
 
 
Señores:  
TRIBUNAL  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE SANTANDER 
E.S.D 
 
 

REF. ACCIÓN POPULAR  
 
  
 
ACCIONANTE: CLAUDIA PATRICIA ORTIZ GERENA. 
 
ACCIONADOS: ISAGEN S.A Y AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES (ANLA). 
 
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ GERENA, ciudadana en pleno ejercicio, identificada 
con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparecen en 
nuestras firmas, domiciliada en la vereda la Putana, sector de la playa, Municipio 
de Betulia, Santander, en ejercicio de la acción popular de conformidad con el 
artículo 87 de la Constitución Nacional y la ley 472 de 1.998, acudo a usted para 
que judicialmente se  protejan los derechos colectivos  a  gozar de un ambiente 
sano y a 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 y el derecho a la seguridad y prevención 
de desastres previsibles técnicamente, por la acción y omisión de ISAGEN  S.A y 
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, acción que se 
fundamenta en los siguientes:  
 

HECHOS 
 

PRIMERO. Mediante Resolución 0476 del 17 de mayo de 2000, modificada por las 
Resoluciones No. 898 de 2002, No. 1709 del 30 de septiembre, No. 2370 de 2008, 
No. 206 del 9 de febrero, No. 982 del 28 de mayo, No. 1497 del 31 de julio y 2329 
de 2009, No. 161 de 2011, No. 051 de 2013 y 351 de 2013 el Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó 
licencia ambiental a la empresa ISAGEN S. A. E. S. P., para realizar la ejecución 
del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, ubicado en la región nororiental de 
Colombia, en el departamento de Santander, sobre la Cordillera Oriental. 
 
SEGUNDO. Desde la expedición de la resolución 0476 de 2000 hasta su última 
modificación, se ha realizado por parte de ISAGEN “CENSOS DE USUARIOS 
DEL RIO SOGAMOSO Y NO CENSOS DE AFECTADOS POR LA REPRESA 
HIDROSOGAMOSO” en las comunidades aguas abajo de la represa, en virtud de 
que tanto ISAGEN como la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES (ANLA) no  han contemplado y reconocido los daños y perjuicios 
ambientales y económicos que se han causado a estas comunidades que viven 
aguas abajo de la represa. 
 
TERCERO: En el año 2008, las comunidades afectadas por la construcción de la 
represa Hidrosogamoso, confluyeron en la Constituyente de Betulia, para 
denunciar que no se estaban llevando a cabo los procesos de socialización del 
proyecto y no se estaban realizando acciones por parte de ISAGEN para evitar los 
impactos negativos que se iban a causar con la construcción de la represa 
Hidrosogamoso.  
 
CUARTO: En los inicios del 2009, cuando iniciaron las construcciones de las vías 
de acceso a la represa de Hidrosogamoso, nos manifestamos en contra de esas 



construcciones, toda vez que se iniciaron obras sin socializar el proyecto a la 
comunidad y sin la actualización de la licencia ambiental. 
 
QUINTO. Con el inicio de las construcciones de las vías de acceso a la represa de 
Hidrosogamoso se empiezan a denotar los primeros impactos en la vida 
económica y ambiental de los pobladores. El polvo emanado de la construcción y 
el paso de la maquinaria pesada causó en la comunidad varias afectaciones, 
como enfermedades en las personas y contaminación en los pescados que se 
vendían. Así mismo, se evidenció que los desechos de los materiales de 
construcción de estas vías estaban siendo arrojados al rio Sogamoso, ya que 
ISAGEN no tenía los depósitos pertinentes para almacenar dichos desechos.  
 
SEXTO. El 28 de enero de 2011 a las 2:30 pm se inició el desvío del rio 
Sogamoso por los túneles construidos. Con este suceso se causó la muerte de 
gran cantidad de peces y por ende, no solamente se afectó el sustento económico 
de la comunidad, sino también el medio ambiente que por derecho se tiene. La 
comunidad hizo la respectiva denuncia e ISAGEN procedió a instalar mesas de 
trabajo y se comprometió mediante un acta a dar cumplimiento a los acuerdos. 
Hasta el día de hoy solamente se han cumplido parcialmente 2 puntos del acta. 
 
