del 
proceso y conseguir su firma en el documento de Declaración que se elaboró.

3. Igualmente, en dicha comunicación informan del fallecimiento a la fecha de 30 de 
los 427 beneficiarios y solicitan a Enel que se entregue el beneficio a los herederos. 
Por solicitud de la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila asistimos a 
reunión el pasado 21 de julio en donde participaron las entidades que conforman la 
Mesa Nacional de Seguimiento y los líderes de los beneficiarios, en donde estos 
últimos manifestaron (se adjunta al Acta de la reunión) de manera enfática entre 
otros aspectos los siguientes: “2. Llevamos 10 años esperando que tanto Enel como 
el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras cumplan con el 
compromiso establecido en el Documento de Cooperación, como se dejó 
contemplado en la licencia ambiental, y que se relaciona con la compra de 2.700 ha 
y su adecuación con riego por gravedad. Les informamos a las instituciones 
presentes que no estamos dispuestos a esperar más y mucho menos que volvamos 
a partir de cero en dar los pasos para con nuestras compensaciones, con la entrada 
del nuevo gobierno y sigamos en reuniones, estudios y análisis. Nosotros somos los 
afectados.”

4. Desde el año 2014 se tienen identificadas las personas beneficiarias de este 
compromiso y solicitamos que las alternativas que se le han propuesto a Enel 
Colombia S.A. ESP sean para estas 427 personas, y no otras, y menos aquellas 
que no son del área de influencia de El Quimbo. Estas mismas 427 deben recibir la 
tierra o cualesquiera otras compensaciones que entregue la Agencia Nacional de 
Tierras-ANT.

5. Solicitamos que las alternativas que hemos propuesto a Enel y que satisfacen 
nuestras expectativas sean las que modifiquen la obligación de la adecuación del 
riego por gravedad. Nosotros somos los beneficiarios de esa medida de 
compensación y por lo tanto se debe tener en cuenta nuestra posición al respecto. 
No aceptamos que se defina alguna medida sin tener en cuenta nuestra posición y 
menos que se defina sin nosotros.

6. 347 beneficiarios hemos firmado una declaración en donde le manifestamos a Enel 
que estamos de acuerdo en aceptar las nueve alternativas que trabajamos en 
conjunto como propuesta de modificación y que el dinero que se propone para el 
desarrollo de dichas alternativas es adicional al dinero que se entregó en el año 
2013. El viernes pasado entregamos a Enel con copia a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria del Huila, estás declaraciones.

7. Esperamos que las entidades que estén de acuerdo con la modificación del 
Documento de Cooperación y, por ende, de la licencia ambiental, en los términos 
de cambiar la adecuación de riego por gravedad y en su lugar que cada beneficiario 
escoja una de las 9 alternativas (que incluye riego por gravedad) y que además la 
Agencia Nacional de Tierras - ANT le entregue 5 hectáreas; firmen hoy el documento 
de modificación y las que no, dejen constancia en el acta, con las razones de su 
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posición. También solicitamos a la empresa Enel que con la firma de modificación 
del documento de cooperación tramite la modificación de la Licencia Ambiental ante 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA con el fin que podamos iniciar 
con la compensación este año

8. Solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras-ANT que con la modificación del 
Documento de Cooperación realice los trámites de inmediato para entregar a los 
beneficiarios los predios adquiridos ya por dicha entidad, tanto en El Agrado como 
en Paicol”.

Producto de la manifestación de los beneficiarios en esta reunión y ante su solicitud 
expresa, se procedió a firmar el documento de propuesta de modificación al Acuerdo de 
Cooperación por parte de los seis (6) alcaldes del área de influencia de la central El Quimbo, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Enel Colombia S.A ESP, (la Gobernación 
del Huila manifestó su desacuerdo con la propuesta y por ello no firmó el documento) como 
soporte para realizar por parte de Enel la solicitud ante la ANLA de la modificación de la 
Licencia Ambiental (en lo que refiere a este tema) y con ello materializar el cumplimiento de 
la obligación en el corto plazo de manera coordinada con los beneficiarios.

Es importante destacar que por parte de las entidades del gobierno nacional (ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía) y las seis (6) administraciones 
municipales del área de influencia de la central El Quimbo y Enel Colombia, se han realizado 
todos los esfuerzos que conlleven a la modificación de la obligación de adecuación de riego 
por gravedad de 2700 ha, que tal y como fue definida en el 2009, actualmente es inviable, 
y en su lugar se propone la definición de alternativas trabajadas con los beneficiarios que 
consideran su realidad de vida en el campo social, económico y productivo.

Finalmente, les informamos que el pasado 1 de septiembre radicamos ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental con el fin de que se aprueben las alternativas trabajas y aprobadas con y por los 
beneficiarios, con el objeto de dar cumplimiento en el corto plazo a la propuesta de 
modificación de la obligación relacionada con las 2700 ha tanto por Enel Colombia como 
por el ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural a través de la Agencia Nacional de 
Tierras – ANT, que a todas luces y como lo hemos mencionado a lo largo de la 
comunicación, en la condiciones que fue pactada en el año 2009 es inviable su 
cumplimiento.

Reiterar desde Enel Colombia su disposición en continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en la Licencia Ambiental para la construcción y operación de la 
central hidroeléctrica El Quimbo y participar activamente en la ejecución de los 
compromisos adquiridos en el Documento de Cooperación firmado en el año 2009 y que se 
encuentran compartidos con entidades del orden nacional, regional y municipales”.

Adicionalmente a esta comunicación, La sociedad Enel Colombia SA ESP, presenta los 
siguientes anexos:

Anexo: 

• Remisión declaraciones de 347 beneficiarios de la obligación de compra y 
adecuación de riego por gravedad de 2700 ha 

• Acta y listado de asistencia de la reunión del 21 de julio de 2022 celebrada en el 
municipio de Garzón, Documento expuesto por los representantes de los 
beneficiarios 

• Documento de Modificación No. 3 al Acuerdo de Cooperación del año 2009. Firmado 
por 8 de los 9 intervinientes

• Oficios dirigidos a la ANLA solicitando desde Enel (como titular de la Licencia 
Ambiental) la modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de 
riego

• Alcance solicitud de modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas 
de riego.
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B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

Las consideraciones emitidas por parte de esta Autoridad Nacional fueron descritas en las 
consideraciones dadas frente a la comunicación 2022191052-1-000 de 1 de septiembre de 
2022 y la comunicación 2022204212-1-000 del 15 de septiembre de 2022 del presente 
documento.

5. RADICADO 2022214391-1-000 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Remite: Representantes RNP.

Tema: Posición de los beneficiarios de las 2700 has, frente a la solicitud de modificación

A. Solicitud de la comunicación.

Los representantes de las familias beneficiarias de la obligación radican oficio con asunto: 
“Pronunciamiento modificación Licencia Ambiental de la Central EI Quimbo de Enel 
Colombia. Compra y adecuación de 2700 ha de riego por gravedad”. Exponiendo las 
siguientes consideraciones:

“Como representantes de las 427 personas beneficiarias de la obligación de la compra y 
adecuación de 2700 ha con riego por gravedad, contemplada en la Licencia Ambiental de 
la central EI Quimbo otorgada a Emgesa (hoy ENEL COLOMBIA) (…) queremos 
manifestarnos en contra de lo expresado por parte de la Gobernación del Huila en 
comunicación con consecutivo 2022CS062632-1 de 19 de septiembre de 2022, que 
entendemos radicó en sus oficinas. Nuestra oposición obedece a:

1. Es importante mencionar que la obligaci6n de la compra y adecuaci6n de 2700 ha 
de riego por gravedad se encuentra establecida en un documento denominado 
"DOCUMENTO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA GOBERNAC16N DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS MUNICIPIOS DEL AGRADO, GARZON, ALTAMIRA, 
GIGANTE, PAICOL Y TESALIA, EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, DE 
AGRICULTURA Y EMGESA S.A. ESP". Este documento fue firmado en el afro 2009 y hace 
parte de la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico EI Quimbo (Resoluci6n 0899 de 
15 de mayo de 2009).

2. Para el cumplimiento de este compromiso hay responsabilidades de diferentes 
instituciones del arden municipal, regional, nacional y de la empresa Enel Colombia S.A. 
ESP, definidas de la siguiente manera:

Gobernación del Huila y las seis (6) Administraciones municipales. Identificar las tierras y 
presentarlas a la Agencia Nacional de Tierras para la compra. Compromiso que a la fecha 
no se ha cumplido. Este es el primer paso que se debe dar para que las otras entidades 
cumplan sus obligaciones.

No obstante, a que la Gobernación del Huila no ha cumplido con su obligación de identificar 
las tierras, se opone a la modificación de la licencia con las alternativas que definimos en 
conjunto con la empresa Enel Colombia teniendo en cuenta que nosotros somos los 
beneficiarios de la obligación y no la gobernación del Huila coma lo hace ver en sus escritos 
y exposiciones.

Ministerio de Agricultura a trav6s de la Agencia Nacional de Tierras. Esta entidad debe 
adquirir las 2700 ha., una vez sean identificadas y presentadas por la gobernación del Huila 
y las seis (6) administraciones municipales. Como avance en este punto vale la pena 
resaltar que el antiguo INCODER adquirió por su cuenta en el municipio de EI Agrado aprox. 
430 ha., pero tienen el inconveniente que después de análisis y estudios no se pueden 
adecuar con riego por gravedad porque no hay disponibilidad hídrica para ello. Esto hace 
inviable su entrega.
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Ministerio de Minas y Energía. Declaración de Utilidad Pública las 2700 ha. Acción que el 
ministerio no ha ejecutado teniendo en cuenta que no se han identificado las 2700 ha para 
compra

Enel Colombia. Debe adecuar con riego par gravedad las 2700 ha que sean adquiridas por 
el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Nacional de Tierras. A Ia fecha no se ha 
cumplido teniendo en cuenta que no se han ejecutado los pasos anteriores.

3. El incumplimiento de esta obligaci6n lleva 13 años (contados a partir del 2009) y si 
bien es cierto se han realizado algunas acciones de visita de predios, el resultado al que 
han llegado todas las entidades es que en el centro del departamento del Huila no hay agua 
para riego por gravedad tal y como está previsto en la obligación y por eso desde el afro 
2018 en reunión que lideró la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila y que 
además de las entidades firmantes del Documento de Cooperación participamos los 
beneficiarios, acordamos que se debe buscar una opción que permita modificar dicha 
obligaci6n en la Licencia Ambiental con el fin que nos cumplan con el beneficio al que 
tenemos derecho.

4. En diciembre de 2019 en sesión de la Mesa Nacional de Seguimiento que se realizó 
en el municipio de Garzón, Emgesa nos presentó una opción de modificación de la Licencia 
Ambiental que trabajaron en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades 
y que correspondía a 5 opciones que podríamos escoger como beneficiarios, sin embargo, 
en esa ocasión no estuvimos de acuerdo porque todas las opciones eran para actividades 
de tipo agropecuario y no consideraban que muchos de nosotros hoy nos dedicamos a otro 
tipo de actividades productivas no agropecuarias que igual generan ingresos y 
productividad a los municipios y el departamento.

