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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN No. 8

76-001-23-31-000-2005-00888-01
JANIO JOSÉ MARTÍN JARAMILLO FLECHAS
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., C.V.C.
POPULAR
SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali (Valle), dieciocho (18) de Agosto de Dos Mil Nueve (2009).

MAGISTRADA PONENTE: Doctora LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Jurisdiccional de Decisión No. 8 a decidir

el recurso de APELACIÓN interpuesto contra la sentencia de primera instancia No. 068
de fecha mayo 28 de 2008 emitida por el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE CALI, dentro del proceso adelantado por demanda presentada por el

señor JANIO JOSÉ MARTÍN JARAMILLO FLECHAS, quien actúa en representación de
las cuatro Juntas de Acción Comunal (JAC) del Corregimiento de Pance (Veredas Pance

Cabecera, San Francisco, Vorágine, Banqueo-Pico de Águila - El Jardín), así como de la
Junta Administradora Local (JAL) de dicho Corregimiento y del Señor Corregidor, Juan de

Jesús Gaviria, contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, las EMPRESAS

MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C.E. E. S. P.-, y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -C.V.C.-, obrando en ejercicio de la
ACCIÓN POPULAR, consagrada en el artículo 88 de la Constitución Nacional y
desarrollada por la Ley 472 de 1998.
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En la sentencia objeto de revisión se dispuso lo siguiente:

"PRIMERO: DECLARAR INFUNDADAS, las excepciones presentadas por el Municipio de Santiago de
Cali, confprme a io expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADAS, las excepciones propuestas por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC, conforme a la parte motiva de ia presente providencia.

TERCERO: AMPARAR LOS DERECHOS COLECTIVOS, alegados por el señor JANIO JOSE MARTIN
JARAMILLO FLECHAS, en el escrito de la demanda; previstos en el articulo de la Ley ^72 de
1998, vulnerados por d MUNICIPIO DE CALI- DAGMA, CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA, C\/C, y las EMPRESAS MUNCIPALES DE CALI EMCALI FICE ESP.
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CUARTO: En consecuencia, -SE ORDENA e! cumplimiento de ¡as siguientes actuaciones:

' Ai i^lunicipio de Santiago de Caii - Dirección del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal de Santiago, a! Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAGMA), Secretaría de
Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, a ta Corporación Autónoma Regional de! Valle
del Cauca CVC, y a las Empresas Municipales de Santiago de Cali EMCALI, para que en forma
coordinada de acuerdo con sus competencias, elaboren un proyecto que desarrolle medidas
tendientes a la conseivación y reparación del medio ambiente de ta zona de Pance, lo cual incluye
desplegar acciones eficaces para un apropiado manejo, uso y protección de las aguas del río Pance
y se adopte una de las alternativas consideradas como viables para la provisión de agua potable
consignadas en el Estudio Técnico, elaborado por el Instituto de Investigación y Desarrollo en
Abastecimiento y Conseivación del Recurso Hídrico CINARA.
» A la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, adoptar el carácter de permanente de
las medidas acogidas como preventivas, dentro de la presente acción esto es básicamente la
prohibición de autorizar nuevas concesiones o ampliación de las existentes, pues de acuerdo al
Estudio Técnico efectuado por el CINARA, se encuentra copada la capacidad de suministro de agua
del río Pance, sin alterar tos ecosistemas que alimenta.
' Se conformará un Comité, integrado por el Municipio de Santiago de Cali - Dirección de!
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago, Departamento Administrativo
de! Medio Ambiente (DAGMA), Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, las Empresas Municipales de Cali -
EMCALI, el Personero Municipal, el Procurador para el Medio Ambiente, la Fundación Ecológica
Colombiana Organizada ECO, y la población del sector encabezada por sus líderes comunales, (JAC
y JAL) debidamente reconocidos dentro de la presente acción, el cual deberá ser integrado dentro
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, con el fin de elaborar
estudios y proyectos necesarios de acuerdo a sus competencias para emprender todas y cada una
de las actividades de defensa de la presetvación ambiental y del caudal del agua del río Pance, que
señala el estudio realizado por el CINARA. En efecto deberá proveer las apropiaciones
presupuéstales que demanden las obras correspondientes dentro de proyecto de presupuesto a
someter a la aprobación para la próxima viqencia fiscal, en especia! respecto de la adopción de
alguna de las alternativas consideradas como viables en el mencionado estudio, para la provisión
de agua potable para esa zona del sur de la ciudad, la cual deberá encontrarse en ejecución dentro
de los términos previstos para atender opoitunamente el crecimiento de la demanda de agua
potable en la zona de acueducto a tos estudios contratados por EMCALI. El Comité referido deberá
allegar al Despacho cada mes un informe pormenorizado de lo acontecido.
• Al Municipio de Santiago de Cali, a través de su representante legal, junto con todas las
dependencia competentes a su cargo para que en conjunto con el H. Concejo Municipal de
Santiago de Calí, se lleve a cabo la proyección y aprobación de un plan tendiente a la protección y
conservación de la zona como reserva natural.

QUINTO: ORDÉNASE también al Alcalde Municipal de Santiago de Cali, como Jefe de Policía,
(DAGMA - Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali), y al Gerente de
EMCALI, ejecutar las siguientes obras en ei corregimiento de Pance y la zona de la ribera del río
Pance:

. Dar el manejo adecuado a las basuras del sector

. Iniciar un Plan de recuperación y vigilancia del caudal de! río Pance. . De acuerdo con el estudio
técnico contratado con la Universidad del Valle - CINARA deberán realizarse las obras necesarias
para el manejo de las aguas setvidas que actualmente vierten en el no Pance, con la constitución
de planes de alcantarillado para los poblados y barrios que contaminan así el río.

Para el efecto deberán presupuestarse los recursos para la próxima vigencia fiscal y en los
subsiguientes períodos, a efecto de proceder a la ejecución de las obras a más tardar dentro del
año siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

SEXTO: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y el DAGMA, deberán ejercer
sus funciones de evaluación, control y seguimiento de dichas obras, y exigirel cumplimiento de las
obligaciones ambientales a todos aquellos que a los que se le ha concedió e! uso de las aguas del
río Pance, teniendo en cuenta el listado elaborado por el CINARA, y las Resoluciones SGA No. 371
del 26 de octubre de 1999 y la No. 263 del 22 de agosto de 2000, al tenor de lo dispuesto en Ley
99 de 1993, y demás normas concordantes y complementarias, teniendo en cuenta el informe
policivo que reposa en el plenario.

SÉPTIMO: Publíquese a costa delas demandadas (municipio deSantiago deCali, CVCyEMCALI), la
paite resolutiva de este fallo dentro del término de diez días siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia, en un periódico de amplia circulación.
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(OCTAVO- Comuniqúese a¡as autoridades administrativas de! Municipio de Santiago de Cali,

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y las Empresa Municipales de Cah EMCALI,
para que en lo que sea de su competencia colaboren en orden a obtener ei cumplimiento dei fallo,• entre ellas.
NOVENO: Por secretaría, CANCELASE el pago de! 50% restante de! valor total de los Honorarios de
Ui expeiticia, fijados al Instituto de Investigación / Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico|j yConseivación del Recurso Hídrico CINARA.
DECIMO- CONCEDER el incentivo de que trata el aitículo 39 de la Ley 472 de 199S. Bi

n consecuencia, FIJASE veinte (20) salarios mínimos como incentivo al señor JANIO JOSE MARTINy JARAMILLO FLECHAS, identificado con cédula de ciudadanía 14.9SS.394 de Can (V).
DECIMO PRIMERO: NIEGASE el incentivo a los coadyuvantes, por lo expuesto en la parte motiva deP esta providencia.
DECIMO SEGUNDO: NIEGASE la constitución de garantía bancaria o póhza de seguros para el
cumplimiento de la sentencia.
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i DECIMO CUARTO: Comuniqúese el nombramientoalos integrantes del comité de vigilancia.
• DECIMO QUINTO: Notifiquese este fallo aios presidentes de las juntas comunal del couegimiento

de Pance, a quienes se librará eloficio respectivo, con inserto de este fallo.I DECIMO SEXTO- una vez ejecutoriada ia presente sentencia, (sic) copia de ella, acompañada de.endascop^de la demanda yde su auto admisorio, ala Oficina de Registro Publico de Acciones
'populares yde Grupo de la Defensoná dei Pueblo Regional Valle dei Cauca, en cumplimiento dei^ aitículo SO de la Ley 472 de 1998."

I

I

I

DECÍMO TERCERO: Adviátase a los demandados que en el evento de Incumplimiento del fallo se
dará aplicación a!arto41 de ia ley472 de 1998.

1. LA DEMANDA

1.1 PRETENSIONES

Se solicita en la demanda que se hagan las siguientes o similares, declaraciones y
condenas;

• PRIMERA.- ''Que se ordene a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI, como primera medida, cesar o detener, cualquier avance del proyecto tanto de

I gestión como de construcción del acueducto sobre el Río Pance, desde el momento en que
se encuentre radicada esta Acción Popular."

I

I

I

I

SEGUNDA.- "Que se ordene a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., detener o suspender cualquier
tipo de contratación con terceros, que implique avanzar en la formulación del proyecto,
diseños, planos, estudios técnicos o financieros o cualquier otro que conlleve a la

3 construcción del acueducto tal como está planteado, sin conocer públicamente la
viabilidad de alternativas diferentes."

I
TERCERA.- "Que se ordene a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., declarar públicamente, como se
financia o financiará y a que costos, los estudios, diseños, posterioi constiucción y

'71
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mantenimiento del acueducto en cuestión."

CUARTA.- "Que por consiguiente se ordene a la CVC suspender el proceso que implique

la entrega a EMCALI de la concesión de aguas del Río Pance para efectos de la
construcción del acueducto proyectado."

QUINTA.-- "Que se condene a EMCALI E.LC.E. E.S.P., a la CVC o a cualquier otra
organización pública o privada, presentar de aquí en adelante a la comunidad del
corregimiento, por medio de asamblea de sus representantes en las JAC y JAL u
organización comunera local que los represente, cualquier alternativa contemplada o a
contemplar de construcción de acueducto o de uso comercial de sus aguas."

SEXTA.- "Que se haga público el inciso anterior, para conocimiento de toda la comunidad

caleña." u

SÉPTIMA.- "Que los accionados presenten caución que será estimada por el señor Juez,
para garantizar el cumplimiento de las anteriores pretensiones."

OCTAVA.- "Que se ordene a los accionados, realizar una convocatoria pública, por los
medios de comunicación locales, de las fechas de audiencias programadas por el juzgado

y para efecto de registráis apoyo técnico por paite de la sociedad civil o actores
interesados, de la situación suscitada por el proyecto en cuestión."

NOVENA.- "Que se ordene a las entidades públicas requeridas la colaboración para que

las JAC y JAL del Corregimiento de Pance con origen en elección popular y/o conformadas
en Corporación comunera, reciban apoyo en recursos de formación, técnicos, de
infraestructura y financieros, para consolidarse en los cuidadores y defensores responsable

de los recursos naturales y del medio ambiente del corregimiento y el parque Farallones

aledaños, en beneficio de la calidad de vida de los caleños."

DÉCIMA." "Que se ordene, la financiación de la presente Acción Popular, con cargo al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, para "la consecución de

pruebas y demás gastos en que se pueda incurrir al adelantar el proceso" (artículos 71 y

73, Ley 472 de 1998), debido a la magnitud, características del posible daño o impacto del

proyecto en cuestión, relevancia del bien público amenazado (el río Pance y su entorno) y
situación económica de ios miembros de la comunidad del corregimiento ds Pance que

soportan con el suscrito accionante, la iniciativa, movilización y gestión de la presente

Acción Popular." r,:

DÉCIMA PRIMERA.- "Solicitud respetuosa del derecho al incentivo señalado por el

/9^
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artícLiIo 39 de la Ley 472 de 1998, por el tiempo de dedicación del suscrito accionante al
estudio y facilitación de la demanda, para logro de los mejores resultados, en beneficio de
la calidad de vida de la comunidad caleña y jamundeña."

1.2. HECHOS

Los hechos constitutivos de la demanda reseñada y tramitada por el JUZGADO CATORCE

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI (Valle), en síntesis son los siguientes; '

1. En el Corregimiento de Pance, situado hacía el sur de la ciudad de Santiago de Cali,
está ubicado el río de su mismo nombre, y en la paite de abajo de la Vereda La
Vorágine, a lo largo de carretera pavimentada y con acceso por transporte urbano,
se encuentra el Parque de La Salud, donde acuden semanalmente cerca de 40.000

a 70.000 personas en busca de descanso y recreación, lo que se ha constituido en

un hecho público y concreto, ampliamente aceptado y conocido por varias
generaciones de caleños, jamundeños y foráneos habitantes de la ciudad para
disfrutar de sus límpidas y refrescantes aguas.

2. El Diario Occidente, en publicaciones de los días 29 de noviembre y 7 de diciembre

de 2004, así como El País y El Tiempo en ediciones del 18 de noviembre y 23 de
noviembre de 2004, respectivamente, anuncian la construcción de un Acueducto

sobre el Río Pance a la altura de la Vereda La Vorágine, para surtir de agua
comercialmente a los pobladores del área del sur de Cali, en expansión hacía el
Municipio de Jamundí, población de estratos 5 y 6.

3. El 6 de diciembre de ese mismo año, el Gerente de Acueducto de EMCALI se reúne

en la Universidad Javeriana con habitantes de Ciudad Jardín, que conforman la
Comuna 22, sin que para ello se hubiera convocado a la comunidad del

corregimiento de Pance, ni sus organizaciones comunales, ni las comunidades

representadas en el Consejo de Planeadón Territorial del Corregimiento, ni a
ningún otro representante de la comunidad afectada con este proyecto, para tener
la oportunidad de presentar, ni mucho menos concertar, sobre el desarrollo del
proyecto en cuestión.

4. Solicitada información sobre el particular a EMCALI por el Consejo de Planeadón
Territorial del Corregimiento de Pance, el Gerente de la entidad mediante

comunicadón No. lOO-GG-1102-04 de diciembre 1° de 2004, confirma todo lo
anterior sobre el interés de construir el Acueducto del Río Pance a la altura de La

Vorágine y el estado de avance del proyecto, solidtando que el Consejo se reúna
con el Gerente de Acueducto de EMCALI, para que sean escuchados.
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5. Previa solicitud, el día 20 de enero de 2005, se llevó a cabo una reunión para tratar
el tema del proyecto de construcción del acueducto sobre el río Pance, a la que
asistieron el Gerente de Acueducto de EMCALI, los miembros de la JAC y la JAL del

Corregimiento de Pance, El Corregidor, El Personero Municipal Delegado y la
Procuradora 21 Judicial y Agraria, en la cual se comprobó plenamente que EMCALI

está tramitando ante la CVC la concesión de aguas del Río Pance, así como el

avance en forma acelerada del proyecto de construcción del acueducto en

mención, sin tener en cuenta el amplio costo e impacto social, económico y
ambiental del proyecto que adelanta y afecta directamente no sólo a los

pobladores del Corregimiento de Pance, sino también a los habitantes de la ciudad.

6. Para tal efecto, EMCALI no cuenta con datos técnicos actualizados que sirvan de

base para analizar el impacto actual y futuro sobre el caudal del Río Pance y el

medio ambiente de la zona y su diversidad, y la CVC que se supone es la que cuida

los recursos naturales, ante lo anterior no se ha pronunciado públicamente ni

buscado a la comunidad para su consulta o conceitación.

7. Frente a la anterior situación, se decidió en Asamblea de las cuatro JAC y JAL del

Corregimiento de Pance y el Corregidor, realizada el 3 de marzo de 2005, presentar

muy comedida y respetuosa una ACCIÓN POPULAR ante esta jurisdicción, con el
respaldo de las firmas que suscriben el documento correspondiente.

1.3. DERECHOS COLECTIVOS AMENAZADOS

Que de Acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Nacional y el

artículo 4 de la Ley 472 de 1998, los derechos e intereses colectivos amenazados, son los

siguientes:

"a) El goce de un ambiente sano;

(-)
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración

o sustitución. La-conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas
de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así
como los demás intereses de la comunidad relacionados con la protección y conservación

del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública*
(...)

/ nQ
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I) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al benefício de la calidad

de vida de los habitantes.

n) Los derechos de los consumidores y usuarios."

2. TRAMITE DE LA ACCION

Recibida la demanda y repartida a esta Corporación, por reunir los

requisitos señalados en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 se procedió a su admisión,
ordenándose la notificación y traslado de la misma a los representantes legales de las

entidades accionadas, así como ai Ministerio Público, concediéndosele a los accionados el

término de diez (10) días para que la contestaran, solicitaran y acompañaran las pi'uebas

que pretendían hacer valer, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la citada ley.

2.2. INTERVENCIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

2.2.1. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DELVALLE DEL CAUCA -CVC-

(Fls. 48 - 63 del Cdno. PpaL)

Procede dentro del término concedido, esta entidad a atender el

requerimiento que se le hizo, por conducto de su representante judicial, quien manifiesta

en su escrito que se opone a las pretensiones de la parte actora, por carecer de

fundamentos legales, pues de acuerdo con su naturaleza jurídica y las funciones que le

determina la ley, para proceder al otorgamiento de concesiones de agua para el uso de

aguas supeificiales, la CVC como autoridad ambiental, debe estarse al procedimiento y

demás normas señaladas en el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de los

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), y en especial en lo

establecido en el Decreto 1541 de 1978, Decreto Ley 2811 de 1974, y parcialmente la Ley

23 de 1973. •,

Que el procedimiento para establecer si se otorga o niega una concesión de

aguas de uso público, debe adelantarse garantizando no sólo el debido proceso al
peticionario de la concesión, sino también a las personas que quieran hacerse paite en el

trámite y presentar sus oposiciones, pero dentro del término y oportunidad dados por las
normas arriba citadas.

íi-

Adicional a lo anterior, señala que en cuanto a la participación ciudadana
dentro de los trámites y procedimientos ambientales, se debe tener en cuenta también la
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Ley 99 de 1993, cuyas normas señalan entonces los mecanismos que tienen las personas

para intervenir en todos los trámites y procedimientos administrativos que se adelantan en

la Corporación.

Que contrario a lo manifestado en la demanda, EMCALI E.I.C.E. hasta la

fecha no ha presentado solicitud de otorgamiento de una concesión de aguas de uso

público del Río Pance para la construcción de un acueducto y en consecuencia no puede

ordenarse, como lo solicita la demanda, la suspensión de un procedimiento inexistente, ni

la realización de audiencias o la constitución como parte interesada de la comunidad de

Pance, al no estarse entonces adelantando el procedimiento para otorgar o negar la

concesión de aguas, ep las condiciones y términos señaladas en las normas antes citadas.

Termina proponiendo las EXCEPCIONES de INEXISTENCIA DE LA

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, que la hace consistir en los mismos
argumentos que trae para contestar la demanda en este mismo escrito para poner de

relieve que la entidad no ha violado ninguno de los derechos colectivos enunciados por el

accionante; así como las demás excepciones que aparezcan acreditadas en el proceso.

2.2.2. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (Fls. 127 - 134 Cdno. Ppal.)

En su escrito contestatario la apoderada de esta entidad demandada,

manifiesta desde un principio que se opone a todas y cada una de las pretensiones del

demandante, por cuanto no le es atribuible a la entidad la vulneración de los derechos

objeto de debate, ya que el proyecto mencionado en la acción popular no es de su
injerencia, pues como se puede determinar con lo expuesto en la "misma, es de las
Empresas Municipales de Cali, no pudiéndose por lo tanto endilgársele responsabilidad a

este ente territorial.

Señala que se debe tener en cuenta que EMCALI E.I.C.E. E.5.P., es una

entidad descentralizada del orden municipal, transformada en una Empresa Industrial y

Comercial del Estado, según Acuerdo 014 de diciembre 26 de 1996, modificado

posteriormente por el Acuerdo 034 de enero 15 de 1999, y de acuerdo con la definición

que contempla el Decreto Ley 105.0 de 19.68 en su artículo 6°., y conforme lo prescribe la

Ley 489 de 1998 en su artículo 85, estas entidades del orden municipal cuentan con

personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, lo que posibilita el
ejercicio de la autonomía, administrada por sus propios órganos legales y estatutarios,
junta directiva y gerente, sin que para ello tenga injerencia alguna el alcalde municipal,
pues la presencia del Alcalde en la Junta Directiva de EMCALI y su calidad de presidente

de la misma, es un mecanismo a través del cual se ejerce el control de tutela, pero

respetando la autonomía que les atribuye la ley, ya que el control que ejerce como

á! i-
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autoridad administrativa, consiste en constatar y asegurar que sus actividades y funciones
se desarrollen en armonía con las políticas gubernamentales dentro de los principios de la
Ley 489 de 1998 y de conformidad con los planes y programas adoptados.

Propone las EXCEPCIONES de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA

CAUSA POR PASIVA, cuyo fundamento son los mismos argumentos que le sirvieron

para contestar la demanda; la de INOPONIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN

CONTRA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, que la hace consistir en que el

proyecto a desarrollar es de competencia de las Empresas Municipales de Cali. Que
entonces, mal podría el Municipio de Santiago de Cali amenazar los derechos colectivos

enunciados por el accionante, en razón al desarrollo del proyecto relacionado con la
construcción del .acueducto de Pance; y la INNOMINADA para que se declare de oficio

en Ja sentencia, todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso

del proceso y que resulten favorables a la entidad.

2.2.3. EMCALI E. I. C. E. E. S. P. (FL 179 del Cdno. PpaL)

Procede esta entidad por conducto de su representante judicial, a contestar la

demanda en ios siguientes términos:

"5/ bien es cieito ¡o manifestado en ¡os hechos de ¡a presente Acción Popular, también es

cieito que EMCALI para desarrollar dicho proyecto debe cumplir con todos los requisitos

técnicos, ambientales, legales, sociales, etc., que se requieren para adelantar una obra de

esta naturaleza y hasta la fecha la única acción o actividad realizada ai respecto ha sido ia

solicitud ante ia autoridad ambiental competente (CVC) de la concesión de aguas dei río

Pance.

'Por lo anterior, hasta tanto ia CVC no se pronuncie al respecto de dicha solicitud, es

completamente imposible que EMCALIpueda siquiera iniciar cualquier actividad tendiente

a continuar con el proyecto

2.3. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO (218 - 221 del Cdno. Ppal.)

Realizada la AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO el día 2

mayo de 2005, a las 3:30 P. M. en el Despacho del entonces Magistrado conductor del
proceso, con la presencia del actor, de los apoderados del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE

CALI, la CVC y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., así como del Procurador 19 en lo Administrativo

ante el Tribunal; una vez intervinieron las paites en conflicto, sin que se lograra ningún
acuerdo entre ellas, el Despacho declaró fallida la audiencia, ordenando proseguir con el
trámite del proceso. Del acta de dicha audiencia se destaca lo siguiente:

"(•••) Escuchado ai actor, se le concede la palabra a ¡a señora apoderada de Emcali



- 10 -

para que se manifieste a! respecto: "Como apoderada de EmcaH con todo respeto
solicito ai H. i^lagistrado me permita cederle la palabra al Representante de la Gerencia
de Acueducto y Alcantarillado de EmcaH, el ingeniero FREDDY NELSON MANTILLA
puesto que él como encargado de la gerencia de planeación de la dirección de
planeación y como vocero del gerente es conocedor de la acción popular que nos
ocupa y de ias pretensiones de la misma, entendiéndose que por ser un tema
netamente técnico queda mejor explicado por éi, por tanto reitero mi solicitud. El
despacho accede a dicha solicitud y el ingeniero MANTILLA manifiesta: 'EmcaH desde
el punto de vista técnico lo que ha venido haciendo es agotar el procedimiento legal
requerido para obtener una concesión de aguas en el Río Ranee, ante ia entidad
competente que en este casoes la CVCpor lo tanto EmcaH no ha terminado de agotar
ei procedimiento correspondiente. Lo otro, que me permito comunicar es que EmcaH
no tiene diseños de acueducto, ni presupuestos ni evaluaciones porque apenas

estamos en la etapa cero o uno del procedimiento, es bueno mencionarlo y aclararlo.
Es todo". A continuación se le concede ia palabra a ia señora apoderado del Municipio

de Cali: "Como se desprende de la demanda presentada se contempla ia construcción
del acueducto del Río Ranee, proyecto que es de autoría de las Empresas Municipales
de CaH. Si bien es cierto EmcaH es una entidad descentralizada del orden municipal
también es cierto que está dotada de autonomía administrativa, personería jurídica,
motivo por el cual el comité de conciliación de la administración centraldel municipio
Santiago de CaH en sesión sostenida en el día de hoy determinó que por parte dei
Municipio no se presentaría en esta audiencia pública ningún pacto de cumplimiento".
Finalmente se ie concede Ja palabra a la señora apoderada de ia CVC, quien expresa:

"En lo que respecta a ia CVC sobre ias pretensiones de la acción popular como ya se
hizo conocer ai honorable Tribunal en la contestación de ia demanda no es posible

acceder a dichas pretensiones por cuanto hasta la fecha no se ha iniciado el trámite
parael otorgamiento o negación de una concesión de aguas delrío pance porpaite de
emcaii hasta la fecha, se ie ha manifestado a EmcaH que dicho proyecto no requiere

Ucencia ambiental pero sí ia obtención de la concesión y se le informó sobre ios
documentos e información que debe presentar para iniciar dicho trámite. La
participación de la comunidad podría darse una vez se inicie este trámite administrativo
de acuerdo con lo que establece la Ley 99 de 1993y el Decreto Reglamentario 15-11 de
197S (...)"

2.4. POSICIÓN DE LOS COADYUVANTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la ley 472 de 1998, y por haber
intervenido oportunamente en el proceso se les reconoció la calidad de coadyuvantes a:

' . '.í-i

2.4.1. Fundación Ecológica Colombiana Organizada -ECO

La referida fundación mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2006 (554-560

c.p.), manifestó por conducto de su representante legal su intención de actuar como

. vv Y
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coadyuvante de la demanda presentada por el actor, por estar plenamente de acuerdo

con los hechos, fundamentos de derecho, pretensiones y pruebas solicitadas en la

demanda. Mediante auto de Sustanciación No. 428 de fecha noviembre 8 de 2006 (fis.

578-579 c.p.), el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, dispuso tener como
COADYUVANTE, a dicha Fundación, por ajustarse su pedimento a lo dispuesto en el

artículo 24 de la Ley 472 de 1998.

2.4.2. La Señora Aleyda Mejía Cardona

Através de documento presentado el 10 de noviembre de 2006 (fl. 585 c.p), manifestó su
interés en apoyar al accionante en las pretensiones de la demanda. Mediante Auto de
sustanciación No. 496 del 07 de diciembre de 2006 (fl. 587-589 c.p.), el Juzgado Catorce

Administrativo de Cali, dispuso tener como COADYUVANTE a la señora Aleyda Mejia.

2.4.3. La Señora Gladys Mosquera Bolaños

Mediante escrito presentado el 1 de agosto de 2007 (fis. 578-579 c. 2), solicitó que se le
tuviera como coadyuvante y manifestó que se encuentra motivada por el deseo altruista
de la función social y por ser habitante del Corregimiento de Pance - Vereda La Vorágine.
Mediante Auto de sustanciación No. 553 del 06 de agosto de 2007 (fl. 583 c. 2), el
Juzgado Catorce Administrativo de Cali, dispuso tener como COADYUVANTE a la señora
Gladys Mosquera.

• . : .

2.4.4. Junta de Acción Comunal "El Retiro - Pance"

Mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2007 (fl. 667-675 c.2), el Presidente de la
Junta de Acción Comunal "El Retiro - Pance", solicitó que se le reconociera como
coadyuvante, como quiera que pretende colaborar y apoyar las iniciativas de fomento y
conservación de las fuentes hídricas del Alto Pance, pues en su criterio lo que pretende
EMCALI, es la comercialización del agua del Rio Pance.

2.4.5. Junta de Acción Comunal "Parcelación Cañasgordas"

El Representante legal de dicha Parcelación, mediante memorial presentado el 26 de
octubre de 2006 (fl. 714 - 722 c.p), solicitó que se le reconociera como coadyuvante,
manifestando que "i/e con indignación ¡as afectaciones, ios deterioros en e! ecosistema y
disponibilidad de aguas supefficiaies por ios afanes de captación de agua por parte de
Ei^lCALI para comerciaiizar lucrativamente el agua del Rió Pance en entornos distintos al
área de Pance, utilizando Ei^lCALI formas de posición dominante para lograr con mínima
información ... anuencias del Gobierno Nacionalpara la ejecución de sus propósitos. "

'•^99
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2.4.6. Asociación de Propietarios ''Parcelación La Finca"

El Representante legal de dicha Asociación, mediante memorial presentado el 26 de
octubre de 2006 (fl. 737 - 746 c.p), solicitó que se le reconociera como coadyuvante,
manifestando, básicamente lo mismo que señaló el Representante Legal de la Junta de
Acción Comunal "Parcelación Cañasgordas".

Mediante Auto de sustanciación No. 827 del 14 de noviembre de 2007 (fl. 771 -772 c. 2),
el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, dispuso tener como COADYUVANTES, a la Junta
de Acción Comunal "El Retiro", La Junta de Acción Comunal Cañasgordas y a la Asociación
de Propietarios de la "Parcelación la Finca"

2.5. INTERVENCIÓN DELMINISTERIO PÚBLICO

Interviene El Procurador Judicial 19 en Asuntos Administrativos, actuando
como Agente del Ministerio Público, para manifestar que dentro de la oportunidad procesal
que le otorga el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, procede a COADYUVAR todas las

pretensiones formuladas en la demanda de acción popular presentadas por el ciudadano
JANIO MARTÍN JARAMILLO, FLECHAS contra EMCALI EICE, MUNICIPIO DE CALI y la
C.V.C., por cuanto representa el querer ciudadano.

Posteriormente, mediante oficio de mayo 12 de 2005, dirigido al entonces
Magistrado Ponente del presente proceso, el Procurador Judicial solicita que "se cite a
declarar a! Director de!Departamento Administrativo de Pianeación l^lunicipal con ei fin de
que informe cual fue la razón por la cual no convocó ai Comité de Pianeación para el
análisis de conveniencia de la realización del acueducto de PANCE, por corresponder esta
obra a una intervención en forma directa en el plan de ordenamiento territorial. "

2.6. ENVÍO DEL PLENARIO ALOS JUECES ADMINISTRATIVOS

Por competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 472 de 1998 y de conformidad con el Acuerdo No. PSAA06-3321 de febrero 9 de
2006, y el Acuerdo No. PSAA06-3345 de marzo 13 del mismo año, una vez entraron a
funcionar los juzgados administrativos se sometió a reparto por la Oficina Judicial de Cali
el presente proceso, correspondiéndole al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CALI, quien avocó su conocimiento mediante auto de sustanciación No. 004
de agosto 25 de 2006. . • •

'n,
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3. PRONUNCIAMIENTO DEL AQUO

Una vez concluidas las fases procesales correspondientes, procede el
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, a emitir la sentencia No.
058 de primera instancia de fecha mayo 28 de 2008, en la que después de hacer un
análisis detallado de las pruebas arrimadas al proceso por las partes, así como del
ESTUDIO TÉCNICO realizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo en
Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico -
CINARA-, sobre el Proyecto de Construcción de Acueducto sobre el Río Ranee, desarrollado
con la información suministrada por varias instituciones de la ciudad, el cual transcribe en
lo pertinente, considera que de conformidad con el referido informe, "se tiene que ei
proyecto llamado "CERROS'', medianteel cualEMCALl propone suministrar agua al sur de
la ciudad, con aguas del río Pance, no es viable desde todo punto de vista, i) el caudal no
es suficiente para abastecer la totalidad de los predios localizados en ia zona baja; ii) La
existencia de otrasalternativas de abastecimiento de agua a la zona sur de la ciudad; iii)
loscostos económicos, ambiéntales y sociales que representan dicha propuesta. "

Que "por otro lado, dentro dei referido informe se hizo un recuento de las

condiciones en que se encuentran sometidos los ríos que abastecen ias cuatro plantas de
acueducto que suministran agua al Municipio de Santiago de Cali, así: i) Pueito Mallarino
proveída por el río Cauca ; ii) San Antonio proveída por ei río Cali; iii) La Reforma,
proveída por el río Melendez; y iv) Río Cauca, proveída desde el río Cauca; ríos que eran
altamente frecuentados por ia comunidad con fines recreativos y que en la actualidad son
altamente contaminados, lo que conllevaría a concluir, que podría ser ei futuro dei río

Ranee."