SEPTIMO. Es un hecho que estas comunidades aguas abajo, desde los inicios de 
las obras de la represa Hidrosogamoso, han sufrido un cambio en sus formas de 
vida, se han afectado sus relaciones sociales, se ha acabado con su sustento 
económico (pesca, comercio, agricultura), se ha deteriorado su medio ambiente y 
se ha vulnerado sistemáticamente sus derechos fundamentales. 
 
OCTAVO. Al no contemplarse los daños y perjuicios de las comunidades aguas 
abajo de la represa (Girón, Betulia, Sabana de Torres, Barrancabermeja, puerto 
wilches y San Vicente de chucuri), no se han reparado los daños ambientales y 
económicos de las comunidades aguas abajo, no se ha iniciado censo de 
afectados y no se ha cumplido con las normas ambientales que regulan la materia. 
Por ello, se procedió a enviar derecho de petición al ANLA, de fecha 26 de mayo 
de 2014, para solicitar que se adelanten los respectivos procedimientos para 
responsabilizar a ISAGEN S.A por los daños ambientales y para que se alleguen 
las informaciones pertinentes que evidencien las actuaciones que se han 
adelantado en el marco del cumplimiento de las funciones legalmente establecidas 
para el ANLA. 
 
NOVENO.  En respuesta al Derecho de petición, el ANLA da contestaciones 
incompletas y evasivas a las solicitudes de la comunidad, por lo que evidenciamos 
la carencia de acciones concretas que conlleven sanciones y controles efectivas 
frente a los daños ocasionados por ISAGEN S.A E.S.P. 
 
DECIMO. El día 07 de junio de 2014, la empresa de energía eléctrica ISAGEN, 
cerró las compuertas de los túneles de desvío para dar inicio al llenado del 
embalse correspondiente a la “REPRESA DE HIDROSOGAMOSO”. 
 
DECIMO PRIMERO. El día 08 de junio de 2014, a raíz del cierre de las dos 
compuestas de los túneles de desvió, el río Sogamoso tuvo una reducción casi 
total de su caudal, vulnerando lo permitido por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), como consta en el oficio de seguimiento de fecha 11 de junio 
de 2014 emitido por el ANLA: 1 “El nivel máximo de descenso ocurrió en 
inmediaciones de la presa, identificando en el sector del puente Sogamoso (46 km 
aguas debajo de la presa) que su nivel descendió 1.5m aproximadamente”. Cabe 
aclarar que el nivel de reducción del caudal permitido por la autoridad ambiental 
para evitar daños ecológicos es de de 80 m3/s. 

                                                           
1  Ver. http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=12621&catID=1479. Pagina web oficial. 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.  

http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=12621&catID=1479


 
DECIMO SEGUNDO. Esta vulneración a la licencia ambiental por parte de 
ISAGEN, conllevó a aumentar el deterioro ambiental, el desequilibrio ecológico y la 
inseguridad ante el riesgo inminente de una inundación, afectando el goce efectivo 
de derechos fundamentales y ambientales de las comunidades ribereñas que se 
sustentaban de su relación con esa fuente hídrica (ver videos y la alerta temprana 
enviada por el Movimiento Ríos vivos, anexados en el acápite de pruebas).   
 
DECIMO TERCERO. Ante los comunicados de ISAGEN, a través de la Gerente de 
Proyectos de Generación de ISAGEN, María Luz Pérez López y el oficio de 
seguimiento anteriormente mencionado del ANLA, se manifiesta el reconocimiento 
de la falla en el cierre de las compuertas de los túneles de desvió, pero así mismo, 
se imputa la responsabilidad a un “EVENTO FORTUITO” y se propende por 
ocultar la magnitud de los daños ambientales que ocasionó dicha falla, por lo que 
se denota una actitud evasiva a la responsabilidad que atañe a ISAGEN, por los 
daños ambientales ocasionados y al ANLA por no proceder en debida forma a 
realizar los controles pertinentes.  
 
