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"Por la cual se integran unas licencias ambienfales y se dictan otras dl'sposrbiones"

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON FUNCIONES
TRANSITORIAS DE LA OINTCCIÓN GENERAL DE LA CORPORECIÓT.¡

RUTÓnoMA REGIoNAL DEL ToLIMA coRToLIMA

En uso de sus facultades, especialmente las conferidas por la Ley gg de 1993, 1437
de 2011, decreto 282A de 2010, Resolución CORTOLIMA N" 901 de 2015. demás

normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO:

Entran al Despacho las diligencias contenidas en los expedientes No 14077 y LAM-
14734 , para determinar la viabilidad o no, de integrar las licencias ambientales
otorgadas mediante Resolución CORTOLIMA N" 2045 de 23 de Julio de 2A10, para
la construcción y operación del proyecto de generación de energía eléctrica,
"Proyecto Río Ambeima" en el municipio de Chaparral - Tolima, junto a sus actos de
modificación, cesión y aclaración, y licencia ambiental otorgada mediante
Resolución CORTOLIMA N' 3016 de 9 de diciembre de 2014, para la construcción y
operación de la linea de transmisión a 115 kV, que conectará el proyecto
hidroeléctrico del río "Ambeima" con la estación "Tuluní" en el municipio de
Chaparral, departamento delTolima, junto a su acto de acfaración.

2. ANTECEDENTES:

a. Bajo expediente N' 14A77 se tramitó y otorgó Licencia Ambiental, Concesión de
aguas, Emisiones de Aprovechamiento Forestal, Ocupación de Cauce,
Vertimientos, disposición de escombros, entre otros, para la construcción y
operación del proyecto de generación de energía eléctrica, proyecto río
Ambeima" en el municipio de Chaparral, depaftamento del Tolima, a favor de la
de la empresa GENERADORA UNIÓN S.A E.S.P., identif icada con el Nit
811.001 .644-1, según Resolución CORTOLIMA N" 2045 de 23 de Julio de 2010.
Acto administrativo que de igual manera fue aclarado mediante Resolución N'
3840 de 4 de noviembre de 20f 0.
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Con la Resolución CORTOLIMA N' 853 de 2 de marzo de 2010 se autorizó )a

cesión de los derechos y obligaciones contenidas en las Resoluciones
CORTOLTMA No 2A45 del 23 de Julio de 2010 y 3840 del 4 de noviembre de
2A1A, a favor de la empresa ENERG|A DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.,
identificada con NlT. 900.360.234-5, mientras que con las resoluciones N" 1401
de 27 de junio de 2013 y 0605 de 25 de rnarzo de 2014 se modificó la licencia y
permisos anteriormente relacionados.

La Asociación Agropecuaria y Ambientalistas Pro-Futuro del corregimiento de la
marina "ASOAMBEIMA" identif icada con NlT. 900.366.588-3, fue reconocida
como tercero interviniente dentro del trámite de licencia ambiental adelantado
bajo expediente 14077, según Auto CORTOLIMA N" 2964 de 4 de junio de
2A141.

La Resolución CORTOLIMA N' 0516 de 18 de marzo de 2015, resolvió recurso
de reposición interpuesto por la Sociedad ENERGíA pE LOS ANDES S.A.S.
E.S.P. contra la resolución 0605 de 25 de marzo de 2014. donde se ordenó
otorgar nuevo permiso de ocupación de cauce.

Bajo expediente N' LAM-14734 se tramitó y otorgó Licencia Ambiental y Permiso
de Aprovechamiento Forestall a favor de la Sociedad ENERG|A DE LOS ANDES
S.A.S, E.S.P., identif icada con NlT. 900.360.234-5, para la construcción y
operación de la línea de transmisión a 1 15 kV. que conectará el proyecto
hidroeléctrico del río "Ambeima" con la estación "Tulunl" en el municipio de
Chaparral, departamento del Tolima, según Resolución CORTOLIMA N' 3016
de 9 de diciembre de 2014. Acto administrativo que de igual manera fue aclarado
a través de la resolución N' 517 de 18 de marzo de 2015.