Que "en dicho estudio técnico también se dejó en daro que existen otras
posibilidades para abastecer de agua potable ai sur de ia ciudad, pues hay cuatro plantas
de acueducto que suministran dicho recurso a!municipio de Santiago de Caii, ias cuales no
han sido aprovechadas al máximo."

Teniendo en cuenta el estudio de prefactibilidad del proyecto, realizado por
INGESAM LTDA., conforme al estudio de fuentes para el futuro, adelantado por la Firma
de Consultoría INGETEC S. A., concluye que desviar aguas de las cuencas que aportan el
caudal a los desarrollos hidroeléctricos, es la alternativa menos viable, aclarando que si
bien es cierto, que debe existir una cobertura de agua potable, es necesario aprovechar
primero la capacidad instalada de las plantas de acueducto existentes, antes de
emprender proyectos nuevos de captación, conducción y tratamiento con impactos
ambientales que generan costos adicionales para el proyecto, porque el sistema existente
no trabaja a plena capacidad. Señala que aprovechando la capacidad ya instalada, se

•2 CjI
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puede garantizar la fuente de abastecimiento de agua para la zona de Pance, pudiendo en
este caso protegerse el derecho al medio ambiente yespacio público recreativo ambiental.

Que dentro del plenario se demostró que EMCAQ solicitó a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, la concesión de las aguas del río Pance,
para el abastecimiento al Corregimiento de Pance y Jamundi, razón por la cual se dio
apertura al trámite administrativo de concesión, el cual fue suspendido por orden del
Despacho instructor del proceso, con el fin de evitar cualquier posible detrimento a la
cuenca hidrográfica en cuestión".

Agrega que "f/ Despacho no desconoce el derecho que tienen algunos
habitantes de! sur de ia ciudad que se verían beneficiados con eiproyecto de acueducto
(2.000 viviendas en total, sisepudiese tomar ios GOOl/s), de gozar de agua potable, pues
existe una íntima relación entre ia cláusula Estado Social de Derecho y los se/vicios
públicos, especialmente los domiciliarios, puesto que a través de estos se busca
suministrar bienestar a la comunidad, entendiendo como mejoramiento de ia calidad de
vida, a toda ia población, en un plano de igualdad y dignidad material, pero que es
necesario aclarar que existen áreas que deben protegerse para la conservación de los
recursos hídticos necesarios paia la preservación de la flor'a y fauna de ese ecosistema
único y último que le queda aiMunicipio de Santiago de Cali, en su zona no montañosa,
más cuando existen varias alternativas viables ymenos costosas en términos ambientales,
según r-eza ei estudio técnico".

Concluye su estudio el Aquo en los siguientes términos:

".....es pertinente serialarque ia competencia para iaprotección delmedio ambiente están
determinadas a ia Nación, a las entidades territoriales y a las entidades descentr-aiizadas
por servicios, como ia Corpor-ación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Lo que nos
conlleva a concluir que a la primer'a le corresponde la pianifícación / fijación de políticas
estatales, por una parte, / por la otra, la consagración de acciones judiciales orientadas a
ia pr-eservación del ambiente y a ¡a sanción penal, civil o administr-ativa cuando se atente
contra é!. En cuanto a las entidades territoriales tienen la competencia en asuntos
ambientales de inter-és local, y el Concejo Municipal tiene la facultad de prvfer'ir normas
para la prvtección del patrimonio ecológico. Mientr-as la competencia de tas Corporaciones
Autónomas tiene funciones poUcivas, de contrvl y fomento, relacionadas con la
preservación del medio ambrente y con el aprvvechamiento de los r'ecursos naturales
renovables, al tenorde lodispuesto en ia Ley 99de 1993, artículo 30 nurner-al 20'.

Como consecuencia de lo anterior, procede a amparar los derechos
colectivos alegados en la demanda, previstos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998,

•^C2;
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vulnerados por el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA; CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC- y las EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI -EMCALI E.LC.E. E.S.P. y a impartir las ordenes indicadas a! principio de esta

providencia.

4. RECURSOS DEAPELACIÓN INTERPUESTOS

4.1. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia emitida en primera
instancia por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali, fue interpuesto
Recurso de APELACIÓN por la representante judicial del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI, mediante escrito en el que manifiesta que no puede atribuírsele a la entidad

territorial ninguna responsabilidad por los hechos relatados en la demanda, como quiera
que el Proyecto de Construcción de un Acueducto sobre el río Pance, es autoría de

EMCALI, Empresa Industrial y Comercial del Estado, dotada de personería Jurídica,
Autonomía Administrativa y Capital independiente, que es una entidad administrada por
sus propios órganos legales y estatutarios, junta directiva y gerente y no por el ministro o
director de departamento administrativo a cuyo sector pertenecen, y en el nivel municipal
igualmente, no son administradas por el Alcalde.

Que la presencia del Alcalde en la Junta Directiva de EMCALI y su calidad
de Presidente de la misma es un mecanismo a través del cual se ejerce el control de
tutela, pero respetando la autonomía que le atribuye, la ley a aquella.

Que por parte del Municipio de Santiago de Cali, no ha habido ninguna
acción u omisión que traiga como consecuencia la vulneración o amenaza de los derechos
colectivos invocados en la demanda.

4.2 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C.E ESP-

Recurre igualmente en APELACIÓN esta entidad la sentencia emitida en
primera instancia por el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI,
para efectos que esta Corporación proceda a revocarla y le conceda a EMCALI la

posibilidad de obtener la utilización del recurso hídrico del río Pance, con el fin primordial
de sustituir la concesiones particulares y desordenadas actuales que lo afectan y de paso
hacer uso eficiente de dicho, recurso hídiico.

Igualmente aduce, que teniendo la posibilidad de utilizar y regular el
recurso hídrico del Río Pance, se podría abastecer una zona de la población de Cali en

loA
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óptimas condiciones de salubridad y calidad de agua.

Lo anterior lo soporta en lo consignado en el oficio No. 312-DPT-356-08 del
10 de junio de 2008, suscrito por el Jefe del Departamento de Planeación y el Gerente de
la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, dirigido a la
apoderada de dicha entidad, cuyo asunto es: "Elementos de Juicio para apeíación de ¡a
sentencia proferida poreíJuzgado Catorce Administrativo de! Circuito Judicial de Cali', (fl.
109-114 del Cdno. 4)

4.3 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-

La apoderada de esta entidad en su oportunidad legal procedió a interponer
recurso de APELACIÓN contra la Sentencia No. No. 068 de mayo 28 de 2008 emitida por el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali, el cual no fue sustentado cuando asíse le
requirió, por lo tanto se declaró desierto por auto de sustanciación de fecha julio 15 de 2008
del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, visible a folio 151 del cuaderno
No. 4.

4.4 JANIO JOSÉ MARTÍN 3ARAMILL0 FLECHAS - DEMANDANTE

El demandante igualmente procede a recurrir en APELACIÓN la sentencia
objeto de revisión, con el siguiente argumento:

1. Se ignoró en la Sentencia, importantes actuaciones del suscrito para la definición del
proceso, dando la impresión de una escasa presencia del accionante durante el

desarrollo de la Acción Popular afectándose con esto la apreciación en la liquidación
de la incentivos y con ello dando un mensaje erróneo a la ciudad, sobre la
importancia de la defensa de los derechos e intereses colectivos.

2. No son precisas las órdenes o conductas a seguir dictadas en la sentencia, para
cumplir con el objetivo de protección de la cuenca del río Pance y en consecuencia
continúa la amenaza a los derechos e intereses colectivos demandados.

3. Se desconoce sistemáticamente las más importantes recomendaciones expresas en el
dictamen del CINARA.

Después de pnsignar en su escrito la explicación a estos puntos de
inconformidad, solicita se proceda a modificar la sentencia, teniendo en cuenta sus
actuaciones surtidas en el proceso para la definición del proceso, la precisión de las órdenes
o conductas a seguir dictadas en el fallo de cara al cumplimiento del objetivo de protección

, ¡ K.:-: •
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efectiva de la cuenca del no Pance ylas recomendaciones expresas del CINARA.

4.5 FUNDACIÓN ECOLOGÍA COLOMBIANA ORGANIZADA -ECO-

El representante legal de esta empresa que actúa dentro de) proceso como
coadyuvante del demandante, procede a interponer dentro de su oportunidad legal, recurso
de APELACION contra la sentencia emitida por el Aquo, por considerar que algunas de las
ordenes impartidas en ella no señalan plazo para su cumplimiento ypor otro lado algunas de
las medidas son incompletas para el efectivo restablecimiento de los derechos colectivos
amenazados, razones éstas por las cuales no se cumple con lo ordenado por el artículo 34 de
la Ley 472 de 1998.

5. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de APELACIÓN referidos, fueron concedidos por el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Cali, en el efecto suspensivo, ante esta Corporación,
mediante proveído de fecha junio 13de 2008.

Una vez sometido a reparto el plenario, se procedió por quien le
correspondiera én suerte conocer del mismo, a ordenar su admisión y las notificaciones
COI respondientes por auto de sustanciación de fecha julio 15 de 2008.

Encontrándose el expediente a despacho para proferir fallo, se encontró
necesario vincular ala Junta Administradora Local de la Comuna 22, para que se pronunciara
frente a la acción popular en estudio.

5.1. INTERVENCIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA
22 DE CALI.

J;..

Acude al proceso La Junta Administradora Local de la Comuna 22 de Cali, por conducto de su
representante judicial, manifestando lo siguiente:

••La comunidad de!sur de Cali absenta con gran preocupación ei acelerado proceso de deterioro de las
condiciones urbanísticas yambientales de una zona, cuya tocación es inminentemente ambienta! Asi
es, tanto bs bairios CiudadJardín como Paicelaciones de Pance, fueron diseñados para scpodar unos
asentamientos iiumanos relativamente pequeños y una elevada vocación de consetvación de ia
natumieza, ¡jara seivir así como espaaos de amoitiguación ai acelerado ydesordenado proceso de
urbanización que viene viviendo ia ciudad desde hace 50 años. Por ot,v iado, esta zona de ia ciudad
fue pensada como un imputante espado de conse,vaaón de su importante flora yfauna, que eran
endenvcas de esta zona yque vienen desapareciendo aceleradamente.

i::í5
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Pese c, esa buena concepción inidai, ia negligencia e indiferencia de las autoridades de pianeadón iia
permitido que desde hace unos diez años se diera comienzo a un implacable proceso de depredación
ambiental de la zona, lo cual seha traducido en elcambio de usos del suelo permitiendo una fueite
presión de usos comerciales, así como en el asentamiento de numerosas unidades residenciales
constituidas por edifícios, todo lo cual está suponiendo un impacto demasiado negativo en una zona
que se mantuvo durante muchos años como un santuario ambiental de la ciudad, en razón del
creciente número de habitantes, la congestión vehicular y la demanda de nuevas acometidas de
setvicios públicos, a b cual, las depredantes autoridades públicas han buscado responder de ia fomia
más facHista, tal como ocurre en ei caso que se denuncia yque se pretende corregir con la presente
acción popular: la construcción del acueducto La Vorágine, construido a paitir de las aguas del Río
Pance, proyedo que se constituye en la sentencia de muerte de este importante sistema fluvial de ia
ciudad, única cuenca que todavía podemos preseivaryconservarpara benefício recreativo yambiental
de toda ia comunidad caleña, pemiitiendo además continuar alimentando 127 acuedudos comunales
de la zona.

Por todo lo anterior, la Comuna 22 reitera que se opone radicalmente al proyecto que Hdera Emcaii y
avalado porla CVQ porlas graves consecuencias ambientales que enmateria de nivel de caudal de
agua y desaparición de espacios protegidos ella supone y en consecuencia adherimos a la Acción
Popular de ia Referencia mediante la cual sepretende que mediante sentencia Judicial seprohiba la
ejecución de ia mencionada obra."

Habiéndose dado al proceso ei trámite de rigor, se procede por parte del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala de decisión número
ocho (8), a dictar sentencia en segunda instancia, observándose previamente que no
existe causal alguna de nulidad que pueda invalidar lo actuado yprevias las siguientes,

6. CONSIDERACIONES :

6. 1. Competencia ¿j

: i

Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, esta
Corporación Judicial es competente para resolver los recursos de apelación formulados por
el señor Janio José Jaramillo Flechas, El Municipio de Santiago de Cali, Las Empresas
Municipales de Cali, EMCALI E.LC.E E.S.P y la Fundación Ecológica Colombiana -ECO-,
contra la sentencia No. 068 del 29 del 28 de mayo de 2008, emitida por el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

6.2. Naturaleza y aspectos generales de las acciones populares

Según lo dispone el artículo 88 de la Constitucional, las acciones populares
buscan salvaguardar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguí idad y la salubridad pública, así como la moral administrativa, el



- 19 -

I •-

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en
ella.

El artículo 2° inciso 2° de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88
de la Constitución Política, establece que las acciones populares se ejercen para evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere

posible; y al tenor del artículo 9° ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen
violar los derechos e intereses colectivos.

Respecto a la naturaleza de las acciones populares la Corte Constitucional

ha precisado que las mismas a ¡a comunidad en sus derechoscolectivos y por
io mismo pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de ia comunidad cuando

ocurra un daño a un derecho o interés común, sin mas requisitos que los que establezca el
procedimiento regulado por ley", ^

En cuanto al tema de los intereses colectivos, la misma Corporación expresó
que "e/ interés colectivo, se confígura como un interés que peitenece a todos y a cada
uno de los miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a través de su

pafticipación activa ante la administración dejusticia, en demanda de su protección

La finalidad de ja acción popular, no es otra que la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la segundad y
la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y los demás enunciados en el articuló lo de la Ley 472 de 1998.

Las conductas violatorias de derechos colectivos, generadoras de la acción
popular, están originadas generalmente en el ejercicio de la función regulada en el artículo
209 de la Constitución Política, según el cual; 'Ta función administrativa 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..."; principios éstos
que son objeto de control a través de la acción popular, en la que se estudiarán los
procedimientos en los que probablemente se involucran el abuso de la función

administrativa en beneficio individual, y la recuperación de sumas de dinero que se les
hubiere dado una destinación indebida a causa de la corrupción administrativa.

' Sentencia C-215 de abril Hde 1999, Corte Constitucional, M.P. Hartiia Victoria Sácliica Méndez, Expedientes 2176, 218-1 y
2196, Exequibiiidad e Inexequibiíidadde algunas normas de la Ley ^172 de 199S.
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De esa forma se refirió el Consejo de Estado en Sentencia de fecha 31 de
mayo de 2002, emitida dentro del Proceso con radicación No. 25000-23-24-000-1999-
9001-01(AP-300), con Ponencia de la Magistrada LIGIA LOPEZ DIAZ de la Sección Cuarta,
de la cual se destaca el siguiente aparte:

"Generalidades de ¡a Acción Popular:

Constitucionalmente regulada en ei artículo S8 de la Caita Política de 1991, la finalidad de la
acción popular es la protección de ios derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el
ambiente, ia Ubre competencia económica y los demás enunciados eneiartículo 4°dela Ley 472
de 199S.

Las conductas vioiatorias de derechos colectivos, generadoras de la acción popular, están
originadas por regla general en el ejercicio de ia función regulada en ei artículo 209 de la
Constitución Política, según el cual: "La función administrativa está al semcio de los mtereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad ypublicidad, mediante la descentralización, la delegación yla
desconcentración de funciones..." Principios que son objeto de control a través de la acción
popular, con miras al estudio de losprocedimientos donde presuntamente se involucran el abuso
de la función administrativa enbeneficio individual, y la recuperación de sumas de dinero que se
desvían delpatrimonio público a causa de la corrupción administrativa.

Para el efecto el juez de instancia está investido de amplias facultades, derivadas de la
autonomía procesal que ostenta la acción popular y de la finalidad que ésta busca, que no es
otra que ia protección de los derechos de la comunidad, razón por la cual talacción no puede
crear conflicto de competencia alguno, dado que dentro de la misma se debaten intereses
colectivos ajenos a situaciones particulares que se ventilan a través de procesos indix^duales
diferentes.

Dicha finalidad sedesprende de la intención del constituyente plasmada en elinforme -po4iencia
para primerdebate en pienaria de laAsamblea-, en dondese afirma: "...en un Estado Social de
Derecho, ia comunidad debe tenerlaposibilidad de exigir a lasautoridades, de manera directa,
el cumplimiento de susdeberes y elacatamiento de ia ley, como io propone ei Proyecto No. 1.
Nuestra tradición jurídica permite demandar penalmente a la autoridad por eludir su
responsabilidad, en lo que se denomina el prevaricato por omisión, pero no ha desarrollado
instrumentos pormedio delos cuales la comunidadpueda obligarla a actuar, encumplimiento de
su deber, o a dejar de hacerlo, para evitar la violación de la norma legal. El injunction
anglosajón, del que sederiva en buena parte la tradición de la 'acción pública'o 'acción popular',
tiene precisamente como propósito obligar a ia autoridad a hacero dejar hacer Podría decirse
que éste es su ámbitode acción por excelencia

6.3 CASO CONCRETO

En el caso sub exámine, el accionante pretende el amparo de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico y del
- Gaceta Constitucional No. -^6, abril 15, .1991.
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manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, el goce del espacio público y a la
utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, el
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, los derechos de los
consumidores y usuarios, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada ydando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes. El actor estima que los derechos
colectivos citados, se encuentran amenazados con el Proyecto de Construcción de un
Acueducto en el Corregimiento de Pance, que según informa actualmente adelantan las
entidades accionadas MUNICIPIO DE SANTOGO DE CALI y EMCALI E.I.C.E, motivo por el
cual, solicita su amparo, ordenando que ellas detengan el avance del referido proyecto
tanto de gestión como de construcción, y que se ordene a la C.V.C la suspensión del
proceso que implique la entrega a EMCALI de la concesión de aguas del Río Pance para
efectos del acueducto en cuestión.

El Aquo amparó los derechos colectivos invocados por el accionante, los
cuales encontró vulnerados por el Municipio de Santiago de Cali, el Departampnto
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA-, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC- y las Empresas Municipales de Cali -EMCALI-, razón
por la cual, les ordenó elaborar en forma coordinada de acuerdo a sus competencias, un
proyecto que desarrolle medidas tendientes a la conservación y reparación del medio
ambiente de la zona de Pance, las que contengan acciones eficaces para una apropiado
manejo, uso y protección de las aguas del río Pance. Así mismo ordenó, adoptar una de
las alternativas consideradas, como viables en el Estudio Técnico elaborado por el CINARA,
para proveer de agua potable a la zona alta de la ciudad de Cali.

La decisión emitida por el Juez de Primera Instancia fue apelada por el
accionante, el Municipio de Santiago de Cali, las Empresas Municipales de Cali EMCALI
E.I.C.E E.S.P y la Fundación Ecológica Colombiana -ECO-, y a continuación se estudiará la
pertinencia de los argumentos expuestos en sustento de sus recursos.

6.3.1. RECAUDO PROBATORIO

De la documentación allegada al plenario se destaca lo siguiente:

1) Informe final del Estudio de Impacto Ambiental para El Sistema de
Acueducto de 'Tance", elaborado por La Firma de Ingenieros Consultores -INGESAM
LTDA- en mayo de 1992, conforme al contrato No. GAA-DEP-077-91, celebrado con las
Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E.-; de su contenido se extrae lo siguiente:
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"RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La legislación Nacional, a través del Decreto-Ley 2S11 de 1974 (Código de los Recursos
Naturales Renovables y de protección al MedioAmbiente), exige la presentación de Estudios de
Impacto Ambiental para todo aquellos proyectos de Infraestructura susceptibles de producir
deterioro ambiental, siendo la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - C\/C la
Entidad encargada por el Gobierno Nacional, de velar por el cumplimiento de esta nomia dentro

del área de su jurisdicción.

Para dar cumplimiento a lo anteriormente estipulado, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -

EMCALI-, contrató con la Firma Consultora INGESAM LTDA., la elaboración dei Estudio de

Impacto Ambiental para el Sistema de Acueducto Pance, proyecto incluido dentro del plan de
soluciones previsto por EMCALIpara dotar de agua potable las zonas altas de la Ciudad de Cali.

El objetivo general del Estudio es el de identificar y analizar la interrdadón de cada actividad del

Proyecto con el medio ambiente, a fín de determinar los impactos ambientales adversos y
benéficos que se deriven por su ejecución y posterior operación.

Los objetivos especffícos del Estudio son los siguientes:

- Reconocer, identificar y evaluar el ambiente natural y el componente socioeconómico del área

de influencia de! proyecto.

Identificar acciones de mitigación con el fín de minimizar el posible deterioro ambiental

durante la fase de construcción y posterior y operación.

- Diseñar un plan de monitoreo que permita efectuar el seguimiento, control y retroalimentación
de tas acciones propuestas dentro del plan de mitigación.

(...)

Descripción dei Provecto Pance

El Sistema de Acueducto Pance hace parte del denominado PROYECTO CERROS mediante el

cual, EMCALI se propone dar solución al problema de abastecimiento de agua potable por
gravedad, para las zonas altas de la ciudad. Específicamente, el subproyecto Pance seivirá un
área total de 17S5 Has., localizadas entre las cotas 1030 y 1200 m.sn.m. y actualmente por
fuera delárea de seívicio de EMCALI. El sistema presenta como ventaja adicional, la producción
de excedentes de agua durante tos primeros años de operación, tos cuales podrán ser utHizados

en paite de ta red baja, a través, del sistema Ciudad Jardín. Se ha estimadoque ta demanda del
área de se/vicio en et año 2015 será de 600 L/s para atender una población de
aproximadamente 110000 hb.

3.2 Evaluación de tas Condiciones Ambientales Actuales

(...) Para efectuar dicha evaluación, se identifícaron cuatro (4) indicadores ambientales:
Recreación, Calidad delAgua, Geomotfología yAspectos Socio-económicos.
A continuación se presenta ta evaluación de cada uno de ellos:

a) Recreación:

La Cuenca det Río Pance, en especial hacia aguas debajo de entre la Vorágine (sitio donde se ha

proyectado la captación de aguas para el acueducto), es utilizada para fines recreacionales por



-23 -

un volumen muy impoitante de población, procedente principalmente de la ciudad de Cali.
Existe una relación cultural hacia el Ríositios como el del Parque de la Salud..
(...)

b) Calidad de! Agua
Las fuentes supetficiales incluidas dentro de! áres de innuenda directa de! Proyecto, tales como
el Rio Pance, la Quebrada Hoyo - Frío yRio Lili, pi'esentan una buena calidad, de acuerdo con
los resultados de las mediciones realizadas dentro del presente Estudio. Sin embargo, y
espedfícamente en el Río Pance hada aguas debajo de la Voiágine, se obseiva cierta tendencia
asu degradación ocasionada principalmente por el vertimiento de aguas sencidas sin tratamiento
adecuado, yaguas acidas procedentes de antiguas explotaciones de carbón.
(...)

d) Aspectos Socio - Económicos
Las condiciones Socio-Económicas de la población habitante de la zona de influencia directa del
Proyecto, son en términos generales, muy favorables. El índice de calidad de vida para al
Comuna 17esde 98.36, casi el doble del promedio municipal. En el sector urbano, exceptuando
el área correspondiente a las Parcelaciones del Sur donde las soluciones de abasto son de tipo
individual, la cobeitura del semcio de Acueducto es del 100%, dicho serxñcio esprestado en la
actualidad por EMCALI, mediante bombeo yrebonibeo dede (sic) la Planta de Pueito Mallarino.
(...)
3_4, Evaluación de lasCondirinn^s Ambientales Futuras con Provecto

(...)
Agrandes rasgos, se prevé que los mayores impactos derivados del Proyecto, se den durante su
etapa de funcionamiento, afectando principalmente el aspecto de recreación, en razón de la
disminución del caudal ydel consecuente deterioro de la calidad del agua del Río, derivado de la
disminución de su capacidad de dilución ydel incremento de las descargas de agua setvidas sin
tratamiento, originadas por elproceso de urbanismo que sin duda sedará en la zona.
(...)
3.5. Pl^n de Mitigación
Como resultado de la evaluación realizada se logró establecer que algunas acciones del
proyecto, qeneran impactos de gran magnitud e importancia sobre el entorno ambiental, cuyos
efectos pueden catalogarse como de difícil mitigación. Con base en lo anterior, se propone un
Plan de Mitigación a desarrollar en cuatro fases, descritas a continuación:

a. Recomendaciones para Viabilidad Ambiental del Proyecto.

A través de la identificación y evaluación de impactos se estableció que acciones como la
captación de agua, el veitimiento de lodos yla localización de obras como la captación en un
sitio geo moifológicamente critico, ocasionan impactos de gran magnitud e impoitancia, razón
por la cual se propone la realización de las siguientes actividades, como paso previo a la
construcción del sistema:

- Estudio de AlternativasRefuerzo del Caudaldel Río Pance.

La disponibilidad de agua en elRío Pance, en cantidad tai que garantice tanto elabastecimiento
continuo y necesario para el área de sen'icio, como los usos actuales de! agua y del suelo,
principalmente en lo relacionado con la recreación activa, ha sido identifícada como ia causa
fundamental para recomendar la no ejecución del proyecto, por las implicaciones ambientales
que conllevar/á ia reducción dei caudal del río alcaptar la cantidad requerida por elsistema de
Acueducto. Surge entonces, como alternativa para evaluar la viabilidad ambienta! delproyecto,

ti,: •

2J1
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aquella que considera ei refuerzo del caudal de! RíoPance mediante el trasvase de agua desde
otros Ríos, tal que se garantice por lo menos, la restitución del caudal captado para efecto de
operación del nuevo sistema de Acueducto.

- Manejo de lodos.

Elmétodo nías adecuado y económico en nuestro medio para e! manejo de los lodos producidos

en el proceso de potabilización del agua, es la deshidratación en lagunas de sedimentación y
secado. En caso de implementarse el proyecto, una vez reforzado el caudal del Río, EMCALI
deberá proceder a elaborar los diseños del sistema de tratamiento y manejo adecuado para

estos residuos. En cuanto al manejo de las arenas retenidas en el Desarenador, se podrán

almacenar por periodos cortos de tiempo cerca de la captación y posteriormente retirarlas para
su disposición fínai en un sitio previamente seleccionado y adecuado para tal fin.

b. Acciones de l^Htigación Durante ¡a Construcción de! Proyecto
Una vez demostrada la viabilidad ambiental del proyecto en lo relacionado con la disponibilidad

de agua por efectos del trasvase, podrá adelantarse la construcción del proyecto.
(...)

También se incluye lo concerniente a la conservación y recuperación de suelos, que se refiere a
los sitios que serán utilizados para la disposición de sobrantes de ¡as excavaciones realizadas

para la Planta de Potabilización, Conducciones de agua cruda y tratada y Tanques de
Almacenamiento.

C Acciones de i^Htigación posteriores a la Construcción de! Proyecto.

"(...) Conseivación y Mejoramiento de ta calidad Hídrica, donde se destacan el control de

veitimientos de aguas servidas en los cursos de agua de la cuenca, mediante la implementación

de un programa de captación y asesoría técnica a ¡os pobladores de la zona. Se incluye además,

la construcción de! sistema de alcantarillado para el área dé Pance.

- Repoblación Forestal de las áreas afectadas durante la fase de construcción del proyecto. Se

refiere a la reforestación de la zona de Captación y Planta de Potabilidad.

(...)

3.6 Costos dei Plan de Mitigación

(...)

b. Acciones de MitigaciónDurante la Construcción del Proyecto.

Se estima un costo de invq:sióiid^ y Costos de Operación y Mantenimiento por
$1.5 millones.

c. Acciones de Mitigación Posterior a la Construcción del Proyecto.

Se estima un costo de inversión de $13.7 millones y un costo de operación y mantenimiento de

$14.^^5 millones/año.

d. .Aspectos de Control Ambienta! a Coito y Mediano Plazo

Tienen un costo estimado de inversión de $3^5.0 millones y un costo anua! por operación y

mantenimiento de $82.75 millones. Si se considera un periodo de duración de ocho años, el

costo total seria de $1007millones.

(...)

b. Acciones de Mitigación Durante ta Construcción del Proyecto

Una vez demostrada la viabilidad ambiental del proyecto en lo relacionado con la disponibilidad

de agua por efectos de! trasvase, podrá adelantarse la construcción del proyecto.

.11
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(...)

c. Conclusiones

- El proyecto cíe captar aguas del Río Pance para conducirlas a un acueducto sectorial se i'e

limitado en época de tanto para el funcionamiento a capacidad total del propio
acueducto (600 l/s) como para garantizar suministro y tlujo de aguas debajo de la Bocatoma.
- Ai carecerla totalidad de la cuenca del Río Pance de un alcantarillado sanitario para viviendas,
barrios y parcelaciones, es indispensable dejar en el cauce dei Río un caudal que sea 20 veces
mayor que las aguas residuales que recibe. Asumiendo que se vieitan 15 L/s, en ei cauce debe

quedar un remanente de por h menos 300 I^s.

- Previo a la ejecución delproyecto, se debe solucionar la recolección de las aguas residuales
que vierten al río.

- En ei caso de Reglamentarse, nuevamente ei Río Pance y dejarse solo para abastecimiento
domestico, debe cónsiderahé con mucHo cuidado ia situación de operación para caudales por
debajode 600L/s teniendo en cuentaque laprotección ecológica de las fuentes superUciales es
prioritaria.

- Es conveniente analizar otras alternativas para reforzar los caudales de verano del río Pance.

Sea medianteeinbáíse^d' ti-asC^sés^éaguas de cuencas ceix:anas. "
(...)

Elproyecto se localiza al Suroccidente de la ciudad de Cali (ver Plano No. I-i): la fuente de
abastecimiento será el Río Pance y el sistema quedará conformado en la siguiente forma: -
Captación y desarenador: - Conducción de agua cruda -Planta de Potabilización; Sistema Matriz
de Distribución de Agua.

...Las obras de captación (Bocatoma y Desarenador), se localizaron sobre la margen izquierda
de 41 (sic) Río Pance, apmximadamente 700 m. agua arriba del puente de La Vorágine. El
trazado de la línea de conducción va paralelo a la Vía a la Vorágine hasta unpunto ubicado a la
altura del Parque de la Salud, donde se desvía hasta el sitio donde se localiza ia Planta de
Potabilización; la longitud total de ia línea de conducciónde AguaCruda es de 2.5 Km. "

(FIs. 1 - 403 del Cdno. 3) (412 - 755 del Cdno. 3 A)

2) Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali - Corregimiento
de Pance- elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
Subdirecdón de Desarrollo Integral de! Municipio con fecha noviembre de 2003, dentro del
pi-oyecto denominado ''Asistencia técnica Pian Prospectivo de Desairoilo 2004-1012-
Fundaps, Ciudad Abíeita-Unión Temporaf, para el periodo 2004 - 2008, del cual se
destaca lo siguiente:

••(...)

1.2.4 ElAgua

EiCorregimiento comprende en toda su extensión a la cuenca del Río Pance. Este nace en Los
Farallones de Cali, por encima de los 3.S00 m.sn.m. y tas un trayecto de 25 km, vieite sus
aguas en el Río Jamundi a 950 m.s.n.m. La riqueza hídrica que posee ia cuenca se debe a la
precipitación abundante y bien distribuida durante elañoquese registra enzona de Resen^a.

fm:.
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Son tributarios de! Río Pance las quebradas El Pato, Los Indios, El NHo, San Francisco, El
Poivenir y la Barracada, por ia margen derecha: y, por la margen izquierda, ias quebradas La
Castellana, La Sociedad, ElJordán, San Pablo, ElEncanto y Chorro de Plata.