DECIMO CUARTO.  En virtud de lo ocurrido el 8 de junio de 2014, ISAGEN junto 
con la comunidad de LA PLAYA, deciden instaurar mesas de diálogo, en aras de 
concretar un acuerdo que permita garantizar los derechos de la comunidad.  
 
DECIMO QUINTO. El día sábado 12 de julio de 2014, en la sede de ISAGEN  “El 
Cedral”, se llevó a cabo reunión entre la empresa ISAGEN, las autoridades y los 
líderes de las comunidades afectadas por la represa. En esta reunión, ISAGEN 
sigue negándose a dar apertura del censo para reconocer los perjuicios causados 
desde el inicio de la represa y por ende, se niega a reparar los daños ambientales 
que secuencialmente se vienen causando, incluso antes de los acontecimientos 
del 8 de junio de 2014. 
    

DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS 
 

 PRIMERO: Derecho colectivo a gozar de un ambiente sano (Art 79 Constitución 
política de Colombia y art 4 inc. a de la ley 472 de 1998).  
 
SEGUNDO: Derecho colectivo a la existencia de equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución (Art 80 de la Constitución 
política de Colombia  y art 4 inc).  
 
TERCERO: El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 
técnicamente (art. 4 de Ley 472 de 1998). 
 

PRETENSIONES. 
 

1. Que se ampare los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano; a la 
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y  a la seguridad y prevención de desastres previsibles 
técnicamente de las comunidades aguas debajo de la represa Hidrosogamoso.  
 
2. Que se ordene a ISAGEN a restituir los derechos colectivos a gozar de un 
ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y  a la seguridad y prevención 
de desastres previsibles técnicamente, mediante indemnización u otras acciones 
eficacez a las comunidades aguas abajo que han sido afectadas desde el inicio 
del proyecto de represa Hidrosogamoso.  
 
3. Que producto del amparo y restitución de los derechos colectivos a gozar de un 
ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 



aprovechamiento racional de los recursos naturales y  a la seguridad y prevención 
de desastres previsibles técnicamente, se ordene a la empresa ISAGEN  iniciar 
censo de afectados reconociendo los daños que se han causado desde el 
comienzo de las obras de la represa Hidrosogamoso.  
 
4. Sírvase ordenar a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
(ANLA), modificar la licencia ambiental para proteger los derechos colectivos  a 
gozar de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y  a la seguridad y prevención 
de desastres previsibles técnicamente de las comunidades aguas abajo que han 
sido excluidas de cualquier protección.   
 
5. Sirvase conminar a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  
(ANLA), para que adelante y culmine proceso sancionatorio contra ISAGEN por 
los incumplimientos en la licencia ambiental.  
 
6. Que se tomen medidas pertinentes, como la reubicación de los afectados, para 
prevenir los desastres ambientales que se pueden ocasionar con el llenado del 
embalse de la represa Hidrosogamoso.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS 
 
1. Con respecto a la NATURALEZA DE LA ACCIÓN POPULAR, la Corte 
Constitucional en SENTENCIA  NO. T-471/93, señaló lo siguiente: “ La acción 
popular es un mecanismo consagrado en la Constitución y en la ley para la 
protección de los derechos e intereses colectivos, dentro de los cuales cabe 
destacar el patrimonio, el espacio público, el ambiente, la moralidad administrativa, 
la seguridad y la salubridad pública, según los términos del artículo 88 de la Carta 
Política. Sin embargo, resulta pertinente indicar que la lista a que hace referencia 
la disposición constitucional mencionada, no reviste el carácter de taxativa sino, 
por el contrario, es meramente enunciativa, correspondiéndole al legislador asumir 
la tarea de definir otros derechos e intereses colectivos que podrán ser protegidos 
mediante la utilización de este mecanismo jurídico”. 
 