La beneficiaria de las licencias y permisos ambientales adelantos en los
expedientes MA77 y LAM-14734, mediante escrito radicado N' 18165 de 23 de
diciembre de 2A14, solicitó integración de las licencias ambientales realizadas en
precedencia.

s.El 20 de marzo de 2015, funcionario de la Subdirección de Calidad Ambiental
liquidó la Tarlfa de Evaluación Ambiental, para el trámite de integración de
licencias ambientales solicitadas por la $ociedad ENERGiA Oe LOS ANDES
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S.A.S. E,S.P., identif icada con NlT. 900.360,234-5, estableciéndose para talf in la
SUma de OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE pESOS ($8.073,399.00) MoNEDA CORR|ENTE2. Tarifa de evatuación
ambiental que fue cancelada por el interesado, según transferencia electrónica
evidenciada en elfolio 5571 delexpediente 14077.

h. Mediante Auto CORTOLIMA N" 1476 de 20 de marzo de 20153, se dispuso el
inicio del trámite de integración de licencia ambiental adelantados bajo
expedientes N"14077 y LAM-14734, a favor de Sociedad ENERGÍA DE LOS
ANDES S.A.S. E.S.P., identif icada con NlT. 900.360.234-5, se ordenó la
publicación de un aviso en radio, prensa y diario oficíal de CORTOLIMA, el cual
contiene un extracto del inicio deltrámite ambiental.

i. El solicitante de la integración de las licencias ambientales dio cumplimiento a lo
establecido en Autos, al allegar a las diligencias copia de las publicaciones
realizadas en Cofmundo radio, Diario el nuevo dfa y Diario Oficíal de
CORTOLIMA4.

3. ASPECTOS TÉCNICOS¡

Con informe técnico de 15 de febrero de 20155, la Subdirección de Calidad Ambiental
emitió concepto técnico respecto al contenido de la documentación sujeta a
evaluación, estableciéndose entre otros, los siguientes aspectos:

. ( . . . )

RECOMENDAC'OAJES
1. Es viabte la integración de tas ticencias ambientales del Proyecto Hidroeléctrico

del Rio Ambeima y de la Línea de Transmisión Eléctrica que conecta proyecto

Hidroeléctrico del Rio Ambeima hasta /a subesfación Tuluní, en consideraciÓn a

que ambos proyectos san propiedad de la sociedad ENERGÍA DE ¿OS ANDES

s.A.s. E.s.P., elobieto de ambos proyectos es elmismo, sus áreas son lindantes

y ambos proyectos se hubieran podido adelantar en un mismo trámite,

2. SOBRF LOS ITTTPACTOS AMBIÉNTATES PRÉSENTES AL T'JIOMENTO DE LA

INTEGRACIÓN Y SUS EFECTOS ACUMULATIVOS.

'Fol io  4541
' Folio 5¿?
o Fotio 5562 a 5566
tFotio 4429 a 4436
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A ta fecha, no se ña indicado actividades de construcciÓn del Proyecto

Hidroetéctrico del Rio Ambeima y de la Línea de Transmisión Eléctrica que

conecta proyecto Hidroetéctrico det Rio Ambeima hasta la SubestaciÓn Tuluní,
motivo por el cual, no hay impactos ambientales en el actual momento.

Ambos proyectos tienen en camún la vereda Espiritu Sanfo Balcones del
corregimiento La Marina, donde se localiza el final del proyecto hidroeléctrico e
inician las líneas de tránsmisión, en este secfor se puede presentar un efecto
acumulativo en los impact.os ambientales de los proyectos integrados y el
incremento en la generación de empleo, en la duración en la eiecuciÓn de los
proyectos integrados (32 mesos).

3. SOARE CADA UNO DE tOS RECURSOS NATURALES QUF IJTILIZA EL
PROYECTO HIDROELECTRICO Y LA LINEA DE TRA'VSMISIÓN DE ENRGIA.

El proyecto de constru.cción y operación de la llnea de transmisión de energía
Ambeima - Tuluní, no requiere de concesión de aguas para cansumo humano y
consuma industrial, na requiere de permiso de emisiones atmosféricas,
ocupación de cauce o permiso de vertimientos por lo tanto no se presentan
impactos ambientales, a causa de la integración de los proyectos.