Le insistimos tanto a la empresa como a las entidades del gobierno tenemos en cuenta 
como beneficiarios que somos de la obligación para decidir sobre las alternativas de 
modificación que consideren primero lo que somos y segundo lo que queremos.

5. En los años 2021 y 2022, trabajamos con la empresa Enel en identificar las 
alternativas por las cuales se puede modificar la obligaci6n de la Empresa (adecuación de 
riego por gravedad) y acordamos las siguientes alternativas que pueden ser seleccionadas 
por los beneficiarios hasta el monto igualmente acordado. Las alternativas son:

6. Por otra parte, se conversó con la Agencia Nacional de Tierras con relaci6n al 
cumplimiento de su compromiso que corresponde a la compra y entrega de 2700 ha, a lo 
que ellos manifestaron públicamente y por escrito que mantienen su obligaci6n de adquirir 
las 2700 ha para adecuación con riego y entregarlas a nosotros los 427 beneficiarios.
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7. Manifestamos que igualmente nos reunimos con los alcaldes de Gigante, Garzón, 
EI Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira a quienes les justificamos nuestra decisión de aceptar 
las alternativas trabajadas con Enel y luego de presentada una caracterización en donde 
cada uno de los beneficiarios selección alguna de las 9 alternativas como su nueva 
compensación, los alcaldes accedieron a acompañar la modificaci6n del Documento de 
Cooperación con el fin de materializar su cumplimiento en el corto plazo; muestra de ello es 
la firma de la modificación del Documento de Cooperación adjunto.

8. Como lideres de los beneficiarios nos pusimos en la tarea de recoger la voluntad de 
la mayoría de los 427 beneficiarios en recibir alguna de las nueve alternativas trabajadas 
en conjunto con Enel y mencionadas en el cuadro anterior. Esta manifestación de voluntad 
se manifestó por cada uno de los beneficiarios con la firma de un documento denominado 
"DECLARACION". Se anexa.

Con este ejercicio se remiti6 a Enel 346 declaraciones firmadas por cada beneficiario, Se 
anexa comunicación donde se remitió a Enel los respectivos documentos. Adicionalmente 
fijamos un edicto en el periódico La Nación buscando a los beneficiarios que han dejado su 
municipio de origen o el departamento, con el fin de informarlos y conocer su opinión (se 
anexa). Posteriormente a la radicación remitimos 3 declaraciones adicionales para un total 
a la fecha de 349 declaraciones.

Fruto de este ejercicio también identificamos que de los 427 beneficiarios hay 30 fallecidos 
cuyos herederos están de acuerdo con la propuesta, pero no pueden manifestarlo por 
escrito hasta que se realice el proceso de sucesión. De este tema se acordó con Enel que 
el beneficio definido se entregue a los herederos del beneficiario, aspecto que la empresa 
aceptó.

9. Hemos asistido a reuniones con la Gobernación del Huila en donde nos han 
manifestado abiertamente que no somos los beneficiarios de las 427 beneficiarias, que el 
cumplimiento de la obligación debe ser entregado por Enel a la Gobernación para su 
cumplimiento y que la propuesta presentada por Enel no mejora la productividad del 
departamento.

Frente a estos argumentos de la Gobernación manifestamos nuestro desacuerdo teniendo 
en cuenta que las 427 personas hemos sido censadas por Enel desde el afro 2009 y luego 
en el estudio de vulnerabilidad resultamos vulnerables por no tener un sitio propio donde 
trabajar y generar nuestros ingresos. Como segundo aspecto no aceptamos que la 
compensación o beneficio sea manejada por alguna administración pública, debe ser un 
proceso directo entre el beneficiario y la Empresa y si se quiere con el acompañamiento de 
los entes de control.

Con relación a le productividad del departamento del Huila, tal y como lo señala la ANLA 
en respuesta al mismo secretario de Agricultura del departamento de fecha 31 de mayo de 
2022 y consecutivo 2022108669-2-000, en la página 9 "Se recuerda igualmente que, como 
resultado de les sesiones de la Mesa de Concertaci6n en las que participaron las entidades 
involucradas: Gobernación del Departamento del Huila, Los municipios del Agrado, Garzón, 
Altamira, Gigante, Paicol y Tesalie, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de 
Agricultura y Enel Colombia SA E.S.P; se obtuvieron los acuerdos que quedaron traducidos 
en el documento de cooperación y en relación con el desarrollo de esas mesas de 
seguimiento se concertaron las compensaciones de conformidad con le realidad 
econ6mica. social y cultural de las comunidades de los municipios del área de influencia 
directa del proyecto. Esto. vale la pena mencionarlo. ya que. dentro de las obligaciones 
asociadas al artículo décimo segundo de la licencia ambiental no quedó estipulado que las 
2.700HA. tuviesen la naturaleza de mejorar la productividad del del Departamento. en 
cambio: si quedó estipulado la intención de beneficiar a las comunidades ver fragmento del 
acuerdo de cooperación. Páginas 5 y 9)". Subrayade y negrita fuera de texto.
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En efecto señor director, estamos de acuerdo con la interpretación de la ANLA en que el 
compromiso corresponde a una compensación para los Residentes No Propietarios 
identificados en el censo de la construcción del proyecto hidroeléctrico EI Quimbo y no para 
mejorar le productividad el departamento del Huila.

10. Nosotros como lideres y antes de la terminación del Gobierno anterior, solicitamos 
a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huile su intervención para citar a la Mesa 
Nacional de Seguimiento, ya que siendo la Gobernación del Huila el secretario de la Mesa, 
nunca accedió a nuestras peticiones en convocarla y por ello tuvimos que elevar la solicitud 
al Ministerio Público con la fortuna de ser escuchados

Esta reunión se llevó a cabo el 21 de julio de 2022, en donde asistieron los representantes 
de todas las entidades de los gobiernos municipales y nacional a excepción como siempre 
del representante de la Gobernación del Huila.

En esta reunión se leyó la manifestación de los Residentes No Propietaries (adjunta) y se 
solicitó que fuera parte integral del acta de la reunión. Esta manifestación resume todo el 
proceso de esta obligación, pero define nuestra posición y deseo como beneficiarios ya que 
hasta le fecha no habíamos sido escuchados

11. Contrario a lo que manifiesta la comunicación del secretario de Agricultura del 
departamento del Huila, a las reuniones de la Mesa Nacional de Seguimiento siempre han 
asistido representantes de las entidades de gobierno nacional como municipal y regional 
con capacidad de firma y decisión y es por ello por lo que la Modificación de la obligación 
de las 2700 ha, fue firmada por los siguientes representantes de cada una de las entidades:

(…)

Adicional a la firma de los funcionarios de cada entidad firmante del documento de 
cooperación en el 2009, se respalda la modificación del Documento de Cooperación y su 
consecuente modificación de la Licencia Ambiental con 349 manifestaciones de 
beneficiarios que estamos de acuerdo con el cambio de la obligación de la adecuación de 
riego por gravedad por las alternativas mencionadas en el numeral 5 de este documento.

12. Contrario a lo manifestado en la comunicación de la secretaria de Agricultura del 
departamento del Huila, las alternativas de la propuesta de modificación son del 
conocimiento y aprobadas por las entidades firmantes del documento de cooperación como 
consta en la firma del documento denominado "DOCUMENTO DE MODIFICACION (No. 
003) AL CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO, GARZ6N, ALTAMIRA, 
GIGANTE, PAICOL, Y TESALIA, EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EMGESA S.A. ESP, DEL 16 
DE MARZO DE 2009" y adicionalmente conocidas y aprobadas por nosotros los 
beneficiarios.

Igualmente, y en lo único que estamos de acuerdo con la Gobemaci6n del Huila en su 
comunicado es en que se consulte con todos los actores, tal y como sucedió en los años 
2021 y 2022 en donde como beneficiarios fuimos escuchados, consultados y tenidos en 
cuenta por todas las instituciones para la definición de la nueva propuesta de 
compensación. clara esta, lo anterior a excepción de la Gobernación del Huila.

Como lo mencionamos anteriormente y lo reiteramos mediante este escrito, estamos de 
acuerdo y apoyamos como beneficiarios la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental que presentó Enel Colombia ante su despacho. Esperamos que sea aprobada a 
la brevedad posible con el fin que Enel inicie su cumplimiento en el corto plazo y lo mismo 
suceda con la Agencia Nacional de Tierras.

Igualmente queremos informarles que, con la modificaci6n de la Licencia Ambiental, se 
habilita para la Agencia Nacional de Tierras la entrega de las 430 hectáreas de tierra que 
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adquirió en el año 2014 y que por no ser posible su irrigación con agua por gravedad no se 
han podido entregar. Ahora al considerar que puedan comprar predios que se puedan 
adecuar con riego, manifestamos que hay beneficiarios interesados en que les entreguen 
estas tierras.

13. Manifestamos que no estamos de acuerdo en que se integre nuevamente una mesa 
técnica para seguir analizando el tema, teniendo en cuenta que la propuesta de 
modificaci6n del Documento de Cooperación es precisamente el resultado de muchos 
análisis y debates en la Mesa Nacional de Seguimiento que el anterior gobierno conformó 
en el año 2018 y de la cual la Gobernación del Huila fungió como secretario de la misma.

Finalmente señor director y en atención a que en hora buena bajo su administración se 
tendrán en cuenta lo que pensamos las comunidades para la toma de decisiones, 
solicitamos de manera respetuosa aprobar la modificación de Licencia Ambiental en los 
términos en que fueron presentados por Enel Colombia, ya que los mismos fueron 
consultados de manera amplia, participativa y suficiente con nosotros y en consecuencia 
estamos de acuerdo en todo lo consignado, además que ha sido aprobada por ocho (8) de 
los nueve firmantes del Documento de Cooperación”. 

(…)

Adicionalmente a esta comunicación, los representantes de los beneficiarios de las 2.700 
has., presentan los siguientes anexos:

Anexos: 

• Consideraciones beneficiarias, remisión declaraciones, 
documento modificación, edicto publicado en el periódico la Nación y documento de 
pronunciamiento.

B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

Al respecto, esta Autoridad Ambiental, tiene conocimiento de la opinión generalizada, 
reclamos y sugerencias existentes por parte de las familias beneficiarias frente al 
cumplimiento de la presente obligación. 

Opiniones que a su vez, han sido referenciadas por los representantes en los diferentes 
escenarios de participación donde han expresado su interés por ajustar las condicionantes 
de la obligación en razón a dos premisas importantes: por una parte, las limitantes en la 
disponibilidad del recurso hídrico de manera proporcional a la pérdida de cada municipio 
del AI, lo que ha dificultado la compra de tierras susceptibles de ser adecuadas con riego 
por gravedad; y en segundo lugar, al cambio de interés sobre su vocación productiva, lo 
cual; no necesariamente implica el desarrollo de un proyecto productivo agropecuario.