Abundan los nacimientos de agua. La calidad de agua en toda la red hídrica se puede clasificar
como buena. (...)

" 1.3.6 Servicios públicos

(...)

Los habitantes del Corregimiento se abastecen del agua de quebradas y nacimientos. En las
veredas de San Francisco, La Vorágine, El Banqueo, Pico de Águila y la cabecera existen
acueductos colectivos, los cuales son dirigidos por las juntas comunales o por juntas
administradoras. No tienen sistema de tratamiento. La parcelación Chorro de Plata tiene un

sistema de tratamiento natural de filtración en múltiples etapas. Elabastecimiento en el resto de

veredas se efectúa con soluciones individuales mediante mangueras que conducen elagua hasta
las viviendas.

(...)

La Vorágine es el único sitio que cuenta con un manejo adecuado de aguas residuales, pues
cuenta con un sistema de alcantarillado que incluye una planta de tratamiento de tales aguas.
En ei resto del Corregimiento predomina el pozo de absorción como sistema de disposición fínai
de excretas, y en unaproporción no mayor al 10%de las viviendas dicha disposición se hace a
campo abieito.

En unaproporción impoitante de ias viviendas, cercana al ^0%, las aguasgrises (originales en
lavaplatos, lavamanos, ducha, lavadero) se disponen a campo abieito mediante zanjas
supeificiales que las conducena lospatios donde se infiltran y evaporan.

(...)
2. DIAGNOSTICO DELA PROBLEMÁTICA

"La vida delCorregimiento se organiza y transcurre en torno al Río Pance, en sus aguas y a su
alrededor se realizan ias actividades que configuran la dinámica socioeconómica del territorio.
Éstas afectan directa o indirectamente al Río. Por tanto, enfrentar con mayor efectividad la
problemática social y ambiental quepadece el Corregimiento requiere de un enfoque aiticulador
que tenga a! Ríocomo eje. (...)

2.1. 1 Medio ambiente y Desarrollo Agroecoturístico.

Las características delCorregimiento revelan potencialidades y amenazas para su gente. Tanto
unas comootras ligadasal tema ambiental. Si se intensifica sin controlia presión sobre la zona
que ejercen el turismo masivo y la población asentada en ella, se va a vulnerar gravemente en
ei mediano y largo plazo, el medio ambiente, conias consecuencias para la misma habilidad del
Territorio y iapropia actividad turística. Sólo mediante la educación ambiental que contribuya a
generarmayor conciencia y consecuencias ecológicas entre quienes habitan el Corregimiento y
entre losturistas, ya través de laacción institucional y comunitaria deprotección yconseivación
delos recursos naturales, se reduce el riesgo dedeterioro ambiental, se beneficia a ia gente del

Corregimiento yse asegura laactividad turística." (Fls. 4 ~ 18 del Cdno. Ppal.)

3) Resolución SGA. No. 371 del 26 de octubre de 1999, emitida por el
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Subdirector de Gestión Ambiental de la C.V.C., ''por la cual se reglamenta en forma

genera! el Río Ranee, cuyas aguas discurren en jurisdicción de! Municipio de Santiago de
Caii en ei Departamento dei Valle del Cauca". De dicha resolución se destaca:

"CONSIDERANDO:

Que ia Corporadón Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, fue transformada por la Ley
99 de diciembre 22 de 1993 y por el Decreto Legislativo 1275 de 1994, como resultado de lo

cual es necesario ajustar los criterios de distribución del agua de las fuentes supeificiales en el
área de jurisdicción.

Que a la luz de ia nueva legislación se hicieron nuevos estudios de la situación actual de ia

Reglamentación de! Río Ranee, en los cuales se tuvieron en cuenta todos los antecedentes,
solicitudes, nuevas situaciones presentadas, la forma de aprovechamiento de la tierra y tenencia

de la misma, y el aumento de la demanda de agua como resultado del desarrollo de su área de

influencia.

Que como resultado de estos estudios se presentó el proyecto de reglamentación de! Río Pance,
el cual establece ia distribución de las aguas entre los usuarios, de acuerdo con consideraciones

técnicasyjurídicas vigentes, y el cual hace paite integral de la presente resolución.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 111 dei Decreto Reglamentario 1541 de
197S, mediante avisos publicados en el periódico El País de Santiago de Cali, de fechas 29 de

Noviembre y 20 de Diciembre de 199S respectivamente, se puso en conocimiento de los

interesados el proyecto de reglamentación, con el fín de que se hicieran las objeciones del caso.

Que las objeciones fueron recibidas, resueltasy consignadas en el proyecto de reglamentación
por la Corporadón.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar en todas sus paites elProyecto de Reglamentación General del
ríoPance, presentado para el estudioy aprobación de este Despacho.

ARTICULO SEGUNDO: Reglamentar el aprovechamiento de la corriente pública denominada
Río Pance, cuyas aguaS: discurren en jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali,
Depaitamento del Valle del Cauca, de acuerdo con las asignaciones, cuotas, porcentajes y
demás espedfícaciones que se incluyen en el proyecto de reglamentación anexo, el cual forma
paite integral de esta Resolución.

PARAGRAFO: Las anteriores asignaciones para todos losefectos administrativos, se entienden
dadas en porcentajes, en función del caudalque llega a cada sitiode captación.'

ARTICULO TERCERO: OBLIGACIONES A LAS CUALES QUEDAN SOMETIDOS LOS
BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE REGLAMENTACIÓN: Los beneficiarios de la presente
resolución deben cumplir con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2S11 de 1.974, en
especial los Aitículos 62, 93 Y133, Decreto Reglamentario 1541 de 1.97S, ait. 23S v 239.
Igualmente deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo CVC No. 014 de Noviembre
23 de 1.976, al Decreto Reglamentario 1594 de 1.9S4, a Ley 99 de Diciembre 22 de 1.993así
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como a las demás normas que sobre la materia dicte esta Entidad o ai Gobierno Nacional. .

PARÁGRAFO: Los benefídarios a título propio o a través de ¡a asociación de usuarios, quedan
obligados a presentar para su aprobación, ante la CVQ los diseños y planos de todas las obras
de distribución y pattición que se requieran, tanto comunitarias como en los predios; y deberán
contribuir a prorrata de los porcentajes de caudales asignados, a los costos del diseño y
construcción de las estructuras hidráulicas generales necesarias para ia regulación, control y
eficaz distribución de las aguas entre los diferentes predios.

ARTICULO CUARTO: Los benefídarios de la presente reglamentación quedan obUqados a

pagar la tasa por la utilización de las aguas en la cuantía que les fuere asignada por ia
Corporación.

(...)

ARTÍCULO DÉCIMO: Todo nuevo aprovechamiento de las aguas de que se trata, que se
pretenda hace fuera de las acequiasy derivaciones a que se refiere esta Providencia, deberá ser
expresamente autorizado por esta Corporación, mediante Resolución motivada.

(...)" (FIs. 411 - 414 del Cdno. PpaL).

4) Documento anexo a la Resolución SGA 371 de octubre 26 de 1999,
intitulado "Proyecto de reglamentación del Río Pance", del cual se extrae lo siguiente;

"i. GENERALIDADES: El río Pance nace en los Farallones de Cali, en la vertiente oriental de ia

Cordillera Occidental, a una altuta aproximada a los 3.S00 metros sobre ei nivel del mar

(msnm); recorre unos 25 kilómetros para desembocaren ei ríoJamundí, aguas arriba delpuente
de la carretera Cali-Jamundí. Su curso h realiza en sentido occidente - oriente. En ia zona alta

es encañonado y de fuerte pendiente, suavizándose en ia zona media, para luego tornaise
tranquilo hasta su desembocadura en el ño Jamundí El piedemonte tiene una topografía
ondulada, la franja plana forma paite del valle geográfico del río Cauca. En general, sus aauas
son datas, por la poca erosión existente, la cobertura vegetal es aceptable. Su nacimiento,
recorrido, desembocadura y área de uso esta ubicada enjurisdicción delmunicipio de Santiago
de Caii, Departamento dei Valle dei Cauca.

2. RED ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN: Del no Pance sederivan Ocho (S) cauces comunitarios,
cuatro sobr-e la margen derecha y cuatrv sobre la izquierda. También existen 16
apr-ovechamientos individuales a lo largo dei no, r-epartidos en ias tr-es zonas en que se ha
dividido la reglamentación.

La Derivación No. 1, Acequia Villa Sandra, selocaliza sobre ia margen derecha del río, capta por
gravedad, sin obra, con trincha de piedra en ia elevación de 1.55S rnsnm., en las coordenadas
SS9.640 N con 1.047.870 E ,

La Derivación No. 2, Acequia Chorro de Plata, se origina en el pr-edio Chorro de Plata, de
prvpiedad de Carios Marino Solanilla, sobre la margen izquierda, bocatoma lateral, está
localizada en la elevación 1200msnm, en las coordenadas860.770 Ncon 1.053.000£

La Derivación No. 3,Acequia La Vorágine, se origina al borde de la carretera, en elsector de La
Piayita, sobre ia margen derecha delrío, derivación por trincho depiedra, en la elevación 1.180
msnm., en las coordenadas 861.000 N con 1.053.540 E.

O:.
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La Derivación No. 4, Acequia Cañas Gordas, sobre la margen izquierda no tiene obra de
captación, se origina en ei Parque de la Salud, de la Corporación para la Recreación Popular, en
la elevación 1.080 msnm, en las coordenadas S62.050 N con 1.057.250 E

r-J

La Derivación No. 7, sobre la margen derecha, se origina aguas abajo del puente de Comfandi
tiene obra de captación de fondo con presa reguladora a b ancho deirío con muros laterales, la
conducción inicial se hace por tubería, esta localizada en la elevación 920 msnm, en las
coordenadas 857330 N con 1.059.685 £

(...)" (FIs. 415 - 420 del Cdno. Ppal.).

5) Resolución No. 263 dei 22 de agosto de 2000, emitida por el
Subdirector de Gestión AmÍ3¡ental de la C.V.C., "por medio de la cual se resuelven los
Recursos de Reposición interpuestos contra la Resolución No. SGA. No. 371 del octubre 26
de 1999 Reglamentaria del Río Pance", por varias de las personas a quienes se les otorgó
concesión para el aprovechamiento de las aguas de dicho río. En dicha resolución se
resolvió lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que por Resolución No. SGA No. 371 del 26 de octubre de 1999, se reglamentó en forma
general el río Pance...

Que una vez notificada dicha Resolución se interpusieron dentro deltérmino legal, lossiguientes
Recursos de Reposición.

1.La señora Olga Lucía Satizabal, solicita se cambie el nombre de su predio Riverchill por
"Pancesito"yse excluya como usuaria de cauce 5-1-7, ya que este cauce no lo utiliza, quedando
únicamente porel cauce 5-1, para iocual presentó ladocumentación pertinente.

2. El señor Guillermo Zea Herrera solicita asignación de 10.01,/s de la quebrada Candelaria y10.0
l/s dei río pance para utilizar en abrevaderos.

(...)

Analizadas las solicitudes relacionadas, practicadas las visitas que se requerían y efectuados los
cálculos de caudales para los diferentes usos, la CV.C responde las peticiones de la siguiente
manera.\

l.Se acepta la solicitud de cambio de nombre del predio Riverchill, el cual quedará como
"Pancesito"por el cauce 5-1y se cancela la asignación por el cauce de la ramificación 5-1-7.

2. Se acepta la solicitud del señor Guillermo Zea Herrera de asignar 10.0 l/s por elcauce principal
del río Pance para abrevadores.

(...)

REsuEL VE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer para modificar la Resolución No. SGA No. 371 del 26 de
octubre de 1999, reglamentaria del Río Pance, la cual quedará conforme a h dispuesto en los
considerandos yaicuadro de distribución de caudales anexo, elcual forma parí:e integral de esta
Resolución.

• • -H. .

A!'::.-.,.. ,

-t, •
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ARTICULO SEGUNDO: Todos los demás aspectos conseivan su vigencia y obligatoriedad."
(FIs. 421 - 432 del Cdno. Ppal).

6) Oficio Número 711-05-3053-2005 de feciia 6 de diciembre de 2005,
suscrito por el Director Ambiental Regional Suroccidente de la C.V.C., mediante el cual
remite con destino al proceso el informe sobre el estado a esa fecha, del cumplimiento de
las condiciones y el volumen utilizado por as diferentes CONCESIONES que la CVC ha
otorgado del río PANCE, para lo cual envía adjunto los cuadros de distribución de las
aguas del citado río, correspondientes a la Resolución No. SGA 263 del 22 de agosto de
2000, por medio de la cual la C.V.C., resolvió los recursos interpuestos contra la
Resolución No. SGA 371 del,26 de octubre de 1999, (Reglamentaria de las aguas de! Río
Pance). Según informa el funcionario remitente en tales cuadros se pueden observar el
nombre de los usuarios y los caudales otorgados (Concesión Máxima l/s) de dicha fuente
de agua de uso público. Aclara además que ""dicha resolución está vigente y que cada uno
de ios usuarios señaladosen los Cuadros de Distribución, en la actualidad se beneficia del
caudal que se ie ha otorgado" (FIs. 67 - 90 del Cdno. 2 A).

7) Oficio No. 300000-GAA-0521-04, de fecha 20 de abril de 2004,
dirigido por el Gerente de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, al Director General de la
C.V.C; de su contenido se destaca lo siguiente:

El pasBdo ij d€ abn! de 2004, tuvimos ¡b opoitunidad d€ reahzdr un conversatotio sobre las
futuras fuentes de abastecimiento para Caíi, evento en e! cual contamos con la presencia de
firmas consultoras entidades gubernamentales, ingenieros contratistas, ONG y funcionarios de
EMCALI E.I.C.Ey C. V.C, participaciónque agradecemos.

En el evento surgió la inquietud y casi como una solución inmediata retomar el proyecto de
acueducto del Rio Pance, dada la proximidad alperímetro urbano y en consideración a que la
municipalidad definió en el POTcomo área de expansión el corredor Cali-Jamundí.

Agradecemos nos informe en forma detallada sobre los documentos y procedimientos que
debemos adelantar para obtener ¡a respectiva concesión de aguas del río Pance" (Fl. 72 del
Cdno. Ppal.).

8) Oficio de fecha 23 de junio de 2004, suscrito por el Subdirector de
Conocimiento Ambiental Territorial de la C.V.C., dirigido al Gerente de Acueducto y
Alcantarillado de EMCALI, en el que se informa lo siguiente:

"En respuesta a su oficio 30000Ü-GAA-0521-04, en el cual solicita información sobre el
procedimiento para obtener una concesión de agua del Río Pance, se anexan los requisitos de
acuerdo con la normatividad vigente. En el caso específico de EMCALI este procedimiento podría
ser diferente, dadas las características socio culturales del Río Pance y de acuerdo con lo

¿i ¡¿i
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anaUzado en ¡a reunión de mayo31 se solicita el estudio hidrológico detallado delproyecto.

Igualmente se envía el acta de la reunión realizada el 31 de mayo con el ingeniero Antonio
Muñoz de EmcaH y varios funcionarios de la C\/Q para conocerconmayordetalleel proyecto de
Pance y contar conmás elementospara el análisis. Se incluyen ios compromisos y acuerdosque
se propusieron, para iniciar un trabajo conjunto para identificar la opción mas favorable para el

abastecimiento de agua de Cali en elmediano plazo." (FIs. 50 a 53 del Cdno. 2 A).

9) Oficio No. 100-GG-l102-04, de fecha 01 de diciembre de 2004,
suscrito por el Representante Legal de EMCALI (designado por la Superintendencia de
Sen/idos Públicos Domiciliarios), dirigido al Consejo de Planeación Territorial -
Corregimiento de Pance, del cual se destaca lo siguiente:

\as EMPRESAS MUNICIPALES DECALI han mostrado su interés por construir un acueducto del
río Pance desde mediados de la década de 1980 y para ellos se realizaron estudios a nivel de
factibiHdad correspondientes en 1990. Esta noes una idea nueva, porque como comprenderán,
ei abastecimiento delservicio de agua potable de una ciudad como Santiago de Cali, requiere de
una planificación con horizontes de veinte años y más.

La urbanización creciente de! sur delmunicipio y la aprobación de laszonas de expansión en el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) obligan a acometer soluciones viables y de largo plazo
que garanticen el abastecimiento del vital liquido para la comunidad de este sector y la de
futuras generaciones.

Conscientes de nuestro papelen el desarrollo de la región y de la responsabilidad social quenos
compete, hemos iniciado el proceso para llevara la realidad este proyecto. Dicho camino es
largo y debe surtir y cumplir con diversos trámites en el que lógicamente está presente la
conce/tación con la comunidad; valga decirque EMCALI siempre ha estadoprestoa atendersus
requerimientos y compaite con ustedes la inquietudpor lapreservación deimedio ambiente yde
Jas condiciones actuales del río Pance.

Para su tranquilidad podemos informarles que nuestra pretensión es captar agua en ia cota
1.250 m.s.n (metros sobre el niveldel mar), que está ubicada a la altura del sitio conocido como
"La Vorágine". La estructura a construir no afecta los usos del río y no tendrá impacto neqativo
en el entorno. El proyecto se encuentra en la etapa de formulación revisión de información
básica, términos ambientales y elaboración de términos yespecíñcamente de diseño, por lo cual
les manifiesto que es imposible facilitarles ios diseños pues en el estado de avance estos no
existen." (FIs. 24 - 25 del Cdno. Ppal.).

10) Oficio No. 300-GUENA-2008-04 de fecha 02 de diciembre de 2004,
suscrito por el Gerente de la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado
de EMCALI, dirigido a la Subdirectora de Intervención Territorial Sostenible de la C.V.C; de
su contenido se destaca lo siguiente:

"IGNACIO RESTREPO BAQUERO, mayor de edady vecino de Cali, actuando como Gerente de la
Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI E.I.C.E ES.P

z/9
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presentó a usted solicitud de tramite de términos de referencia y trámite de Ucencia ambiental
para un sistema de acueducto que se construirá en elsector de Pance área rural del Municipio
de Cah, el cual captará aguas del Río Pance para abastecer por gravedad los sectores de Pance,
Ciudad Jardín y el área de expansión urbana corredor Cali-Jamundi." (FL 78 del Cdno.
Ppal.).

11) Oficio de feciia 7 de febrero de 2005, dirigido por el Subdirector de
Conocimiento Ambiental Territorial de, la C.V.C., al Gerente de Acueducto yAlcantarillado
de EMCALI, en el que se informa lo siguiente:

"Hemos recibido el traslado de su comunicación 300-GLIENA-200S-04, a través de la cual nos
solicita los Términos de Referencia para elaborar los estudios yadelantar el trámite tendiente a
obtener la licencia Ambiental del proyecto de construcción yoperación de un acueducto que
tomaría ¡as aguas dei Río Pance.

Al respecto, el Decreto USO de 2003 no considera este tipo de proyecto como objeto del
requerimiento de una Ucencia ambiental; sin embargo, su viabilidad ambiental p-^tá suíeta a la
expedición porpaitede esta Corporación de los respectivos oermisos o rnnrpciones nar^ p! ncn
o aprovechamiento de los recursos naturales que requiera la construrnón y operación del
proyecto. Para este caso, esprímordial la obtención de la concesión para el uso de las aguas del
Río Pance.

En igual sentido, durante la reunión realizada el día 31 de mayo de 2004 con el ingeniero
Antonio Muñoz de Emcaii, manifestamos la necesidad de que se nos permitiera conocer los
estudios que esta empresa ha realizado sobre las posibles fuentes de abastecimiento de agua
para Calí Y, en nuestra comunicación 500-05733-2004 solicitamos a Emcaii el estudio
hidrológico detallado para elproyecto a fin de contar, entre otros, con los elementos necesarios
para el análisis que nos permita, de manera conjunta, determinar cual es la opción más
favorable para atender las necesidades de agua, actuales y futuras, de la ciudad Hasta el
momento no hemos recibido esta información.

R

n

n
n Queremos ser reiterativos yhacer énfasis en la paiticularidad que la fuente pretendida ofrece

para los habitantes del Municipio de Cali y que circunvecinos para quienes el Río Pance
representa, además de su gran impo,tanda ecosistémica, un especial lugar de esparcimiento y

|j| recreación tradicional, en cuya cuenca se encuentra el parque de la Salud, definido en el FOT
parque de escala urbano regional de impóitáñte valores paisajísticos y

ambientales.

En consecuencia esta Corporación sólo podrá emitir el concepto y los derechos ambientales
respectivos una vez se haya adelantado, de manera conjunta, el análisis riguroso de las
diferentes alternativas posibles para el abastecimiento de la ciudad, dentro de las cuales se
encuentran ias aguas de ios ríos Timba, Guachite yCauca, entre otros " (Fl. 54 del Cdno. 2
A)

12) Oficio No. lOO-GG-420-05, de fecha mayo 5de 2005, dirigido por el
Agente Especial de EMCALI (Designado por la Superintendencia de Servicios Públicos

y.. 7
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Domiciliarios), ai Jefe "OGAT" de la C.V.C, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:

"Atendiendo tos requerimientos de (a Corporación AutónomaRegionalde! Valle dei Cauca anexo
formulariodiligenciadosobre solicitud de Concesiónde Aguas Superficiales del RíoPance.

Este requerimiento se hace con e! propósito de reiniciar ios Estudios de Abastecimiento de ia

zona de Pance a partir de ios realizados dentro de los Estudios de Mejoras y Ampliaciones al

Acueducto de Caii contratados por EMCALI entre 1989 y 1990.

Ei proyecto Pance hace paite de ia solución a la dotación de agua potable para las zonas de
ladera de la ciudad de Caii que se denominó dentro de dichos estudios como "PLAN CERROS".

En este proyecto se contempla ia construcción de tres plantas de Tratamiento de Agua Potable:

LaReforma, CaliAlto y Pance, de las cuales está en operación actualmente la primera.

(...y (FL 441 del Cdno. Ppal.).

13) Formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales,

diligenciado por el Representante Legal de EMCALI E.LC.E. E.SP, el 29 de abril de 2005,

del cual, se destaca;

"DA TOS DE LA FUENTE DEABASTECIMIENTO

RIO X

NOMBRE: PANCE

SITIO DONDESE PRETENDE CAPTAR EL AGUA

VEREDA: LA VORAGINE CORREGIMIENTO: PANCE (...)

SISTEMA DECAPTACIÓN

GRAVEDAD: X

USOS DEL AGUA

ACUEDUCTO: X No. DE VIVIENDAS: ^5.000

(...)" (Fl. 442 del Cdno. Ppal.)

14) Oficio de fecha 17 de junio de 2005, suscrito por el Director (E) del

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dirigido con destino al expediente,

en el que certifica que "en el Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali no

aparece registrado proyecto relacionado con el acueducto sobre el río Pance." (Fl. 9 del

Cdno. 2 A).
• Jr

15) Ofició'de fecha 5 de julio de 2005, suscrito por el Subdirector de

Finanzas Públicas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dirigido con
destino al plenario, en el que se certifica que ""En d POAI de! 2005 no existe un proyecto
relacionado con e! acueducto sobre e! río Pance. Para que se tenga aforo presupuestal es
requisito indispensable estar inscrito en el banco de proyectos de Planeación Municipal.
Por io tanto no existe presupuesto para esta inversión." (Fl. 10 del Cdno. 2 A).
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16) Auto de iniciación de trámite de concesión de aguas de uso público,
de fecha 30 de noviembre de 2005, expedido por el Director Ambiental Regional
Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, en el que se
consignó lo siguiente:

"Que el señor CARLOS ALFONSO POTES VICTORIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
16.352.070 expedida en Tulúa Valle, quien obrando en su calidad de AGENTE ESPECIAL de
Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P., identificada con el NitNo. S90399003 con
domicilio enSantiago de Cali, residenciado en el Edificio el CAN, Torre EmcaH, Piso 3 de la actual
nomenclatura urbana; presentó a la Dirección Regional Ambiental Suroccidente de la
Corporación Autónoma Regional del Valle dei Cauca -CI/C solicitud de otorgamiento de una
CONCESION DE AGUAS DE USO PUBLICO en la cantidad necesaria, relacionada con la posible
construcción de un acueducto, aguas que serán captadas por el sistema de gravedad del río
Pance.

Que con ia solicitud se presentaran los siguientes documentos:

1. Copia de la Resolución No. SSPD012736 de fecha octubre S de 2002.

2. Copia de ia Resolución No. SSPD012S31 de fecha IS de octubre de 2002.

3. Copia Acta de Posesión.

4 Copia Información Hidrológica.

5. Copia Factura de venta No. 0012305de fecha 15de julio de 2005.
6. Croquis

Como la solicitud se encuentra conforme a lo establecido en ei Decreto Ley 2S11 de 1974,
Decreto Reglamentario 1541 de julio 26 de 1978, y siendo la Corporación Autónoma Regional
dei Valle dei Cauca -CVC- competente para otorgar o negar la concesión de aguas solicitada,
conforme a lodispuesto en la Ley 99de 1993, y en especial de lodispuesto en elAcuerdo CVC
No. 20 de mayo de 2005, en la Resolución D.G. No. 498 dejulio de 2005, ;/ demás normas
concordantes, el Director Ambiental Regional Suroccidente (C), de ia Dirección de Gestión
Ambientalde la Corporación AutónomaRegionaldei Valle del Cauca -CVC

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR-ei trámite administrativo de la solicitud presentada por el señor CARLOS
ALFONSO POTES VICTORIA, ... quien obrando en sucalidad de AGENTE ESPECIAL de Empresas
Municipales de Cali EMCALI ... tendiente a obtener de la Ofícina de la Regional Ambiental
Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C., el
otorgamiento de una CONCESIÓN DE AGUAS DE USO PÚBLICO en la cantidad necesaria,
relacionada con ia posible construcción de un acueducto, aguas que serán captadas por el
sistema de gravedad del río Pance.

SEGUNDO: ORDENAR lapráctica de una visita ocular alpredio materia de lasolicitud conforme
lo establecido en el A/tículo 56 del Decreto Reglamentario No. 1541 de 1978, para lo cual se
COMISIONA ai Profesional Especializado responsable dei Proceso 1 (Administración de los
recursos naturales y uso del territorio), para fíjar mediante Auto la fecha hora de la diligencia,
a la cual deberán asistir eiProfesional Especializado y/o Técnico Operativo) por éldesignados

TERCERO: Expedido elAuto fijando la fecha y la hora para la diligencia, ORDENASE la fijación
de un aviso por un término de diez (10) días hábiles en lugar público de la entidad y en ia
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Alcaldia Municipal oInspección de Policía de la localidad, en elque seindique ellugar, la fecha,
hora yelobjeto de la visita ocular, con elfin de que los interesados puedan intetvenir en ella, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Aitículo 57 del Decreto Reglamentario No. 1541 del 26 de
julio de 1978.

(...)" (FIs. 351 - 353 del Cdno. Ppal.).

17) Oñdo de fecha 14 de diciembre de 2005, suscrito por el señor Janio
José Jaramillo Flechas, dirigido al Director Ambiental Regional Suroccidents de la C.V.C,
mediante el cual presenta oposición al "Auto de iniciación de trámite de concesión de

aguas de uso público" (arriba relacionado), del cual se destaca lo siguiente:

"Acorde a lo dispuesto en el Art. 60 del Decreto No. 1541 de 1978, yo JANIO JOSÉMARTIN
JARAMILLO FLECHAS, identificado con C de C No. 14.988.394 de Cali, mayor de edad, con
dirección domiciliaria: Carrera 7 No. 25 - 42 del vecino municipio de Janiundi, actuando en mi
propio nombre y obrando como OPOSITOR con derecho e interés legitimo, manifestado

previamente, como se prueba en documento adjunto (PRUEBA 1), presentado a la C.V.C. el 13

de diciembre de 2.005, EXPRESO MI OPOSICIONA LA CONCESION DEAGUAS DEL AUTODE LA

REFERENCIA, FUNDAMENTADO EN LAS SIGUIENTES

RAZONES

1. LA AMENAZA DE VULNERACION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS En el Tribunal

Contencioso Administrativo del Valle del Cauca cursa la Acción Popular con radicación No.

2005/0888, por la "Amenaza de Vulneración de Derechos e Intereses Colectivos, por el Proyecto
de Construcción de Acueducto sobre el río Pance por Emcali y Concesión de aguasporparte de
C.V.C a Emcali para este Proyecto. (PRUEBA 2). Acción Popular en la que actúo como
accionante, respaldado por aproximadamente 6.000 firmasanexas al expediente dei proceso, de
ciudadanos residentes en Cali, entre ellas las firmas de la mayoría de los corregidores rurales de
Cali, Incluido el Corregidor de Pance y las de representantes y actores sociales de diversas

organizaciones de ¡a sociedad civil local. Demanda admitida mediante Auto No. 271 del Tribunal
Contencioso Administrativo, el 10 de marzo de 2005 (PRUEBA 3) y notificada personalmente a
cada uno de los representantes legales de las empresas demandadas: Emcali, C.V.C. y el
Municipio de Cali.

La Acción Popular en curso está directamente relacionada con el Auto de la Referencia, pues
tratan sobre la misma materia y tema: LA AMENAZA DE VULNERACION DE DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS, protegidos en la Constitución Nacional de acuerdo al Aitículo 88,
regulado en la ley 472 de 1998.

2. PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL (Ait. 1 C.N.). "El río Pance es el marde los caleños",
como aceitadaniente lo expresara el ex gobernador Germán Villegas, principalmente para la
población de estratos 1, 2 Y3.

Cada fin de semana se desplazan según el Plan de Desarrollo de Pance 2004 - 2008, entre
40.000 y 70.000personas "en busca de descanso y recreación". Lo anterior constituye unhecho
público concreto ampliamente conocido porgeneraciones de caleños yjamundeños, a!punto de
haberse denominado como el PARQUEDE LA SALUD, al parquesituado río abajode la Vorágine,
porJo que el río representa desde casi un siglo, en la salud mental y física de los caleños y
já/hundeños, propiciando yfoitaleciendo en forma natural, elejercicio de las sanas costumbres,
las tradiciones locales, la unión familiar, el civismo, la paz y ta convivencia en ia ciudad.



I
IEstees el interés genera! defendido por ia pobiadón, por ser ei úitimo río que ie queda aia

dudad, que gozaba de!priviiegio de iwber tenido siete ríos, pues ios otros seis ríos de Caii, ei río
i^ieiéndez, ei río Santa Rita, ei Aguacatai, ei Cañaveraiejo, ei Liii y ei río Caii, gae antaño

g oñederon aios caieños también sus iimpidas aguas fueron convertidos en doacas porproyectos
similares, hechos que no requierenprueba alguna

I
6. EL DEBIDO PROCESO (Ait 29 C.N.). Se violaría, conociendo Emcali, la CV.C. yei Municipio de

y Cah, la Acción Popular No. 2005/0S8S en curso, de ia que dependen Derechos eIntereses
Colectivos, ysiendo la CV.C responsable de la Planificación yAdministración Sostenibie de las
Cuencas Hidrográficas ;/de los Recursos Hídricos yAmbientales, estando a su vez centrada la
validez de ia decisión de ia Concesión de Aguas para la Construcción del Acueaucto en la
sentenciade un Tribunal de administración dejusticia.

7. PRINCIPIO DE PRECAUCION (Numerales 6 y 11 del Art 1 de la ley 99 de 1993,
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA). Al presentarse ia solicitud de
Concesión de Aguas por Emcali, dando la CV.C. inicio al trámite correspondiente, se viola el
Principio de Precaución, porque se ha hecho poco o casi nada para mejorar las condiciones del
caudal del río, que hoy se encuentra en estado critico, con tendencia a extinguirse en "forma
natura! en los próximos 15años, sin necesidad de considerar la construcción del acueducto en
cuestión, como bien puede obsen'arse en la página 32 del documento "Plan Departamental del
Agua, Factor de Desarrollo yFuente de Vida (bonito nombre para unos sueños), en el que
paiticiparon aproximadamente ^0 prestantes instituciones, entre ellas Emcaii, C.V.C, Municipio
de Cali, otros municipios y la Universidad del Valle, entre otras, investigación que a propósito,
usted fue uno de sus paiticipantes por paite de la C.V.C. (léase en "Agradecimientos"), puede
obsetvarse en elCuadro No. 10 "Balance Hídrico en Zonas Criticas", (PRUEBA 7), que elSector
Pance en elano 2.020 (identro de solo 14 años!), presentará un déficit de -0.50 m3/s, esto es,
para el 2.020 e! río habrá desaparecido. Ojo: sin considerar la construcción del Acueducto en
cuestión.