2. Con referencia al CARÁCTER RESTITUTIVO DE LA ACCIÒN POPULAR, la 

Corte ha señalado en SENTENCIA C-215 DE 1999 que: “El carácter restitutorio de 

las acciones populares justifica de manera suficiente, la orden judicial de restablecer 

cuando ello fuere físicamente posible, la situación afectada al estado anterior a la 

violación del derecho. El objetivo esencial de una acción popular es la protección 

efectiva de derechos intereses colectivos, de manera que se hagan cesar los efectos 

de su quebrantamiento, de manera obvia, si ello es posible. Por tal motivo, es al juez 

a quien corresponde determinar si ese restablecimiento es factible o si al no serlo, 

debe decretarse una indemnización, más aún, cuando la acción popular no persigue 

esencialmente un beneficio de tipo pecuniario”. 

En este caso, al no existir la manera de restablecer los derechos colectivos, ya que 

el impacto ambiental que se da por la construcción de una represa es irreversible, se 

debe acudir al carácter restitutivo mediante indemnización, para hacer efectiva la 

protección de los derechos colectivos a través de la acción popular.  

3. El MEDIO AMBIENTE en nuestro ordenamiento jurídico tiene una doble 
connotación, en primer término, como un derecho y un deber de todas las 
personas y en segundo término como un deber del Estado, tal como lo señala la 
SENTENCIA C- 431 DE 2000 emitida por la honorable Corte Constitucional: 
“Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 



proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera”. 
 

4. En SENTENCIA DEL 8 DE JUNIO DE 2011, DE LA SECCIÓN TERCERA DE 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE 
ESTADO, con consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gambio, se determina 
el ALCANCE DEL DERECHO COLECTIVO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE: “El derecho colectivo a la 
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente pretende garantizar 
que la sociedad no esté expuesta a padecer posibles o inminentes alteraciones de 
las condiciones normales de vida o daños graves causados "por fenómenos 
naturales y efectos catastróficos de la acción accidental del hombre, que 
demanden acciones preventivas, restablecedoras, de carácter humanitario o 
social, constituyéndose en un derecho de naturaleza eminentemente preventiva". 

5. Mediante DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974, se dicta el 
CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE y se establece en su artículo 7 que : “Toda 
persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano”.  En su artículo 8 nos señala 
que se consideran factores que deterioran el medio ambiente:” La contaminación 
del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.  
 Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares.   
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental 
de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o 
biológica;  
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;  
 c) Las alteraciones nocivas de la topografía;  
 d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;  
 f ) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;  
 g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y 
vegetales o de recursos genéticos;  
  k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria”.   
 
6. LA LEY 99 DE 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, establece en el TÍTULO I, 
articulo 1, los  PRINCIPIOS AMBIENTALES GENERALES DE COLOMBIA. Los 
aplicables al caso son: “2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y 
de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible. 3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de 
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza.6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme 
al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 



medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.7. El Estado 
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y 
para la conservación de los recursos naturales renovables.9. La prevención de 
desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o 
mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.10. La 
acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 
conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 
podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.11. Los estudios de impacto 
ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la 
construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial.12. El manejo ambiental del país, conforme a la 
Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.14. Las 
instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios 
de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 
planificación económica, social y física”. 
 
7. Mediante DECRETO 3573 DE 2011  se CREA LA AUTORIDAD NACIONAL 
DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA– y se establece en su artículo 2 que: “La 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– es la encargada de que los 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible ambiental del País”. En este mismo decreto se establcen las 
funciones a desempeñar por esta autoridad, que son las siguientes: “1. Otorgar o 
negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos. 
2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales. 
4. Velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana de que trata 
la ley relativos a licencias, permisos y trámites ambientales.7. Adelantar y culminar 
el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia 
ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
modifique o sustituya”. 
 
8.  En el ARTICULO 39 DEL DECRETO 2820 DE 2010, Por el cual se reglamenta 
el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, SE ESTABLECEN 
LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE HACER 
CONTROL Y SEGUIMIENTO A “Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en 
relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y 
monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y 
abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y 
condiciones que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y 
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de 
acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada 
uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con 
el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, 
autorizados en la Licencia Ambiental. 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, 
obra o actividad. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html#1


7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir 
impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, 
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas 
los resultados de de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental”. 
 