En el marco de la comunicación referida, los representantes de las familias beneficiarias 
informan que, resultado de las Mesas de Seguimiento al proyecto, el balance frente a la 
materialización de la obligación es el siguiente:

Que las entidades han adelantado acciones de visita a predios, para viabilizar la posibilidad 
de adecuación, pero el resultado de socialización al interior de la mesa técnica; ha concluido 
que, en los municipios del área de influencia no existe la disponibilidad de recurso hídrico 
necesario para adecuar con riego por gravedad.

Que la mayoría de las entidades firmantes del acuerdo (a excepción de la Gobernación del 
Huila), acordaron la necesidad de buscar una modificación a la obligación, debido a la 
dificultad de su materialización; y en razón a ello, desde 2018 se vienen adelantando mesas 
de trabajo para la formulación de un ajuste a la obligación consignada dentro del acuerdo.
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Que, en 2019, Enel y la ANT, trabajaron articuladamente opciones para proponer una 
posible modificación a la obligación y presentaron cinco alternativas para su ajuste. Sin 
embargo, estas no lograron ser concertadas en su momento en razón a que, las familias 
beneficiarias manifestaron su inconformidad ante la no contemplación de opciones 
diferentes al desarrollo de actividades productivas agropecuarias y no se consideró la 
posibilidad de atender a los intereses económicos sentidos de las familias beneficiarias.

Que, durante los años 2021 y 2022, las familias beneficiarias de la obligación trabajaron 
articuladamente con Enel para definir nueve alternativas de inversión, definiéndose una 
equivalencia económica sobre el valor de adecuar una hectárea de riego por gravedad y en 
este sentido, determinar un monto específico. Y que el resultado de esas alternativas es 
producto de una caracterización recogida por los propios beneficiarios, quienes hicieron la 
tarea de recoger las consideraciones de las 427 familias.

Que en reunión del 21 de julio de 2022 donde asistieron los representantes de todas las 
entidades firmantes del acuerdo, donde además se contó con el acompañamiento de la 
Procuraduría; la Defensoría y donde, ANLA participó en calidad de invitada; fue convocada 
la Mesa Nacional de Seguimiento y en este escenario, un total de 349 familias beneficiarias 
de la obligación; manifestaron su posición e hicieron pública su solicitud de modificación de 
la obligación. Adicionalmente 30 de estas familias, estarían sujetas a sucesión, en razón a 
los beneficiarios que han fallecido.

Que los representantes de las familias anexan a la comunicación un documento de 
Declaración, donde manifiestan estar de acuerdo con la solicitud de modificación, bajo la 
consideración principal de que son ellos los beneficiarios directos. Así mismo, refieren que, 
dicha solicitud obedece a los resultados de varios análisis y debates dentro de la Mesa 
Nacional de Seguimiento de dos gobiernos anteriores.

Que, de manera verbal y escrita, las familias beneficiarias de la obligación están de acuerdo 
con la solicitud de modificación; ya que las alternativas propuestas fueron consultadas de 
manera amplia, participativa y suficiente con las mismas.

6. RADICADO 2022225213-1-000 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022.

Remite: Gobernador del Departamento del Huila

Tema: Observaciones a la propuesta de modificación y motivos de la no firma de la solicitud 
de modificación.

A. Solicitud de la comunicación

Mediante el oficio en mención, el Gobernador del departamento del Huila expone los 
motivos de su desacuerdo frente a la solicitud de modificación de la obligación e informando 
que, en razón a ello, NO procederá a la firma del mismo, por los siguientes motivos:  

“1.- INCUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE COOPERACIÓN DE FECHA 16 DE 
MARZO DE 2009, ENTRE OTROS, LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL No. 3 
(2.700 Has. Para programa de Reforma Agraria) y No. 7 (2.500 Has. Para el programa de 
reasentamiento y compensación de unidades familiares).

 Frente a la propuesta presentada, es evidente que el único beneficiario de la modificación 
proyectada sería Enel - Colombia, al cambiarse el objeto del compromiso establecido en 
los numerales 3 y 7 del actual Documento de Cooperación, tratándose de una de las 
principales y más significativas obligaciones en materia de inversión y recuperación 
económica regional, la cual, luego de aproximadamente 13 años de implantación del 
proyecto no se ha cumplido y por tanto no se ha logrado la compensación puntual por parte 
de Enel - Colombia. 
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Con respecto a lo establecido en el No. 3 del documento de cooperación, referido a asumir 
el costo de adecuar con riego por gravedad 2.700 hectáreas, para adelantar programas de 
reforma agraria, dirigida a las comunidades más vulnerables, resultan inaceptables las 
excusas expuestas como sustento de la modificación, el afirmar que en el Departamento 
del Huila no existen tierras que puedan ser adecuadas con riego por gravedad, pues se ha 
venido demostrando lo contrario, como se expone claramente en el documento anexo.

De otro lado, en cuanto al No. 7 del documento de cooperación vigente referente a la 
obligación de comprar y adecuar con riego 2.500 hectáreas para la realización de los 
programas de reubicación y compensación de las familias que deben ser reasentadas, por 
parte de Enel -Colombia, el Departamento del Huila considera que esta obligación no se ha 
cumplido por dos razones. La primera es que todavía existe población afectada por el 
proyecto, reclamando sus derechos y la segunda es que no existen en el territorio 2.500 
hectáreas adecuadas con riego que hayan sido entregadas por Enel - Colombia a la 
población afectada.

2.- IMPRECISION EN LA DETERMINACION DE LAS FAMILIAS CENSADAS 
(ESCRITURAS 1945 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010). 

Se advierte la existencia de una contradicción entre el considerando No. 6 y el artículo 
primero numeral 3 del proyecto de modificación del acuerdo de cooperación en lo referido 
a la población beneficiaria de la modificación del acuerdo. 

En efecto, mientras en el artículo se hace referencia a 427 beneficiarios de la compensación 
económica que se propone, en el numeral 6. de los antecedentes del “Documento de 
Modificación” se señala que las personas beneficiadas de la obligación a modificar se 
encuentran censadas en las Escrituras Públicas 1844 y 1845 del 20 de noviembre de 2013 
otorgada en la Notaría Primera de Garzón Huila y en la Sentencia T-135 de 2013; revisadas 
dichas escrituras, se destaca que en la mencionada Escritura 1845/2013 se censa a 
POBLACIÓN NO RESIDENTE QUE GENERA INGRESOS EN PREDIOS UBICADOS y 
DESTINADOS PARA EL REASENTAMIENTO Y RESTAURACIÓN BIÓTICA DEL PHEQ, 
dejando con esto por fuera de toda discusión o pretensión a aproximadamente 354 
personas/familias de las 427 residentes no propietarias que se encuentran registradas en 
la Escritura Publica 1945 del 27 de diciembre de 2010, otorgada en la Notaría Primera de 
Garzón Huila, en la que se protocolizó el CENSO DE FAMILIAS RESIDENTES EN 
PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PHEQ, con lo cual 
Enel - Colombia reduciría a un máximo aproximado de 73 personas/familias las 
pretensiones de compensación entre el número de afectados que hoy esperan por dicha 
compensación, a quienes no se les ha suministrado suficiente y puntual información para 
apoyar las modificaciones al acuerdo, desconociendo que podrían estar siendo excluidas 
de la misma.

3.- FALTA DE COMPETENCIA DE LOS FIRMANTES: se aprecia una falta de competencia 
de algunos de los firmantes del “Documento de Modificación” dado que los facultados para 
la firma del mismo son los representantes legales de las Entidades Territoriales del orden 
Nacional, esto es, los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y Ministro de Minas y 
Energía; por el orden Departamental, el Gobernador del Departamento del Huila; por el 
orden Municipal, los alcaldes de los Municipios de Agrado.
…(…)…

1. Frente a la obligación de Enel de …adecuará con riego por gravedad 5.200 has, de 
las cuales EMGESA comprará y utilizará 2.500 has para la realización de reubicación… (…)  
y teniendo en cuenta que existen 427 familias que esperan compensación y que mediante 
comunicación ANLA 2021045946-2-000 de 25 de marzo de 202, Enel sólo ha entregado 
1.037 has, se propone que el valor correspondiente de adquirir y adecuar con riego las 
1.462 has. restantes, sea utilizado para compensar a estas familias afectadas; a través de 
alternativas sustitutivas a la entrega de tierras adecuadas.
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El valor total de la compensación en costos de vigencia 2021 sería de Noventa y nueve mil 
setecientos diecisiete millones treinta y dos mil treinta y ocho pesos $99.717.032.038, 
correspondiente de multiplicar las 1.462 has. faltantes por el valor de adquirir y adecuar con 
riego una hectárea por valor de $68.187.249 pesos … (…) el monto de compensación 
individual sería de Doscientos treinta y tres mil millones quinientos veintinueve mil 
trescientos cincuenta y dos pesos m/c $233.529.352.

2. Respecto a la obligación de Enel de …adecuar con riego por gravedad 2.700 has, 
adicionales a las contempladas en el PMA (…) …se propone que, el costo de cumplir esta 
obligación se utilice para desarrollar proyectos productivos alternativos a la adecuación de 
tierras con riego por gravedad, que restablezcan la productividad de los municipios del AID. 
El monto sería de Ciento cincuenta mil veintisiete millones novecientos tres mil pesos 
$150.027.903.000, cifra que resulta de multiplicar las2.700 has por el costo de adecuar una 
hectárea que es de Cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos 
noventa pesos $55.565.890.

3. Respecto a la adquisición de las 2.700 has. a cargo del gobierno nacional, se platea 
que este compre tierras en todo el departamento, no necesariamente aptas para adecuar 
con riego por gravedad, pero las has. necesarias para establecer 540 unidades productivas 
… (…)”

Adicionalmente a esta comunicación, la Gobernación del departamento del Huila., presenta 
los siguientes anexos:

Anexos: 

• Documento motivos de la no aceptación a la modificación y 
propuesta de modificación por parte de la gobernación del Huila
• Oficio dirigido a Presidencia, Ministerios de Ambiente, 
Minas y Agricultura.

B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

Ante los motivos expuestos por la Gobernación, esta Autoridad procede a presentar sus 
consideraciones en el marco exclusivo de nuestras competencias. En este sentido, se 
procede a dar respuesta a cada una de las inquietudes planteadas, en los siguientes 
términos: 

Frente al incumplimiento del documento de cooperación respecto a las 2.500 has. 

Tal y como se ha informado en múltiples comunicaciones de respuesta a la Gobernación 
del Huila, frente a las 2.500 ha, se aclara que estas hacen referencia a aquellas que ENEL, 
comprará y utilizará para la realización de los programas de reubicación y compensación 
de unidades familiares, teniendo en cuenta las modalidades de compensación en el marco 
del programa de reasentamiento contempladas dentro de la licencia ambiental, el Plan de 
Manejo Ambiental. Es decir, se aclara que, son beneficiarias del programa de reasentamiento 
del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo aquellas familias que residían en la zona de embalse y 
obras anexas en calidad de propietarias o poseedoras de viviendas y predios que fueron 
requeridos para el proyecto de manera previa a la Declaratoria de Utilidad Pública. Así pues, 
las familias reasentadas debieron cumplir con los requisitos vigentes de ley que les permitiese 
demostrar la titularidad del predio.