S. INFORMACION INCOMPLETA EN EL AUTO DE INICIACIÓN DE TRÁMITE DE LA REFERENCIA.
Queda uno perplejo, que tan impottante institución como lo es la C.V.C. que se debe a ¡a
comunidad expida un Auto de tal magnitud e impoitancia para los caleños y lo Publique, sin
suministrar con precisión, asísea en forma breve, a qué serefieren los documentos presentados
por Emcah en su solicitud de otorgamiento de la Concesión de Aguas de Uso Público. Porque
conozco por efectos de la Acción Popular los tres primeros, no hago comentarios soJjre ellos.
Pero estoy impedido a estudiar, investigar, comentar, emitirjuicios, controvertir uobjetar, en los
tiempos legales para el proceso de Inicio del Trámite de ta referencia, porque no se a qué se
refieien los documentos: "Copia Información Hidrológica", Factura de Venta No. 0012305 y
Croquis '., impidiéndose la identificación de estos documentos expresados en el Auto de la
Referencia, alno tener información elemental omínima deellos, (...).

I Por la anterior razón, me veo avocado a solicitar dicha información mediante un derecho deÍ petición, reseivándome usar la información que puedan suministraratiempo, para poder ejercer
cabalmente el derecho de Oposición.

(...)" (FIs. 355 - 358 del Cdno. Ppal.)

B 18) Escrito presentado por el actor, el 14 de diciembre de 2005, ante el
g Director Ambiental Regional Suroccidente de la C.V.C, mediante el cual solicita
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informadón respecto de los documentos presentados por EMCALI con ía solicitud de
concesión de aguas de uso público, para la construcción de un acueducto sobre el Río

Pance. De dicha petición se destaca:

''PETICIONES

1. Respectode!Automencionadoanteriormente y de los documentos presentados por Emcali:
a. Indicar del documento "Copia Información Hidrológica": Titulo completo del estudio, Objeto
del estudio, Autor, fecha de elaboración, Rango de fechas que cubre el estudio.

b. Expedir a mi costo, copia del documento "Copia de Información Hidrológica ", presentado por
Emcali.

(...)

c. Indicar del documento "Copia Factura de Venta No. 0012305 de fecha 15de julio de 2005": Ei
concepto de Venta, nombre e identificación del Vendedor, nombre e identifícación del

Comprador, Valor de la Transacción de Venta.

d. Expedir a mi costo, copia dei documento "Copia Factura de Venta", mencionado
anteriormente.

e. Indicar dei documento 'Croquis" Titulo del Croquis, Objeto dei croquis. Autor, Fecha de
elaboración.

(...)

3. Respecto de los documentos enviadospor Emcali a la C V.C previos a la solicitud que dio
origen al Auto en mención: Relacionar todos ios documentos, indicando referencia, fecha de
recibo y objeto de cada documento.

(...)" ( FL 97 del Cdno. 2 A).

19) Oficio de fecha 28 de diciembre de 2005, suscrito por el señor
Jorge Llanos Muñoz (Profesional Especializado de la Dirección Ambiental Regional
Surocddente de la C.V.C.), dirigido al señor Janio José Martin Jaramillo Flechas,
mediante el cual, se da respuesta a la solicitud elevada por aquel (relacionada en
el numeral anterior), de cuyo contenido se destaca;

"Consecuente con su Derecho de Petición dei pasado H de diciembre de 2005, donde usted
manifiesta que en AUTO DE INICIACIÓN DE TRAMITES expedido e!30 de noviembre de 2004
por ia Dirección Ambiental Regional Surocddente no se da claridad sobre los documentos
presentados por EMCALI, a continuación se le suministra ia siguiente información:
1. Respecto de!Auto de Iniciación de Tramite y los documentospresentados por EMCALI
a y b). La "Información Hidrológica", correspondeai estudio realizado por INGESAM en 1992.
c y d). "Copia Factura de ventaNo. 0012305 de fecha 15 de juliode 2005", se refiere al valor de
$41.52700 que ias Empresas Municipales de Cali EICEpago a CVCpor concepto de visita ocular
(se anexa copia).
e). "Croquis", se refere a un piano o figura donde se muestra ia localización general del posible
sitio en ei cauce dei río Pance, desde donde EMCALI pretende la captación de 600.00 l/s
(SEISCIENTOS LITROS POR SEGUNDO). En esa figura nose obseivan anotaciones que permitan
indicar el titulo, el autor o la fecha de elaboración de la misma.

2. Respecto_ dei documento "Solicitud de otorgamiento de una concesión de Aguas de Uso
Publico" presentada a ta CVCporelseñor Carlos Alfonso Potes Victoria, se ie informa que dicha
solicitud fue recibida en ia oficina de Correspondencia deCVC eipasado ló de mayo de2005 (se

(•- .
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anexdfi copias efe la Caita de remisión y de! Formato de solicitud de concesión de aguas
supeiüdales).

(...)

Asilas cosas, se le anuncia que el proceso continua yque para elpróximo 23 de enero dei 2005
se estarán fijando ios Avisos que anuncian el objeto, el día y ia hora de la visita de inspección
ocular alrío Pance para atender la solicitud de EMCALL Dichos avisos como ha sido costumbre
se fijaran en catteieras publicas de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el despacho del señor
Corregidor de Pance y en las oficinas de ia Dirección Ambiental Suroccidente de CVC en la
ciudad de Cali, para que ias otras personas que se crean con derecho a inteivenir en el tramite
de concesión puedan hacerla...". (Fis. 98 - 100 del Cdno. 2 A).

20) Memorial presentado por el actor, ante esta Corporación, el 16 de
diciembre de 2005, solicitando que se decrete una medida cautelar consistente en la
suspensión del procedimiento para el otorgamiento de concesión de aguas por parte de la
C.V.C, en especial para el acueducto que proyecta construir EMCALI, sobre el río Pance,
del cual se destaca lo siguiente:

"1. SOLICITUD RESPETUOSA DE DECRETAR MEDIDA CAUTELAR. Teniendo en cuenta que la
única razón expresada por la Sala dei Tribunal en su providencia del 2de septiembre de 2005,
numeral 5, ...-para negar ia misma solicitud expresada por el Procurador Delegado mediante
oficio del 22 de agosto de 2005, ... fue: "No se dispone por el momento la medida cautelar
solicitada por el Señor Procurador Delegado ante el Tribunal en ei sentido de suspender el
otorgamiento de concesión de aguas por paite de la Cl/.C en especial para ei acueducto que
proyecta construir Emcaü, toda vez que de acuerdo con ia declaración del representante de
dicha Corporación en ia audiencia de pacto de cumplimiento, aún no se han iniciado tales
trámites".

Por la anterior única razón dei Tribunal ydado que la CV.Cya inició tal trámite, como consta en
el "Acta de Inicio de Trámite, Concesión de Aguas para Uso Público, expedido el 30 de
noviembre de 2005 ypublicado ei 6de diciembre de 2005, la cual adjunto para que obre como
prueba, solicito muy respetuosamente ordenar a ia Cl/.C la inmediata suspensión de dicho
trámite y/o proceso de concesión de aguas. 350 del Cdno. Ppal.

21) Diligencia de Inspección ocular, realizada en la rivera del Río Pance,
desde el puente la Viga, hasta Pance Cabecera, el 29 de diciembre 'de 2005, practicada
por la Inspectora Urbana de Policía Primera Categoría Siloé, en virtud de decreto oficioso
por esta Corporación mediante Auto del 2de septiembre de 2005 (ñs. 300-302 C. Ppal)
en cuya acta se dejó constancia de lo siguiente:

•• (...) se b-aslada el Despacho a! sitio denominado PUENTE LA VIGA, sector dei Corregimiento de
Pance donde encontramos ai señor conegidor JUAN DE JESUS GAVIRIA GARCIA, quien
acompaña a! Despacito en ei recoirido por ei caucemárgenes dei río Pance, obseivando que
antes y después de este puente existen viviendas construidas en guadua, iadriiio obos
materiaies Sobre ia margen dereciia existe una vivienda ubicada aproximadamente a veinte
mebvs de ia orilla que según ei señor ULISES CARABAU, es de propiedad dei Ciub deportivo
América, con canchas de fútbol r cenamiento amenos de 30 meo-os, de la rivera dei río Pance

.2 2
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argumenta el señor Carabali que el cerramiento es para evitar que la gente deteriore este
espacio ypresen'ar la orilla delrío de losbañistas quellegan a lavar carros en este sector, que
presenta un guadual bien consen^ado. Luego cauce arriba en cercanías del club Shalom, se
observa una vivienda sobre la ribera cuya zona de protección se la ha llevado el río de igual
forma sucedecon el Club Shaiom. ElOubDeportivo Cali encerró parte de la zona de protección
con malla eslabonada y muro en piedra de río así como un senderv y una construcción de dos
pisos al par-ecer para concentrar deportistas. Seguidamente nos trasladamos al sitio donde

empieza el eco par-que de la salud, donde visualizamos construcciones dentro de los treinta

metrvs de la zona de protección del río asícorno cerramientos en malla eslabonada sobre muros
de concreto, ladrillo y piedra. Al lado der-echo del río Pance en terrenos del Oub del

Departamento a menos de cinco metrosde la zona de prvtección y a diezmetrvs de!puente de
La Vorágine existen construcciones como La estación de policía dei corregimiento y la
parcelación Chorro de Plata donde algunos inmuebles han cerrado parte de la zona de
protección del nó y de la quebrada La Soledad. El Despacho deja constancia que dicha
parcelación cuenta conpozossépticos. Continuando el r-ecorrido se observan algunas viviendas
se encuentran a cinco metros del cauce del río que datan de aprvximadarnente cincuenta o más

arios según lo maniñestan sus ocupantes y como se puede deducir por el estado de las mismas
construcciones, tales como las de los serJor'es: DILIA HENAO quien manifíesta ser la propietaria
desde hace más de cincuenta (SO) arlos dei establecimiento de comercio denominado 'El Portal
de Pance" y del parqueadero del ñ'ente, lo mismo que el serior Waimer Mosquer'a, Norberto
García, Leopoldo Bedón, Ligia ... y otraspersonasy familias indeterminadas. Aguas arriba en un
trayecto de ocho kilómetros existen idénticas constrvcciones como la del Dr-. VOLNEY NARANJO

prvpietario del balneario Río Pance, el centrv recreaciorial la bombonera de JOSE KARAM, parte
delBalneario Los Arrayanes, además JoséOrtega, Gilberto Vega, familia Villa Ospina Vanegas ...
ei Balneario La Fortaleza sobre el cauce del río, la chorrera del Indio. En la vereda de San

Francisco se encueritr-an unas treinta Familias ocupando la rivera del río. En Pance Cabecera
encontramos entre otras familias a la familia Giralda quienes han levantado sus viviendas dentrv

de la zona de prvtección; al igualque cerramientos que ocupan la zona de prvtección del tío. A
la altura del puente Rosalba Molina, se ubica el Centrv de Salud, kioscos y un asentamiento de
unas diez familias dentrv de la zona de prvtección y Ja Quebrada La Castellana. Un kilómetro
despuésde Pance Cabecer-a se encuentra el centrv recr-eacional ANAWAC, la vivienda del seíior
Tomás García y otras. Presente el serior Corregidor-, manifíesta que evidentemente, existen
aproximadamente ciento tr-einta (130) ocupaciones irregulares sobr'e la zona de prvtección del
río Pance, con cerramientos y/o construcciones, levantadas en ladrillo, cemento, bahar-eque,
zinc, teja, guadua, etc., las cuales datan de aproximadamente unos setenta a unos cinco (5)
años las mas recientes; dejando constancia que según los propietarios, poseedor-es o mismos
tenedores, han adquirido sus pr-edios por rnedo de compra debidamente registradas ante la
ofícina de instrumentos públicos, prescr-ipciones, Resolución deAdjudicación de íncora, etc. Así
mismo deja constancia que r-ecientemente no se han levantado construcciones que ocupen la
zona depr-oteccrón delno. Se deja además constancia que la vereda La Vorágine, donde está la
mayoría de Balnearios posee alcantarillado yplanta de tratamiento pata aguas residuales, pero
en Pance Cabecera está en proceso de terminación ei acueducto y alcantarillado; ios demás
asentamientos, casasclubes y la Parcelación chot-rv de plata, estación de pollera, poseen pozos
sépticos, algunos dirigidos por La C V. C. según infor-me de sus habitantes yel serior Cor-regidor
dePance." (FIs. 163 - 165 del Cdno. 2 A).

22) Declaración de la Arquitecta Fabiola Aguirre P'
desempeñaba a la fecha de la diligencia, como Directora del Departamento
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de Planeación del Municipio de Cali, en la que manifestó lo siguiente:

"(...) Seguidamente se ¡e concede e! uso de la palabra al actor para que interrogue a la
declarante. PREGUNTADO: Cómo se coordina y armoniza en lapráctica la planeación deimedio
ambiente municipal en conjunto con la CVC CONTESTÓ: Yo pienso que eso está establecido en
la ley territorial cuando se hacen los procesos de bs planes de ordenamiento territorial de los
municipios se llevan a concertación a la autoridad ambiental que ennuestro caso, municipio de
Cali, es la G/C, allíseestablecen todos los requisitos, todas las restricciones de tipo ambiental o
prohibiciones o determinantes que elmunicipio debe tener en cuenta para aprobar proyectos,
entre esasdeterminantes está establecido digamos quédebe teneruna aprobación previa de ia
CVC de la autoridad ambiental como Ucencia ambienta!, entonces cuando llega aimunicipio de
Can ya debe tener Ucencia ambiental, nosotros no ledamos trámite a los proyectos hasta tanto
no cumpla con ese requisito si eso lo ha establecido el POT, porque el POT es lo que nos
determina la ruta a seguir en todos estos procesos PREGUNTADO: Cómo se coordina y
armoniza en lapráctica la planeación de losservicios públicos domiciliarios específícamente con
Emcali. CONTESTÓ: Vuelvo y repito elmunicipio da directrices un ejemplo establece densidades
de población en un sector de la ciudad, eso es insumo para que la empresa prestadora de
servicios haga sus proyecciones a través de los modelos econométricos que relacionan la
población con ia demanda de la pr-estaaón de los servicios públicos. Eso lo hacen las empr-esas
prestadoras de servicio no lo hace elmunicipio, nosotros solamente planificamos ei territorio ylo
que el municipio garantiza es la prestación adecuada de los servicios públicos. PREGUNTADO'
Cómo monitorea entonces el Municipio la prestación eficiente del semcio público de agua
ordenado en elPOT CONTESTÓ: El POT no nos ordena monitorear, además eiartículo 52 dei
POT está planteando es un objetivo del POT que es esas grandes directrices que se prvponer
dar en ese pian de ordenamiento, pero directrices desde la administración yen ningún momento
se habla de monitorear PREGUNTADO: Existe un estudio sobre administración total dei agua en
el municipio (ait 6^ inciso 9 del POT). CONTESTÓ: La entidad que administra los recursos
naturales incluida el agua en elterritorio municipal esla CVC. PREGUNTADO: Existe el pian de
servicios públicos domiciliarios municipales en dotación de agua (art. 52 inciso 4 dei POT).
CONTESTÓ: Sí, se cumplió con elaborar el plan perv corno dice el POT hay que llevarlo a
aprobación del Concejo pero esa etapa no se ha cumplido. Bpian no contempla las fuentes de
dónde se va a tomar eirecurso hídrico porque eso lo deterwina la autoridad ambiental cuando
las empresas prestadoras de servicios públicos solicitan la Ucencia ambiental de concesión de
lecuisos hidneos. PREGUNTADO: Existe el plan especial del espacio público municipal (ait. 119
paragr-afo 2del POT)., en relación con el parque de la saíud CONTESTÓ: En los componentes
estructurantes del POT que son los de largo plazo como b determina la ley 3SS son tres
administraciones municipales, son inmodificables y aquí en este componente estructural ei
componente ambiental esta es un área de protección ai igual que ei parque nacional ios
farallones, entonces eso ya está totalmente definido yno depende de que se r-eaiicen ono otros
planes PREGUNTADO: Ya está conformada la comuna veintidós y qué barrios la conforman.
CONTESTÓ: Lo único que íe puedo decir es que la comuna 22 es un acuer'do municipal aprobado
por ei Concejb de Cair, no traje el plano para decir qué barrios la conforman está pance, ciudad
jardm, pero no recuer'do exactamente. Seguidamente se le concede la palabrea al serior
Procurador Judraal Diecrnueve para que interrogue a la declarante. PREGUNTADO: Sírvase
informar aesta acción popular si elprvgrania de dotar de agua potable ala zona de parcelación
de la ciudad yei proyecto de acueducto tomando ias aguas dei río pance fue inscrito en el pian
de desarroib de esta administración. CONTESTÓ: No se, la verdad es que no se si está ono
está. PREGUNTADO: Como la entidad que usted dirige es el organismo r-ector de ia planificación
de la ciudad cómo explica que el prvgrama de agua potable para las zonas de parcelación yel
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acueducto de pance lo esté aderando empresas municipales de Cali yno planeación municipal.
CONTESTÓ: Porgue estas empresas prestadoras de sen/icios están en la Ubre competencia y
pueden tener ia iniciativa de acuerdo asus estudios de mercado de su potencial diente proponer
sus infraestructuras para la prestación de los sen/idos públicos yusted tiene razón eso debería
estar en cabeza de planeación yde hecho tenemos una subdirección de ordenamiento territorial
y de se,vicios públicos. PREGUNTADO: Durante mucho tiempo empresas municipales ha
jalonado ia pianificadon de la ciudad en io que denominaron en su debido momento elperímetio
sanitario con el surgimiento de la ley 152 de 1994 que es ia orgánica de ia pianifícadón yios
instrumentos de desarrollo como es ei pian de desarrollo de cada adnMstración yei pian de
ordenamiento territorial se siente que planeación no ha tomado ei control de ia pianifícadón,
prueba de ello es ia construcción dei acueducto de pance sin ningún concepto de pianifícadón.
qué ha hecho ai respecto su despacho. CONTESTÓ: Hasta donde yo tengo entendido es ei
anuncio de un posible ypotencial proyecto pero no está constivido. Ellos están ejerdendo ia
libertad que tiene cada una de estas empresas de ofrecer los semcios públicos con las licencias
de las autoridades ambientales que ya aclaramos es la Cl/Cysegún las declaraciones dei doctor
FREDD) i^ANTILLA están en ia etapa cero ouno dei procedimiento. PREGUNTADO: Ei provecto
de construcción dei acueducto de pance ha sido radicado en ei bando de pnoyectos del
Municipio. CONTESTO: No tengo aquí ia información dei banco de proyectos, no puedo decir ni
si ni no Igual que si está inscrito en el plan de desanoiio yen el banco de proyectos me
comprometo a hacer llegar esta infoimación ai Despacho. PREGUNTADO: Como usted fue
directora de pianeaaon en la administración anterior, tuvo conocimiento de ia existencia de este
proyecto de acueducto para las parcelaciones de pance. CONTESTÓ: Siempre he tenido más
información de prensa que reai, es la infoimación que uno recibe por los medios de
comunicación. PREGUNTADO: Cuando existen pro,'ectos macro sóbre la ciudad que no estén
inscritos en ei pian de desarrollo cómo es informada ia entidad pianifícadora y cuál su
inte,vención frente aello. CONTESTÓ: Pues apartir de ia iey 3SS ios maaoproyectos los formula
ei municipio incluso ia nación, ejemplo ei sistema integrado de transixite masivo es ei único
macroproyecto, pues esto tiene todo un proceso que es iargisimo dependiendo de quién los
formule yaterrizan finalmente en eipianeadón, en la parte de apivbadón de esque,nas básicos
de in,plantación. PREGUNTADO: Con ei debido respeto que usted se meiece como directora de
planeación municipal cuál es ia entidad encargada en ei municipio de Cali de realizar ei pian de
desairollo yqué proyectos se incluyen en él CONTESTO: El pian de desarrollo se realiza ai
inicia,se una nueva administradón municipal ei departamento administrativo de pianeadón
coordina a todas ias dependencias de ia administradón municipal conjuntamente con el Alcalde
para formular ese pian de desarrollo que debe interpretar eiprograma de gobierno que presentó
como candidato-: (FIs. 91 - 95 del Cdno. 2 A).

23) Auto de Suspensión de Trámites Administrativos, de fecha 22 de
febrero de 2006, emitido por el Director General de la CVC, mediante el cual, dispuso
suspender todos los trámites administrativos relacionados con nuevas asignaciones y
ampliaciones (aumento de litraje asignado), de concesiones de agua del río Pance, en
consideración a lo siguiente:

"Que dentro de ia acción popular contra 'EMCALI e/.Cf; ei MUNICIPIO DESANTIAGO DECAU
yla CORPORAaÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -Cl/C, por ei señor Janio
José Martín ... el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del ¡/alie dei Cauca, Sala de
Decisión, mediante Autos de fechas eneio 17 febrew 6 de 2006, respectivamente.

J2 P
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DECRETARON UNASMEDIDAS CAUTELARES, consistentes
en:

1. Ordenase a! Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CIC-,
suspender el trámite de nuevas Ucencias de concesión de aguas sobre ei río pance, en especia!
la solicitada por EMCAU, según auto de iniciación de trámite de noviembre 30 de 2005,... hasta

decídanlas pretensiones que se demandan en la presente acción popular". '
DAdicionar ei auto del 17de enero de 2006 por el cuai se decretaron medidas cautelares en ei
sentido de que ia orden de suspensión de trámites impartida ai Director General de ia Ct/.C,
comprende igualmente ei de las ampliaciones sobre el caudal de ias aguas dei no Pance de la 'c
licencias de concesión ya existentes, hasta tanto no se decida ia presente acción popular "
(FIs. 450 - 451 del Cdno. Ppal.)

24) Oficio 4132.10 del 06 de marzo de 2006, suscrito por la
Directora del Departamento Administrativo de Planeación de Cali, dirigido a esta
Corporación, mediante el cual complementa la información suministrada en la
declaración rendida ante el juez de conocimiento ala que ya se hizo referencia, de
la siguiente manera:

"Teniendo en cuenta, que en ¡a audiencia pública efectuada ddía dos (2) de febrero de 2006 a
ia cual fui convocada asolicitud del ProcuradorJudicial No 19Asuntos Administrativos dei Valle-,
fue mi compromiso ei de complementar la infonnación relacionada con ei registro en eiBanco de
Proyectos de la construcción deiAcueducto sobre el Río Panceaia altura de!Co,regimiento de la
Vorágine, con todo respeto, mepermito manifestar:

De conformidad con la Ley 152 de 1994 yel Acuerdo Municipal No 16 de 1992, ei BANCO DE
PROYECTOS DE INVERSION DEL NUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, es ei instrumento directo
dei Programa de Inversiones del Pian de Desarrollo, en ei cuai se registran yse sistematizan
todos los proyectos de inversión dei municipio factibles ysusceptibles de ser financiados con
recursos dei presupuesto del municipio y/o cofínanciados con recursos de entidades
gubernamentales yno gubernamentales, que estén enmarcados en ei Plan de Desarrollo oen
los planes y programas sectoriales.

Acorde con ia Ley 142 de 1994, la prestación de ios seivicios públicos está a cargo de ia
empresas prestadoras de seivicios públicos (sociedades por acciones) ypor ias En^re^as

11 Industriales yComerciales dei Estado yafalta de las anteriores, por ios mismos municipios.Respecto de ios instrumentos de inteivención estatal, ia ley faculta atos entes tenitoríaies para
1 establecer ia regulación de i^., prestación de estos sentaos yel control yvigilancia de ia
' fteen'áooa de las mismas yde los planes yprogramas sobre ia materia.

Aquí es oportuno mencionar que en aquellos municipios donde las empresas de seivicios
públicos no abastecen de aguayalcantarillado aios sectores rurales deben hacerlo atiavés de
las administraciones municipales, por tal razón la Ley 715 de 2001, en cumplimiento de la Lev
142 de 1994 y en previsión de este recurso esencial, dispone de ios recursos del Sistema
General de Participaciones, del sector de agua, un porcentaje para financiar conjuntamente con
los municipios, el agua ruraL Ei municipio de Cali, io hace a través de ia Secretaría de Salud

J>
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Pública Municipal, quien debe registrar en el Banco de Proyectos, los de saneamiento básico,
acueducto y alcantarillado que cubran el área rural.

Visto io anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali, Acuerdo 069de 2000,
en el Capitulo del Sistema de Seivicios Públicos Domiciliarios -objetivos específícos-, plantea el
desarrollode un Pian de ServiciosPúblicos, ei cuai contendrá la previsión de áreas y localización
de la infraestructura de estos serxñcios, a io cuaideben someterse los urbanizadores y bajo cuya
responsabilidad queda la construcción de todas las obras correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que ios proyectos que se registran en el Banco de

Proyectos, son aquellos que se clasifican como Proyectos de Inversión del municipio. Por lo tanto

los proyectos a realizar por las empresasprestadoras de seivicios públicos acorde con la Ley
142, no se registran en dicho Banco de Proyectos.

Las anteriores aclaraciones, igual son válidas para el Pian de Desarrollo, el cual como es de
conocimiento genera!, estará conformado por una paite estratégica y un Pian de Inversiones a

mediano y coito plazo que van de ia mano con ei Banco de Proyectos respectivo.

Lo anterior, aclara por qué el aludido proyecto no se plantea en el Plan de Desarrollo, ni

tampoco aparece registrado en el Banco de Proyectos." (Fis. 183 —184 del Cdno. 2

A).

25) Oficio No. 300-GUENA-0282-06 del 07 de marzo de 2006,

suscrito por el Gerente de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y
Alcantarillado de EMCALI, mediante el cual informa con destino al expediente lo
siguiente:

"EMCALI adquirió a finales del año 2005, la totalidad de acciones de la Empresa Seivicios VER
S.A. ES.P. (NIT SOO.075.480-6), evidentemente esta empresa de acueducto viene operando
legalmente, inscrita en la S.S.P.D., bajo el NUIR 1- 76001000-2su concesiónactual es de 30 Lps
y la Empresa VER solicitó un traslado de 15 Lps (se anexa concepto de C\/C de! 23 de

diciembre/05).

Elpotencia! de usuarios proyectados a final de diciembre de 2006 es de 400 (aprox. 2.000
habitantes) y para una densidad promedia de 100 habitantes/Ha se espera copar el acueducto
con 1.200 usuarios (6.000 habitantes).

La planta se encuentra ubicadaaguas abajo del Parque de la Salud, la bocatomapeitenece a la

derivación 4 - usuario 1 -del Río Pance."{Hs. 454 del CdnO. Ppal.).

26) Oficio de fecha 14 de diciembre de 2006, suscrito por la
Subdirectora de POT Y SP del Departamento Administrativo de Planeación del

Municipio de Santiago de Cali, dirigido al Juzgado 14 Administrativo del Circuito de

Cali, informándole lo siguiente:

-Z:? /
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"En atención a su solicitud de información, con relación a ia construcción deredes deacue
en la zona aledaña alrío Pance, leinformo que este despacho expide Licencias de Interven
Ocupación del Espacio Público para la provisión de seivicios públicos domiciliarios, ios ,
autorizan ia afectación del espacio público para la instalación de redes; con relación ¿
documento seha expedido tai permiso para en elsector de ia calle 15con carreras 105/105 A,
calle 16 con carreras 102 y 103, para la instalación de redes de acueducto durante el último
semestre del año 2006." (Fl. 600 del Cdno. Ppal.)

27) Oficio de fecha 05 de enero de 2007, dirigido por el Director
Ambiental Regional Surocddente de la C.V.C., al Juzgado 14 Administrativo del
Circuito de Cali, cuyo contenido es el siguiente:

"En atención alofício del asunto, donde nos solicitan información "en lo que tiene que ver con
permisos ambientales otorgados a contratistas de EMCALI para que lleven a cabo labores de
deforestación y modificación de la derivación No. ^ del río Pance estando ia medida cautelar
impuesta por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo mediante auto de!17 de enero
de 2006", ie informo:

Que la Dirección Ambiental Regional Surocddente de esta Entidad, no haotorgado autorización
o permiso alguno para llevar a cabo actividades de deforestación, desviación de ¡a derivación
No. 4, a las EMPRESASMUNICIPALES DE CALI, nia persona jurídica alguna ypersonas naturales
que habitan en ei corregimiento de Pance. No obstante Funcionarios de la a^Q realizaron una
visita ocular al sitio motivo de los hechos, constatando que no se (sic) realizado acción cierta en
el lugar.

\ i

Cabe mencionar que mediante auto de fecha 22 de febrero de 2006 suscrito porei Director
General, se procedió a SUSPENDER de manera inmediata todos los trámites administrativos
relacionados con nuevas asignaciones yaumentos de atraje deconcesión deaguas del río Pance
y en especial io solicitado por EMCALI, en cumplimiento de los autos de fechas enero 17y
febrero 6 de 2006 respectivamente, expedidos por ei Honorable Tribunal Contencioso

Administrativo del Valle del Cauca." (Fl. 615 del CdnO. Ppal.).

28) Estudio técnico del proyecto de construcción de un acueducto sobre
el Rio Pance, elaborado por el Instituto de Investigación yDesarrollo en Abastecimiento de
Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hidrico -Cinara-, adscrito a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, el que fue ordenado por esta
Corporación mediante Auto del 2 de septiembre de 2005 (fls. 225-227 y 300-302 C. 1) a
petición del accionante, del cual resulta importante transcribir los siguientes apartes:

''PRESENTACIÓN '

£7 presente documento corresponde al informe fínal del "Estudio técnico del proyecto de
construcaon de acueducto sobre el río Pance" realizado por la Universidad de! Valle- In^rtituto
Onara de en el marco del proceso de Acción Popular No. 2005-0SSS, donde el Honorable
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca designó a Cinara como Perito Expetfo
par-a desarrollario.

Para el desarrollo de este pr-oducto se contó con valiosa infor-mación suministrada por las
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siguientesinstituciones:CorporaciónAutónomaRegionalde!Vadede!CaucaÍCVC)
DepartamentoAdministrativodeGestiónde!MedioAmbiente(DAGMA),Corporaciónparaia
RecresaonPopular(CRP)EmpresasPúblicasMunicipalesdeCali(EMaJPCEU) Obsc.rvatoi¡oSismologicode!SuroccidenteColombiano(05S0),FundaciónnaralaVi,i^In
Comunidad(FUNVIVIR),ParqueNacionalFarallones,HIDRO-OCCIDENTE,Superintendenciade

PubhcosDomicilíanos(SSPD)yJuzgadoCatorceAdministrativodelCircuitoJudicialde

7.2Análisistécnico

^FMrAn'"fpaitedelabasedeestudiospreviosrealizadospor h.rJ'Irelacionadasconelsuministrodeaguadelazonadeexpansión
l/Í^Jinformaciónobtenida,sedescribiráelproyectoobjeto delestudio,seanaluaianlasconclusionesyrecomendacionesincluidasendichose'̂tudiosvse
propondránalternativastécnicasparasurespectivoanálisis.