Debido al corte de árboles autorizado para ambos proyecto,s, no se presentan
impactos ambientales acumulativos sobre /os recursos naturales, a causa de la
integraciÓn de /os proyectos, debido a que no s€ causara fragmentación de
bosgaes o interrupción de las fianjas de proyección de las corrientes de agua, en
consideraciÓn a que solo en la torre 40, que se ubica en la zona del poftat de
acceso a la casa de máquinas, se co¡íaran 3 árboles, lo cual no incrementa los
efeclos ambientales prevtsfos por el aprovechamiento de la flora, para el proyecto
hidroeléctrico.

Respecúo a los permlsos oforgados a/ proyecto hidroetéctrico, no se causaran
efecfos acumulativos por la.integración de los proyectos, en consideración a que
para la línea de transmisión de energia no requiere de ningún otro permiso de
aprovechamiento de recursos rlaturales, adicional al de aprovechamienta forestal.

4. se considera que et ?LAN DE MANEJa AMBTENTAL INTEGRAD} es
técnicamente ajustado a los requerimientos de /os proyectos a integrar.

5. Se ha dado cumplimiento a lo requerido por la Corporación respecto a las
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6. Se hadado cumplimiento a los abligaciones derivadas de /os aclos administrativos
emitidos por la Corporación y no se encuentran obligaciones pendientes por parte
de /os rnferesados.

(  .  , . ) '

Además, la sociedad ENERGÍA oe LOS ANDES S.A.S. E.S,P. identif icada con Nit.
900,360.234-5, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los actos
administrativos que otorgaron las Licencias Ambientales respectivas, junto con sus
modificaciones, aclaraciones cesiones y demás,

4. ASPECTOS NORMATIVOS

Para soportar jurfdicamente la presente decisión deben tenerse de presente los
siguientes parámetros legales y normativos;

4,1 De la Normatividad Aplicable en Materia Ambiental:

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.
porsu parte la Constitución Polftica en su artlculo Soestablece que "Es obligación del Estadoyde
las peréonas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciÓn".
H ARTICUIO 79 lOiOem consagra el derecho de todas las personas a gozar d€ un ambiente
sano, y a la participación de la cómunidad en las decisiones que puedan afectarla. lgualmente
establóce para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad delambiente.

El arüculo 80 de la Carta Polftica, preceptúa que fe corresponde al Estado planificar el manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
cbnservación, restauración o sustitución, y además, débe prevenir y controla¡ los factores de
deterioro amOientailmfoner las sanciones legales, y exigir la reparacíÓn de los daños causados'

En la Ley 23 de 1g73 en su artfculo 2. establece que el medio ambiente es un patrimonio común,

*yo r"jor"miento y conseruación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar

el Estado y tos particutares, y asl mismo, define que el medio ambiente está constituido por la

atrnósfera y los recursos naturales renovables'

Mientras que el Decreto- ley 2811 de 1974 porelcualse adoptó.el cÓdigo flgPl3l de Recursos

Naturales nenovaole" y oÁ'a.t""ción al Medio Ambiente, establece en su ARTICULO 1' Que el

ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su

preservación y manejo, por ser de utilidad priblica e Interés social'

4.2 De la Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales:

"t/
El ARTICULO 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones AutÓnomas

_ ¡;Éii;gl"j-.€.':",.lt fr""iÓ ":'""q:o l'"99t1-:l el área de su ry1" 3-i{j:
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Roqional del Tol¡mi

acuerdo con ras normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por

el Ministerio del Medio Ambiente.

Según el numeral 9 del artfculo 31 de la Ley 99 de '1993, consagra dentro.de las funciones de las

Coiporaciones Autónomas Regionales: ."Qtorgar cQncesiones: PgrmÉos, -yl.torizac¡ones 
y

ticencias amn¡entáijs requeridaí por ta Ley pará el uso, aprovechamiento o movilizaciÓn de /os
rocursos naturales renovables o para el deiárrotlo de activídades que afecten o puadan afectar el
medio ambiente". r

A su vez en lo dispuesto Artfculo 31 de la citada ley. en sus numerales 12y 13 establece como
funciones de las borporaciones Autórtomas Regionales, la evaluaciÓn control y seguimiento
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos asf mismo recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifás y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los rnismos, fijando el
monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mfnimas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

Que en el Departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima-
CORTOLIMA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de
otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambientala los proyectos, obras y/o actividades de
su competencia a desarrollarse en elárea de su jurisdicción.