En este punto resulta procedente indicar que, de acuerdo con lo estipulado en el Plan 
Manejo Ambiental que se encuentra contenido dentro de Licencia Ambiental, y en 
específico lo que corresponde al programa de Reasentamiento, las condiciones de la 
compensación a las familias reasentadas quedaron establecidas de la siguiente manera: 
(…)
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7.1.1.3 Alternativas para el reasentamiento 

Para el reasentamiento de las familias se consideran tres alternativas de manejo: el 
reasentamiento colectivo, el reasentamiento individual y la negociación directa. Una 
vez presentadas estas alternativas, estarán sujetas a la decisión y voluntad de cada una de 
las familias participes en el programa de reasentamiento.  
 
 La primera modalidad de reasentamiento colectivo tipo poblado se propone 
principalmente para las comunidades que presentan un patrón de asentamiento nucleado, 
es decir aquellos caseríos que concentran en un área específica, las viviendas, el 
equipamiento comunitario, los servicios públicos, y en las inmediaciones ubican las parcelas 
o los predios donde desarrollan sus actividades agropecuarias. 

 La segunda modalidad de reasentamiento individual se consideran dos 
modalidades: la reposición del predio en zona rural y la reubicación en el mismo 
predio por afectación parcial. La primera modalidad ofrece a las familias la 
reposición del predio, acompañado de los proyectos de desarrollo económico, 
reconstrucción de la infraestructura y acompañamiento y asesorías, en las zonas 
propuestas para el reasentamiento ubicadas en los municipios del área de influencia 
directa. 

 Se pretende que las familias que opten por esta modalidad ubiquen un predio en 
zona rural de los municipios del área de influencia directa, o que el proyecto les 
ofrezca alternativas para que la familia seleccione y se le adjudique el nuevo predio 
e inicie el restablecimiento de sus condiciones de vida, con la asesoría y el 
acompañamiento del equipo gestor del proyecto (…), la familia puede entrar en un 
proceso de compra de la totalidad del predio, o acogerse al programa de 
reasentamiento. Si la afectación parcial del predio es igual o mayor al 70% del área, 
el proyecto propondrá la compra de la totalidad del predio, según lo establece la Ley 
56 de 1981. 

 La tercera modalidad es la negociación directa como una alternativa para el traslado. 
Comprende la compra del predio, y un proceso de acompañamiento y asesoría legal 
y social a las familias que opten por esta alternativa, por un periodo de dos años, 
siempre y cuando las familias lo permitan y su traslado se realice en jurisdicción de 
los municipios del área de influencia”. (…)

De conformidad con el proceso de seguimiento al proyecto, se indica que la población que 
se localizaba en el AID del proyecto y que optó por la medida de compensación mediante 
reasentamiento, ya se encuentra reasentada y actualmente en proceso de consolidación 
sus condiciones de vida. 

De conformidad con el proceso de seguimiento al PHEQ, la población que se localizaba en 
el AID del proyecto y que optó por la medida de compensación mediante reasentamiento, 
ya se encuentra reasentada y actualmente en proceso de consolidación sus condiciones de 
vida. Cabe aclara que, esta obligación se encuentra vigente, considerando que los procesos 
de restablecimiento integral de las familias reasentadas continúan implementándose en 
materia de restitución productiva. Por tanto, no se puede conceptuar su incumplimiento, ya 
que el titular del proyecto viene dándole cumplimiento al mismo en el marco de las 
obligaciones establecidas dentro de la licencia ambiental y los actos administrativos 
resultados del seguimiento y control ambiental.

Así mismo, esta Autoridad coincide con el planteamiento de la Gobernación respecto a la 
importancia de la materialización final de esta obligación; sin embargo, se aclara que, la 
recuperación económica establecida en la obligación de las 2.500 has, corresponde es a la 
compensación de las personas directamente afectadas y no a la recuperación del 
departamento. No obstante, en razón a las afectaciones económicas causadas sobre la 
actividad productiva de las familias no propietarias (es decir sin tierra o vivienda) que 
desarrollaban su actividad económica principal en el área de influencia del proyecto, se 
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implementaron dentro del Plan de Manejo Ambiental los programas de: Manejo para la 
Reactivación Productiva, el programa de Restitución del Empleo, atención a pescadores del 
AI y fomento de la actividad piscícola.

En este punto, es necesario aclarar que, la productividad a nivel regional a la que de manera 
permanente hace alusión la Gobernación del Huila, se evidencia en otras obligaciones de 
responsabilidad compartida entre las entidades firmantes del acuerdo de cooperación, pues 
existe un total de 48 obligaciones compartidas; pero que NO son objeto de seguimiento por 
parte de esta Autoridad, pues de las 48 obligaciones estipuladas en el acuerdo, ANLA sólo 
hace el seguimiento y control de 20. 

Sobre la disponibilidad del recurso hídrico en los municipios del área de influencia, esta 
Autoridad Ambiental a través de la información que reposa sobre el expediente, así como 
en los diferentes espacios de participación, ha sido informada de la imposibilidad de 
adecuar de manera proporcional a la pérdida de cada municipio. Cabe aclarar que esta 
entidad no es competente para pronunciarse sobre a disponibilidad de tierras o recurso 
hídrico a adecuar en el departamento, pues la licencia reza sobre el área de influencia del 
proyecto; que en este caso corresponde a los seis municipios. En caso de modificarse por 
acuerdo entre las partes, la implementación de la obligación en un área de influencia 
diferente a la del proyecto, este acuerdo, solicitud y ajuste en el área de influencia del 
proyecto deberá ser tramitado vía modificación de licencia ambiental.

Vale la pena mencionar, que, aunque la Gobernación del Huila se ha comprometido en 
radicar los estudios que evidencian la disponibilidad el recurso hídrico de los municipios del 
área de influencia, en los diferentes escenarios donde ha participado la ANLA en calidad 
de invitada. Ante esta entidad a la fecha de elaboración del presente seguimiento no han 
sido radicados los mismos. 

De manera adicional, la comunicación informa que contiene un documento anexo sobre 
disponibilidad de recurso hídrico que puede ser adecuado con riego por gravedad, pero 
revisada la información adjunta. Este no fue allegado a esta entidad.

Respecto a la imprecisión en la determinación de las familias censadas:

Esta Autoridad advirtió igualmente que la totalidad de las familias beneficiarias de la 
obligación no se encuentran censadas en las Escrituras Públicas 1844 y 1845 del 20 de 
noviembre de 2013 otorgada en la Notaría Primera de Garzón Huila y en la Sentencia T-
135 de 2013. Por tanto, requirió al titular de la licencia, en el marco de la visita de 
seguimiento, la claridad sobre la protocolización de la información de los afectados. 

Al respecto, mediante radicado 2022273593-1-000 de 5 de diciembre de 2022, ENEL 
COLOMBIA S.A. E.S.P.:

Mediante el presente oficio queremos realizar una corrección al Antecedente No. 6 descrito 
en el Documento de Modificación 003 al Convenio de Cooperación celebrado entre la 
Gobernación del Departamento del Huila, los municipios de El Agrado, Garzón, Altamira, 
Gigante, Paicol y Tesalia; el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Emgesa S.A. ESP: “6. 

“Que mediante Escrituras Públicas 1844 y 1845 del 20 de noviembre de 2013 de la Notaría 
Primera de Garzón se encuentran censadas las personas beneficiarias de las obligaciones 
a modificar, es decir, la Población Residente no Propietaria y adicional la persona que fue 
incluida por orden de la Corte Constitucional en sentencia T-135 de 2013.”

Por un error en la transcripción de las escrituras se incluyó la escritura 1845 en lugar de 
haber referenciado la escritura 1945 de 27 de diciembre de 2010. En consecuencia, 
pedimos que en el análisis que esta autoridad está realizando respecto de lo solicitado por 
ENEL COLOMBIA en referencia a la modificación del Acuerdo de Cooperación, no se 
considere la escritura 1845 sino la 1945 de 27 de diciembre de 2010, que corresponde al 
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censo de familias residentes en predios ubicados en el área de influencia directa del 
proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 

El antecedente con el ajuste respectivo y que debe quedar en el documento de modificación 
de la Licencia Ambiental en caso de que la Autoridad lo considere, respetuosamente 
sugerimos sea el siguiente:

 “6. Que mediante Escrituras Públicas 1844 del 20 de noviembre de 2013 y 1945 del 27 de 
diciembre de 2010 de la Notaría Primera de Garzón, respectivamente, se encuentran 
censadas las personas beneficiarias de las obligaciones a modificar, es decir, la Población 
Residente no Propietaria y adicional la persona que fue incluida por orden de la Corte 
Constitucional en sentencia T-135 de 2013.” 

Adicionalmente, solicitamos complementar los antecedentes del citado documento, 
considerando que es importante anotar que Enel Colombia en el marco de ejecución del 
Programa de Seguimiento y Monitoreo que realizó a esta población, evidenció que varias 
de las 427 personas de la Población Residente No Propietaria a lo largo del tiempo han 
cambiado su actividad agropecuarias a otro tipo de actividades económicas que no 
necesariamente se relacionan con las citadas y es por ello que han planteado nueve (9) 
opciones como modificación para la obligación de adecuación de riego por gravedad.

De acuerdo con lo anterior, y al verificar la totalidad de las escrituras públicas, se concluye 
lo siguiente; que el universo poblacional de los beneficiarios quedo protocolizado así:

Tabla Resultados caracterización de RNP y NR
Categoría Protocolización Total Concepto

Residentes No 
propietarios

 Escritura 1945 del 27 
de diciembre de 2010.
 Escritura 1844 del 20 
de noviembre de 2013.
 Sentencia T-135

427 unidades 
familiares

Acreditaron los requisitos y 
criterios para ser reconocidos 
como Residentes No 
Propietarios

Fuente: Información radicada sobre el expediente LAM4090, oficio 2022273593-1-000 de 
5 de diciembre de 2022 que corrige el error de digitación oficios 2022191052-1-000 de 1 

de septiembre de 2022 y 2022204212-1-000 del 15 de septiembre de 2022

Así pues, el listado de las 427 familias en condición de vulnerabilidad bajo la categoría de 
Residentes No Propietarios del área de influencia del proyecto HIDROELÉCTRICO EL 
QUIMBO y que fueron identificados mediante la realización del estudio de vulnerabilidad 
requerido en la licencia ambiental y al interior de las Mesas de Gobernanza; fue radicado 
mediante el oficio número 2015043735-1-000 del 20 de agosto de 2015 y radicado en su 
momento por la sociedad ante el INCODER, respecto a la entrega de la base de datos de 
los potenciales beneficiarios de las 2700 ha, los cuales debe definir el Ministerio de 
Agricultura.