7.2.1Descripcióndelproyecto
E¡proyectoobjetodeanálisisfuepropuestoenelañode1992porpaitedelasimpresas
MunicipalesdeCan,EMCALIEICEESP,enelmarcodelEstudiodeMejorasyAmllia^^^^ AcueductodeCali.ElproyectoseformulóhastaelniveldeprefactibUidadyporesarazónno4 cuentaconplanosdediseñodecadaunodeloscomponentesdelsistemacomotampococon
memoiiasdecalculopresupuesto,especificacionestécnicasdeconstrucción,guíasdeoperación
ymantenimiento^SegúnelestudiodeprefactibUidadde1992adelantadoporlasfirmas
s^gui^ei%'̂̂J/(9/ürcoLtda.,Angel&RodríguezeHIDROTEC,eiproyectoconsisteenlo
FMcfiT^^Raneehacepaitedel,denominadoProyectoCERROSmedianteeicual EMO\LIseproponedarsoluciónalproblemadeabastecimientodeaguapótateleporgravedad
PSialas^onasatasdelaciudadEspecíficamente,elsubproyectoRaneesemráun'áreatotalde
1.785Haslocalizadasentrelascotas1.030y1.200msnmyactualmenteporfuerade!áreade
semuodeEMCALI.Elsistemapresentacomoventajaadicionallaproduccióndeexcedentesde
aguadurantelosprimerosañosdeoperaciónloscualespodránserutilizadosenpaitedelared
ílflníiiTJardín.Sehaestimadoquelademandadeláreadese,vicioZ elano2015serade600l/Sparaatenderunapoblaciónde110000habitantes".
Elsistema(proyectadoparacaptaruncaudalmáximode600l/s)estáconformadopor
BocatomaMixta(LateralydeFondo),ubicadaenelríoRaneealaalturadeLaVorágir^<^obre
iacota.1...50msnm;desarenadordetipoconvencional;líneadeconduccióndeagrácruda hastalaplantadetratamiento,conlongitudaproximadade2.5km;plantadetratamiento
convencionalconopaonparaoperarporfíltracióndirecta,ubicadasobrelacota1.2^0m'̂nmen
lapaitealtadeLaBiutrera;conduccióndeaguatratadaaláreadeexpansiónRaneecon6P
Km.delongitud;conduccióndeaguatratadaalsectordeLaBuitreracon124Kmdelongitud]'
quincetanquesconcapacidadtota!de12000m3"."^

AdicionaimenteenelesívdiodeprefactibUidadiasmencionadasfínnasconsultorashicronun
analiMdealternativasdeEmbalseenelrioPance.LafínnaconsultoraINGESAMLTOAidealizóel
estudiodeimpactoambientalcorrespondiente,enelaño1992:

7.2.2ResultadosdeestudiosdeprefactibUidadanteriores

EsttrdiodeINGESAM(IQQ?)

ComoresultadodelaevaluaciónambientalrealizadaporINGESAMLtda.,enelañodelOo?ce
establecióque"algunasaccionesdelproyectogeneranimpactosdegranmaañitud'e

Fcatalogarsecomodedifícil niitigauon.Enesemomentosepropusounplandemitigacióndesarrollarencuatrofacesque
compiendian:a)recomendacionesparavialjiUdadambientaldelproyecto-b)accionesde
mitigacióndurantelaconstruccióndelproyecto;e)accionesdemit¿aeiónesaM

^coitoplazovmedianopiZ cntiodelasrecomendauonesparalaviabilidadambientaldelprovectoseestablecióaaelantar
"panre'TJ"ffTr"~d'-%^onibilidafdea7u^^^^ ce,encantidadtalquegaranticetantoelabastecimientocontinuoynecesario'paraeiárea
deseivieio,comolosusosactualesdelaguaydelsuelo,principalmenteenlorelacionadoconh
recreaciónaa,.a,hasidoidentificadacomoiacausafundamentalpararZmZar¡ano ejecucióndelproyecto,porlasimplicacionesambientalesqueconllevaríalareduccióndeicaudal
delnoaicaptariacantidadrequeridaporelsistemadeacueducto".Surqióentoncescomo
del'ranZ"ITdelproyecto,"aquellaquecohsideraráel'refuerzo delcaudaldeinoPancemedianteeitrasvasedeaguadesdeotrosríos,talqueseqaranticeüor
acíueduct'-,'̂«5^/00/7delcaudalcaptadoparaefectodeoperacióndeinuevisistemade

-7"^solounavezdemostradalaviabilidad
I'-elaoonadoconladisponibilidaddeaquaporefectosdeitrasvase sepodíaadelantailaconstruccióndeiproyectoeneiríoPance.~'

Qtrosestudios

•i•>
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En 1991 en el marco también del Estudio de mejoras yampliaciones al acueducto ^ r^//
firmas consultoras Gandini y Orozco Ltda., Ánael &Rodngue7 e HIDROTECestudio ée prfactibimatí para evaluar alternativas de Zales en efTpa^^^^"!

e^oca de verano. Los resultados de ese estudio sepresentan en la Tabla 17.
Las conclusiones deese estudio fueron las siguientes:

ríoZ,cT2el'mi7sZZ f P°'-P'Wecto.no nance es eimas alto de todos ios costos unitarios de tos embalses estudiado': nara an,Jn=
^^onóm'co no era ia ^fL P. Ademas de que el no Pance es el lugar de mayor impoitancia desde eipunto de de la

recreación masiva para hs habitantes de Cali, por su belleza natural, aguas relativamente pococontaminadas, por la facilidad de acceso ylos bajos costos asociados a su usuZc^ No í^05/¿Ve pasai pot alto el efecto negativo que generaría una demanda de 600 l/s para ei
hZ n del tiempo transpoita 100 n^3/s yeldetenoio evidente que ello representa para este río que posee ese valor recreacional yestético
Se plantearon dos^ alternativas para resolver esa situación:
a. "La construcción de un túnel que permitiera trasvasar agua desde el río Jamundí vsu zona d^
expansión . Esta alternativa implica inteivenir otra cuenca relativamente bien consen^ada vpocointeivenida especialmente en su paite alta, además de que ese no es de qrTit¿'na^
cnhTJi '̂7 expansión, lo que implicaría adelantar estudios de impacto ambiental
^léxo ir ' ^gua son diferentes (ver Tabla ^
b. La construcoon de un embalse para almacenar agua en las crecientes yentreqaiia en los
momen os en que se presenta bajo caudal". Se identificó en el mismo estudio que e%
1^^^ Trlr inteivención sobre una cuenca bastante inteivenida por ¡¿\^Litante:, de Cah, apuntando a resolver los efectos negativos de la construcción de un

del apoite socialpor el desarrollo de e'̂ e
pioyecto se identifico que eran incalculables.

i"";?" prefactibiHdad realizados entre 1991 y1992 concluyen que la opciónCcaptai agua del no Pance a ¡a altura de La Vorágine en cantidad de 600 l/s aenera un
impacto adverso para la recreación de ios caleños con sus repercusiones socialec económicas v
ambientales, ademas de impactos ambientales adversos aguas abajo sobre el mismo río Desdeel pun ode vista técnico el proyecto tendría limitaciones de operación al no poder procesar ¡I

en especial en época de verano. Las alternativas estudiada'̂ paramejorai la situación indican claramente mayores costos por m3 desde ios embalses, ^ara el
'fictos ambientales impoitantes sobre el río Jamundíy el no Pance,_ loscuales nofueron estudiados. jamunqi

(...)

7.8 Identificación de impactos

La identificación de impactos se realizó sobre la base de las reuniones con la comunidad ias
instituciones, la información primaria ysecundaria, ylas discusiones del equipo de trabajo A
continuación se describen los factores impactantes ylos impactos ambientales identificados '
7.8.1 Factores impactantes

Los fadores impactantes son agüellas actividades relacionadas con el proyecto oue cau-^n
m,pacto positivo onegativo sobre el área de influencia dei proyecto. Las caractTnttiS"'Mimpacto generado dependen déla etapa de avance dei propicio, es decl Jif¡aa¡ÍSadei
cotresponden a la etapa de diseño, a ia de construcción oa la de operación ymantemirlento
Como omenciona MinAmbiente {2002J, las actividades que conciernen ala etapa de di.eño m
mfe áre, "d T' <nvoitana3 dado que el único contacto que se hacean ei aiea de influencia son ias visitas de campo necesarias Estudio técnico dei proyecto de
cons rucaon de acueduao sobre el rio Pance 155 para la planeación. Por eJta iaS, a
conünuaaon se describen los tactores impactantes correspondientes a las etapas'de
construcción y operacion y mantenimiento.
' Construcción

Construcoon de vías de acceso: el impacto generado por este factor depende de la
f (te"'Poral opermanente), de su longitud, ancho, pendienteUSO de i/¿7¿ existentes yafectación de la comunidad aledaña a estas; es impoitante tener en

''d!lteaafeaadV" '̂° construye la vía, tipo de vegetación existente yrecuperación
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• Adecuación deí sueío: este factor se refiere a fas actividades de adecuación dei sueio para fa
construcción de fas diferentes estructuras det sistema. Estas actividades que puedai peñerar
impacto induyen ei descapote, excavación, reffenos y nivefaciones de terreno. Se debe tener en
cuenta ef tipo de excavación y fa masa vegetaf removida.
»Movimiento ymanejo de tierras: efimpacto causado poreste factor depende def manejo dado
a fos vofúmenes de tierra excavados, reutifizados y sobrantes. Se debe tener en cuenta fa
permanencia de ta tierra en ef sitio, ef tipode transpoite, recorrido y sitio de disposición fínaide
sobrantes.
» f^lanejo de materiafes y equipos de construcción: fa focafizadón y ef tipo de materiafes y
equipos usados en fa construcción son aspectos importantes a tener encuenta para determinar
ef impacto generado por este factor Además de esto, se debe considerar fa generación de
emisiones atmosféricas y ruido.
• Inteivendón def fecfio def río: en este caso fa intervención def fecfio def rió contempfa fas
adividades necesarias para fa reafización de obras, específicamente de fa bocatoma. Ef impacto
depende de fa forma en que se reafizan estas actividades fas cuafes son: desviación def cauce
naturaf, cruces def iecfio y restauraciónde este a sus condiciones originales.
' InteiYención de oriffas: ef impacto generado por este factor está figado paiticufarmente a fa
estabifizádón de tafudes y fos cruces entre oriffas.
' Trazado de red: este factor se refiere ai trazado defas tuberías deaducción, conducción y red
de distribución. Su impacto depende def corredor por donde se instafan dicfias tuberías,
vegetación e infraestructura existente, cruces de cuerpos de agua y seividumbres.
• Operación y mantenimiento
• Ca/Jtación de agua para abastecimiento: efimpacto de esta actividad depende esenciafmente
de fa cantidad de agua captada por fa bocatoma a construir para ef abastecimiento de fa
pobfación futura de fa zona sur def municipio de Cafi.
' Descarga de caudaf de excesos: Ef caudaf de excesos es ef caudaf quepormotivos de diseño
no debe ingresar a determinada estructura y se vieite nuevamente a fa fuente fiídrica. Para este
caso se considera que fiay descarga de caudaf de excesos en fa bocatoma, efdesarenador, fa
pfanta de tratamiento y ef tanque de afmacenamiento (reboses).
' Uso de aguapara favado de fa pfanta: Esta actividad corresponde a fa captación de un caudaf
adicionaf ai de abastecimiento para propósitos de favado de fas unidades que conforman fa
pfanta de potabifización.
• Descarga de aguas de favado: Este factor impactante es originado a partir def factor anterior
Las aguas de favado son fas generadas a paitir de fa fimpieza de fa bocatoma, desaienador y
tanque de afmacenamiento. Para este caso, se considera que fas aguas de favado son vertidas
directamente a fa fuentecomo en fa mayoría de fos sistemasde potabifización.
• Descarga de fados de fa pfanta: Este factor tiene características similares af factor anterior
pero difiere en relación a ¡as unidades que son favadas, pues ef fodo es aenerado
específicamente def favado de fas unidades de fa pfanta convencionaf que se tiene proyectada
para fa potabifización def agua.
' Pérdidas de agua: Este factor se refiere a fa pérdida de agua tanto en fa aducción v
conducción como en fa red de distribución. Esta pérdida se da debido a inñftraciones, fugas,
conexiones cfandestinas y agua no contaf^vfizada. En fa medida en que fiayan más pérdidas de
agua ef vofumen captado deberá ser mayor
" Descarga de aguas residuafes: La producción de aguas residuafes es infierente a cuafquier
sistema de abastecimiento. Dado que en fa zona proyedada fas unidades de disposición de
e.vcretas son con arrastre deagua, se debe tener encuenta este vofumen deaqua que para este
caso se supone será veitido a fa misma fuente de abastecimiento. Ef porcentaje de retomo
asumido para este caso es def 80%. Adicionafmente, para fa evafuación def impado de e'̂ ta
actividad, se consideró fa condición más crítica, donde efagua residuaf esdescargada sin previo
tratamiento.

7.S.2 Impactos
Los impactos más impoitantes se identifican sobre ef recurso agua, flora, fauna, sueío yaire v
sobre fo paisajístico, socio-cutturaf, económico y fegaf-institucionaf. Acontinuación se describen
cada uno de fos impactos identificados que son fa base para fa construcción de fa matri~ de
impados y su anáfisis.

Agua
Cantidad
' Alteración def caudaf ambientaf: Como se obseivó en ef anáfisis hidrológico (ítem 7.3),
actualmente ef río Pance no tiene disponibilidad de agua para realizar la extracción de ¡a
cantidad necesaria para elfuncionamiento del sistema de abastecimiento planteado, en términos
de garantizar el caudal ambiental (ecológico + calidad de agua) teniendo en cuenta las
concesiones leglamentadas por la CVC. Si se llegara a realizar dicho sistema, un impacto
causado sería la alteración de este caudal ambiental, que seqún los cálculos debe ser de ^•^01/'̂
' Alteración del caudal cohcesionado: Esta alteración se refiere al impacto generado
específicamente sobre las concesiones existentes en el río Pance ¿¡Qiras a/^aío de fa captación
proyectada. Dado que la ubicación de esta bocatoma se proyecta a laaltura 'de La Voráoine -re
obseiva un impacto impoitante (reducción de caudal Optado) sobre las conce<;ione'<^ aqua^
abajo de este lugar ya que representan el 96% del total realamentado, correspondiendo a un
caudal derivado de 1920,S l/s.
' Alteración dei caudal recreativo: Consecuentemente con fo mencionado en fos anteriores
impactos, es claio que al reducir elcaudal adual def río porefedos de fa captación, se aJterará
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de la misma forma el caudal recreativo el cual se considera debe ser igual o mayor que el caudal
ambiental.
• Alteración de la recarga del acuífero: Este impacto se refiere a la disminución del volumen de
agua que se debe infiltrar hacia ei acuífero que poseen los cauces de agua.
La alteración se presenta al disminuirsignificativamente los niveles de agua sobre ei cauce dei
río aguas abajo de la bocatoma, reduciendo por h tanto la recarga que actualmente se está
dando porpaite del río Pance (SO l/s).

Calidad
• Alteración de la calidad fisicoquímica y microbiológica: la alteración de la cantidad de agua en
el río conllevaa ia disminución de su capacidad de dilución en cuanto a las descargas de aauas
residuales existentes y futuras y cambios en la velocidad de flujo, que repercute en la captación
y soiubiHzación del oxígeno atmosférico por paite de la corriente Debidoa esto, ai llevar a cabo
el proyecto en cuestión, ei río incrementará ia carga orgánica y de nutrientes presentando
concentraciones de compuestos de tipo físicoquímico y microbiológico mayores que las que
presenta actualmente; por ende, ia calidad se deteriorará de manera significativa por el
desequilibrio que sufre el sistema, presentando índices de calidad de agua físicoquímicos y
bacteriológicos (ICA, ICONO, ICOMI, ICOSUS, ICO) con valores correspondientes a aguas
altamente contaminadas.
• Alteración de la calidad hidrobioiógica: al deteriorarse la calidad fisicoquímica y microbiolóqica
del río indudablemente se impactará de manera negativa su calidad hidrobioiógica, en cuvo
caso, tanto ia densidad como ia diversidad, viéndose esto representado en una alteración de ios
valores de los índices bióticos (BMWP, Shanon IVeavei; Margaleff) que posee ei río actualmente.
Esto se da debido a la fuette dependencia que existe entre los macroinveitebrados bentónicos y,
en general, ia biotapresente, con respecto a la calidaddel agua y los compuestosexistentesen
el agua, como se observó en el análisis ambiental realizado (ítem 7.6). Este impacto se identifica
tanto aguasarriba como aguas abajo de la bocatoma a construir; ia causa dei impacto aguas
arriba serádescrita posteriormente enlos impactos socioculturales delproyecto. ~
' Alteración de ia calidad para uso recreativo: ei Decreto 159^de 19S^establece loscriterios de
calidad de agua admisibles para ia destinación del recurso para fines recreativos mediante
contacto primario y secundario. T̂eniendo en cuenta que la localización de la bocatoma
proyectada es la vereda La Vorágine (aguas arriba del Ecoparque río Pance), y dados los
impactos de calidad anteriormente descritos, se identifica que ia calidad de aqua para uso
recreativo también se verá afectada llevando esto ai no cumplimiento de los diferios definidos
en el mencionado decreto. Cabeanotar que e¡uso recreativo que se da en Pance es de contacto
primario, teniendo este unos crifários de calidadmás altosque el uso de contacto secundario.
•Alteración de ja capacidad asimilativa: Este impacto serefere a la disminución de la capacidad
que tiene el río de asimilar ios compuestos contaminantes que son vertidos a través de las
diferentes fuentes, esdecir, la capacidad de autodepuración del río por medio de ia oxigenación
y de ia degradación biológica por paite de los microorganismos bentónicos. Por esto es que al
alterarse ia calidad^ hidrobioiógica y al disminuir ia capacidad de dilución se producirá este
impacto de alteración de ia capacidad asimilativa dei río.
Flora
' Alteración de la densidad: ia densidad de la flora acuática está deiinida como ei número de
plantas existentes de una o más especies porárea dei lecho dei río. Dado que ia ñora acuática
depende de las condiciones ambientales en el río, esta densidad se verá afectada al presentarse
ia alteración de la cantidad y la calidad dei agua, tanto aguas abajo como aguas arriba de la
bocatoma proyectada. La causa dei impacto aguas aniba de la bocatoma s^rá descrita
posteriormente en los impactossocioculturales dei proyecto.

(..) '
7.9.2 Análisis de la matriz de impactos
Revisando eiresultado de ia matriz de impactos fruto del trabajo dei grupo insterdi<:cipiinario <re
aprecia que la mayoría de los impactos son negativos yque aunque existen algunos impactos-
positivos estos son muy puntuales. Estos impactos positivos dei proyecto se 'producen en ¡a
etapa de funcionamiento de! sistema asociado directamente a dos aspectos: i) el propio
suministro de agua potable a la población que es el objeto central del proyecto y que
obviamente genera mejoramiento en ei nivel de bienestar de la población beneficiada Sin
embargo, este impacto apesar de tener una magnitud fueite yde ser permanente, secontrasta
con^ io:> f/eites impactos negativos causados en el componente sociocuiturai, como son la
afectación dei patrimonio cultural de ia ciudad, ia afectación dei proyecto de vida de la
comunidad Panceña, ia intensificación urbanística, el conflicto social por el u'̂ o dei aqua h
alteración dei uso recreativo dei río, ia pérdida de inaresos y empleos para ia población de ia
zona y el desplazamiento de ese uso aguas arriba de La Vorágine, donde tendría iuqar ia
bocatoma, con la consecuente presión sobre ia zona alta de ia cuenca que esta próxima ai
parque nacional Farallones de Caii. ii) La cantidad de agua que retorna ai río a través de los
caudales de exceso, aguas deslavado, iodo y aguas residuales Sin embargo, e<^tas de<^c3rpa.-
aunque exportan o devuelven uncauda! a impoitante cantidad de aqua ai río (especialmente ia
descarga de aguas residuales - ver magnitud dei impacto en las Tabla ^2 y Tabla iJ) dada la
calidad dei agua retornada, ios impactos negativos sobre ia variable calidad dei 'agua son
altamente signiticativos. Además de esto, se obseiva que ei impacto positivo es de maqnitud
baja debido a los reducidos caudales de descarga generados (a excepción de la descaraa de
aguas le^iduaies), mientras que elimpacto negativo esde magnitud alta, pues estas descarqas

••p r



-^9-

arectdngravemente¡acalidadfisicoquímica,microbiológicaybacteriológicadelaguadelríoy
porlotantolafaunayñoratantoacuáticacomoterrestre.

Ladisminucióndelcauda!disponiblede!ríogeneraimpactosmuynegativosydemanera
permanentesobrelacalidadde!aguaye!habitatabajodelaobra.A!nodisponerde!cauda!
ecologiconecesario,ene!cuerpodeaguasemodificanlosmicrohábitats,tiendenapredominar
!osambienteslénticossobreloslóticos,coninfluencianegativasobrelatemperaturade!aguay
lafacilidaddesolubilizaciónde!oxígenoatmosféricoporpaitedelacorriente.Estasituación
conllevalapérdidadecapacidaddeasimilaciónydepuraciónnatura!deloscontaminantec
orgánicosquerecibealoslargodesucurso,'íocua!setraduceenunaconcentracióndecarga
orgánicaresidual,nutrientes,agentesdecontaminación,ydéficitdeoxígenodisuelto.Estos
eventosdesencadenanundesequilibriode!sistemayundetrimentoenlacalidadde!aauaen
términosfísicos,químicos,bacteriológicosyecológicosBcambiodecalidadambienta!de!agua
yelhabitatafectademanerasignificativalabiotapresente.Ene!casodelascomunidade<¡
bentónicas,éstasmodificansuestructuraydistribucióny,porende,decrecesudiversidad
Aquellascomunidadesdeinsectosacuáticossensiblesa!deterioroambienta!sondesplazados
porotrosgrupostolerantes;estapérdidadediversidadincrementalacompetenciaytensión
sobrelabiotayfacilitae!crecimientomasivodelospocosgruposresistentesaladegradación
amijiental.Eldetrimentoen!acalidadde!aguatambiénaltera!acomunidadIcticaquedepende
engranmedidadeladisponibilidaddeoxígenodisueltoene!medioylascondicionesde!hábitat
físico.Ene!casode!añora,lapérdidade!cauda!ecológicofavoreceambientesparaquela
vegetacióninmersa,emergenteyflotantecoloniceellechodelrío,incrementando!a
eutroficaciónydesestabilizandoe!equilibriodelascomunidadesquehabitane!sistema.Laflora
de!corredorribereñotambiénesimpactadaporladisminucióndecauda!ene!cuerpodeagua
yaqueseproduceundetrimentoenladisponibilidaddehumedadpara!avegetaciónripariav¡a
regeneraciónnatura!que,enespecia!,en!azonamediaestacaracterizadaporpoblaciones;
típicasde!Bosqueseco.Estapérdidadehumedadporpaitedelascomunidadesvegetales
asociadasa!acuencaincidenegativamentesobrelaspoblacionesdeavesypequeños
mamíferosrelacionadosconelcorredorribereño,yaquepierdene!accesoasussitiosde
reproducción,alimentaciónorefugio.E!efectoadversoporlapérdidadecaudalecológicosobre
!acalidadde!agua,e!hábitat,ladiversidad,iaestructuraydistribucióndeorganismosacuáticos
yterrestres,impidequee!áreade!Ecoparque,aguasdebajodelaobra,sepuedaconstituiren
unaextensiónde!azonadeamortiguaciónde!ParqueNacionalNatura!losFarallonesdeCaüa
travésdeuncorredorbiológicodeconexión,formadoporlasriverasdelríoFanceyoíros
bosquesaledaños,brindando,asíunaopoitunidadúnicadeconseivaciónen!azonaalformar
habitatsadecuadospara!asobrevivenciademuchasespeciesdeflorayfaunaasociadasala
cuenca.

En!oquereferea!impactosocioculturalespecíflcamentetenemos,laafectaciónneqativadeun
patrimonioculturalciudadanooregional,comoespercibidoelríoPanceporsusu<;uario<;yla
poblaoon.Esteimpactorepresentaundañoanive!histórico,culturalvdecohesióncomunitaria
dimensionescrucialespara!avidaensociedadyque,apesardeserexternasalo';sujetos
tambiénimplicanalaspersonasensusubjetividadoaspectosemocionales,psicoafectivo^
espiritualesodecreenciasyderelaciónconlosotrosEnestecontexto,en¡amedidaenque~se
encuentrainvolucrada!amemoria(recuerdosdepersonas,cosasosituacionec<;ignificativa<;)las
emociones,sentimientosyanhelosy!acosmovisiónque!apersonahaconstruidodurantetoda
suhistoria,segeneranvaloressobresímismo,iavidaylosotroscoadyuvandoagenerar
Identidadyafoitalecere!tejidosocialtannecesarioparalosprocesosdemocráticosy!a
busquedaconjuntade!desarrollodelaciudad.

EstopuederesultarmásgravedeloqueparecesisehaceunacontextúaÜzacióndelaciudadde
canen!aactualidad,dondeseencuentranescenarioscomoe!presentadoporDelgadoXaü
arrontahoyunadelasmásagudascrisis,tantoeconómica,comosocial,políticaycultural.De!o
quesetrataesdeunnuevotejidosoda!quepresentaunasociedadfragmentadaconausencia
de/c)publicoye!sentidodeciudad,determinadoporunprocesodeelitesy^¿/<r
transformacionescondicionadasporelementosdepodercuyanaturale.iaecmaseconómicaque
política,yqueestastransformacionesdenotanunaseriededinámicasquedeterioraronuna
identidad,iatransformaroneimplosionaron,determinandoelcaosdeciudadquehoyes".
Abi,cobransentidolossignincadosexpresadosporlosactoresvinculadosa!estudioencuantoa
queCahnecesitade!noPance,nosóloatítulopersona!desususuariosqueobtienenbeneflcios
dedifeienteíndoleyconsiguenaprehendere!ríocomoespaciodedesahogoemociona!i'
leencuentroconsigomismoylosotros,sinoanive!decolectivo,deafrontamientodeuna
ficltistónsodaT"escenariosdeconvivenciaciudadanae
Loanteriorentérminoscolectivos,deciudad.Enloquetienequevercon!apoblaciónPanceñ^
visualizancomoimpactonegativolaafectaciónsobree!"ProyectodeVida";representadoporun
estilodevida,unaformadeapropiaciónde!entorno,derelacióncone!otroydeprovección
individual,ramiliarycomunitariasobree!territorio.E!ríocomoe!entornodelacuencason
referentesapaitirdéloscualeslapoblación!iaconstruidounhábitat,unosimaginariosyunos
esquemasdeactuaciónaceptadossoda!yculturalmente,quereflejanunahistoriadevidaüqada
a!no,asuolor,color,texturayruido,yrecreadapoi'lacotidianidadcone!otroypor!a
interaccióntonlaciudad,sindejardeperdersuesenciadesentirse"campesinos".Estesentiry
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vivir de la poblaciónse ve amenazada por ei planteamiento de construir un acueducto a la altura
de la Vorágine, porque significa no solo disminuir el caudal del río, sino también afectar el
paisaje, cambiar el nicho de vida de los animales y plantas, afectar las representaciones
simbólicas de la población sobre el agua y especialmente ocasionar la mueite del río", de
manera lenta y silenciosa, tal comoha pasado con los otros ríos: Cali y Meléndez.

Volviendo sobre elúnico impacto social calificado como positivo, a saber: Ei suministro deagua,
con fínesde consumohumanó, a ¡a futura población urbana del sur de la ciudadde Cali se tiene
Que, efectivamente, es un caHfícativo positivo con limitantes; en tanto ello significa la necesaria
disminución de caudal del río Pance a pattirde la Vorágine, con las impUcadones sobre el uso
recreativo de los turistasque, como resultado dei estudio se sabe, son en su mayoría personas
de estratas 1 y 2: grupospoblacionales, en losque se ha demostrado, haymayor afectación de
los fenómenos de violencia política, social y familiar y cuyas alternativas de recreación y uso
saludable dei tiempo Ubre resultan limitadas dada su baja capacidad económica v los pocos
ofrecimientos que, en tal sentido, hace la ciudad.

Retomando lo expresado por los usuarios en cuanto a que el río Pance como espacio de
recreación, esparcimiento y contemplación de recursos naturales no constituye una opción sino
una única alternativa, podría pensarse que estosusuarios no fácilmente van a renunciar a este
espacio, de gran significado y amplia interiorización, sino que se darían a la búsqueda, en el
mismo contexto, de lugares en donde si sea posible el acceso y encuentren las características
que venían disfrutando del río en supaite baja. Es previendo este lenómeno, que se crea ¡a
categoría impacto denominada: Desplazamiento dei uso recreativo del río aguas arriba, con todo
lo que ello implica a la cuenca vista como un sistema integral. Lo anterior, signifíca entonces,
que la afectación del río en la parte baja, representa también un impacto negativo en la paite
media y alta de la cuenca por una mayor afluencia de turistas con las consecuencias que esto
trae.

Sumado a lo anterior, se visualiza también, como posible impacto latente el confíicto social que
puede aparecer entre los pobladores de la cuenca en defensa del río y su uso recreativo
principalmente, con la Empresa prestadora deServicios Públicos de Cali EMCALI porel uso del
agua para consumo humanoy para una población de estrato socialalto en unas condiciones de
tratabihdad, diferente a las condiciones que tiene actualmente la población rural de esta zona.
Aparece entonces, el conflicto social asociado primero a un problema de "dase"por la calidad
del agua de consumo, y segundo, por la posibilidad de perder el río como fuente de uso
recreativo y adquirir la connotación de uso de agua para consumo doméstico principalmente, y
bajo unas condiciones de privatización del río, porque las personas no podrán acceder
libremente al espacio donde se construya la obra, como lo vienen haciendo actualmente. Se
pasa deser unespacio público paraadquirir la connotación de espacio privado.

Con base en lo expuesto, la construcción de un acueducto en elrío Pance genera principalmente
y desde el punto de vista socio cultural varios impactos negativos en la^ categoría^; de
Patrimonio Cultural, Proyecto de Vida, Confíicto social yAlteración delrío para uso recreativo de
acuerdo con las explicaciones expuestas anteriormente. Ante esta situación, no se ve pertinente
continuar con e!proceso de realizar elproyecto porsusefectos en laciudadanía caleña urbana v
rural en los aspectos de tipo emocional, afectivo, socio cultural, recreativo y paisajístico. Se
reconoce ia necesidad de EMCALI por abastecer los nuevos sectores del surde la ciudad, sin
embargo, esto no debe significar que se afecten los intereses de una gran colectividad
representada pordiferentes estratos sociales, a consta de un grupo de igual valor pero inferior
en términos de magnitud. Es necesario por lo tanto, identifícar otras alternativas posibles para el
abastecimiento de agua para consumo doméstico que cumplan con los requerimiento<; de
calidad}' cantidad como lo establece la horma. Colombiana.

En la paite económica se obseiva igualmente que la puesta en funcionamiento de! acueducto
sobre el río Pance genera impoitantes pérdidas de bienestar a la población usuaria del río.
dentro de los que se destacan turistas, comerciantes y vendedores ambulantes. El provecto de
acueducto disminuirá la calidad de la ofeita de semdos recreativos de! río Pance y ello afectará
la posibilidad de realizar actividades recreativoambientales a los visitantes y además disminuirá
ostensiblemente los ingresos de comerciantes y vendedores que tienen sus negocios en la^
riberas del río. Además, esta pérdida de ingresos asociada a la disminución de la^ venta <; de
comerciantes y vendedores ambulantes, tendrá un impacto adicional sobre elnivel de empleo
generado por la actividad recreativa para la comunidad de la zona el cual se acerca a 611
puestos de trabajo, que difícilmente serán reemplazados por elempleo temporal que segenera
en la etapa de construcción del acueducto y el empleo fíjo en tas actividades de O&M del
sistema construido, dado que los peífiles ocupacionales de ambos frente'̂ de trabajo son
marcadamente distintos.

De la misma forma, la puesta en marcha de este acueducto puede poner en riesgo la^
inversiones realizadas por la sociedadpara mejorarlas condiciones de recreatividad de! 'río en
paiticular las asociadas a ¡a construcción yoperación del Parque de la Salud oEcoparque Pance
que desde hace más de 20 anos ha venido haciendo el estado en su nivel depaitamental y
municipal junto a la Corporación para la Recreación Popular. La pérdida de calidad de la ofeita
recreativa del río con la construcción del acueducto pone en riesgo unas inversiones que se
acetcan enpesos dehoy a los '$ 6.700 millones, ycon ello elúnico espacio recreativo que tienen
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¡oscaleñosparasuesparcimientoydistfute,yqueademásesasequibletantoendistanciacomo
enfacilidadesdetransporteycostosparalamayorpartedelapoblacióndelaciudad.

