
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOllMA 
Oficina Jurldlca 

República de Colombiet 

AUTO No 1830 

Expediente No 14077 


(Diciembre 28 de 2009 ) 

" Por medio ael cual se aclara al Auto No 1803 del 14 de Diciembre de 2009, y se 


ordenan otras medidas·· 


EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 

Haciendo uso de sus facultades legales yen especial las ~onferidas en la ley 99 de 1993 


CONSIDERANDO 
Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLlMA, a través del 
Auto No 1803 del 14 de Diciembre de 2009, ordena Iniciar el Trámite de 
licencia Ambiental solicitado por la GENERADORA UNiÓN S.AE.S.P, con 
Nit No 811.001.644-1, para el PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO 
AMBEIMA, a desarrollar en el municipio de Chaparral del Departamento del 
Tolima: de igual manera en el mismo Auto en su Artículo Quinto se ordena 
practicar visita el día 30 de Diciembre de 2009, a partir de las 8:A:M, saliendo 
de la sede territorial de CORTOLlMA, del municipio de Chaparral. al sitio 
indicado en la solicitud, con el fin de establecer las características naturales, 
ambientales y técnicas de la actividad, el aforo de la afluente, sí existen 
poblaciones que se sirven o puedan servirse de las mismas aguas para 
menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines, si las obras 
proyectadas ocuparan predios que no pertenecen al solicitante, el lugar y 
forma de restitución de sobrantes, si los sobrantes se pueden restituir al 
cauce de origen y las causas que implican tal restitución, los hechos referidos 
a la oposición si la hubiere y los demás casos que se consideren 
convenientes. 

Que analizado el expediente No 14077, se observa que aparece radicado No 
16119 del 23 de Diciembre de 2009, donde la Empresa GENERADORA 
UNI6N SA ES P solicita a CORTOLlMA, se modifique el Auto 1803 del 14 
de Diciembre de 2009, ya que la fecha programada para la visita Treinta (30) 
de Diciembre de 2009, no concuerda con el termino para las publicaciones 
ordenadas en el mencionado Auto, por lo cual se solicita se programe la Visita 
para el día Veintidós (22) de Enero de 2010, 
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Que en virtud de lo antes establecido, el jefe de la ofícina Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLlMA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aclarar la parte Resolutíva del Auto No 1803 del 14 
de Diciembre de 2009, el cual quedara así: 

ARTICULO QUINTO: Practicar visita el día Veintidós (22) de Enero de 
2010, de Diciembre de 2009, a partir de las 8:A:M, saliendo de la sede 
terntorlql de CORTOLlMA, del municipio de Chaparral, al sitio indicado en la 
solicitud, con el fin de establecer las características naturales. ambientales y 
técnicas d~ la actividad, el aforo de la afluente, si existen poblaciones que se 
sirven o puedan servirse de las mismas aguas para menesteres domésticos 
de sus habitantes o para otros ~ines, sí las obras proyectadas ocuparan 
predios que no pertenecen al solicitante, el lugar y forma de restitución de 
sobrantes, si los sobrantes se pueden restituir al cauce de origen y las causas 
que implican tal restitución, los hechos referidos a la oposición si la hubiere y 
10$ demás casos que se consideren convenientes. 

i 
AFTICULO SEGUNDO: Las demás partes del Auto No 1803 del 14 de 
DicIembre de 2Ó09, continúan vigentes 
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JOSE ADOLFO GOMEZ GONZALEZ 

Jefe Oficina Jurídica • 
~Cc·PR-.A T-G'c·jEG.SIÓ~, el 3-072008 
'Prcy",r:,(' .J~rgc; E GcnLaleL J,,-nén;lz 

Expedrerte t\'c 14()Ti-


Aut.:> No '.8:30 de' 28·1;'·2009 
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T-' f ~ • Corporación Aut6noma Regional de! Tolima - CORTOLIMA 
,,:, 

Oficina Jurfdica 
-. r" , ~I 

~ ~ r __ 
República de Colombia 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL rOLlMA "CORTOLlMA" 
., OFICINA JURIDrCA 

AVISA 
Que mediante A<lJto No 1803 del 14 de Diclúmbre de 2009< nio inicio al trámite de licencia 
Ambiento; S.~!iCI~ado por la GENERADORA UNiÓN SA ES<P, con Nlt No 811001,644-1 < para el 
PROYECTu HUROLETRICO DEL RIO AMBEIMA, a desarrollar en el municipio de Chaparral _ 
Departarnen:cl ael Tollma y al trámite de concesión de aguas que se requieren para la ar;tividad 
hidroeléctrica< 

Que en ('1 Awto r\jo 183C de Diciembre 28 de 2009, Expediente 1\0 :'4077, esta oficina 
ordena f-lracticar VI~lt<:l el dla Veintidós (22) de Enero de 2010, a partir de las 8A:M, saliendo de 
la sede territorial de CüRTCLlMA del municipio de Chaparral, al sitio indicado en la solicitud, con 
el fin de establecer las características naturales, ambientales y técnicas de la actividad, el aforo de 
la afluen¡e, si existen poblaciones que se sir/en o puedan servil"se de las mismas aguas para 
rnenesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines, si las obras proysctad::ls ocuparan 
predios que rlo pertenecen si solicitante, el lugar y forma de restitución de sobrantes, si los 
sobrant~s se pUeden restituir al cauce de origen y las causas que Implican tal restitución, jos 
I!echos refer dos 8 I~ oposición SI la hubiere y los demás casos que se consideren convenientes 

Que la VISita técnica que determinara la viabilidad Ambien:al de lo!:: pelTI1isos en trámite para el 
P,ROYECJO HIDROLETRICO DEL Rlo AMBEIMA, a desarrollar en el municipio de Chaparral 
Oepal1amento del ToII1Tl8 

Lbs persona~ que se::onsideren perjudicadas con el desarrollo de este trán-Itc ambiental pueden 
~acer valer sus derechos ante CORTOLlMA, dentro del trámite de la misma. antes de la realización 
qe la Vhc,!ta ocular o durante Su desarrollo 

~ada:er<, Ibagué, a los 28 días del mes de Diciembre de 2009. 
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I JOSE ADOLFO GOMEZ GONZALEZ //~/I 
I Jefe Of,cina Jurídica ( 
j 

Elaboro. Jor;;e Elecer GO'~0I:;¡2 J:rnenez. ~ \
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Tramite¡ I..,.,;!!,nc,,, Ambiérttal ! qOYECTO HIDROLETRICO DEL RIO AM ~ ,< 
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