4,3 Del trámite de integración de licencias ambientales establecido en el decreto
2820 de 5 de agosto de 2010, norma aplicable al presente caso:

1 " . 1

Attículo 31a. Procedimiento para la modificaciún de la licencia ambiental. A pañir de la fecha de
radicación de la solicitud con el lleno de /os requisitos estab/ecldos para el efecto y comprobado
que elvalor cancelado por concepto del seruicio de evaluación de la solicitud está conforme a /as
normas vigentes, la autoridad ambiental compétente, contará con cinco (5) días hábiles para
expedir el auto de inicio de trámite de modificación el cual se notificará y publicará en los términos
del artlculo 70 de la Ley 99 de 1993.

Eiecutoriado el auto de inicio de trámite, se determinará si es necesarlo exigir et aporte de
información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta cie veinticinco (25) dtas nalnes.

En caso de ser necesario el requerimiento de información adicional, áste se realizará madiante e!
correspondiente acto administrativo. En esle caso se suspenderán los términos gue tiene la
autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el artfcuto 12 y 13 del C,C.A.

Atlegada ta información por parte det interesado o el concepto de /as otras autoridades o en caso
de no requerirse la misma, la autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad de la
modificación en un término gue no podrá exceder de treinta (30) días hábiles, la cual se notificará
y publicará en los términos del aftÍAulo 7I de la Le,y gg de 1g93.

Contra la resotución por ta cual acepta o niega ta modifieación procede el recurso de repos¡c¡ón.

Parágrafo. Cuando se trafe de proyéctos, obras o actividades de competencia del Ministeria de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, las autoridades ambientales regionales c6n
iurisdicción en el área de influencia directa del proyectd contarán con un término máximo de
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veinte (20) días hábiles, confados a partir de la radicación del comptemento del Esfud,b de
lmpacto Ambiental, para pronunciarse sobre /a modificación solicitada si a ello hay lugar, para lo
cual el peticionario allegará la constaneia de radicación con destino al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial,

Asl mismo, y en el evento en que se haya hecho requerimiento de información adicionat sobre et
uso y/o aprovechamiento de /os rec¿rrsos naturales renavables, las autoridades amblontales
deberán emitir el correspondiente concepto técn¡co en un término máximo de quince (15) dlas
hábiles, confados a paftir de la radicación de la información adicional.
( . . . )

Attlculo 34". lntegración de Licencias Ambientales. La licencia ambiental de un proyecto, obra o
actividad podrá ser modificada para integrarla con otras licencias ambientales, siempre y cuando
el obieto de /os proyectos a integrar seá e/ mismo, sus áreas sean lindantes y se hubieren podido
adalantar en un mismo trámite. En el caso de proyectos mineros se deberá observar /o dl'spuesfo
en elCódigo de Minas.

Las licencias ambientales objeto de integración formarán un solo expediente.

Parágrafo 1". En todo caso, cuando sean vanbs lostitulares delacto administrativo resultante de
la integración, ésfos deberán manifestarte a la autoridad ambiental que son responsab/es
so/idanos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y condiciones ambientales impuesfas
para elefecto con ocasión de la integración.

Parágrafo 2". La integración de Licenc¡as Ambientales seguirá el m¡smo procedimiento de que
trata el artlculo 31 del presente decrato.

Attlculo 35'. Reguisitos para lntagración de Licencias Ambientales. Eltitula(es) de las Licencías
Ambientales interesado(s) en la integración, gue reúnan las condiciones esfab/ec¡das on 6l
artlculo anterior, deberá(n) presentar la siguiente información, ante la autoridad ambiental
competente:

f. Consfancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los
estudios ambientales del proyecto, abra o actividad. Para las solicltudes radicadas ante el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorial se deberá realizar la autoliquidaciÓn
previo a la salicitud de integración, para la cual se deberán tener en cuenta la sumatoria de
/os costos de fos proyectos a ¡ntegrar.

