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Referencia: Comunicación Auto No. 5477 del 14 de Octubre de 20'14 Exp'. '12925

ResDetado Señor:

Me perm¡to comun¡carle que la ofic¡na júrídica emitió el Auto No. 5477 del 14 de
Octubre de 2014, por medio del cual se hace un requer¡miento. Envío copia del
Auto para su conoc¡miento y f¡nes pertinentes.

Horar¡o de atención al público 7:30 am a 12M -2:00 pm a 5:00 pm.

Cord¡

RAMON
Jefe

Er¿boro rúonica Jaramirq-{J
Révrsó: R¿mon Sánchez CruZ

t:q; 13) r'ttst ,a'nt
]nüaúq'bot t.blu:$)rt67ó tun/ra.¡^i!

EZCRUZ



Que nrediante Resoluc¡ón ño
altémaüva N" 2 Bara Ia get,
Diagnó.¡tico Á.rblental de

"11.
proy€cto ¡idro€léclrico del rio Ci
depañametto del Tolima.



Oue el arlicJlo 95 ibidam, preceotrla en su nurneral 8u, corno L¡n deber del
ciudadano, protege.r los recur¡i!3 cu(urales y tiaiuÉles dél gats y velar por la
conseryac¡ón de un ambienté gd-.¡io, ':

Que según Fl Artrculo 31 NumFral 2. de l¿ Ley 99 de 1993 corresponde á l¿s
co.porac¡ones Aulónomas Reghnaté$ éjercer 'á:Junció¡ de tnáx¡ma autoddad
ambieniar en el a.ea de su jurisdicción de acuerdo coñ l¿s 4ormas de catácler
süpedof y aonfome a los cr¡teÍ9s y dtrec$¡-oe kazadas por el M¡n¡stg.io del Medjo
Ambienté

Que según elArlloulo 31 de b tqtggde 1993, nuÍ¡era¡er 11, 12 y 13, sé éstableoe
como funciones de las Co.pgracii)nes Auténol-I¡as.fégion¿les, la evaluec¡én control
y segurmienlo ambientalde las l¡ce¡cias, pemisos ytrámite9 ambienta€s otorgadas
pgra sl uso d€l ag!s, sué¡o, áhé:idemás realjr€o€l¡atu€le€ renovablee-

Que atendiendo l4s exigencias'{1iFu¿9rás én et 4iitr¡iLto zl ÉrralÓ segundo decrelo
2820 de 2010 y revisada la irifAnna{ién apofada"pot la empfesa GENRAOoRA
UNION S.A.S, sé püede evi4énclar que no,sé alleoa oop¡a del reglsl.o
coÍespondie¡te exped¡do por lag¡idád de Flanealión ñ¡inero Energélica (UPivlE)

Que eR consecuencia, se hace ¡écasar¡o feque${ a la sociedád GENFRADOPA
UNION S.A.s para que preseib ante Córtolima.lq' rele¡¡do doclme¡lo a tin de
coniinuarconelp.ese¡ietránrj!_o!.i,qmbienlal. a,::
II. NORMATIVIDAO:

Que de co.for$idad co¡ el Artiqlto gde la Ca.{s. tji¡lltic?: Es obl¡gación del Estado
y de ias per6onás pfoteger las dile¿aqouiturálpqi¡aturales de la nación



Qüé d¡cha gesüón de segujrniento .y,,c!ntfol:.
conocer €l esiado de cumplimíento dé li¡r (
del i¡sliqrnento de r.,raneto y co¡*al á¡lib
Manejo Anb¡enla - PMA, y
lg qle cor¡iléva a efecluar los

Que a su !ez, el numeral 7 del gd16!
propósitos de las actividades de:
compeiente eleclúa a los Proyt
ambieniales ad¡c¡onales para

:

ptevistos en los egtud¡os

¡¿e .@,5@. . f<e r . t r , uA fu

Que el Decrelo 2820 de 2010
¿ñbienlal de teal¡zar el controly:a
suleto! a licenciá ámbie¡rta¡ o plál
opefación, desmanlelainiénto o a
pgt€stad de rerlizár vis{as.al ,l'
rtq(érirniestos dé inrorySqjélt:l
iéenicamenle o a lravé8 de p¡]g¡t
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Én lo precedenté, denlo det máiio da lae compéió¡c¡as est€ despacho proced:3

a requei¡ la infomaeión coni¡illmet¡laria a lg .g¡presa G€NERADORA UNION
SA.S pá á coñIin.¡a¡ con ol lram;1e l lcenciál¿lk¡ para el proyeclo denon_inado
''-lidroele-lrc! Rio Chili . municipio de Ronces,/alles 'Tolima. frábida cLrent¿ que co

sa prés€r{ó copia del regislli! cq¡¡6pddryr¡B exped¡do po. la U¡idad de
Planeacrón Minero Energética (UPME).

ARTICULO PRllltFRO: RFQUÉR'R a la empresa GENERADO¡iA UNTON S..A.S
con NIT N"811.00'1.644.1., el ¡lgist¡o..rofrespor:dbnt6 expedido por ¡á Unldad de
Pra,1e¿c,ón ^4inero Energéirca (UPME).

ante¡¡of e9 necesa.¡a pa.a cor{inuar con el tfái¡ile ¡icenciata.io, q!¡e en caso de
ilcunpl;mienlo. vencido el tén¡ino est¿blecido. se decrerara el des;st;m,ealo y el
archivo del expedie¡te, dé datr{rn:¡idad a la.tey 1437 de 2011 Oódiga de
Prccedimiento Administrat¡vo yd€ lo Contencjos!ÁdministralVo.

ARTICULO TERCERO: En contra del presenie Auto no p.ocede iecufso ¿lguno,
por l¡dt¿rse de un acto admioislralivo de tramlte, lo anlerior de confor.nidad con e

Conforme a lo anlenor, esre D&pacho.

,:: 9l$POllE

a'-liculo 75 del Código de Procediltbrio Administ¡arivo y oe io Co,lt€nLio\o
Adminisüativo_

Eip.l2925c€narádd¡a UdljD 8,{.Sr Req@lje¡i. q