Vale la pena mencionar que, dicha comunicación, también fue notificada en su momento al 
Secretario de Agricultura y Minería del departamento del Huila de la Gobernación de Huila.

Respecto a la adquisición de las 2.700 has. a cargo del gobierno nacional, se plantea por 
parte de la Gobernación que este compre tierras en todo el departamento (…); esta 
Autoridad recuerda que esto debe ser objeto de aprobación y ajuste en el Documento de 
Cooperación y posteriormente radicado a la ANLA mediante solicitud de modificación de 
licencia ambiental dado que se estaría ampliando el área de influencia del proyecto y debe 
analizarse, calificarse y valorarse los impactos ambientales sobre el Departamento del 
Huila. 

7. RADICADO 2022234119-1-000 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022

Remite: ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.
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Tema: Respuesta a oficio ANLA 2022217273-2-000. Respuesta a la solicitud de 
modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego establecida en el 
Artículo 12 de la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009

A. Solicitud de la comunicación.

A través de la radicación del asunto que dio respuesta a la comunicación ANLA 
2022217273-2-000 del 29 de septiembre de 2022, la sociedad refiere lo siguiente:

“(…) El documento de modificación 003 establece una fórmula para la solución de 
controversias suscitadas en el marco de toda modificación o enmienda total o parcial 
del acuerdo.

En atención a la respuesta recibida por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (en adelante ANLA), nos permitimos insistir en la solicitud de modificación 
presentada por ENEL COLOMBIA a través de los consecutivos 20222191052-1-000 del 1 
de septiembre de 2022 y 2022204212-1-000 de 19 de septiembre de 2022, con fundamento 
en los siguientes argumentos:

El numeral décimo tercero del documento de Cooperación establece al respecto

“DECIMO TERCERO. - MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda, total o parcial 
del presente Documento solo tendrá validez si es suscrita por un representante autorizado 
de cada una de las entidades y por escrito y en lo que se oponga a lo ordenado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda prevalecerá lo preceptuado por este último.” 
(Énfasis fuera del texto).

El aparte resaltado indica claramente que en caso de oposición o desacuerdo en la 
modificación o enmienda total o parcial del documento de cooperación, prevalecería el 
concepto del entonces Ministerio de Ambiente y Vivienda; sobre el particular, es importante 
precisar que para la fecha de suscripción del Acuerdo de Cooperación no existía la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, motivo por el cual, las competencias de 
licenciamiento ambiental se encontraban en cabeza de dicha cartera ministerial.

Posteriormente, con el Decreto – Ley 3573 de 2011 se creó la ANLA, entidad que asumió 
entre otras, las competencias en materia de licenciamiento ambiental en concordancia con 
lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015; por lo tanto, y de acuerdo con lo acordado en el 
numeral décimo tercero del documento de cooperación, actualmente corresponde a la 
ANLA emitir concepto sobre la solicitud de modificación a la obligación de adecuación de 
2.700 hectáreas de riego establecida en el Artículo 12 de la Resolución 0899 de 15 de mayo 
de 2009, por los términos establecidos en el Documento de Modificación 003, el cual fue 
suscrito por todas las partes a excepción de la Gobernación del Huila

El Documento de Modificación 003 es resultado del trabajo desarrollado los últimos 
años en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento a las obligaciones del 
Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, conformada por la Agencia Nacional de Tierras, 
el Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y 
Energía, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de proponer 
una obligación alternativa como fórmula sustitutiva que viabilice el cumplimiento de 
la obligación de adecuación con riego por gravedad de 2.700 hectáreas

Con el objetivo de viabilizar el cumplimiento de la obligación referida, en un trabajo conjunto 
con las distintas autoridades (Gobernación del Huila, Agencia Nacional de Tierras -Antes 
INCODER-, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Procuraduría Judicial, 
Ambiental y Agraria del Huila, Alcaldes de los municipios de Paicol, Tesalia, Gigante, 
Garzón, Altamira y El Agrado), y luego de haber realizado visitas técnicas a cerca de 100 
predios (7000 ha) y efectuado estudios técnicos específicos en la zona, se concluyó por 
parte de las diferentes entidades involucradas que, no es viable el cumplimiento del 
compromiso de compra de las 2.700 ha y su adecuación con riego por gravedad, debido a 
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que en el centro del departamento del Huila, se evidencia escasez de recurso hídrico para 
el abastecimiento de distritos de riego por gravedad y no existe disposición por parte de los 
propietarios de los predios para su venta.

Teniendo en cuenta que, el compromiso a cargo de ENEL en el Acuerdo de Cooperación 
se trata de una obligación condicionada a la identificación y compra de las tierras por parte 
de las entidades correspondientes y, que el trabajo realizado por las distintas entidades 
involucradas estos ocho (8) años, ha demostrado la inviabilidad de adecuación con riego 
por gravedad, se trata de una condición fallida y por ende no es posible su exigibilidad. En 
consecuencia, se hace necesario plantear una obligación alternativa como fórmula 
sustitutiva para el cumplimiento de las obligaciones pactadas inicialmente, tal y como obra 
en el acta de la mesa de trabajo presidida por la Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, el día 12 de junio de 2018, decisión 
avalada por la Gobernación del Huila como obra en el oficio radicado en el despacho del 
Procurador 11 Judicial II, Ambiental y Agrario para el Departamento del Huila, con 
consecutivo No. 2018-1015 de 26 de junio de 2018

Corolario de lo anterior, en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento a las 
obligaciones del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, conformada por la Agencia Nacional 
de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas 
y Energía, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la reiterada solicitud de los 
beneficiarios, se formuló un documento con el fin de proponer alternativas para la 
modificación de la obligación referida tanto en el Documento de Cooperación como en la 
Licencia Ambiental.

Que en distintas oportunidades y de distintas maneras, los beneficiarios han manifestado 
estar de acuerdo con la modificación propuesta para este compromiso. En efecto, 349 de 
427 Residentes No Propietarios beneficiarios del compromiso de las 2.700 ha, suscribieron 
una declaración en tal sentido.

Que, demostrada la necesidad de modificar el Acuerdo de Cooperación con el propósito de 
garantizar su efectivo cumplimiento, solicitamos a la ANLA que al momento de evaluar esta 
solicitud y emita su concepto, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

(…)

(…) La autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual se encuentran limitadas 
por causa del interés general y el respeto de los derechos fundamentales de otras personas.

(…) Prevalencia del interés general

(…) La autonomía de las entidades territoriales no es absoluta

(…) El proyecto de EL QUIMBO es un proyecto de Utilidad Pública.

(…)

4. Principio de eficacia en las actuaciones administrativas. 

La ANLA en su respuesta inicial, indica que “el trámite presentado bajo los radicados del 
asunto no corresponde a una solicitud de modificación de la licencia ambiental dado que no 
se configuran las causales descritas en el artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015”.

Con esta posición la autoridad ambiental desconoce el principio de eficacia dispuesto en el 
numeral 11 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A) y el cual le otorga a las 
autoridades el imperativo de buscar que los procedimientos logren su finalidad y para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se 
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presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa.

Al respecto, es importante señalar que la ANLA previamente evaluó una solicitud que en 
similar sentido se presentó para la modificación de la obligación del documento de 
cooperación relacionada con la vía perimetral, sin la exigencia formal que ahora aduce

En efecto, a través del radicado 2018126895-1-000 de 13 de septiembre de 2013, se radicó 
ante la ANLA solicitud de ajuste a la obligación de la vía perimetral conforme a la 
modificación No. 002 al Acuerdo de Cooperación, la cual fue aprobada por la autoridad 
ambiental a través de la Resolución 01727 de 05 de octubre de 2018, sin que en dicha 
oportunidad: (i) mediara la exigencia de suscripción del documento por todas las partes (no 
fue firmado por los Ministerios de Minas y Energía y de Agricultura); (ii) adujera el argumento 
de extralimitación de sus funciones como impedimento para analizar la solicitud; o (iii) 
exigiera la configuración de alguna de las causales establecidas en el Decreto 1076 de 
2015 para la modificación del instrumento de comando y control, pues en aplicación del 
denominado principio de progresividad en materia de protección al medio ambiente, indicó 
la obligación que tiene el Estado de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales.

Los argumentos de la ANLA en dicha ocasión ahondaron en el análisis de la procedencia y 
necesidad de incorporar la mencionada modificación 002 en la parte resolutiva de la licencia 
ambiental (Resolución 899 de 15 de mayo de 2009), bajo la óptica de la justicia ambiental, 
concepto ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos:

“(..) La Corte ha tenido en cuenta la dimensión participativa de la justicia ambiental, a través 
del reconocimiento del derecho fundamental a la participación de las poblaciones que 
reciben de manera directa las cargas ambientales derivadas de la realización o inadecuado 
funcionamiento de obras de infraestructura (oleoductos, hidroeléctricas, carreteras). 
Derecho que comprende de manera específica

La apertura de espacios de participación, información y concertación, y no de mera 
información o socialización, que impliquen el consentimiento libre e informado, en el 
momento de la evaluación de los impactos y del diseño de medidas de prevención, 
mitigación y compensación, de modo tal que en ellas se incorpore el conocimiento local y 
la voz de los afectados (T-348 de 2012). 

(ii) La participación en el proceso de elaboración de los censos de afectados y a todo lo 
largo de la realización del proyecto (T-135 de 2013). 

(iii) El cumplimiento de los compromisos acordados en los espacios de concertación (T-194 
de 1999). 

(iv) La financiación de la asesoría que requieran las comunidades afectadas por el proyecto, 
a fin de que estas puedan ejercer su derecho a la participación efectiva (T-194 de 1999). 

(v) La participación de las comunidades afectadas por daños ambientales en las actividades 
de monitoreo y control (T-574 de 1996)7. (Énfasis fuera del texto).

Por lo tanto, insistimos a la autoridad ambiental emita pronunciamiento respecto de la 
solicitud presentada, considerando todos los argumentos hasta aquí expuestos.

Solicitud 

Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones señaladas, reiteramos nuestra 
solicitud a la ANLA de emitir pronunciamiento con relación a la modificación de la obligación 
del numeral 2 y subsiguientes del artículo décimo segundo de la Resolución 0899 de 2009, 
según lo acordado en el documento No. 003, anexado a la solicitud inicial”.
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Adicionalmente a esta comunicación, la Gobernación del departamento del Huila., presenta 
los siguientes anexos:

Anexos: 

Trámite surtido para modificación número 2 del acuerdo de cooperación y respuesta al oficio 
ANLA 2022217273-2-000 del 29 de septiembre de 2022.
B. Consideraciones por parte de esta Autoridad Nacional.

Al respecto, y mediante Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno 
Nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, 
creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como entidad encargada de 
que los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental 
cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible 
ambiental del País. 