Entérminoseconómicossepuededecirquemientraselcostodeoportunidaddesacrificarla
ofertarecreativadeirioparareemplazarlaporsuusoparaconsumohumanoe-í
considerablementealta,puesnoexisteotroespaciorecreativo-ambientalsimilareneimunicipio
deCah,elcostodeoportunidaddenousaresterecursohídricocomoopcióndeabastecimiento
deaguaparaconsumoresidencialesbajo,puesexistenmuchasotrasalternativaspara
abastecerlazonadeexpansióndePanceenelsurdeCali.Aúnmás,comoseveraenelanálisis
dealternativas,laopcióndeabastecersedeaguadelríoPanceencualquieradesusvariantes
resultaserlamáscostosatantoentérminosfínancieros,comoeconómicosvsoc/ale<^En
términosfinancierossignificaqueparaelinversionista(EMCALI),resultaserlaopcióndecosto
máselevadoyellodebetraducirsenecesariamenteenqueparalosusuariosnoeslamejor
opciónpuesto-queellopresionarálastarifasalalzaparapodercubrirtalescostos.

Enrelaciónalcomponentelegaleinstitucional,enlamatrizseobseivanimpactosnegativos
generadostantoenlasactividadesdeconstruccióncomoenlasdeoperaciónymantenimiento
de!sistema.^Lagranpresiónsobreelrecursohídricogeneradaporelproyectodeacueducto
intensifícarálosconflictosporelusodelaguaenuncontextodedesbalanceentreofertav
demandaquepuedehacercolapsarlacapacidadinstitucionaldevigilarycontrolarei
cumplimientodelanormativalegalentérminosambientales,socialesydeserviciospúblicos.
Ellomismo,atentacontraiaspolíticasdeGestiónIntegraldelRecursoHídrico(GIRH)quese
planteacomocartadenavegaciónanivelinternacionalparaunagestiónsostenibledelrecurso
eneltiempoenuncontextodealtadinámicaeconómicaqueimpulsaelcrecimientourbanístico
delazonaylapresiónsobreiasfuenteshídricas.

(•••)•/
8CONCLUSIONES

a.Generales

'Sobrelabasedelanálisistécniconoseencontróunaclarajustifícaciónparalaextraccióndel
ríoPancedeuncaudalde600l/s,nidelaopciónplanteadaposteriormenteporEMCALIde300
l/s,teniendoencuentaquelaempresatienesuñcientecapacidadinstaladaparaabastecerla
zonasincostosadicionalesdeinversióneninfraestructuramásloscostoseconómicos
ambientalesysocialesimplícitosenestasalternativas.'

'SinrealizarinversionesenunsistemadeacueductoeneiríoPance,sepodríaabastecerde
aguaaloshabitantesdelazonasur,implementandootrassolucionesqueestánalamanodela
empresadesemciospúblicosdelaciudad,EMCALI,sinincurrirencostosambientalesysociales
tanelevados.Estogarantizaríalaproteccióndelderechoalmedioambiente,elpatrimonio
ecologico,eiespaciopúblicoysobretodoelderechoalarecreación,sinmenoscabareiderecho
alabastecimientodeaguaparaelconsumohumano.

'EiríoPanceensucuencaaltapresentaaguasdeClaseI,deóptimacalidadfisicoquímicav
bacteriológicaconunacomunidaddemacroinveitebradosbentónicosdiversavsensiblea¡a
degradacióndelhábitat.Losindicadoresdecontaminaciónpormineraíi7aciónsólido^
suspendidosymateriaorganica,sonmuybajosysusnivelesdeoxígenodisueltoe^táncercanol-
alasaturación.'~
'EiielEcoparque(cuencamedia)lasaguassondeClaseII(buenacalidadambiental)se
ob:,eivaunalevetendenciaaladisminucióndelosvaloresenlosindicadoresambientalesven
lazonaempiezanaserevidentesalgunosefectosdecontaminaciónoraánicaderivadadela
acaonantropicaenelsectordeLaVorágine.Losindicadoresdecontaminaciónpor
mineializacion,materiaorgamcaysolidosensuspensiónsiguensiendomuybaiosvcoiT^eiva

^7/i''e/e5desaturacióndeoxígenoymuybuenacapacidaddeasimilacióni-
autodepuraoondeloscontaminantesquerecibe.Entérminossanitarios,lacontaminación
bacteiiologi^aderivadadelosConformesfecalespresentesestáligeramenteporencimadelos-
criteiio:,establecidoscomoadmisiblesparaladestinacióndelrecursoconfínesrecreativos
mediantecontactoprimario.i-ucamuí,
•Enlacuencabaja,enelsectordeLaViga,lacorrientetodavíasepuedeconsiderardeCiase
iT'degradaciónymuypmximaaubicaiseenelnivelinferior
dlr^-^ríi'ffZ,'manifiestanenvalores deaeaentesdetodoslosindicadoresambientales,graciasalabuenasaturacióndeoxígenoy
capacidaddeasimilaciónyautodepuraoondelacargaorgánicaresidualquerecibealolargode sutiayectoiia,iacomentesiguesiendounaofertaaceptableparaconsecracióndelabiota
presenteDesdeeipuntodeiautilizacióndesusaguaspararecreaciónycontactotimado%

bacteriológicaentérnunosde

'paraelríoylosusuariosrecreativosesindispensablequeseconsenesu caudalambiental;unadisminucióndrásticaenélimplicaunamenorposibilidaddesaturacióndel
o^enodisueltoy,porende,unapérdidadelacapacidaddeasimilacióndeagenten
nefatTn^^^^^^Vecológico,conconsecuencia's nefa.tasf.aiala^comunidadesnaturalesdelrecursoyparalaspersonasqueloutilizanparasu

'7
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disñvtelúdico en paiticular aguasabajode La Vorágine.

' La flora terrestre que sustenta la cuenca de! río Pance representa una unidad bio<^i^témica
impo/tante para elMunicipio de Cali por su belleza paisajística y la calidad del área de reserva
forestal existente particularmente en su parte alta, la cual hace parte del Parque Natura!
Nacional Farallones de Cah. Los bosques de la cuenca presentan una aran variedad de e<;pecies
con predominio de las familias Melastomatácea. Euforbiácea, Nimosécea, Rubiácea, Laurácea v
Moracea, entre otros grupos.

' En los bosques de las zonas altas aún se encuentran especies de fauna silvestre que merecen
especial atención para su conseivación, por cuanto en las áreas cercanas a los asentamiento^^
humanos solo se pueden encontrar algunas pocas especies que están desapareciendo por la
presión^ aiitropica y degradación que ha sufrido su hábitat natural, como consecuencia de la
urbanuauón acelerada de la zona yla invasión de corredores ribereños del río Pance. Aunque la
cobeitura boscosa no es la mejor, especialmente en su parte media y baja, aun se con<^eivan
manchas de bosque natural osecundario en proceso de regeneración yla zona del Ecoparque
permite que muchas especies deaves logren subsistir y que susbosques sean visitados incluso
por aves migratorias.

' Todos los actores sociales vinculados al estudio coinciden en señalar al río Pance como un
patrimonio cultural caleño y vallecaucano, por constituir un legado de qeneraciones anteriore'̂
por proveer de identidad y sentido de pertenencia a la población calería y vallecaucana por
estar incorporado en la memoria colectiva y hacer comprometer a las persona^ frente 'a <r//
preseivación y trascendencia a través del tiempo.

• El no Pance también esresaltado como única alternativa de recreación ysano esparcimiento
para lossectores socialesmenos favorecidos de la ciudadde Cali.

b. Sobre ios Impactos Reales.
' Factores como el deterioro de la zona de resetva (30 metros a cada lado del cauce) la fuerte
presión sobre elrecurso hídrico originada por los asentamientos suburbanos vurbano^ unido<; a
la falta de control en la entrega de agua (Concesiones de agua) conllevan a una esca^íeT hídrica
Este hecho va endeterioro del r-ecurso hídrico tanto en calidad como en cantidad

• Las opciones de captar agua para consumo humano en elrío Pance (600 l/s y300 l/s), se ven
limitadas tanto para el funcionamiento del acueducto como para ciarantizar el ^umirUstr-o de
agua a ias concesiones ubicadas aguas abajo del sitio decaptación, las condiciones actuales del
no Pance no garantizan la sostenibriidad del recurso hídrico en todo el año, principalmente en
época de estiaje como elmes .de agosto. La ofeita supeificial (caudal) del río no alcanza a cubrir
la demanda principalmente en la paite baja de la cuenca, donde se presentan el mayor número
de concesiones, lo que hace crítica la condición actual del no. Además seafecta adversamente el
uso r-ea-eatrvo del no Pance, considerado por los calerios como elprincipal "refugio lúdico" vel
mas rmportante patrimonio recreativo-arnbiental de la ciudad; lo que por otra parte podría
ocasroriar el desplazamiento masivo de los pobladores y también de los barii'̂ tas a las partee
altas de la cuenca, generando -impactos negativos de procesos de ervsrón vdegradación de h
misma, preasamente donde sé encuentra elParque Nacional deLos Farallones, declarado corno
una de lo:> tres mas importantes lugar-es para la conser vación en los andes americanos

' Los dos escenarios de captación de agua, afectarían el caudal ambiental, teniendo en cuenta
que en el no se debe garantizar un caudal de 440 l/s, condición que no se cumplen en los dos

'ff" P'̂ '''̂ ^3dos. Ademas se impactarian negativamente áreas protegidas defínida<; en elPOT, tales como: a) los relictos boscosos en las riberas más inclinadas del no Pance ce'ctor del
Parque de La balud; b) los guaduales en la paite baja del no Pance yc) los humedales'
- La captación de agua en la cuenca Pance pr-oduciría alteraciones en los ecosietema<^ fluviales
con senas consecuencras en los componentes físicos / biológicos. Lo que ocasionaná grave'̂perjuicios ecologicos y ambientales (desplazamiento de la fauna allí existente) aJcomo

ambientales y

' Paia la ^alud ambiental del no es indispensable que éste conseive su caudal ambiental- una
disminución drastica en el implica una menor posibilidad de saturación del oxígeno disuelto v
pof ende, una perdida de la capacidad de asimilación de agentes contaminantes que bajo e<te
nuevo esquema se concentrarían y harían más lenta la autodepuracrón de materia orqánicasituación que favorece el déficit de oxigeno yel desequilibrio ecolóqico, con con.ec^n¿
nefastas para ia calidad dei agua y la biota del recurso. Para la ñora i/ fauna terrestre del
corredor ribereño se generaría pérdida de humedad e impactos negativos por la pérdida de
cobeitura vegetal, refugio, hábitat, yeliminación de zonas de alimentación yreproducción para
pequeños mamrferos y aves.

' La posición de los^ actores sociales es de absoluto rechazo a la construcción del acueducto
captando agua del no Pance, porque se cambiarían los patrones de relación de la población con
el no, afectaría la salud mental de la población calería ycolocaría en riesgo la exi<;tencia de la
cuenca Pance como riqueza hídrica, biodiversa ypaisajística.

Z-jQ
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• A/ hacer el balance de las alternativas de abastecimiento de agua para la zona demandante,
utilizando las técnicas delAnálisis Costo Beneficio y la Evaluación de Proyectos, se encuentra
que las alternativas menos óptimas en términos financieros, económicos, ambientales ysociales
son precisamente las que captan agua dei río Pance. Estasopciones de abastecimiento resultan
altamente costosas para la sociedad, e incluso son lasalternativas menos óptimas en términos
fínancieros para EMCALI, con lo cualresultan ser las quemáspueden contribuir a incrementar
las tarifas a los usuarios. El costo económico, social y ambiental de poner en marcha estas
opciones de abastecimiento es entre 10 y 20 veces más alto que las otras opciones de
abastecimiento utilizando la capacidad instalada existente. Así pues, seleccionar cualquiera de
las alternativas que captan agua dei río Pance no solo resultan las opciones financiera
económico-ambiental y socialmente menos óptimas, sino también las que generan un mayor
impacto ambiental y social sobre un recurso que es necesario preseivar para hoy y las futuras
generaciones Sería un grave error histórico adelantar este proyectodado los costos irreversibles
que implica afectar un patrimonio ambiental y social como es el río Pance, frente a las otras
opcionesde abastecimientoexistentepara zona de expansión del sur de la ciudad.

»Bajo este contexto, el costo de opoitunidad de sacrificar el río Pance y sus seivicios recreativo-
anibientales que lo llevan a ser considerado como el "paraíso lúdico de los caleños", para usarlo
como fuente de abastecimiento de aguapara consumo humano, resulta inmensamente elevado
dado su carácter de irremplazable para la ciudad Contrario, la alternativa de no usarlo como
abastecedor de agua 'potable tiene un costo de opoitunidad bajo, pues en la ciudad existen
otras alternativas para abastecer la zona de expansión de Pance, las cuales además resultan
alternativas más óptimas en términos fínancieros, económicos, ambientales y <;ociales para la
ciudad.

' Con base en todo lo anterior, se consideran las diferentes alternativas de abastecimiento de
agua para la zona de expansión de la ciudad captando aqua del río Pance como opciones no
viables.

9 RECOMENDACIONES

»Sobre la base de los resultados de este estudio y conociendo el análisis de cada uno de su<;
componentes así como los distintos impactos que se generarían en caso de adelantar el
proyecto, no es conyeniente continuar con los estudios nicon el desarrollo de la ejecución del
acueducto sobre elrío Pance captando agua a la altura de La Vorágine, ni en ningún otro lugar
del río por los impactos ambientales, sociales, económicos yfínancieros que segeneran.

' Para ta ciudad de Cali es conveniente conseivar y foitalecer al río Pance como patrimonio
social, ambiental ycultural, dada su impoitancia en la construcción de sentido de peitenencia y
su poder de cohesión de amplios grupos poblacionales. Se debe preseivar el derecho a la
recreación y a la conservación ambiental del río.

' Para EMCALI y sus usuarios es más conveniente buscar abastecer la zona de expansión
utilizando la capacidad del acueducto existente, para lo cual existen diferentes alternativas las
cuales son mas encientes en términos técnicos, fínancieros, económicos, ambientales ysociales
Ademas esclave que sepriorice la continuación del estudio de alternativas para futuras fuentes
de abastecimiento para la ciudad de Cali, cubriendo la zona de expansión, pero sin contemplar la
captación de agua desde el río Pance.

' Para elMunicipio de Cali es conveniente seguir adelantado las gestiones para declarar la zona
de Pance comoárea de reseiva natural protegida.

* La ubicación estratégica del Ecoparque en su cuenca media brinda la po<^ibilidad de que
muchas especies encuentren un lugar adecuado para subsistir. Esta zona sepuede constituir en
una extensión del area de amoitiguación del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali uno
de los lugares de mayor impoitancia para la consen'ación en los andes americanos La presencia
de un corredor biologico de conexión formado por la zona ribereña del río Pance ypor otra^
manchas de bosques aledaños, brinda opoitunidades de conseivadón, al constituirse en hábitat^
adecuados para muchas especies de pequeños mamíferos, aves yfauna terrestre en general.
' Para ia C\/C, es necesario revisar la concesiones de agua reguladas sobre el río Pance
buscando mejorar la efíciencia a través de una reasignación de concesiones que recponda a lo.-
cambios del uso del suelo generados por elPOT. Ello debe permitir en un futuro elaumento de
la cantidad de agua sobre ei río ycon ello mejorar su calidad para uso recreativo ypara la vida
misma del^ no, posibilitando extender la franja de aprovechamiento recreativo en ia zona baja
hasta el noJamundi, con lo cual se disminuye la presión sobre la zona alta que corresponde al
Parque Nacional de iosFarallones. Además es conveniente culminar la ejecución delPüMCH.

' Es conveniente realizar estudios que permitan calcular el caudal necesario para uso recreativo
para los nos que tengan este potencial de uso.

' Para las instituciones de la- ciudad es conveniente priorizar el desarrollo de proyectos de
saneamiento ambiental a fin demejorar la calidad dei agua enespecial para eluso recreativo.
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' (cualquier otra opción de abastecimiento de agua utilizando la capacidad instaladaexistente en la actualidad Estas opciones son las mejores y más óptimas en términos
financieros, economicos, ambientales y sociales.

'Jf, f estaciones de tipo dimatoiógicas yiimnigráfícas principalmente en ia
'rnnrJi ^ fe/no Pance, que permita monitorear diariamente ia cuenca yconocet condicion hidrológica actual.

Fmalmente para mantener ymejorar la oferta de seivicios ambientai-recreativos de! río Pance
debe contiolane y regularse ia construcción de infraestiuctura turística y de vivienda en ia's
nberas de! no respetándola ñmja de los 30metios acada lado del cauce; desarrollar campaña'';
de edULaaon ambiental dirigidas a los turístas ybeneficiarios; ,/ adelantar en general todo un
programa de preservación ycuidado dei río Pance por paite de ia ciudad. " (Fis 257 - 460
del Cdno. 2)

31) Informe emitido por el CINARA, de fecha agosto de 2007, en el que
da respuesta a la solicitudes de aclaración dei Estudio Técnico del Proyecto de
Construcción de Acueducto sobre el Río Pance, formuladas tanto por EMCALI E.I,C.E.
E.S.P, como por el accionante, en el que se consignó lo siguiente:

"ACLARACIONESALAS PREGUNTASDEEMCALIEICE ESP.

1. Se sofiata ampliación del balance liídríco contra ía ampliación espacial (geográfica
y anual) a futuro de la ciudad de Cali.

La realización del balance hídrico contra la demanda espacial (geográfica yanual) a futuro en la
ciudad de Can no estaba contemplada en ios alcances del estudio técnico del proyecto de
construcción del acueducto sobre el río Pance. Por esta razón, el estudio hidrológico se efectuó
exclusivamente para conocer la condición actual del cauce del río Pance en lo referente a la
disponibilidad del recurso hídrico (ofeita supeifidal), demanda yel caudal ambiental, yde esta
manera conceptuar en relación con la viabilidad ono de la construcción del acueducto, tal como
lo recomienda la Guía Ambienta! de Construcción de Acueductos del Ministerio de Ambiente,
Vivienda yDesarrollo Territorial en sucapítulo 5(MAD\/T, 2002).

No obstante, a manera de ampliación del análisis hidrológico realizado (ítem 7.3 del estudio
técnico), en ta Tabla 1sepresenta el balance hídrico de la cuenca del río Pance.
Tabla 1. Balance hídrico cuenca río Pance

i
í't-

Caudat en l/s

Rio Pance Ene. Feb. Hk. Abr. May. Jun. Jui. Ago. Sep. Oct. Nov.
V : Dic

Oferta 3.0122.597 2.S60 4.511 4.459 2.881 1.529 871 1.2032.985
• • 4.124 3.389

Demanda 2.0012.001 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001
2.001 2.001

Cauda! amb. 435 435 435 435 435 435 435 435 «5
"^35 435 435 •

Balance hfdr 606 161 424 2.075 2.023 444 -907 -1.566-1.234 549
1.688 952

• • un défídt hídrico en ios meses de julio, agosto yseptiembre,
Como puede notarse claramente en esta Tabla, bajo las condiciones actuales, ia cuenca dei río

en estos meses lai

I
•«/
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cantidad de agua de la fuente no garantiza ni e! cauda! concesionado ni e! cauda! ambienta!. Por

lo anterior, existe una restricción fundamenta! para derivar cualquier cauda! para un nuevo
acueducto u otro uso, incluyendo la cantidad de 150 !/s que ENCALIEFCE ESP aliara solicita en
e! cuestionario (verpagina 2 de !a comunicación 300-GUENA-S90-,07 de fecha 2S de mayo de
2007), ya que claramente, sí, se impactan las condiciones ambientales, ecológicas y lúdicas de!
río y sus zonas aledañas.

2. Cuáles son ios resultados o anáfisis de fa evaluación de fa infraestructura existente
y los planes de expansión de EMCALI hacia e!Sur?

Respecto a la evaluación de la infraestructura existente, esta actividad no estaba bajo e!alcance
del estudio. E! análisis de la capacidad de!seivicio de abastecimiento de agua de la ciudad de
Caü, que se presenta en ei ítem 7.2.3 de! estudio, se realizócon base en ia información obtenida
de! Sistema Único de Información (SUI). de la Superintendencia de Sencidos Públicos
Domiciliarios '(SSPD). La información relacionada con la capacidad instalada de la planta de
PueitoMaüarino y con los estudios económicos y técnicos de alternativas para e! suministro de
agua potable de la zona sur de la ciudad fue solicitada a EMCALI EICEESP en comunicación

enviada e! 25 de enero de 2007, pero dicha información no fue remitida a! Instituto Cinara. Por
esta razón, se estudiaron lasproyecciones de! POT(2000), se invitó a la firma HIDROCCIDENTE,
ta! como se reportó en el informe de avance No. 2 (remitido a! Juzgado 14 e! 13 de abrí! de
2007) yse analizó la información en e!ítem 7.2.5de!estudio técnico (llamado 'Estudios técnicos
que se adelantan actualmente para la zona de expansión').

3. Se solicita ampliación del balance hidrico analizado por la Universidad de! Valle del
acueducto La Reforma, el cualpara EMCALI es deficitario y en el estudio se presenta
con excedentes.

En el estudio técnico realizado porla Universidad del Valle - Instituto Cinara nose presenta en
ninguna parte a! sistema de La Reforma con excedentes. E! estudio indica !a capacidad de!
sistema de tratamiento de La Reforma, con base en la información suministrada por EMCALI
EICE ESP a! Sistema Único de Información-SUI, ta! como aparece consignado en la Tabla 19de!
ítem 7.2.3 de! estudio técnico, información que consideramos esñdedigna.

4. Se solicita la justificación técnica y financiera para descartar las fuentes de
montaña (Ranee y Jamundí) y validarlos altos costos de operacióny mantenimiento
del río Cauca

En los ítems 7.2, 7.3, 7.5 y 7.10 de! estudio técnico se presenta la justificación técnica y
financiera de! análisis para la captación de agua de! río Pance a la altura de La Vorágine ylas
alternativas de abastecimiento de agua derivadas de! estudio. Desde e! punto de vista técnico, el
análisis hidrológico indica que la ofetta hidrica del río Pance no está en capacidad de garantizar
la derivación de caudal alguno para acueducto. Incluso, las concesiones actuales va sobrepasan
e!cauda! ambienta!, según se mencionó en lare^iuesta a lanrpaunta i d^icuestionario

En el análisis económico, socio-ambienta! y financiero, se encontró que la alternativa de
abastecer con agua desde e! río Pance esla más costosa tanto para la sociedad en suconjunto
como para EMCALI EICE ESP, siendo mas conveniente aprovechar ia capacidad instalada
existente sin vulnerar losderechos a! consumo humano. Estos resultados incluyen !o<: costos de
operación ymantenimiento definidos uor EMCALI EICE ESP nara p! acueducto existente, cuva
intormadón base utilizada es la reportada poresta institución ai Sistema Único de Información
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S. Cuáles son ¡as cuantificaciones hidráulicas yeconómicas de! lANC que usó ia
Universidad en el estudio?

En comunicación dei 25 de enero del 2007 se ie solicitó aEMCALI EICE ESP la remisión dei
prog/ama de uso racional de agua existente para ia ciudad de Caliysus respectivas metas- e.ta
información no fue remitida ai Instituto Cinara ypor esa razón el 23 de febrera de 2007 se ie
solicito a ia señora Juez ia notifícación a EMCALI EICE ESP para que se remitiera dicha
infoimacion, pero de igual manera no fue remitida. Por esta razón, para tas cuantifícaciones
hidráulicas que se hicieron en el estudio yque se presentan en el ítem 721 .e utilizó
información proveniente dei Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado '2002-m^
desarrollado por ia Superintendencia de Seivicios Públicos Domiciliarios (SSPD, 2006) donde en
la pagma 153 de dicho documentó se señala que "todas las empresas de estó grupo en ei
penodo evaluado 2003-2005 presentan una disminuaón en el lAK, a excepción 'de ,a.
mpiesas Municipales de Cali, que mantienen constante ei indicador en 37% en promedio' ei
cual claramente supera elporcentaje de eficiencia establecido por la CRA dei 30%. En relaciona
las cuantifícaciones económicas del lANQ no efectuamos ningún cálculo porque no coirespondia
a! alcance del estudio.

como comentario general en esta pregunta, queremos mencionar que claramente en el estudio
sectorial, la Su,^rintendencia establece ,a poca efectividad de acciones ypoUticas requlatoria.
en dicha materia. En este sentido, resultaría peitinente dirigir los esfuerzos arevaluaro reducir
ycontiolai dicho indicador, lo que no solo pemiitiria mayores ingresos alas empresas sino que
optimizaría la capacidad actual de los sistemas yaplazará inversiones de ampliación de
capacidadde inñaesbvctuia. Estó es coherente con ios principios que guiaron ei estudio técnico
Dichas acciones necesariamente redundarán en mayor eficiencia operativa ycostos razonable, a
ossus^nptoresy, por definición, son de competencia primaria de tas empresasprestadoias.

6. Modeló la Universidad ,e, Va„e ,a opción de usar reservones para regulación
nocturna?^ cuales fueron fas resultados?

La opción de usar reseivorios para regulación nocturna no fue considerada, ya que lo.
en ei balancehidricop=ici , io cual impide ia esbacción de cualquier caudal asi sea de forma discontinua, por las

incoaciones en las condiciones ambientales, eclógicasyiúdicas dei río ysus zonas aledañas,
que de manera precisa sepresentan en e!estudio.

(1998) pues.no se consideraron ,as acciones Ce negación ni de capacidad de la
fuente respectivamente, como aparece en estos estudios.

Los estudios de MG^SAA, (1992) eiNGirrEC (1999) fueren analizados objetivamente en io.

T t " : ~ ~ - -eativo dei agua, los aspectos sociales, ambientales, económicosylegales (ver Ítems7, 75
•6 y7.). Ademas, se realiza un estudio de caracterización socio-económica de ios usuario, dei
Pance, asi como un análisis de la demanda por sei^cios de lecreación yestimación dei valor

c
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de! USO recreativo. ''

Es importante mencionar, que incluso como resultado de la evaluación ambiental realizada por
INGESAM (1992), ya en dicho informe se establecía que "algunas acciones del proyecto generan
impactos de gran magnitud e importancia sobre el entorno ambiental, cuyos efectos pueden
catalogarse como de difícil mitigacián". De otra paite, es conveniente precisar que enelanálisis
de alternativas de fuentes para elMuro abastecimiento de la ciudad de Cali, realizado por
INGETEC (1999) en suspaginas 17a 19, no existe ninguna mención alposible aprovechamiento
delafuente deinoPance como fuente futura para elabastecimiento deagua de laciudad.

8. Por qué no se tuvo en cuenta a EMCALI como actor social y sí se entrevistaron
opositores de! proyecto?

En la metodología desarrollada porel componente social deiestudio, una de lasactividades se
orientó a recuperar y sistematizar las percepciones de diversos actores sobre ei proyecto, tal
como lo sugiere ia Guía Ambiental de Construcción de Acueductos del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (NA VDT, 2002). En este sentido, el equipo de trabajo del
Instituto Cinara, bajo sólidos principios de ética, transparencia yhonestidad que siempre lo han
caracterizado y que ordena la labor de peritos, entrevistó actores sociales ligados de manera
directa o indirecta con la zona, sin considerar sieran opositores o no del proyecto, de manera
que se tuviera una visión más amplia con las apreciaciones y percepciones generadas desde
diferentes posiciones e intereses.

Tanto los accionados como eiaccionante de esta Acción Popular no se incluyeron en elproceso
deentrevistas lealizadas, porque debían estar aimargen del estudio técnico para evitar sesoos u
acciones que pudieran invalidar ios resultados alcanzados, ya que el informe pericial debía ser
objetivo, transparente y neutral.

ACLARACIONESALSr. JANIO JOSÉJARAMILLO FLECHA.^

1. Se solicita ACLARACIÓN relacionada con io que el demandante plantea como numeral 1
referente a ia frase "resultando ausente una verdadera representatividady retroaiimentación".

La frase referenciada por eldemandante corresponde a un aparte del acta No. 3 de ia reunión
de Identificación de Necesidades Ambientales, realizada con representantes educativos yONG's
piesentes en la cuenca dei río Pance. Esta frase es una apreciación de algunos paiticipantes
respecto a la información que maneja ei demandante sobre eiavance de la acción popular En
ningún momento el Perito desconoce ei trabajo ydesempeño que ei demandante ha realizado y
reahza sobre la problemática de Pance y su compromiso en buscar soluciones en beneficio de
toda una colectividad.

2. Se solicita COMPLEMENTACIÓN, de! numera! 7.3.5 del informe con ¡a indicación y
cita delaNorma, Guía Ambiental y/o teoría aceptada como legal, que se toma como
base para el cálculo del caudal ambiental en la forma como bien se explica en
susodicho numeral.

Para ia determinación del caudal ecológico oambiental existen diversas metodologías desarrollas
a nivel mundial)/ que están descritas en ei numeral 6.2.4 del estudio técnico presentado, pero
en Colombia aun ninguna de ellas es de aplicación obligatoria. Debido a la falta de esa
obligatoriedad con respecto a ia metodología a seguir, se tuvo en cuenta ia Resolución No. 0S65
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expedida en juliode 200^por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
querepresenta la única norma quehabla sobre el cálculo de uncaudal ecológico. En el numeral
3.4.2 de la resolución se establece adoptar como caudal mínimo ecológico un valor aproximado
del 25% del caudal medio mensual multianual mas bajo de la corriente en estudio,
adicionalmente al caudalecológico se suma un25 %por calidad del agua. La norma se basa en
el Estudio Nacional de! Agua realizado por el IDEAN (mayo de 2001), quienes son los
responsables de establecer los porcentajes planteados.

3. Se solicita COMPLEMENTACIÓN ya que no se tuvo en cuenta prospectivamenteen
todo el numeral 7.5 de! informe, ios benefícios sociales y económicos actuales,
asociados a la zona media y alta de! rio Pance y que también se impactarían
dramáticamente conla construcción del acueducto en cualquier sitio de La Vorágine
río abajo, impactando entre otros los siguientes beneficios:

3.1 Losgeneradospor los usuarios recreativos que hacen uso de la extensa zona ríoarribade La
Vorágine endonde están los más grandes negocios. Club delDepartamento, Arrayanes, El Portal
dePance, La Bombonera, La Chorrera del Indio, gran cantidad decabañas y alojamientos, gran
cantidad de negocios medianos, pequeños y familiares todos fuentes importantes de ingreso y
empleo.

3.2 Tampoco se tuvo en cuenta dentro de la zona mencionada los benefícios económicos y
sociales que perciban ¡asdifer-entes oiganizaciones sociales, locales y externas al corregimiento,
obtenidos por las vía de ejecución de proyectos ambientales, educativos, productivos, de
seguridad alimentaria con convenios de cooperación nacional e internacional.

3.3 Tampoco se pondera económica y sodaImente la depr-edación, destrvcción ambiental muerte
de especies que se ocasionaría en un corto plazo en esta zona hasta elparque farallones, por
efecto de la toma de agua para elproyecto de acueducto cualquiera sea sucaudal, causado por
el desplazamiento masivo recreativo que ocurriría hacia la zona alta del río de gran fragilidad
ecosistémica.

Cuando se realiza un estudio para valorar losimpactos ambientales, sociales y económicos de un
pr-oyecto de este tipo, es riecesario delimitar tanto el área geográfíca impactada, como los
mismos impactos, seleccionando aquellos de mayor signitlcanda y los que afectan más
dir-ectamente a la población y a los ecosistemas. Si esta delimitación no se hiciera, el estudio
además de costoso sería inviable en términos operativos y en el tiempo. Por esta razón, las
valor-aciones económicas y sociales delimpacto ambiental delproyecto de acueducto soLve el río
Pance, se concentraran en la parte aguas abajo del sitio donde EMCALI EICE ESP provecta
construir la bocatoma, que en últimas será la zona más impactada y donde se concentrarán los
mayor-es efectos. Precisamente, complementando este punto se incluye un Anexo que
profundrza la infor-mación pr-esentada relacionada conel componente de "Análisis de la demanda
por servicios de r-ecreacrón en el ¡-rb Pancey Estimación del valorde uso r-ecr-eativo".