 

PRUEBAS 
  
PRUEBAS DOCUMENTALES. 
 

1. Copia de CD con videos de la catástrofe ambiental del 08 de junio de 2013 
en las comunidades aguas debajo de la represa del Rio Sogamoso. 

 
2. Copia del comunicado público del Movimiento Rios vivos, mediante el cual 

se dà alerta temprana a las autoridades para evitar y resarcir perjuicios 
irremediables a las comunidades afectadas por la Represa del rio 
Sogamoso.  
 

3. Copia de boletín de prensa de ISAGEN S.A E.S.P, de fecha 14 de junio de 
2014. 
 

4. Copia de oficio de seguimiento al proyecto Hidrosogamoso, expedido la 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ( ANLA), de 
fecha 11 de junio de 2014.  
 

5. Copia de fotos que evidencia el daño en los recursos naturales por los 
acontecimientos de 08 de junio de 2014. 
 

6. Copia de columna de opinión de vanguardia liberal  ¿Puede una 
hidroeléctrica provocar terremotos?, escrita por el ingeniero Químico de la 
Universidad del Atlántico con especialización en Tecnologías de 
Procesamiento de Petróleo y Gas del Instituto de Petróleos de Rumania 
(1974-1976). Actualmente Decano Facultad Química Ambiental Universidad 
Santo Tomas JAIRO PUENTES BRUGÈS. 
 

7. Propuesta metodológica de las comunidades afectadas, para la reparación 
integral para incluir en el censo de afectados por el proyecto hidroeléctrico 
hidrosogamoso.  

 
8. Copia de propuesta metodológica de ISAGEN, para determinar personas 

afectadas por el evento fortuito ocurrido el día 8 de junio de 2014, durante 
la maniobra de inicio del llenado del embalse. 

 
9. Copia de respuesta de petición expedida por la AUTORIDAD NACIONAL 

DE LICENCIAS AMBIENTALES. 
 

10. Copia de los acuerdos entre las autoridades, ISAGEN y la comunidad 
afectada.  

 
 



PRUEBAS TESTIMONIALES 
 

1. De igual manera solicito su señoría escuchar  al señor ANTONIO 
TORRES MURILLO, quien recibirá notificaciones en la Calle 35 No. 14-
64 oficina 303, para que amplié los hechos que constituyen la 
vulneración de los derechos colectivos de la comunidad. 
 

2. solicito su señoría escuchar  a la señora CECILIA MANTILLA TORRES, 
quien recibirá notificaciones en la Calle 35 No. 14-64 oficina 303, para 
que amplié los hechos que constituyen la vulneración de los derechos 
colectivos de la comunidad 

 

 
3. solicito su señoría escuchar  al señor NICANOR PATIÑO CARREÑO, 

quien recibirá notificaciones en la Calle 35 No. 14-64 oficina 303, para 

que amplié los hechos que constituyen la vulneración de los derechos 

colectivos de la comunidad 

 
PRUEBAS DE OFICIO 
 

1. Sírvase señor juez, decretar pruebas periciales de oficio que sean 
necesarias para comprobar los daños ambientales ocasionados por 
ISAGEN S.A E.S.P  

 
ANEXOS. 

1. Todos los documentos concernientes al acápite de pruebas. 
2. Copia de cedula de ciudadanía de Claudia Patricia Ortiz Gerena. 
3. Solicitud de amparo de pobreza. 

 
NOTIFICACIONES 

 
 
Nosotros recibiremos notificación en la Calle 35 No. 14-64 oficina 303, Barrio 
Centro de Bucaramanga, Santander. 
 
El accionado ISAGEN S.A E.S.P recibirá notificaciones en la Carrera 30 No. 10c-
280 Transversal Inferior, El Poblado, Medellín, Antioquia.  
  
El accionado AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA) 
recibirá notificaciones en la Calle 37 No. 8-40, Bogotà D.C.  
  
Del señor juez atentamente, 
 
 
 
 
 
 
  
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ GERENA  
C.C 37.713.872 de Bucaramanga, Santander. 
  
 
 
 