Es así como, esta Autoridad se encuentra evaluando la aplicación del principio de 
participación en materia ambiental dispuesto en la Ley 99 de 1993, que conllevó a que se 
incorporaran tales obligaciones del acuerdo, respetando la voluntad de las autoridades 
administrativas firmantes del documento que buscaban el mejoramiento de la capacidad 
socioeconómica de los municipios y sus habitantes en el desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo, para que fuera a través de la licencia ambiental y de la autoridad 
encargada de su otorgamiento que se realizara el respectivo seguimiento a la 
implementación de los acuerdos obtenidos en las mesas de concertación, tal como se 
plasmó en la parte considerativa de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 y que en 
este momento convergen también en el concepto de justicia ambiental de amplio 
reconocimiento por parte de la Corte Constitucional.

Es así que, si se efectúa cualquier modificación parcial o total a dicho documento de 
cooperación éste debe ser suscrito por los representantes autorizados de las entidades 
interesadas en el tema objeto del ajuste específico, conforme al principio de dogmática 
jurídica según el cual en derecho las cosas se deshacen como se hacen y ser comunicada 
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la entidad que hiciera sus 
veces, como otorgante de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico el Quimbo para 
su respectivo control y seguimiento, función que desempeña en la actualidad esta Autoridad 
Nacional en virtud de la desconcentración de funciones conferida en el Decreto-ley 3573 de 
2011.

Por otra parte, se reitera que, no es procedente acudir al procedimiento de modificación de 
licencia ambiental, teniendo en cuenta que, para que ello sea procedente, es necesario que 
la modificación sea una obra o actividad que forme parte del proyecto licenciado para que 
sea predicable su adecuación a una de las causales previstas en la citada norma. Se 
recalca también el hecho de que en los casos en los que es procedente adelantar un trámite 
de modificación de la licencia ambiental, se debe realizar un complemento del estudio de 
impacto ambiental, lo cual en el presente caso no resulta procedente, por la ya reiterada 
razón de que, al no ser una obra del proyecto, la obligación del numeral 2 del artículo décimo 
segundo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 no puede considerarse como una 
nueva fuente generadora de impactos ambientales del proyecto licenciado.

De esta manera la ley señala unas causales de modificación enlistadas en el artículo 29 del 
Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” así: 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. 

La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
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1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 
un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los 
mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de 
tensión y demás características del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios.

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas 
áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos 

en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre 
y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya 
licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto.”

Por consiguiente, resulta procedente evaluar la procedencia del ajuste (No. 003) al 
“Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, 
los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de 
Minas y Energía, de Agricultura y EMGESA S.A. E.S.P” (Actualmente Enel SA ESP), 
suscrita el 9 de julio de 2018, en lo relacionado con la nueva alternativa de adecuación a la 
obligación de adecuar con riego por gravedad 2.700 has, como un ajuste vía seguimiento y 
control ambiental.

Lo anterior, en concordancia con las disposiciones de rango constitucional y legal que 
regulan la gestión administrativa en cuyo delineamiento por la norma superior se destaca 
lo preceptuado por el artículo 209 que trata de la función administrativa definiéndola como 
aquella que está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Sin embargo, producto del analisis realizado es necesario requerir al titular del instrumento 
del manejo y control información que será descrita en el presente acto administrativo. 

RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA 
OBLIGACIÓN:

Así mismo, cabe mencionar que mediante radicado 2022083477-1-000 de 2 de mayo de 
2022, los representantes de las familias beneficiarias de la obligación solicitaron ante la 
ANLA un espacio de participación con las familias para así dar a conocer sus opiniones 
frente a la propuesta de modificación. Espacio que se generó en el marco de la visita de 
control y seguimiento ambiental y el espacio de participación ampliada, el día 10 de 
noviembre de 2022. Las solicitudes específicas del presente grupo poblacional fueron 
relacionadas en el numeral 6.1.3.1 de participación ciudadana y de reunión informativa. 
Igualmente, fueron analizadas en las consideraciones realizadas frente al radicado 
2022214391-1-000 del 27 de septiembre de 2022 del presente seguimiento ambiental.

Así mismo, fue allegada a esta Autoridad Ambiental el oficio denominado “voluntad se 
manifestó por cada uno de los beneficiarios con la firma de un documento denominado 
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"DECLARACION" y el acta de reunión de la Mesa Nacional de Seguimiento de 21 de julio 
de 2022, donde los representantes de las familias beneficiarias de la obligación exponen 
sus consideraciones frente a la modificación.

CONCLUSIONES

De conformidad con el análisis descrito anteriormente, esta Autoridad Nacional, realiza las 
siguientes conclusiones:

FRENTE A LOS ANTECEDENTES:

 Que en el marco del trámite de otorgamiento de la Licencia Ambiental para el 
proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO, el Gobierno Nacional, garantizando el 
derecho de participación ambiental para las comunidades de los municipios del área 
de influencia directa; instauró las mesas de concertación interinstitucional en el 
departamento del Huila, y como resultado de las concertaciones generadas los días 
22 de diciembre de 2008, 8, 14 y 22 de enero y 4 de febrero de 2009, se suscribió 
el 16 de marzo de 2009  un documento denominado “Documento de Cooperación 
celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los Municipios del 
Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, El Ministerio de Minas y 
Energía, El Ministerio de Agricultura y la empresa EMGESA S. A. E. S. P.”, el cual 
se encuentra relacionado en el artículo décimo segundo de la Resolución 0899 del 
15 de mayo de 2009.

 Que el propósito del documento de cooperación fue:

- “El mejoramiento de la capacidad socioeconómica de los MUNICIPIOS y sus 
habitantes 

- Afianzar el correcto desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 
- La Implementación de los acuerdos obtenidos en las mesas de concertación, 

previas las siguientes CONSIDERACIONES (…) y se consignan veintiún (21) 
consideraciones y “ACUERDAN, PRIMERO.- Con ocasión del desarrollo del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y con el fin de establecer una relación que 
les permita obtener beneficios para la comunidad EMGESA S A, los 
MUNICIPIOS y el DEPARTAMENTO DEL HUILA han decidido colaborar en 
ciertas actividades y programas encaminados a mantener la capacidad 
socioeconómica de los MUNICIPIOS, para lo cual convienen: (…)”.

 Que en el marco de las mesas de Gobernanza también se definió el grupo 
poblacional beneficiario (personas vulnerables residentes no propietarios) y la 
solicitud del INCODER de llevar cabo el estudio de vulnerabilidad para así 
determinar el número de beneficiarios.

 Que, en el marco de la mesa de seguimiento creada en el año 2018, El Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible instala en Garzón (Huila), la Comisión del 06 de 
diciembre de 2018, en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente en 
el taller Construyendo País del 06 de octubre de 2018. El propósito de la Comisión 
consistió en crear consensos que impulsaran el cumplimiento de los compromisos 
construidos entre los Gobiernos y EMGESA en 2009.

 Que frente al compromiso de la adquisición de 2700 has, las cuales EMGESA S.A 
E.S.P. (hoy Enel), debe adecuar con riego, la Comisión reportó que, en mayo de 
2019, se conformó una mesa técnica para encontrar alternativas al compromiso de 
compra de los predios, 2.700 Ha. a cargo del Ministerio de Agricultura, y la 
adecuación para que tengan riego, a cargo de ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. Al 
respecto, en octubre de 2019, se inició la construcción de un nuevo compromiso 
para modificar el compromiso No. 2 del artículo décimo segundo de la Resolución 
899 de 15 de mayo de 2009 y en ese momento, todos los firmantes del acuerdo 
estuvieron de acuerdo en la necesidad de la modificación.
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 Que mediante la Ley 56 de 1981 y el Decreto Reglamentario 2024 de 1982, 
establecieron como obligación de las entidades propietarias de proyectos 
hidroeléctricos, la realización de censos o inventarios de bienes y de población con 
el fin de efectuarse los reconocimientos a que hubiese lugar, dichos estudios - 
censos e inventarios debieron realizarse con anticipación al inicio de las obras, 
teniendo como punto de referencia final, la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés 
Social de la zona, toda vez que sólo es posible reconocerle algún tipo de medida de 
manejo a las personas asentadas en la zona de influencia del proyecto antes de 
dicha declaratoria.

 Que, ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.., debió realizar y presentar un Estudio de 
vulnerabilidad, con el objeto de identificar casos especiales en los cuales fuese 
necesario establecer medidas adicionales y posibles compensaciones. En dicho 
estudio, se especifican los resultados de vulnerabilidad de las personas no 
propietarias, ni poseedoras de predios del área de influencia directa – AID- con 
vocación agropecuaria y cuyo ingreso principal dependía del AID. Es en este grupo 
de personas, definidas según la actualización del censo socioeconómico; que se 
encuentran las 427 familias en condición de vulnerabilidad y para cuyo fin fue 
presentada la base de datos ante el INCODER por parte de la Sociedad.

 Que esta Autoridad Nacional no es competente para intervenir en los procesos de 
selección, compra de predios o análisis de los requisitos que deban cumplir las 
personas sujetas de reforma agraria. Esta competencia corresponde a ENEL 
COLOMBIA S.A. E.S.P., y al Gobierno Nacional representado en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Así mismo, y como reza en el Convenio de 
Cooperación, se recuerda que, la naturaleza de la obligación es la de beneficiar a 
las comunidades vulnerables de la zona de ejecución/influencia del proyecto que no 
fuesen propietarias, ni poseedoras y que, para su respectiva identificación y 
caracterización, el titular de la licencia tuvo que llevar a cabo el estudio de 
vulnerabilidad.

FRENTE A LAS COMUNICACIONES DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN.

RADICADO 2022191052-1-000 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Remite: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Tema: Solicitud de Modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego 

 Que esta Autoridad Ambiental no es competente para pronunciarse frente a 
obligaciones o sus modificaciones, que sean de responsabilidad de otras 
entidades o instituciones. Se aclara que esta entidad sólo puede hacer exigible 
aquello que es de responsabilidad directa del titular de la licencia ambiental y 
para cuyo caso, corresponde a ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. 

 Que ante el aparte “Modificación 003 al Documento de Cooperación Como 
fórmula sustitutiva de la obligación de adquirir tierras a cargo del Ministerio de 
Agricultura, se propone … (…)” esta Autoridad se abstiene de realizar 
consideraciones de conformidad con lo establecido en la normativa que la rige; 
y definida a través de la Ley 99 de 1993, del Decreto Ley 3573 de 2011, 
modificado por el Decreto 376 de 2020 y del Decreto 1076 de 2015.

 Que esta Autoridad tampoco es competente para decidir o requerir al Ministerio 
de Agricultura sobre la disposición de las 431 has. + 5060 m2 adquiridas, ni de 
los programas que allí deban adelantarse, ni sobre los beneficiarios de estas.