Además, es importante decir que en el estudio mismo no se dejó de lado el análisis de los
impactos aguas arr'iba de la bocatoma, los cuales se estimar-orí a tr-avés detécnicas participativas
utilizadas en las reuniones con r-epr-esentantes comunitarios. Igualmente, en el punto 7.S de
identifícadón deimpactos, uno de lós impactos identificados corresponde aldesplazamiento dél
uso r-ecr-eatrvo del río aguas arriba, el cual resulta "como consecuencia de la disminución del
caudal aguas abajo de la bocatoma proyectada, pr-esentándose un rhevitable desplazamiento
aguas ar-r-iba de la población usuar-ia del río en términos recr-eativos y por lo tanto de los
comer-darites asentados y vendedores ambulantes Este impacto causa otros impactos corno la
alter-ación de la calidad hidrobiológica del tío y alteración de la fauna y flora acuática aguas
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arriba". Igualmente, aunque no se ívzo una valoración económica sobre ia depredación y
destrucción ambiental, esta misma sí fue incluida dentro del Análisis Ambiental (ítem 7.6) y
dentro de la Identificación de Impactos (ítem 7.S).

Adidonalmente en las recomendaciones se planteó revisar porpaite de la CVC las concesiones
de agua sobre el río Pance con ia finalidad de mejorar el uso recreativo y su vida misma,
posibilitando extender la franja de aprovechamiento recreativo en la zona baja hasta el río
Jamundi, para disminuir lapresión sobre ia zona alta quecorresponde al Parque Nacional de los
Farallones (ver recomendación 6).

4. Se solicita COMPLEMENTACIÓN, ya que faíta en elinforme fas razones por fas que
no se debe considerar toma deningún caudal deagua delrío Pance, incluido el rango
entre 30 l/s y 220 l/s, que muy seguramente son las que fundamentaron consolidar
la segunda recomendación del informe de peritaje (pag. 180): "es conveniente
conservary fortalecer al ríoPance comopatrimoniosocial,ambiental y cultural, dada
su importancia en la construcción de sentido de peitenencia y su poder de cohesión
deamplios grupos poblacionales. Se debe preservar el derecho a la recreación ya la
conservación ambiental del río. "

Tal como se mencionó en respuesta a la pregunta 1de EMCALI, ei balance hídrico indica que la
cuenca del río Pance presenta défícit de agua en los meses de julio, agosto yseptiembre, razón
por ia cual para esos meses ia fuente no garantiza el caudal actualmente concesionado ni el
cauda! ambienta! Por lo anterior existe una restricción fundamental para derivar caudal alguno
para un nuevo acueducto, u otro uso en cualquier cantidad (incluyendo elrango entre 30 l/s y
220).

5. Se solicita complementar documentativamente el listado delAnexo 12, con las
descripciones correspondientes a cada una de¡as "alternativas consideradas" dando
precisiónsobre las fuentes de suministro de agua para cada una de ellas.

Las alternativas listadas en el Anexo 12 se encuentran descritas en el estudio de "Fuentes para
elfuturo abastecimiento de la ciudad de Cali" realizado en 1999 por la CVC/INGETEC contrato
No. CVC 014-98 etapa de catálogo. Sin embargo, el resultado más impoitante que podrá ser
incorporado o tenido encuenta enelPOTserá ia profundización del estudio mencionado eicual
debe ser ei punto de partida para definir la alternativa más conveniente de fuente futura para la
Ciudad de Cah ypor eso aparece como recomendación en el estudio técnico realizado." (FIs.
585 - 650 del Cdno. 2)

6.3.2. HECHOS PROBADOS

En el plenario está acreditado que desde 1980 EMCALI E.I.C.E. E.S.P., con
el objetivo de solucionar el problema de abastecimiento de agua potable por gravedad,
para las zonas altas de la ciudad de Cali, ha estudiado la posibilidad de construir un
acueducto que se surta de las aguas del río Pance, para lo cual contrató la elaboración de
diversos estudios de factibilidad, entre ellos, el que se encargó en 1991 a las firmas
consultoras Gandini y Orozco Ltda., Ángel &Rodríguez e HIDROTEC, con el fin de
adelantar un estudio sobre las Mejoras yAmpliaciones del acueducto de esta ciudad, el
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que incluía el abastecimiento para las zonas altas, localizadas por encima de la cota 1000
msnm. En dicho estudio, aunque fueron analizadas diversas alternativas, fue sugerida
como viable, la que se sustenta en el aprovechamiento de las corrientes superficiales de la
ladera Occidental de la ciudad, la que una vez acogida por la entidad accionada EMCALI
E.I.C.E., se incluyó dentro del proyecto denominado "CERROS", el cual comprende los
sistemas de acueducto de Pance, Meléndez (La Reforma) yCali -Alto.

De igual forma está acreditado que el subproyecto del Sistema de
Acueducto Pance, que hace parte del denominado "PROYECTO CERROS" tiene como
proposito, captar las aguas del Río PANCE a la altura de la Vorágine, para abastecer de
agua potable por gravedad a los sectores de Pance, Ciudad Jardín yel área de expansión
urbana corredor Cali -Jamundi.,

Del mismo modo, aparece demostrado que EMCALI E.I.C.E., con el fin de
medir el impacto ambiental que se produciría con la puesta en marcha dd proyecto de
construcción de un acueducto con el aprovechamiento de las aguas provenientes del río
PANCE, así como para determinar las acciones tendientes asu mitigación, celebró con la
Firma Consultora de Ingenieros INGESAM LTDA., el contrato No. GAA-DEP-077-91, que
arribó en 1992, a las siguientes conclusiones: -) QLie los mayores impactos derivados del
Proyecto, se darían durante su etapa de funcionamiento, pues se afectaría principalmente el
aspecto de recreación, como consecuencia de la disminución del caudal del río yel deterioro
de la calidad del agua del mismo; -) Que para mitigar dicho impacto se debía refotrar el
caudal del Río mediante el trasvase de agua desde otros Ríos, de tal forma que se
garantizara por lo menos, la restitución del caudal captado para efectos de la operación del
nuevo sistema de Acueducto; -) Que una vez demostrada la viabilidad ambiental del proyecto
en lo relacionado con la disponibilidad de agua por efectos del trasvase, podría adelantarse la
construcción del proyecto.

Asi mismo está probado, que el 29 de abril de 2005, el Agente Especial de
EMCALI (Designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), presentó
ante la Oficina de Gestión Ambiental Tenitorial Suroccidente de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC-, formal solicitud de "Concesión de Aguas Superficiales" de
la Vereda la Vorágine del Corregimiento de Pance, para el abastecimiento de agua potable a
los sectores de Pance, Ciudad Jardín yel área de expansión urbana corredor Cali-Jamundi.
Que la Dirección Ambiental de la Regional Suroccidente de la CVC ordenó el 30 de noviembre
de 2005, el inicio del trámite administrativo coirespondiente a la solicitud formulada por
EMCALI E.I.CE.

De. acuerdo con los hallazgos que arroja el aceivo probatorio, puede
configurarse la controversia que plantea el actor con una mayor precisión. En efecto, la



I

O

H'

-61 -

demanda, considera que los derechos colectivos que allí enlista se encuentran amenazados
con la actuación de las entidades accionadas, consistente en la elaboración del proyecto que
pretende dotar del sen/icio de acueducto y alcantarillado a los sectores de Pance yCiudad
Jardín, a través de la utilización de las aguas del río Pance, para lo cual se presentó formal
solicitud de concesión de aguas a la máxima autoridad ambiental del Departamento.

Debe aclarar la Sala en este momento que, para el 09 de marzo de 2005,
fecha en que fue presentada la presente acción, EMCALI, aún no había solicitado ante la
C.V.C, el otorgamiento de una concesión para captar aguas del Río Pance, pues para esa
fecha apenas había solicitado ante dicha autoridad ambiental, información sobre el
procedimiento que debía adelantar para obtener la referida concesión; así como también los
Términos de Referencia para la construcción de un acueducto en el Corregimiento de Pance.
La solicitud de concesión, de la forma como arriba se anotó, fue presentada el 29 de abril de
2005.

Debe precisar la Sala entonces, previo a estudiar la vulneración denunciada, si
la actuación, señalada por el actor como responsable de ésta, es susceptible de control por la
vía escogida yen caso de ser ello posible, si sería procedente el amparo solicitado.

De la forma como puede establecerse de la documentación allegada al
plenario, si bien, se han adelantado diversos estudios de factibilidad para dotar de un
adecuado y eficiente sistema de suministro de agua potable a los sectores aledaños al río
Pance, lo cierto es que ninguno ha llegado a una etapa de ejecución, yal que hace referencia
la demanda, después de haber sido escogida la opción sugerida por el estudio contratado,
como es, la que comprende la utilización de las aguas del mencionado río, y luego que
fueran formuladas algunas consultas sobre el trámite aseguir, se elevó: solicitud a la primera
autoridad ambiental del departamento para la obtención de una concesión para el uso y
aprovechamiento de tales aguas. Iniciado el ti'ámite respectivo por la C.V.C, fue suspendido
por orden judicial.

Así pues, es claro que, aunque la entidad prestadora del sen/icio público de
acueducto yalcantarillado ya había escogido para el diseño yconstrucción de un acueducto
en las zonas señaladas, la alternativa que comprende el uso de las aguas del río Pance, no
resulta clara la imputación que formula el actor respecto aque esa elección constituya en si
misma una amenaza de los derechos colectivos invocados en la demanda.

Para definir lo anterior, deben tenerse en cuenta las previsiones del legislador
ordinario respecto de la competencia de las entidades prestadoras de los sen/icios públicos
domiciliarios.
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En primer lugar, debe anotarse que de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo 34 de 1999 fpor el cual se adoptó el estatuto orgánico para la empresa industrial y
comercial de Cali, EMCAU E.I.C.E. E.S.P yse modificó el acuerdo 014 de 1996"), aprobado
por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, le corresponde a dicha entidad el siguiente
objeto:

"ARTICULO CUARTO: Objeto Soda!. Las Empresas Municipales de Cali, EMCAU
. .CE. E-S^P., tienen como objeto social la prestación de seivicios públicos domiciliarioscolumpiados en las Leyes 142 y143 de 1.994, tales como acueducto, Ji^Mado
distribución y comercialización de eneraia" ciiLdULdiniaao,
(...)

El artículo 14 de la ley 142 de 1994 ("por la cual se establece el régimen de
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"), define los servicios
públicos domiciliarios de acueducto yalcantarillado de la siguiente manera:

domiciliario de acueducto. Llamado también seiviciopublico domtahano de agua potable. Es ia distribución municipal de agua apta para ei
consumo humano, incluida su conexión ymedición. También se aplicará esta Lev a las
actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento
tratamiento, almacenamiento, conducción y traspoite. '

2 Respecto ala inteivención del Estado, en los sen/icios públicos, el artículo 2de
la citada ley dispone lo siguiente:

Mrt/irü/o 2o. Intervención de! Estado en los se,víaos públicos. El Estado
inteivendia en los semaos públicos, conforme a las regias de competencia de que trata

6/^7¿7/-a? de Jo dispuesto en ios aiticulos 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitución Política, para lossiguientes fínes.'

I matena de agua2.4. Presüaon continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan,ajesde tuerca mayorocaso fortuitoode orden técnicooIconómico que asHo
2.5. Mecanismos que garanticen a ios usuarios ei acceso a ios se,vicios ysu oa,ticioanrín
en la gestión yñscalizadón de suprestación." ^ parUapaaon

ia!relativasX «L'S"' especialmente
(J

P'-estación de ios seivicios públicos te,vendo en cuenta iac
Ztift"-^I '- '̂on; fiJadÓD de metas de encienda, cobeitura y calidadevaluación de ias mismas, ydefinición dei régimen tarifario." '

Del mismo modo, le con-esponde a las accionadas, en relación con la
prestación de los sen/icios públicos domiciliarios, de conformidad con lo previsto en la ley 142
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de 1994, lo siguiente:

"Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de ios
servicios públicos. Es competencia de ios municipios en relación con los seivicios
públicos, que ejercerán en bs términos de ia ley, yde los reglamentos que con sujeción a
ella expidan ios concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, bs seivicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública
básica conmutada, por empresas de seivicios públicos de carácter ofícial, privado omixto,
o directamente por la administración central del respectivo municipb en bs casos
previstos en el aitícub siguiente.

"Artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar bs
seivicios públicos:

(...)

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que ai
momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de bs seivicios públicos y
se ajusten a b establecido en el parágrafo del Aitícub 17"

Ahora bien, no obstante la autonomía que la legislación anterior les
atribuye a las entidades prestadoras de los sen/icios públicos domiciliarios, a ellas les
corresponde obtener las autorizaciones, concesiones o permisos a que hubiere lugar de
las autoridades competentes,- tal como lo disponen las siguientes disposiciones de la ley
142 en cita, a fin de garantizar la protección del derecho de la comunidad a un
ambiente sano:

"Artículo 11. Reglamentado por elDecreto Nacional 1987 de 2000. Fundón social de
la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos. Para cumplir con
la función social de ia propiedad, pública o privada, las entidades que presten seivicios
públicos tienen las siguientesobligaciones:
11.1. Reglamentado por elDecreto Nacional 266S de 1999 Asegurar que elsenido se
preste en forma continua y eficiente, ysin abuso de la posición dominante que la entidad
pueda tener frente al usuario o a terceros.
(...)
11.5. Cumplir con su función ecológica, para b cual, y en tanto su actividad b^ afecte
protegerán ia diversidad e integridad del ambiente, y conseivarán las áreas de especial
impoitancia ecológica, concillando estos objetivos con la necesidad de aumentar ia
cobettura y la costeabihdadde bs seivicios por lacomunidad.

"Artículo 22. Régimen de funcionamiento. Las empresas de seivicios públicos
debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para desarrollar su
objeto social, pero para poder operar deberán obtener de las autoridades competentes,
según sea elcaso, las concesiones, permisos yUcencias de que tratan bs artículos 25y
26 de esta Ley, según la naturaleza de sus actividades."

"Articulo 25. Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes
piesten sen/icios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades
competentes según la ley, para usar las aguas; para usar eiespectro electromagnético
en la prestación deservicios públicos requerirán Ucencia o contrato deconcesión.

Deberán además, obtener bs permisos ambientales y sanitarios que la índole misma
desusactividades haga necesarios, deacuerdo con lasnormas comunes."
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''Articulo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan se/vicios
pubhcos estaran sujetos a las normas generales sobre la pianeación urbana ia
circulación y ei tránsito, el uso dei espacio público, y ia seguridad y tranquilidad
ciudadanas; y ias autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesoos oue
creen." ^ h

La exigencia del legislador, consistente en la obtención de los permisos y
autorizaciones ante las autoridades ambientales, como requisito previo para el
adelantamiento de ciertas actividades dentro del cumplimiento de sus funciones propias
como entidades prestadoras de los seivicios públicos domiciliarios, se justifica dentro del
marco de competencia que en materia de presen/ación del derecho a un ambiente sano
(artículo 79 de la Carta) le corresponde también al Estado, competencias éstas que deben
cumplirse en aplicación de sanos criterios de armonización y coordinación, sin detrimento
claro está, del cumplimiento del deber legal que a aquellas les asiste en relación con la
prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos domiciliarios que el legislador ha
calificado como esenciales.

De esa forma lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia SU - 442 del
16 de septiembre de 1997, emitida con Ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara,
de cuyo contenido se destaca lo siguiente:

"Ei derecho a¡ ambiente sano

Conforme ia establece el aitícülo 79 de ia Caita Fundamental, todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano, constituyendo un deber del Estado proteger ia diversidad e
integridad del ambiente, conseivar las áreas de especial impoitancia ecológica y fomentar la
educaciónpara el logro de dichos fines.

Este derecho se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean aia persona yie
permiten su supervivencia biológica e individual, io cual garantiza asu vez su desempeño noimai
ysu desairollo integra! en elmedio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho
fundamental para ia supen-ivenda de ia especie humana: sin embargo, la vulneración del mismo
conlleva en determinados casos, aiquebrantamiento de derechas constitucionales fundamentales
como ia vida ola salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, ei Estado
debe garantizar ei deiecho agozar de un ambiente sano yadoptar las medidas encaminadas a
obtenei el mejoramiento de ia calidad de vida de ia población yei aseguramiento dei bienestar
general, a fm de evitar que se causen daños irreparables a ia persona, ya que en tales
circunstancias, dicho derecito es susceptible de serprotegido, como se ha expuesto, a través dei
ejercido de la acción de tute/a.

Acerca de la naturaleza y definición del mismo, cabe recordar lo expresado por esta
Corporación en sentencia No. C-32S de 1995, MP. Dn Eduardo Cifuentes Muñoz:

"No en vano el constituyente elevó el interés colectivo por el ambiente sano al rango de derecho
constitucional. La conseivación de los recursos naturales yde ios ecosistemas, es necesaria para
garantizar la vida yla salud de todos Por su naturaleza de derecho colectivo, el ambiente goza
de mecanismos constitucionales especifícos para su defensa^ como son las acciones populares
(CP. ait. SSJ ylos deberes calificados, en cabeza del Estado, para suprotección.
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Laprotecciónde!ambientesanoydeiosrecursosnaturalesesundeberde!Estadoydelos
particulares(CP.a/ts.S,5Sy95).Envirtuddeexpr'esomandatoconstitucional(CP.arts.^9,
79,SOy334}ydecomproruisüsinternacionalescontraidosporColombia(Convenciónsobr-e
Dtver'sidadBiológica,aitr'culo14),alEstadocorrespondecumplirunaseriededeberesespecíficos
enmateriaambiental,queningunaley,porimportantequepar-ezca,puededesconocer.

LaConstituciónimponealEstadoiosdeber-esespecialesdegar-antizariaparticipacióndela
comunidadenlasdecisionesquepuedanafectarelambiente(1);prvtegersudiversidade
integridad(2);conservarlasáreasdeespecialimportanciaecológica(3);fomentarlaeducación
ambiental(4);pianifícarelmanejoyaprovechamientodelosrecursosnaturales,paragarantizar
sudesarrollosostenibie,suconservación,restauraciónosustitirción(S),'prevenirvcontr'olarlos
factoresdedeterioroambiental(6);imponerlassancioneslegalesyexigirlarvparacióndeios
darloscausadosaiambiente(7);y,cooperarconotrasriadoneseniaproteccióndelos
ecosistemassituadosenlaszonasfrvnterizas(S)(CP.arts.79ySO).Porotraparte,laCarta
establecequeelsaneamientoambientalesunserviciopúblicoacargodelEstado(C.P.art.7S).

Envirtuddel"ConveniosoLvelaDiversidadBiológica",suscritoenRíodeJaneirven1992,yde
laLey165de1994,aprvbatoriadeimismo,Colombiacontrajoelcompr'omisointernacionalde
pr-otegeriadiversidadeintegridaddelambienteydeconservarlasárdeasdeespecialimportancia
ecológica,entr-eotr-ascosas,obligándoseaexplotarsusr-ecursosnaturalesdemaneraquenose
perjudiqueelequilibrioecológico.LaCorte,mediantesentenciaC-519denoviembr-e21de1994,
declaróexequibleelconvenioyiaLey165de1994".

Igualmenteseexpr'esóenlamismaprvvidencia,que:

"UnodelosmecanismostécnicosdequedisponeelEstadoparaelcumplimientodesudeberde
pr-evenirycontr'oíareldeterioraambiental(C.Part80),eseiestudiodeimpactoambientalque
debellevaracaboquienplaneer-eaiizarunaobraoactividadquepuedaafectarelambiente.Las
facultadesdepr-evendónycontrol,permitenalaautoridadfíjarlostérminosder-efer-errcradeios
estudiosdeimpactoambiental.

Lasentidadespúblicaspromotorasoconstructorasdeobraspúblicas,debencerJirsealos
parámetrosdefínidosenelartículo57delaLey99de1993.Sóloasí,laadministraciónestáen
capacidaddeevaluarsilapersonaoentidad,públicaoprivada,hatenidoencuentatodaslas
consecuenciasdelaintervenciónenelambienteyhaelaboradolosplanesadecuados,
necesariosysuficientesparacontrviarsusefectos.

LaUcenciaambientaleseiactoadministrativodeautorizaciónqueotorgaasutitulareider-echo
dereairzarunaobraoactividadconefectossobr-eeiambiente,deconfor-rnidadconlas
condicionestécnicasyjurídicasestablecidaspreviamenteporlaautor-idadcompetente.La
Ucenciaambientalesesencialmenter-evocable.

Lar-azóndeserdelaslicenciasambientaleseslapr-oteccióndelosderechosindividualesy
colectivos.Cor-respondealasautor-idadespúblicasvelarporestosder-echos,enparticularcuando
elriesgodasuvulneraciónaumentadebidoaldesarrollodeactividadesriesgosas".

Acor-deconloanterior-,ensentenciaNo.T-366de1993,igualmenteseanotó:

Elartículo79delaCartaPolrticaconsagraelder-echodetodaslaspersonasagozardeun
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ambientosanoylaposibilidaddequelacomunidad,deconformidadconiasprevisioneslegales,
puedaparticiparenlasdecisionesquepuedanafectarlo.Setrata,pues,deunaprotecciónque
respondeaunapreocupaciónuniversa!,porcuantoafectaigualmenteatodosiosEstados,a
todaslascomunidadesy,porende,atodosioshombres.Encuantoaianaturalezayalcancesde
estederecho,hadicholaCorporación:

•Eiderechoaimedioambientenosepuededesligardeide/echoaiavidayaiasaluddeias
personas.Dehecho,losfactoresperturbadoresdeimedioambientecausandañosirreparables
eniossereshumanosysieiioesasihabráquedecirsequeelmedioambienteesunderecho
fundamentalparaiaexistenciadelahumanidadAestaconclusiónsehallegadocuandoesta
Cortehaevaluadolaincidenciadelmedioambienteeniavidadeioshombresyporelloen
sentenciasanterioresdetutelas,sehaafirmadoqueelderechoalmedioambienteesun
derechofundamenta!".^

BConsotuyentede1991,quisoestablecerunmarco¡undicoadecuadoparaladebidaatención
deesteasunto;porelloseñalócomounaresponsabilidaddeordenestatal,ladeatenderel
se,Viciopúblicodesaneamientoambiental,conformeaiosprincipiosdeeficiencia,universalidad
ysolidaridad(art,9CP.).Puededecirse,entonces,quelasobligacionesdelEstadoenrelación
coniapresenación.conseivaciónyproteccióndelmedioambiente,apuntan,todasellasaun
mismofin:elmejoramientodeiacalidaddevidadeiapoblaciónyelaseguramientodel
bienestargenera!(a/t.366).

Sobree!patticuiar,!iaseñaiado!aCofte:

••Alderechoaunambientesano,seleasignaasuvezlacondicióndese,viciopúblicoy
consbtuye,porlo,„is,nc,juntoconlasalud,laeducaciónyelaguapotable,unobjetivosocial,
cuyarealizaciónseasumecomounaprioridade,¡t,eiosobjetivosdeiEstadovsignificaía
respuestaalaexigenciaconstitucio,ialdemejorariacalidaddevidadelapoblacióndeipa,s
(CP.art.366).

•Todoloanterior,se,-epite,consagraela,nbientesanocomounde,echocolectivo,yieotorga
unosmecanismosyestrategiasdedefensapa/ticuiaresyplenamenteidentificabies".'

Sine,vbargo,elderechoquelesasisteatodaslaspeisonasdegozardeunambientesano,no
puedeentendersecomounap,-e,rogativaabsolutaqueimpliquelaasistenciaúnicayexclusiva
delasautondadesestatales.Sibienlaspersonasgozande,hstrumentos¡uricíicosprecisospara
lograrelamparodeestederecho,co,noeselcasodelas'accionespopúlalesparaiaprotección
deiosderechoscolectivosydelambiente"(artSSCP.),laConstitucióntambiéncei,a
encargadodeseñalaralgunosdeberesyobligacionesdelosasociadosfrentealosasuntosde
ordenambiental;taleselcasodeldeberdetodapersonade••protegeriasriquezasculturalesv
naturalesdeiaNación^^(art8'CP.),de'Obrarconfonnealprincipiodelasolidaridadsocial
respondiendoconaccioneshumanitariasantesituacionesqueponganenpeiiqroiavidaoia
saluddeiapersonas^^(art95-2CP);y,principalmente,de••velarporlaconseivacióndeun
ambientesano"(ait.95-8C.P.)

Delamismamanera,eniasentenciaNo.T-2S1de1995,NP.Dr.AntonioBarreraCarbonea,
proferidaporiaSalaPlenadeestaCorporaciónenrelaciónconelderechoalambientesanoksu

CoiteConstitucional.SaladeRevisiónNo.6.SentenciaNo.T-092/93cIpI19defehremrípiqqtmi
Simón-RodríguezRodríguezculycíerebieiode1993.MagistradoPonente;
''Ibídem

H.
y
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carácter de fundamental, se precisó losiguiente:

"El derecho al ambiente sano no tiene el carácter de fundamental es un derecho colectivo
susceptible de ser protegido a través de las acciones populares Sin embargo, cuando en razón
de ¡a acción o la omisión de las autoridades públicas ode un paiticular seamenacen o vulneren
derechos fundamentales (vida, integridad física, salud u otros), e igualmente se afecte e!
derecho que tienen las personas de gozar de un ambiente sano, es posible accionar en tutela,
tanto para la defensa directa de aquéllos como de éste.

La situación ambiental, derivada principalmente del problema sanitario que afecta a toda la Isla
de San Andrés, conduce a establecer no sólo la existencia de la vulneración de! derecho que
tienen los peticionarios de la tutela a gozar de un ambiente sano, sino la conexidad de dicha
tran¿gie:>ión con la amenaza de violación de los derechos fundamentales a la salud, a la
integridad ñsica y a la vida de los peticionarios e igualmente de todos los habitantes de dicha
Isla. Si bien elderecho a disfrutar de un ambiente sano se halla reconocido como un derecho
colectivo que se ampara a través de las acciones populares, cuando su violación, como en el
presente caso, se encuentra ligada a su vez a la violación de derechos fundamentales, procede
la acción de tutela como mecanismo judicial indirecto de protección del referido derecho
colectivo.

Ahora bien, del mandato constitucional consagrado en el aitículo 79, se colige que es
responsabilidad del Estado atender ygarantizar la prestación efectiva del semcio público de
saneamiento ambienta!, conforme a los principios de universalidad y solidaridad. Todas esas
obligaciones están dirigidas a la preseivación, conseivación yprotección del medio ambiente, a
fín de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del
bienestargeneral, según lo determina elaitículo 366 de la Caita Fundamental.

Abi nvbmo, la Carta Política consagra los deberes yobligaciones que tienen los asociados frente
al ambiente, entre los cuales se encuentra aquel, según el cual, le corresponde a toda persona
para proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (atticulo SCP.), obrar conforme al
principio de solidaridad (aitículo 93-2 CP) y velar por la conseivación de un ambiente sano
(aitículo 95-S CP. ).

En relación con la obligación de evaluar el impacto ambiental yreducir al mínimo sus efectos, el
aitículo Mdel Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en 1992,
ratificada por Colombia, establece:

Cada Paite Contratante, en la medida de lo posible ysegún proceda:

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto
ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos impoitantes para la
diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda,
permitirá laparticipación delpúblico en esosprocedimientos. ...

Con respecto al deber de prevención ycontrol del deterioro ambiental, es preciso destacar que
e^te se ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de
licencias ambientales por paite del Estado. Solamente el permiso previo de las autoridades
competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o actividades que puedan tener
efectos potenciales sobre el ecosistema.

: ' c s-



-68 -

En este orden de ideas, EMCALI bien podía, como en efecto lo hizo, adelantar
estudios tendientes a la delimitación de la opción que mejores condiciones técnicas ofreciera
para dotar de un adecuado sistema de acueducto y alcantarillado a la zona alta de Cali, así
como también le estaba permitido adelantar los trámites pertinentes tendientes a la ejecución
de un proyecto que consideraba viable, entre ellos, la obtención de una concesión sobre las
aguas de las cuales se proyecta surtir el acueducto en diseño. Tales actividades, se
encuentran comprendidas dentro de las competencias que la ley le ha asignado a las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a las que se ha hecho referencia,
por lo tanto la actuación surtida en esesentido por la accionada fue legítima sin duda alguna.

No obstante, debe aclarar la Sala que el ejercicio de tales competencias,
cuando se trate de escoger la mejor alternativa para la prestación de un servicio público que
la colectividad reclama, comprende una necesaria ponderación entre los derechos que
implica la atención del sei^/icio y los derechos colectivos que podrían resultar comprometidos
con la ejecución de las decisiones adoptadas para efectos del cometido señalado. Aunque
dicha ponderación le corresponde en principio a la entidad prestadora del sen/icio público
domiciliario, a quien en definitiva le compete definir sobre el derecho colectivo que prevalece
sobre el otro, es a la autoridad ambiental, cuando decida sobre la pertinencia de los
permisos, autorizaciones y concesiones que para el efecto solicite aquella, de la forma
prevista en las disposiciones en referencia yen las contenidas en la ley 99 de 1993.

En efecto, la ley 99 de 1993, asigna a las Corporaciones Autónomas
regionales, entre otras, las siguientes funciones:

"Aitículo 31'̂ .- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Reqionales ejercerán las sipuiente'̂
fundones:

"(...)
2. Ejercei ta función demáxima autoridad ambienta! ene!área desujunsdicción, deacuerdo con ia'̂
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Mini'̂ erio de!
Medio Ambiente;
(...)
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones yUcencias ambientales requeridaspor la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para ei desarrollo de
actividades que afecten opuedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos yconcesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para ei uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedaspara la caza y pesca depottiva;"
(...)
12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, ei suelo, ei aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, aiarfe oa los sítelos, asi como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recur'̂ o^ naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden ía
expedición de las respectivas Ucencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones^ v
salvoconductos; (..}"

En cuanto a los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas ysus cauces
El Decreto 1541 de 1978, ("por el cual se reglamenta la Paite III del Libro II del Decreto-Ley
2811 de. 1974: "De las aguas no marítimas" yparcialmente la Ley 23 de 1973"), dispone lo
siguiente:

4-.C
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'TÍTULO ÍII

De losmodos de adquirirderechoa! uso de las aguas y sus cauces

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Articulo 28° - El derecho al uso de lasaguasy de loscauces se adquiere de conformidad con
ei aitículo 51 del Decreto-Ley 2S11 de 197'^.

a. Por ministerio de la ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.

Artículo 29°.- Toda persona puede usar ias aguas sin autorización en ios casos previstos los
artículos 32 y33 de este Decreto, ytiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas
en ios casos establecidos en el artículo 36 de este Decreto.

Articulo 30°.- Toda persona natural ojurídica pública oprivada, requiere concesión opermiso
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y
33 de este Decreto.

Artículo 31 °.- De conformidad con lo establecido por elartículo 15S del Decreto-Ley 2S11 de
1974, ias entidades territoriales no pueden gravar con impuestos elaprovechamiento de aguas.

CAPÍTULO II

Usospor ministerio de la ley

Artículo 32°.- Todos los habitantes pueden utilizar lasaguas de uso público mientras discurran
por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas cualesquiera otros
objetos similares, de acuerdo con ias normas sanitarias sobre ia materia y con las deprotección
de los recursos naturales renovables.

(...)

CAPÍTULO III

Concesiones

Sección 1

Disposiciones comunes

Artículo 36°.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para
obtener eiderecho alaprovechamiento de lasaguasparalossiguientes fínes:

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación;
d. uso industrial;
e. Generación térmica o nuclearde electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generacióngeotérmica;
i. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de madera;
l. Transporte deminerales ysustancias tóxicas;
m. Agricultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.

