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"Por medio del cual se realiza la reprogramación de una visita técnica de
evaluación y se establecen otras disposiciones."

Corporación Autónoma
Regional del Tolima

EL JEFE (e) DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLlMA "CORTOLlMA"

CONSIDERANDO:

1. OBJETO

Entran al despacho las diligencias contenidas en el expediente 14077 con el fin de
proceder a reprogramar la fecha de visita de evaluación correspondiente al trámite de
modificación de la Licencia Ambiental otorgada por Cortolima en las Resoluciones
2045 de julio 23 de 2010 Y 3840 de noviembre 4 de 2010 para la construcción y
operación del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio de Chaparral.

2. ANTECEDENTES:
a. En las Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010 Y 3840 de noviembre 4 de 2010

CORTOLlMA otorgó Licencia Ambiental para la construcción y operación del
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio de Chaparral, licencia
que conforme a la Resolución 853 de marzo 2 de 2011 corresponde es titular
la empresa Energía de los Andes S.A. E.S.P.

b. En auto 3063 de junio 26 de 2013 se da inicio al trámite de modificación de
Licencia Ambiental solicitado por Energía de los Andes S.A. E.S.P. para el
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima.

c. En auto 4107 de agosto 6 de 2013 se realiza reprogramación de visita para los
días 14 y 15 de agosto del año en curso; sin embargo, según se establece por
funcionarios de la Subdirección de Calidad Ambiental que la atendieron, por
razones de orden público no pudo haber desplazamiento de los funcionarios al
lugar en donde se realizará la actividad.1

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Siendo necesario continuar con el trámite de evaluación en el trámite de
modificación de Licencia Ambiental solicitado por Energía de los Andes S.A. E.S.P.,
para el cual se requiere la realización de visita técnica, este Despacho procederá a
su reprogramación, para los días 20 y 21 de noviembre. Así mismo se ordenará a la
publicación de los avisos en que se establece esta nueva programación, en un diario

1 Folio 4221. Mensaje interno 2796 de septiembre 4 de 2013
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de circulación regional, en una emisora local, con cobertura en el área del Regional (' ('1

proyecto y en el boletín oficial de esta Corporación.

DISPONE:

ARTíCULO PRIMERO: Reprogramar la visita técnica de evaluación en el trámite de
modificación de Licencia Ambiental solicitado por Energía de los Andes S.A. E.S.P.
con NIT 900.360.234-5, para el proyecto hidroeléctrico del río Ambeima en el
municipio de Chaparral, establecida en el artículo tercero del auto 3063 de 2013,
para los días 20 y 21 de noviembre de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: Oficiar a la Personería, Alcaldía y Concejo Municipal de
Chaparral, departamento del Tolima, para informarlos de lo dispuesto en el artículo
anterior.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Empresa Energía de los Andes S.A. E.S.P.
con NIT 900.360.234-5, la publicación de tres (3) avisos que contengan el extracto de
la solicitud, uno en el boletín oficial de CORTOLlMA, el otro en un diario de amplia
circulación departamental y en el área del proyecto y el tercero en una emis!>ra local,
con cobertura en el área del proyecto. Copia de las constancias de publicación deben
ser presentadas a la Oficina Jurídica de CORTOLlMA, dentro de los diez (10)
siguientes a su notificación, para que obren en el expediente 14077.

ARTICULO CUARTO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición
y contra este no procede ningún recurso, por tratarse de un acto administrativo de
trámite, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en Ibagué a los,
NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Proyectó:
alga Lucía Oviedo Villegas
Profesional Universitario
O.J. Exp. 14077 / Reprogramación visita L.A.
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LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLlMA "CORTOLlMA"

OFICINA JURíDICA

AVISA:

Corporación Autónoma
Regional del Tolima

Que mediante Auto No. 5647 de noviembre 10 de 2013 esta oficina reprogramó
para los días 20 y 21 de noviembre de 2013 la visita de evaluación ordenada en
los autos 3063 de junio 26 y 4107 de agosto 6 de 2013.

Lo anterior en desarrollo del trámite de modificación de Licencia Ambiental
otorgada por Cortolima en las Resoluciones 2045 de julio 23 de 2010 Y 3840 de
noviembre 4 de 2010 para el proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima en el
municipio de Chaparral, proyecto que en la actualidad es titular la firma Energía de
los Andes S.A. E.S.P. con NIT 900.360.234-5, cuyo inicio fue previamente fue
informado a su despacho.

En el trámite de modificación se evalúa la viabilidad ambiental para otorgar
los permisos de vertimientos de aguas de infiltración yaguas procedentes
de las plantas de trituración y de mezclas, permiso de ocupación de cauce
para la construcción de un puente provisional y otro permanente sobre el río
Ambeima, permiso de emisiones atmosféricas para las plantas de trituración
y mezclas en la zona de captación y en la casa de máquinas y concesión de
aguas del río Ambeima en la zona de casa de máquinas y en la zona de
captación, para excavaciones subterráneas con barrenos y para las plantas
de trituración y mezclas.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este
trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLlMA
dentro del trámite de la misma, antes de la realización de la visita ocular o
durante su desarrollo.

Dada en Ibagué, el día 10 de noviembre de 2013.

HENRY CIF ENJ1£: aCAMPO
Jefe Oficina ~ea (E)

Proyectó:
Oiga Lucía Oviedo Villegas/Profesional Universitario
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