 Que, ante la definición específica de un monto correspondiente a una 
“equivalencia en dinero” sobre el valor que se le pueda otorgar a la adecuación 
de una hectárea de riego por gravedad, esta Autoridad Nacional no es la 

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 11844         Del 30 de diciembre de 2022         Hoja No. 71 de 79

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 71 de 79

competente. Para tal fin, será el Ministerio de Agricultura a través de la Unidad 
de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA o de la entidad que designe, el 
encargado de otorgar un valor económico a esta obligación si así lo consideran 
las entidades firmantes del acuerdo.  

 Que la ANLA en el marco de sus actuaciones; sólo es competente para 
garantizar que, de conformidad con los impactos ambientales ocasionados por 
el proyecto, se dé cumplimiento a las medidas de manejo que fueron 
establecidas dentro de la licencia ambiental para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar las alteraciones causadas por el proyecto y con ello, garantizar el 
restablecimiento de las condiciones iniciales que fueron impactadas. 

 Que respecto a la NOTA 1 “Esta obligación es adicional a la suma de dinero ya 
entregada por EMGESA, hoy, ENEL COLOMBIA, mencionada en los 
antecedentes de este documento”, cabe recordar que, mediante comunicación 
2022103740-2-000 de 25 de mayo de 2022 emitida por ANLA se dio atención a 
la solicitud de respuesta elevada por el Director de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Coordinación del SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Comisión Nacional de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo, sobre la contextualización de las obligaciones de compensación 
mediante la entrega de (Capital Semilla – 2700 Ha) y que su homologación fue 
informada en el anexo conseraciones_comunidad_21072022.pdf. 

 Que la posible modificación de la obligación relacionada con la adecuación de 
las 2.700 has. de riego por gravedad; no tiene incidencia sobre el cumplimiento 
de la obligación relacionada con las 2.500 has destinadas a la realización de los 
programas de reubicación y compensación, pues, aunque el total de la 
adecuación corresponde a 5.200 has; aquellas que se encuentran destinadas a 
la compensación de las familias sujeto de reasentamiento, continúan en 
seguimiento y control por parte de ANLA y se encuentra vigente hasta el 
cumplimiento total de  las condiciones establecidas en  la misma.

RADICADO 2022204212-1-000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Remite: ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.

Tema: Alcance solicitud de modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas 
de riego, establecida en el Artículo 12 de la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009. RAD. 
2022191052-1-000 de 1/09/2022. El cual incluye la firma del alcalde de Gigante.

 Que frente a las nueve (9) alternativas mencionadas en el posible ajuste a la 
obligación, esta Autoridad considera, que la definición de estas opciones obedece a 
una concertación establecida entre los beneficiarios y la empresa y que, para la 
definición de estas, se ha contado con la participación de las familias, quienes tienen 
la potestad de elegir sobre cuál o cuáles de las alternativas propuestas enfocarán 
su inversión. 

 Que las alternativas de modificación, así como las opiniones de los beneficiarios 
fueron verificada en el marco de la visita de seguimiento realizada al proyecto en el 
mes de noviembre de 2022 y en el marco de la reunión llevada a cabo el 10 de 
noviembre de la misma anualidad con este grupo de familias RNP, donde las 
motivaciones aquí referenciadas fueron también expuestas en dicho espacio.  

 Que respecto a la NOTA 2 “Para los beneficiarios que hayan fallecido, sus herederos 
podrán acceder a esta compensación previa acreditación de titulares del derecho. 
Si antes del vencimiento de la fiducia se ha informado del fallecimiento y no ha 
culminado el proceso de sucesión, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. se deberá realizar 
un depósito judicial”. Para el cumplimiento de esta obligación, Enel tendrá que 
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garantizar el proceso informativo y la asesoría jurídica necesaria al grupo familiar 
para acceder a estos recursos.

 RADICADO 2022206651-1-000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

 Remite: Secretario de Agricultura

 Tema: Solicitud pronunciamiento sobre el cumplimiento de la licencian del Proyecto 
Hidroeléctrico el Quimbo. Asunto: No trámite de solicitud de modificación de la 
licencia respecto de la adecuación de 2700 has.

 Que tal y como reza en el Acuerdo de Cooperación, la naturaleza de la obligación 
es la de beneficiar a las familias vulnerables de la zona de ejecución del proyecto 
residentes no propietarias, y que, para su respectiva identificación y caracterización, 
el titular de la licencia tuvo que llevar a cabo el estudio de vulnerabilidad.

 Que la solicitud de modificación tiene como documento anexo el documento: 
Consideraciones_Comunidad_21072022.pdf, el cual contiene el documento 
denominado “manifestación y decisión de los residentes no propietarios” donde se 
deja constancia de las razones que motivan la solicitud de modificación a dicha 
obligación por parte de las familias que serían beneficiarias; quienes además 
refieren estar de acuerdo con dicha solicitud.

 Que frente a la petición de “No darle trámite a solicitud de modificación de la licencia 
hasta tanto se consulte con todos los actores”, se aclara que esta Autoridad debe 
actuar en el marco de sus competencias; entre otras funciones, la de realizar 
seguimiento y control a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, sus 
modificaciones y demás actos administrativos expedidos durante la ejecución del 
proyecto. Se precisa que, al contar con el pronunciamiento de todas las entidades 
firmantes del Documento de Cooperación del año 2009, procede el análisis de la 
solicitud. 

RADICADO 2022214391-1-000 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Remite: Representantes RNP

Tema: Posición de los beneficiarios de las 2700 has, frente a la solicitud de modificación.

 Que en el marco de las mesas de seguimiento al proyecto; las entidades han 
informado las acciones que han adelantado en el marco de las visitas a predios, 
para viabilizar la posibilidad de adecuación, pero el resultado de socialización al 
interior de la mesa técnica; ha concluido que, en los municipios del área de influencia 
no existe la disponibilidad de recurso hídrico necesario para adecuar con riego por 
gravedad.

 Que la mayoría de las entidades firmantes del acuerdo (a excepción de la 
Gobernación del Huila), acordaron la necesidad de buscar una modificación a la 
obligación, debido a la dificultad de su materialización; y en razón a ello, desde 2018 
se vienen adelantando mesas de trabajo para la formulación de un ajuste a la 
obligación consignada dentro del acuerdo.

 Que, en 2019, Enel y la ANT, trabajaron articuladamente opciones para proponer 
una posible modificación a la obligación y presentaron cinco alternativas para su 
ajuste. Sin embargo, estas no lograron ser concertadas en su momento en razón a 
que, las familias beneficiarias manifestaron su inconformidad ante la no 
contemplación de opciones diferentes al desarrollo de actividades productivas 
agropecuarias y no se consideró la posibilidad de atender a los intereses sentidos 
de las familias beneficiarias.

http://www.anla.gov.co
mailto:licencias@anla.gov.co


Auto No. 11844         Del 30 de diciembre de 2022         Hoja No. 73 de 79

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.  
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co    Email: licencias@anla.gov.co  
Página 73 de 79

 Que, durante los años 2021 y 2022, las familias beneficiarias de la obligación 
trabajaron articuladamente con Enel para definir nueve alternativas de inversión, 
definiéndose una equivalencia económica sobre el valor de adecuar una hectárea 
de riego por gravedad y en este sentido, determinar un monto específico. Y que el 
resultado de esas alternativas es producto de una caracterización recogida por los 
propios beneficiarios, quienes hicieron la tarea de recoger las consideraciones de 
las familias.

 Que en reunión del 21 de julio de 2022 donde asistieron los representantes de todas 
las entidades firmantes del acuerdo, donde además se contó con el 
acompañamiento de la Procuraduría; la Defensoría y donde, ANLA participó en 
calidad de invitada; fue convocada la Mesa Nacional de Seguimiento y en este 
escenario, un total de 349 familias beneficiarias de la obligación; manifestaron su 
posición e hicieron pública su solicitud de modificación de la obligación. 
Adicionalmente 30 de estas familias, estarían sujetas a sucesión, en razón a los 
beneficiarios que han fallecido.

 Que los representantes de las familias anexan a la comunicación un documento de 
Declaración, donde manifiestan estar de acuerdo con la solicitud de modificación, 
bajo la consideración principal de que son ellos los beneficiarios directos. Así mismo, 
refieren que, dicha solicitud obedece a los resultados de varios análisis y debates 
dentro de la Mesa Nacional de Seguimiento de dos gobiernos anteriores.

 Que, de manera verbal y escrita, las familias beneficiarias de la obligación están de 
acuerdo con la solicitud de modificación; ya que las alternativas propuestas fueron 
consultadas de manera amplia, participativa y suficiente con las mismas y 
manifiestan su desacuerdo a que el beneficio sea entregado a cualquier entidad 
diferente al beneficiario.

RADICADO 2022225213-1-000 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022.

Remite: Gobernador del Departamento del Huila

Tema: Observaciones a la propuesta de modificación y motivos de la no firma de la solicitud 
de modificación.

 Que frente a las 2.500 has. estas hacen referencia a aquellas que ENEL COLOMBIA 
S.A. E.S.P., comprará y utilizará para la realización de los programas de reubicación 
y compensación de unidades familiares, teniendo en cuenta las modalidades de 
compensación en el marco del programa de reasentamiento contempladas dentro 
de la licencia ambiental, el Plan de Manejo Ambiental. Se aclara que, son 
beneficiarias del programa de reasentamiento del proyecto HIDROELÉCTRICO EL 
QUIMBO aquellas familias que residían en la zona de embalse y obras anexas en 
calidad de propietarias o poseedoras de viviendas y predios que fueron requeridos 
para el proyecto de manera previa a la Declaratoria de Utilidad Pública. Así pues, las 
familias reasentadas debieron cumplir con los requisitos vigentes de ley que les 
permitiese demostrar la titularidad del predio.

 Que, de conformidad con el proceso de seguimiento al proyecto, se indica que la 
población que se localizaba en el AID del proyecto y que optó por la medida de 
compensación mediante reasentamiento, ya se encuentra reasentada y 
actualmente en proceso de consolidación sus condiciones de vida.

 Que, la productividad a nivel regional a la que de manera permanente hace alusión 
la Gobernación del Huila, se evidencia en otras obligaciones de responsabilidad 
compartida entre las entidades firmantes del acuerdo de cooperación, pues existe 
un total de 48 obligaciones compartidas; pero que NO son objeto de seguimiento 
por parte de esta Autoridad, pues de las 48 obligaciones estipuladas en el acuerdo, 
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ANLA sólo hace el seguimiento y control de 20 que son obligación del titular de la 
licencia. 

 Que, frente a la disponibilidad del recurso hídrico en los municipios del área de 
influencia, esta Autoridad Ambiental a través de la información que se encuentra en 
el expediente, así como en los diferentes espacios de participación, ha sido 
informada de la imposibilidad de adecuar de manera proporcional a la pérdida de 
cada municipio. Cabe aclarar que esta entidad no es competente para pronunciarse 
sobre a disponibilidad de tierras o recurso hídrico para adecuar en el departamento, 
pues la licencia reza sobre el área de influencia del proyecto; que en este caso 
corresponde a los municipios de Garzón, Tesalia, Altamira, Gigante, Paicol y El 
Agrado. En caso de modificarse por acuerdo entre las partes, la implementación de 
la obligación en un área de influencia diferente a la establecida para el proyecto; 
este acuerdo debera hacer parte de la modificación del Documento de Cooperación 
y la Licencia Ambiental.