Artículo 37°.- El suministro deaauaspara satisfacer concesiones estásujeto a la disponibilidad
de! recurso, poi tanto, e! Estado no es responsable cuando oor causa naturales no pueda
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garantizar e! caudal concedido. La precedencia cronológica en /^s- rnnr^cinn^c po otoraa
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el
artículo 122 de este Decreto. (Subrayas de la Sala).

Artícuío 38°.- El término de las- concesiones será fíjado en la resolución que ias otorgue
teniendo en cuenta la naturaleza yduración de la actividad, para cuyo ejercicio seotorga, que
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfíca.

Artículo 39°.- Las concesiones a que se refieren los a/tículos anteriores se otorgarán por un
término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o
a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos
hasta de cincuenta (50) años.

Artículo 40°.- Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia
pública.

Artículo 41 °.- Para otorgar concesiones de aguas se tendrán en cuenta elsiguiente orden de
prioridades:

a. Utilización para elconsumo humano, colectivo o comunitario, seaurbano o rural;
b. Utilización para necesidadesdomésticas individuales;
c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas laacuicultura y¡apesca;
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas taacuicultura ylapesca;
e. Generación de energía hidroeléctrica;
f Usosindustriales o manufactureros;
g. Usos mineros;
h. Usos recreativos comunitarios, e
i. Usos recreativos individuales.

(...)

Artículo 46°.- Cuando porcausa de utilidad pública o interés social elInstituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, estime conveniente negar una
concesión, está facultado para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y
sujetaa losrecursos de leyde acuerdo conloprevisto por el Decreto 2733de 1959.

(...)

Artícuío 53°.- Eí beneficiario de una concesión de aguas para prestación de un seivicio público
deberá cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y continuidad, sopena de incurrir en ta
causal de caducidada que se refiere e!ordinal c)del aitículo 62 del Decreto-ley 2S11 de1974.

Sección 3

Procedimientos para otorgar concesiones

Ai-tículo 54°.- Las personas naturales ojurídicas ylas entidades gubernamentales que deseen
aprovechai aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley
requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud ai Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables ydelAmbiente, Inderena, enla cual expresen:

a. Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio, nacionalidad Si se
trata de una peisona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social domicilio los
documentos relativos a suconstitución, nombre ydirección de su representante legal

b. Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el
agua.

c Nombre del predio o predios, Municipios o comunidades que se van a beneficiar y su
jurisdicción. ' '

d. Si los usos son de aquellos relacionados en los puntos d) a p) de! aitículo 36 de este Decreto,
se lequeiira la declaración deefecto ambiental. Igualmente se requerirá esta declaración cuando
eiuso contemplado en los puntos b) yc) del mismo aitículo sedestine a explotaciones aoiicolas
o pecuarias de carácter industrial.

e. Información sobre ladestinación que se ledará alagua.
f. Cantidad deagua que se desea utilizar enlitrosporsegundo.
g. Información sobre los sistemas que seadoptarán para la capacitación, derivación, conducción,

lestitucion de sobrantes, distribución ydrenaje, ysobre las inversiones, cuantía de las mismas v
termino en e! cual se van a realizar

h. Informar si se requiere establecimiento o servidumbre, para el aprovechamiento del agua o
para la construcción de las obras proyectadas.

/. Términopor el cual se solicito la concesión.

c-5-'
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j. Extensión y dase de cuttivoé que se vana regar.
k. Los datos previstos en e! Capítulo IV de este Título para concesiones con caracterí'̂ ticas

especiales.
/. Los demás datos que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables v del

Ambiente Inderena, y el peticionario consideren necesarios.

Artículo 55°.- Con la solicitudse debe allegar:

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante.
b. Autorización delpropietario oposeedor cuando elsolicitante sea mero tenedor, y
c. Ceitifícado actualizado del Registrador deInstrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad

del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia.

Artículo 56°.- Presentada personalmente la solicitud, se ordenará la práctica de una visita
ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la inteivención de funcionarios
idóneos en las disciplinas relacionadas conel objetode la visita.

Artículo 57°.- Por b menos con diez (10) días de anticipación a lapráctica de la visita ocular el
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables yde! Ambiente, Inderena, hará fíjar en
lugai público desusoficinas y delaAlcaldía o delaInspección de la localidad, unnuevo aviso en
el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que se crean con derecho a
inteivenirpuedan hacerlo.

Para mayor información en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión radial, el
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y delAmbiente, Inderena, podráa costa del
peticionario enviar un comunicado con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando
tales medios.

Artículo 58°.- En ladiligencia de visita ocular se verificará porlo menos lo siguiente:

a. /I foros de la fuente de origen, salvo, si el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
ydelAmbiente, Inderena, conoce suficientemente su régimen hidrológico;

b. Si existen poblaciones que se siiven de lasmismas aguas para los menesteres domésticos de
sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento de que se
solicita;

c Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas empresas industriales u otros usos que
igualmente puedan resultar afectados;

d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que sean del mismo dueño del predio que se
beneficiará conlas aguas, las razones técnicas para esta ocupación;

e. Lugar y forma de restitución de sobrantes;
f Si los sobrantes no sepueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan hacer tal

restitución;
g. La información suministradapor el interesado en su solicitud;
h. La declaración de efecto ambiental presentada porelsolicitante. Cuando el uso contemplado

en los puntos b)y c) del aitículo 36de este Decreto, no se destine a explotaciones agrícolas o
pecuarias de carácter industrial, el funcionario que practique la visita deberá evaluar el efecto
ambiental que del uso solicitado pueda derivarse;

i. Los demás 'que en cada caso el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables ydel
Ambiente, Inderena, estime conveniente.

Artículo 59.- En las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán
indicarse todos los detalles de las obras, extensión yel número de predios o de habitantes que
proyecta beneficiai, elpla¿.o dentro delcualse daráal seivicio y la reglamentación delmismo.

Artículo 60°.- Toda personal que tenga derecho interés legítimo, puede oponerse a que ^e
otorgue la concesión.

La oposición ¿6 haiá valei ante elInstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables ydel
Ambiente, Inderena, antes de la visita ocular o durante esta diligencia, exponiendo las razones
en las cuales se fundamenta y acompañando los títulos y demás documentos que el opositor
crea convenientespara sustentarla. ElInstituto Nacional de los RecursosNaturalesRenovables k
delAmbiente, Inderena, por su paite, podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión /oV
documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzque necesarios, fijando para
allegarlos un término queno excederá de treinta (30)días

La oposición sedecidirá conjuntamente en la resolución que otorgue oniegue la concesión.

Artículo 61 °.- Cumplidos ios trámites establecidos en los anteriores, dentro de los quince (15)
días siguientes a la práctica de ia visita ocular odei vencimiento del término para ia prueba, silo
hubiere fijado, ei Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
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rnderena, decidirá mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar ¡a concesión
SOlíCltdCld.

<-> t
4 CAPÍTULO IV
í i

Características especiales de algunas concesiones

Sección 1

Acueducto para uso doméstico

'7Í/C? el Instituto Nacional de losRecursos Naturales Renovablesy de! Ambiente, Inderena, otorgue con destino a la prestación de seivicios de acueducto -re
sujetaran, ademas de io prescrito en eiCAPITULO anterior, a ias condiciones ydemá<; reauisitos
especiales que fíje el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, Infopal El
Instituto Naaonal^ de Salud, INAS, o las Empresas Públicas Municipales, en cuanto a
supeivigilancia tecmca, sistemas de tratamiento, distribución, instalaciones domiciliaría^:
ensanches en las redes, reparaciones, mejoras y construcción de todas ias obras que vayan 'a
ejecutaí^ tanto en relación con ios acueductos que estén en seivicio como con los nuevos que
SG t^^LBuíG^Cdn,

En el presente caso, de acuerdo con las disposiciones citadas, sólo una vez
agotado el trámite allí contemplado, para la concesión de aguas solicitada por la accionada,
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, procederá aestudiar si la otorga ono,
para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 46 del Decreto 2811 de 1974,
que ordena que cuando por causa de utilidad pública ointerés social el Instituto Nacional de
los Recursos Naturales Renovables ydel Ambiente, Inderena (que en este caso es la C.V.C.)
estime conveniente negar una concesión, está facultado para hacerio mediante providencia
debidamente fundamentada ysujeta a los recursos de ley de acuerdo con lo previsto por el
Decreto 2733 de 1959.

Según da cuenta el plenario, en el caso que plantea el actor, el procedimiento
al cual endilga la violación deprecada se encuentra en la etapa previa de solicitud de
autorización a la autoridad ambiental competente, tendiente a la ejecución del proyecto de
construcción de un acueducto para las zonas altas de la ciudad, sin que hasta la fecha de la
presentación de la demanda se hubiera emitido alguna decisión sobre el paiticular, yque
como fue suspendida dicha tramitación, tampoco se produjo una decisión durante el
transcurso del proceso.

Ante las circunstancias anotadas, esta Corporación no puede entrar a definir
sobre la existencia de la vulneración de los derechos colectivos invocados, pues de hacerlo,
invadiría en forma abusiva la órbita de competencia que para el efecto sólo le asiste a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, como máxima autoridad
ambiental, aquien le con-esponderá, se repite, definir sobre la pertinencia de conceder ono
la concesion solicitada sobre las aguas del río Pance, para lo cual, deberá adelantar las
etapas previstas por la ley; ypara la adopción de la decisión respectiva, deberá efectuar la
ponderación que corresponde en casos que, como el presente, se encuentran en un mismo
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plano dos derechos colectivos, como son, el de satisfacción de una necesidad de interés
común relativa a la prestación de un servido público esencial a una colectividad que carece
del mismo, y el relativo al disfrute de un ambiente sano y a la presen/ación de los recursos
naturales que podrían verse comprometidos en la utilización del recurso hídrico requerido.

La acción popular no permite al juez de conocimiento, reemplazar a las
autoridades concernidas en los trámites administrativos que aún no han concluido, pues el
objeto señalado por la Carta Política yel legislador, para dicho recurso constitucional, sólo le
permiten su inten/ención cuando exista una decisión administrativa o una omisión, de las
cuales se pueda predicar una vulneración o una amenaza de un derecho colectivo en
concreto.

De esa forma se refirió el Consejo de Estado en sentencia de fecha 12 de
junio de 2001, emitida dentro del expediente AP-1339, por la Sección Tercera del Consejo de
Estado con Ponencia de la Magistrada María Elena Giraldo Gómez, en la que se decidió una
impugnación presentada por La Personería Municipal de Coello (Tolima) ypor el Defensor del
Pueblo del Tolima contra la sentencia del 15 de febrero de 2001, emitida por el Tribunal
Administrativo de dicho Departamento, dentro del proceso adelantado por demanda
presentada por la citada Personería, contra El Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- e INTERASEO S.A. E.S.P. En dicha acción el
demandante pretendía que se condenara al Ministerio del Medio Ambiente y demás
autoridades ambientales a ''abstenerse de aprobar a través de Ucencia ambienta! uotro instrumento
e! proyecto de Gestión Integra! de Residuos Sólidos y ReHeno Sanitario Región "Parque Ambienta!
Ovcaiá"presentado por INTERASEO S.A. E.S.P. yotras entidades que en e! futuro pretendan e! mismo
objetivo pues aquel aducía que en el evento de aprobarse el referido proyecto se
vulneranan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la presen/ación del
equilibrio ecológico y la salubridad pública.

En el referido caso, el Juez dé Primera instancia negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que "e!materia!probatorio no indica ni comprueba daño contingente
o amenaza de ios deredios colectivos; que como !o adviene INGEONINAS para aseverar si e!área
presenta paquetes arciHosos permeables o impermeables se hace necesario hacer perforaciones a
través de ensayos de laboratorio; (...) que de acuerdo con la ley 99 de 1993 y su decreto
reglamentario 1753 de 1994 corresponde a la autoridad ambiental competente alconceder la Ucencia
de esta dase sujetar a subeneficiario al cumplimiento de los requisitos que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación ymanejo de hs efectos ambientales
de la obra o actividad autorizada ". '

La providencia impugnada fue confirmada por el Consejo de Estado pero por
razones distintas a las consignadas en la misma; de cuya providencia se destacan los
siguientes apartes:
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"De la obligatoriedad de la Ucencia ambiental. La ejecución de obras, e! establecimiento
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, quede acuerdo con la iey)/ losreglamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Ucencia
ambiental".

El decreto reglamentario 1.753 de 1994, "Por el cual se reglamentan parcialmente ios
títulos octavo y doce de ia ley 99 de1993, sobre Ucencias ambientales", define entre otros qué
se entiende por "Pian de ManejoAmbiental"; dice que es el que de manera detallada establece
"las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y correqir los
posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por un proyecto, obra o actividad".
Se manifiesta además sobre los siguientes puntos:

• Proyecto, Obra o Actividad" incluye la planeac/ón, ejecución, emplazamiento,
instalación, construcción, montaje, ensamble, mantenimiento, operación, funcionamiento,
modificación, y desmantelamiento, abandono, terminación, dei conjunto de todas las acciones,
usos delespacio, actividades e infraestructura relacionadas y asociadas con su desarrollo; que

"Análisis de riesgo" es el estudio o evaluación de las circunstancias, eventualidades o
contingencias que endesarrollo de un proyecto, obra o actividad puede generar peligro dedaño
a la saludhumana, almedio ambiente y a iosrecursos naturales fait. 1°).
• "¿aLicencia Ambiental" es laautorización que otorga laautoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo, a unapersona, para la ejecución de un proyecto, obrao actividad
que conforme a la iey y a los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje, y en iaquese establecen losrequisitos, obligaciones y condiciones queel beneficiario de
la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar ios
efectos ambientales delproyecto, obra o actividad autorizada" (ait 2).
• Competencia del Ministerio del Medio Ambiente: "(...) En los proyectos, obras o
actividades que pretenda adelantar el Gobierno mediante el sistema de concesión, el
pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente sobre el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas será condición previa para elotorgamiento de dicha concesión" (Parágrafo 3° ait
7).

Acerca de los estudios de impacto ambiental el aiticulo 27 ordena que estosnose deben
aprobar sino que se deben hacer conceptos técnicos, con base en los cuales la autoridad
ambiental decide sobre el otorgamiento o no de Licencia Ambiental.

. B. Medio ambiente;

El anterior principio de legalidad muestra, hace patente, que el constituyente como el legislador
son conocedores de la realidad de los hechos sociales yde suimpacto sobre elmedio ambiente;
dei reflejo que la industrialización, las actividades modernas traen sobre aquel y de la
consecuencia que sobre el mismo apareja el desarrollo de esas situaciones yel efecto que dejan
algunas actuaciones diarias de! hombre.

En ese principio de legalidad se incluyen entonces normas que permiten, bajo de/tas
condiciones, que e! medio ambiente debe soportar. Por ello el Estado el titular original de la
función legislativa y administrativa ha tomado en sus decisiones, político - constitucionales -
ejecutivas, medidas programáticas ae adecuación para que ios hechos de impacto ambiental que
puedan ocurrir sacrifiquen a lo menos, negativamente, ia naturaleza y con esas medidas, se
prevengan o se castiguen, la amenaza y/o vulneración de los derechos e intereses colectivos
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reíacionados, entre otros, con el medio ambiente sano.

A lo anterior se explica:

• Que entre otras muchas disposiciones constitucionales, se diga que el Estado controlará
!os factores de deterioro amblentai (art. 80);
• Que la ley 99 de 1993 haya instituido elmecanismo pre\'io de la Licencia Amlv>nr.^i para el
desarrollo de proyectos, obras o actividades que generen un efecto grave sobre el medio
ambiente (art. 49); queda pues a manos de la autoridad administrativa competente definir si
hay lugar o no al otorgamiento de la Ucencia, cuando la ejecución de obras, el establecimiento
de industrias o eldesarrollo decualquier actividad pueda producir deterioro grave a ios recursos
naturales renovables oalmedio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias ai
paisaje;

• Que el decreto reglamentario 1.753 de 1994 también señale políticas administrativas que se
requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir losposibles efpctos o imnartn^
ambientales neqativos causados por un proyecto, obra o actividad; le imponga a la autoridad
administrativa competente elestudio de "análisis deriesgo"para evaluar ias eventualidades o
contingencias que en desarrollo de unproyecto, obra o actividad puede generarn^Haro de daña
a la salud humana, almedio ambiente ya los recursos naturales; que en el otorgamiento de la
licencia ambiental el Estado reconoce que en la ejecución de una actividad se "puede producir
deterioro grave "ycomo obligación al beneficiario de la misma se ie condiciona el ejercicio de la
licencia a la realización de ciertas conductas que tiendan amitigar, corregir ymanejar los efectos
ambientales.

C. ¿Los demandados amenazan o vulneran el derecho al medio ambiente sano?.

l.La Sala advieite, en primer término, que CORTOLIMA no está legitimada materialmente por
pasiva para sopoitar las pretensiones procesales manifestadas en ejercicio de la acción popular
porque ella no es autoridad administrativa que esté relacionada con hechos de amenaza o
vulneración.

Los antecedentes probatorios muestran que INTER.ASEO, el interesado en la obtención de la
licencia ambiental para la ejecución de un proyecto de relleno sanitario de residuos sólidos, en
ejercicio del derecho de petición provocó una actuación administrativa ante CORTOLIMA yque
esta autoridad luego de emitir concepto técnico y financiero, al proyecto, adviitió que el
competente es ei Ministerio dei Medio Ambiente, porque ese proyecto sería de ejecución en
distintasjurisdicciones a la suya (att. 8decreto 1.753 de 1994).

En tal sentido advierte ia Sala que efectivamente ei decreto reglamentario 1.753 de 1994
dispone al respecto que "Cuando por ia naturaleza del proyecto, obra o actividad, ios efectos
ambientales se produzcan en elárea de jurisdicción de varías autoridades ambientales,
elprocedimiento para ei otorgamiento de ia Ucencia Ambiental se/a ddeiantddo por el Ministerio
dei Medio Ambiente opor ia entidadque determine (inciso 1art. 15).

En consecuencia se obseiva que ei mero concepto técnico - financiero favorable de
CORTOLIMA, seguido de su propia manifestación de incompetencia yla remisión alMinisterio de
Medio Ambiente, no pueden constituirse en conducta administrativa que amenace o vulnere los
derechos e intereses señalados en la demanda.

La Saia obsena que ia acción popular tiene, en su materia, una riqueza enorme para el control
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por paite de todos - concepto democrático - para ayudar en la fundón contratara de! Estado,
pero advierte que hay veces su ejercicio si bien tiene la intención de proteger la amenaza o
vulneración a derechos e intereses colectivos los hechos por los cuales sepromueven no tienen
existencia real o existiendo no tienen la calidad de ser o amenazadores o vulneradores de
aquellos.

Conductas aue se imoutan a un p.^,tirnlar. INTERASEO. i' a la NACTÓN ÍMini'̂ tPñn ,i.^l
Medio Ambiente) :

a. El Consejo de Estado obsen/a:

• Que el demandante, Personera Municipal de Coello, promovió la acción popular el día 10
de mayo antes de que el Ministerio del Medio Ambiente diera inicio a la solicitud de
INTERASEO, antes de que ei asunto le fuera remitido por CORTOLIMA; se recuerda que esa
petición fue promovida en ejercicio del derecho de petición en interés paiticular con ei objeto
de obtener licencia ambiental previa para ia realización del proyecto de relleno sanitario de
residuos sólidos.

• Que el Ministerio dei Medio Ambiente en ei ejercicio de sus funciones adelanta en ia
actualidad esa actuación administrativa pero solo con posterioridad a lapresentación de la
demanda popular^ comoya se explicará.
(...)

a.2. Están probadas las siguientes actuaciones administrativas, desde que
CORTOLIMA remitió el expediente de solicitud de INTERASEO, por competencia, al
Ministerio del Medio Ambiente. Así:

Los días 24 y30 de mayo de 2000 CORTOUm remitió a! Ministerio dei Medio Ambiente, de
una parte, ia solicitud de Ucencia ambienta! de INTERASEO y, de otra, ei expediente dentro dei
cuai se tramita ia Ucencia amijientai dei proyecto poi-que este cuenta con recursos provenientes
dei Fondo Nacionai de Regalías cuya obtención Ha gestionado esta entidad; adicionaimente, el
proyecto ocasionara anpactos en jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca
C.A.R. (Documento público aportado en copia simple; fois 37-1 a379, fol. 195c, 2).

Esos hechos muestran que la Personaa del Municipio de Coeiio (Toiima) demandó antes,
inclusive, de que CORTOLIMA adviitiera su falta de competencia para conocer de ia solicitud de
INTERASEO. En efecto: la demanda se presentó el día 10 de mayo de 2001 (fois 159 a164)
yCORTOLIMA manifestó su incompetencia yremitió ei expediente al Ministerio, los días 24 y30
de mayo de 2000.

B.3. En esas condiciones la Sala advierte fácilmente que al momento de demandar ni
siguiera el Ministerio de Medio Ambiente había iniciado actuación administrativa dirigida
directamente a tramitar la petición de Ucencia ambiental nm/ia de INTERASEO.

¿Como atribuir conductas de amenaza o vulneración ai derecho dei goce de ambiente sano,
salubridad yequilibrio ecológico, por ia mera existencia de una petición presentada en inteiés
paiticular?.

La utilización de la acción popular no se instituyó ñipara paralizar ei ejercicio dei derecho de
petición, ñipara impedir el adelantamiento de ia actuación administrativa, pues ninquna de esas
dos conductas - dei peticionario yde quien debe resolver - pueden traducirse en conductas de
amenaza ode vulneración; si bien petición yactuación administrativa desde eipunto de vista
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objetiw de conducta son de acción, ninguna de ellas tiene la cualidad, por si sola, de
amenazar o vulnerar derechos o intereses colectivos.

La acción popular no puede serinstrumento que se utilice con finalidad distinta, como en este
caso sepersigue indirectamente, cual esque eljuzgador se inmiscuya bajo la fórmula aparente
de juicio en la derlniaón de una actuación administrativa que le corresponde a la autoridad
administrativa correspondiente.

Por ello se hace extraño que dentro del proceso todas las partes, e inclusive el a quo, quisieron
probar, como s/ se tratara de demostrar elderecho a obtener una Ucencia o la obligación a no
concederla. No. Esteno es el objetodeljuiciode acción popular

En este proceso le corresponde a quien iniputa amenaza o vulneración demostrar hechos
fehacientes ycercanos de ía existencia rea! de una conducta, de acción ode omisión, que de
manera razonable sea indicadora de la posibilidad cas/ inmediata al daño continpe/ite o de la
vulneración persistente yactual ai medio ambiente etc Pero en este caso no sedan, como ya se
explicó. La acción popular como medida cautelar judicial requiere de hechos cie/tos de a/nenaza
o vulne/ac/Ón para que sean detenidos bajo el /na/ida/mis obUgato/io, de hacer cesar aquellos,
entre otros.

En primer término, poi-que el eje/cicio del de/'echo de petición por un particular no es
conducta que sepueda califícar deamenazado/a y vulne/-ado/-a ypo/-qi/e la falta deconocimiento
por pa/te de una entidad pública de lo que puede serobjeto de su competencia - probabilidad
deque co/iozca deun asu/ito que /li siquie/a se le hapresentado y/ó nisiquie/a se le ha /emitido
porotra auto/idad - no puede traducirse en elte/re/io.ju/idico a título de co/iducta; la existe/ida
jurídica de co/iducta supone la realidad de situación (es) que represente (n) una forma de
actúa/-, positiva (hacer o da/-) o. negativa (omitir).

En segundo término, cabe destacar con especialidad que la Sala allijar en pa/te el alcance de
la acción popular desde el punto de vista te/npo/-al, o eje/-cicio en el tiempo /-especto de
conductas ciettas, /lo /-est/inge la utilización de la acción en comento cua/ido se/lala que la
actuación ad/n/nist/-ativa la debe defi/iir la auto/'idad también adm/hist/-ativa. No desco/ioce que
respecto de conductas administrativas - activas u omisivas - a/ites de la conclusión del
procedi/wento administrativo, con la fí/-nieza del acto, puedan da/se con suocasión co/iductas de
a/nenaza o de vulneración reales f/-e/ite a de/echos e i/ite/-eses colectivos; pe/'o ta/nbién recalca
que en la demanda respectiva se deberán i/idicar las i/nputaciones fácticas, co/icretas, a ese
título.

yasi lo afimia poi-que la ley 472 de 199S dispo/ie, exp/-esamente, que "cuando el de/-echo o
interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la Ad/ni/iistració/i, no será
necesario /hte/-po/ier p/-eviamente los /ecu/sos ad/ninist/-ativos co/iio /-equis/to pa/-a intentar la
acaon popula/-" (a/t. 10). De este artículo se evidencia la necesidad de que en Id denidihid se
indique la conducta cierta o real de amenaza yde vulneración; estas no sepueden confundir ni
supl/r con la /-efere/ida a hechos futuros e inciertos y remotos de a/ne/iaza y/o de
vul/ie/-ación.

En tercer termino, la acción popular /lo puede se/vir pa/a que un pote/ic/al inte/-esado por
afectación futura - no cieita - respecto de un pr-oyecto que no está ampar-ado aun con Ircencia,
discuta en ju/cio una posición, de tercero, que debe dar a conocer pe/'o a la ad/nrhistr-ac/ón, pa/a
en/iquecer el pa/io/'a/na global en elcual ésta debe decidirla petición de Ucencia previa ydent/v

^ 9-^
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públicos domiciliarios, consistente en la fomuilación de una solicitud para obtener la
aprobación de una concesión ante la autoridad ambiental competente, se adelantó en
ejercicio de sus funciones y del derecho constitucional de petición, siendo por tanto, no
susceptible de control por el juez popular, pues la definición sobre la pertinencia de su
solicitud exclusivamente le corresponde a la referida autoridad ambiental.

No sobra agregar que, la ciudadanía podrá intervenir dentro del trámite que
deba adelantarse para definir sobre la aludida solicitud de concesión, de conformidad con lo
previsto en las disposiciones de la ley 99 de 1993 que se citan a continuación:

"TITULO X

• DELOS NODOS KPROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 69°.- DeTDerecho a Intetvenír en tos Procedimientos Administrativos Ambientales.
Cualquier persona natura! o jurídica o privada, sm necesidad de demostrar interés jurídico
alguno, podrá intervenir en Jas actuaciones administrativas iniciadas para la expedición,
modiñcación o cancelación de permisos oUcencias de actividades que afecten opuedan afectar
elmedio ambiente opara la imposición o revocación de sanciones por elincumplimiento de las
normas y regulaciones ambientales.

Artículo 70o.- Del Trámite de las Peticiones de Inte/vención. La entidad administrativa
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o ai
comenzaría de ofício dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los
término^ de los aríículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como
interesado a cualquier persona que así io manifieste con su correspondiente identificación y
direcciÓ!? donliciHaria.

Para efectos de la publicación a que serefiere ei presente aiiículo toda entidad peiteneciente al
Sistema NacionalAmbiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por
correo a quien lo solicite.

Articulo ZZ".- De la Publicidad de ias Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que
/mugan término a una actuación administiativa ambiental para la expedición, modiñcación o
cancelación de una licencia opermiso que alecte opueda afectar el medio ambiente yque sea
requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito. Incluido el
directamente Interesado en los términos del aiticulo Hdel Código Contencioso Administrativo y
se le dará también la publicidad en los términos del aiticulo -IS del Código Contencioso
Administrativo, para lo cual se utilizará elBoletín a que serefiere elarticulo anterior

Articulo 72'.- De las Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en
Trámite. B Procurador General de la Nación o ei Delegado paia Asuntos Ambientales, el
Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los
gobernadores, los alcaldes opor io menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de
lucro, cuando se desarrolle o pretenda desanollarse una obra o actividad que pueda causar
impacto al medio ambiente oalos recursos naturales renovables, ypara la cual se e.Kija permiso
olicencia ambiental confoime á la ley oa los reglamentos, podrán solicitar la realiiación de una

jcy
I
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audiencia pública que se celebrará ante la autoridad competente para el otorgamiento del
permiso o la Ucencia ambiental respectiva.

La audiencia de que trata el presente artículo secelebrará con anticipación al acto que le ponga
término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modifícación o la
cancelación de un permiso o Ucencia ambiental.

La audiencia de que trata empresente artículo se celebrará con anticipación al acto que le ponga
término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modifícación o la
cancelación de un permiso o Ucencia ambienta!

La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se solicita,
mediante edicto, con una anticipación de por b menos 30 días a la toma de la decisión a debatir
El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de ia audiencia. Será
presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edicto permanecerá fijado en
secretaria por 10 días, dentro de los cuales deberá ser publicado en un diario de circulación
nacional y en el Boletín de la respectiva entidad.

En la audiencia pública podrán inteivenir un representante de los peticionarios, los interesados,
las autoridades competentes, expeitos yorganizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado
con anterioridad escritos peitinentes al debate, y de la misma se levantará un acta. En la
audiencia podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren conducentes La
decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las inteivenciones ypruebas
recogidas durante la audiencia.

La celebración de ia audiencia suspende los términos dei procedimiento administrativo para el
otorgamiento de Ucencias o'permisos y se hace sin perjuicio de las facultades atribuidas a ia
autoridad competente para e.\pedir elacto administrativo correspondiente.

También podrá celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de una obra que haya
requerido permiso o Ucencia ambiental, cuando fuere manifíesta la violación de los requisitos
exigidos para su otorgamientoo de las normas ambientales. "

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia que amparó los derechos colectivos invocados por el accionante; y
dispondrá en consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por esta
Corporación (quien conoció en primera instancia el presento proceso) medíante Autos del 17
de enero de 2006 (fis. 400-401 C. Ppal.), y16 de febrero del mismo año (fis. 444-445 C.
Ppal.), las cuales consistieron en que el Director de La C.V.C. suspendiera el trámite de
nuevas concesiones de aguas del Río Pance, en especial la solicitada por EMCALI; así como
también en la suspensión de los trámites administrativos referentes a ampliaciones de las
concesiones ya otorgadas sobre dichas aguas.

En consecuencia, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, Sala de Decisión número ocho (8), administrando justicia en nombre
de la República de Colombia ypor autoridad de la Ley,
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F ALLA:

PRIMERO: REVOCAR LA SENTENCIA No. 068 de fecha mayo 28 de 2008, emitida por

el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR ESTA

CORPORACIÓN mediante Autos del 17 de enero de 2006 (fls. 400-401 C. Ppal.), y 16 de
febrero del mismo año (fls. 444-445 C. Ppal.), las cuales consistieron en que el Director de

La C.V.C. suspendiera el trámite de nuevas concesiones de aguas del Río Pance, en

especial la solicitada por EMCALI; así como también en la suspensión de los trámites

administrativos referentes a ampliaciones de las concesiones ya otorgadas sobre dichas

aguas.

TERCERO: Una vez en firme este proveído, procédase por secretaría a devolver el

expediente al Juzgado de Origen.

Copíese, Notifíquese y Cúmplase

Discutido y aprobado en Sala Jurisdiccional de Decisión número ocho (8) efectuada el día

dieciocho de agosto de dos M,il Nueve (2009). Acta 032

áLU^LENA SIERRA VALENCIA OSCAR VALERO NISIMBLAT

FE^^ND

PROCESO No. 76-001-23-31-000-2005-00888-01
SENTENCIA

t -H*
\ ''

""j

cjr;

íi:'nC

D rr-n

íí cr> >5-
LO

•. }

O --0
"•SZ

crS
co


	c950
	01
	01
	c870
	c871
	c872
	c873
	c874
	c875
	c876
	c877
	c878
	c879
	c880
	c881
	c882
	c883
	c884
	c885
	c886
	c887
	c888
	c889
	c890
	c891

	02
	c892
	c893
	c894
	c895
	c896
	c897
	c898
	c899
	c900
	c901
	c902
	c903
	c904
	c905
	c906
	c907
	c908
	c909
	c910
	c911
	c912
	c913
	c914
	c915
	c916

	03
	c917
	c918
	c919
	c920
	c921
	c922
	c923
	c924
	c925
	c926
	c927
	c928
	c929
	c930
	c931
	c932
	c933
	c934
	c935
	c936
	c937
	c938
	c939
	c940
	c941
	c942
	c943
	c944
	c945
	c946
	c947
	c948
	c949