 Que de manera reiterada la Gobernación del Huila se ha comprometido en radicar 
los estudios que evidencian la disponibilidad el recurso hídrico de los municipios del 
área de influencia, en los diferentes escenarios donde ha participado la ANLA en 
calidad de invitada. Sin embargo, ante esta entidad no han sido radicados los 
mismos. 

 Que esta Autoridad advirtió que la totalidad de las familias beneficiarias de la 
obligación no se encuentran censadas en las Escrituras Públicas 1844 y 1845 del 
20 de noviembre de 2013 otorgada en la Notaría Primera de Garzón Huila y en la 
Sentencia T-135 de 2013. Por tanto, requirió al titular de la licencia, en el marco de 
la visita de seguimiento, la claridad sobre la protocolización de la información de los 
afectados. Al respecto, mediante radicado 2022273593-1-000 de 5 de diciembre de 
2022, ENEL Colombia SA ESP Por un error en la transcripción de las escrituras se 
incluyó la escritura 1845 en lugar de haber referenciado la escritura 1945 de 27 de 
diciembre de 2010.

 Que el listado de las 427 familias en condición de vulnerabilidad bajo la categoría 
de Residentes No Propietarios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, fueron identificados mediante la realización del estudio de vulnerabilidad 
requerido en la licencia ambiental y al interior de las Mesas de Gobernanza; y fue 
radicado mediante el oficio número 2015043735-1-000 del 20 de agosto de 2015, 
por la sociedad ante el INCODER,  y fue notificada en su momento al Secretario de 
Agricultura y Minería del departamento del Huila de la Gobernación de Huila y ha 
esta Autoridad Nacional. 

RADICADO 2022234119-1-000 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022.

Remite: ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. 

Tema: Respuesta a oficio ANLA 2022217273-2-000. Respuesta a la solicitud de 
modificación a la obligación de adecuación de 2.700 hectáreas de riego establecida en el 
artículo decimo segundo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009.

 Que en caso de efectuarse cualquier modificación parcial o 
total a dicho documento de cooperación éste debe ser suscrito por los representantes 
autorizados de las entidades interesadas en el tema objeto del ajuste específico, conforme 
al principio de dogmática jurídica según el cual en derecho las cosas se deshacen como se 
hacen y ser comunicada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la 
entidad que hiciera sus veces, como otorgante de la licencia ambiental del proyecto 
hidroeléctrico el Quimbo para su respectivo control y seguimiento, función que desempeña 
en la actualidad esta Autoridad Nacional en virtud de la desconcentración de funciones 
conferida en el Decreto-ley 3573 de 2011.
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 Resulta procedente evaluar el ajuste (No. 003) al 
“Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, 
los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de 
Minas y Energía, de Agricultura y EMGESA S.A. E.S.P” (Actualmente Enel SA ESP), 
suscrita el 9 de julio de 2018, en lo relacionado con la nueva alternativa de adecuación a la 
obligación de adecuar con riego por gravedad 2.700 has. En concordancia con las 
disposiciones de rango constitucional y legal que regulan la gestión administrativa en cuyo 
delineamiento por la norma superior se destaca lo preceptuado por el artículo 209 que trata 
de la función administrativa definiéndola como aquella que está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.

 La decisión de una aprobación a la presente solicitud; se encuentra sujeta a la 
respuesta que debe dar el titular de la licencia a los requerimientos de fondo. Se aclara que, 
la ANLA en el marco de sus actuaciones, sólo es competente para garantizar que, de 
conformidad con los impactos ambientales ocasionados por el proyecto, se dé cumplimiento 
a las medidas de manejo que fueron establecidas dentro de la licencia ambiental y sus 
modificatorias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos causados por el 
proyecto y con ello, garantizar el restablecimiento de las condiciones iniciales que fueron 
impactadas; garantizando adicionalmente el derecho a la participación incidente de los 
afectados.

Que, de concertarse un valor económico a la adecuación de las tierras, este debe 
considerarse en el marco de las 2.7000 has. y no sobre 2.135 has. que resultan de 
multiplicar 427 beneficiarios por 5 has.

(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. 

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo 
denominado “De los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos 
colectivos y del ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con 
el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos naturales, 
comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas 
las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para 
mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el entorno natural. 

En relación con la protección del medio ambiente, la Carta Política establece que es 
obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación (Art. 8º); en el mismo sentido, se señala que es deber de la persona y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano (Art. 95); y establece adicionalmente, la Carta 
Constitucional que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, 
y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar la 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines (Art. 79). 

Así mismo, por mandato constitucional le corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y 
exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80).
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Del seguimiento y control ambiental.

En lo que respecta al régimen jurídico aplicable a la presente actuación, se 
encuentra procedente cumplir con las prerrogativas establecidas en el Decreto 1076 
de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo sostenible”, cuyo objeto es compilar la normatividad expedida 
por el Gobierno Nacional en el ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas 
por el numeral 11° del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida 
ejecución de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 de la parte 
1 del libro 3 del citado Decreto, señala que el mismo rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial, hecho acaecido el 26 de mayo de 2015 en razón a la publicación 
efectuada en el Diario Oficial 49523.

Dispone el último Decreto en cita en su artículo 2.2.2.3.9.1, que es función de la 
Autoridad Ambiental, realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, dentro de las 
cuales se encuentran las actividades sometidas al régimen legal de permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales en beneficio de proyectos como en el presente caso, durante 
todas sus fases de construcción, operación, desmantelamiento o abandono. 

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el 
estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de 
manejo y control ambiental, así como los actos administrativos expedidos en razón 
del proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya lugar.

Resulta indiscutible el hecho de que los titulares de un instrumento de manejo 
ambiental adquieren compromisos encaminados a satisfacer las obligaciones 
impuestas para el proyecto de su interés, y en torno a ello, es importante afirmar 
que no simplemente se trata de gozar de una autorización ambiental otorgada por 
la autoridad competente, sino que su consecuencia adquiere un alcance mayor, 
cuando por vía administrativa se hace coercitiva la ejecución de los presupuestos 
plasmados en dichos instrumentos y en la normatividad ambiental vigente. 

Por otra parte, no sobra destacar que las medidas de manejo están dirigidas a 
prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos debidamente identificados, en 
el marco de la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que se suple de los 
recursos naturales.

Así las cosas, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la sociedad ENEL 
COLOMBIA S.A. E.S.P., es un principio básico sobre el cual se desarrolla su objeto 
mismo, el cual no es otro que el preventivo y en muchos casos correctivo, pues se 
trata de acciones que están dirigidas a lograr que el titular del proyecto, al momento 
de ejecutar su actividad adecúe su conducta a la ley y los reglamentos, con el fin de 
que no cause deterioro al ambiente, o al menos lo reduzca a niveles permitidos por 
la autoridad ambiental a fin de evitar daños irreversibles en los ecosistemas, 
garantizando así la promoción del desarrollo sostenible del país.

Ahora bien, es necesario para esta Autoridad Nacional, verificar a través del 
seguimiento, el cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas a la 
sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., en el marco de las autorizaciones 
ambientales a los que se ha hecho referencia con anterioridad, lo que conlleva a 
efectuar los requerimientos a que haya lugar para garantizar la continuidad de las 
actividades autorizadas en el instrumento de control ambiental, evitar 
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incumplimientos continuos que pueden generar impactos ambientales irreversibles 
en el medio y tomar las acciones pertinentes de conformidad con la Ley 1333 de 
2009.

Finalmente, contra el presente Auto de control y seguimiento no procede recurso 
alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. para 
que en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo dé cumplimiento y/o ejecución a las siguientes obligaciones y 
presente a esta Autoridad Nacional, los respectivos soportes documentales:

1. Presentar la propuesta metodológica de abordaje, el cronograma para la 
planeación de las nueve (9) alternativas establecidas en la solicitud de 
modificación de las obligaciones 2 y 6 del artículo décimo segundo de la 
Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, la estrategia integral de 
acompañamiento a las unidades familiares para la definición de la alternativa 
y los criterios metodológicos para la formulación y presentación del o los 
proyectos que deban entregar las familias por la alternativa seleccionada. 

2. Presentar la base de datos de las 427 familias beneficiarios de la compensación 
en la cual se especifique la alternativa seleccionada por cada unidad familiar, 
con el respectivo soporte del acta de concertación.  

3. Presentar la metodología y las acciones a implementar en los casos de las 
personas fallecidas y de aquellas que, a la fecha, no han logrado ser contactadas 
por parte de la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., para concertar la 
alternativa de su interés y que corresponden a un total de 78 unidades 
familiares, con el respectivo soporte del acta de concertación.  

4. Informar el proceso de articulación y concertación realizados con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y los seis (6) municipios del área de influencia 
directa que definieron lo propuesto en el artículo tercero y cuarto de la solicitud 
de modificación presentada, mediante las comunicaciones con radicación 
2022191052-1-000 de 1 de septiembre de 2022 y 2022204212-1-000 del 15 de 
septiembre de 2022 correspondientes a la “solicitud de modificación de la 
licencia ambiental respecto a las obligaciones de los numerales 2 y 6 del artículo 
décimo segundo de la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009 e incluidas en el 
Acuerdo de Cooperación” del proyecto HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO.

ARTÍCULO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones y/o requerimientos 
establecidos en el presente acto administrativo y en la normativa ambiental vigente, 
dará lugar a la imposición y ejecución de las medidas preventivas y sanciones que 
sean aplicables según el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA, notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
de la sociedad ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., o a su apoderado debidamente 
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constituido o a la persona debidamente autorizada, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. En el evento en que el (los) titular (es) del instrumento de manejo 
sea (n) admitido (s) en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial 
o liquidación regulados por las normas vigentes, informará (n) inmediatamente de 
esta situación a esta Autoridad, con fundamento, entre otros, en los artículos 
8,58,79,80,81 y 95 numeral 8 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en 
la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas 
vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicional a la obligación de informar a esta 
Autoridad Nacional de tal situación, aprovisionará (n) contablemente, las 
obligaciones contingentes que se deriven de la existencia de un procedimiento 
ambiental sancionatorio, conforme con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 o la 
norma que la adicione, modifique o derogue.

ARTÍCULO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena– 
CAM, y a las Alcaldías Municipales de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia 
y Altamira para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 de diciembre de 2022

ANA MERCEDES CASAS FORERO
Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales

Ejecutores
MARIA CAROLINA MORANTES 
FORERO
Contratista
 
 
Revisor / L�der
JUAN JOSE GRAJALES BLANCO
Contratista
 
SANDRA PATRICIA BEJARANO 
RINCON
Contratista
 
CARMINA DEL SOCORRO IMBACHI 
CERON
Contratista
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