2, Documento de identificación y ce¡Tificados de existencia y representaciÓn legal, en caso de
personas jurldícas, de cada uno de /os fittl/ares.

J, El Estudio de lmpacto Ambienta! que ampare los proyectos, obras o actividades a ¡ntegrar el
cuat deberá sei presentado de acuerdo con la Metodologfa General para la Presentac¡Ón de
Esfudlos Ambientales de que trata el artlculo 14 del presente decreto y contenef como
mlnimo la siguiente informaciÓn:

a) ldentificación de cada uno de los impactos ambientales presentes al momento de la
iñtegración, asl como /os impactos ambientates acumulativos sobre cada uno dé ,os

recursos naturales que utilizan los proyectos;
b) Et nuevo ptan de manejo ambientat integrado, que ampare las medidas oríentadas a

frevenir, mitigar, conegir o compensar |os impactos ambientales prasentes, /os
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acumulativo"s y dernás irnpactos de los proyectos, obras o actividades a integrar; así

como el programa de monitoreo y seguimiento y el plan de contingencia integrado:
q et aátadio de cumptimiento de 7as irtversiones de/ 1% si aplica y el plan de

cumplimiento de /as actividades pendientes;
ü La ¡Aentificación de cada una de las comunidades tocalizadas dentro del área de
inftuencia de /os proyectos, obras o actividades a integrar;
e) La descripción de los proyectos obras o actividades incluyendo planos y mapas de
localizaciÓn;
f) La identificación de cada uno de /os permisos, conceslonss o autorizaciones
ambientates por el uso de /os recursos naturales renovables de /os proyectos, obras o
actividades asf como su potencial uso en la integraciÓn de los mismos;
g) En etcaso do proyectos mineros se deberá anexar copia del acto administrat¡vo a

iravés del cual ta autoridad minera aprueba la integración de las áreas y/o de las
operaciones mineras.

4. Las obligaciones derivadas de /os actos adminlstrafivos identificando las pendientes por

cumplir y las cumplidas adjuntando para el efecto la respectiva sustentaciÓn;
5. La ¡dentificación de cada una de /as abtigaciones derivadas de /os actos adminlstrafivos a

integrar junto con la sustenfación tanto técnica como jurldica a través de la cual se iustifique
la integración de las mismas;

( . , . ) "

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

De acuerdo a las acotaciones expuesta en precedencia, procede el Despacho a
relacionar los fundamentos fácticos, de conveniencia ambiental y jurídica para

determinar la modificación de la de licencia ambiental otorgada mediante ResoluciÓn
CORTOLIMA N" 2A45 de 23 de Julio de 2010 con sus respectivos actos de
modificación, cesión y complementac¡ón, para de esta manera proceder a integrar en
ésta, la l icencia ambiental otorgada mediante Resolución CORTOLIMA N' 3016 de I
de diciembre de 2A14, con su respectivo acto de aclaración, tal como se ordenará
saber:

Conforme lo expuesto en el acápite de los antecedentes, resulta claro que mediante
resoluc¡ón Resolución CORTOLIMA N" 20+5 de 23 de Julio de 2010, se otorgó
licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto de generación de
energía eléctrica "proyecto rio Ambeima" en el municipio de Chaparral (Tol.), acto
administrativo que de igual manera fue objeto de aclaración, cesión y modificación,
mediante las resoluciones 3840 de 4 de noviembre de 2010, 853 de 2 de marzo de
2010, 1401 de 27 de junio de 2A13, 0605 de 25 de marzo de 2014 y 0516 de 18 de
marzo de 2015 respectivamente, diligencias que fueron adelantadas bajo el
expediente N' 14077; mientras con Resolución CORTOLIMA N" 3016 de I deexpeolenle N- " l4ul / ;  mlenlras que COn Kesolucton UUHIULIMA N" 301t i  c le I  de

,diciembre de 2014, se otorgó l icencia ambiental para la construcción y operación de
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la línea de transmisión a 115 kV. que conectará el proyecto hidroeléctrico del rio
"Ambeima" con la estación "Tuluní" en el municipio de Chaparral (Tol.), acto
administrativo que también fue objeto de aclaración, a través de la resolución N" 517
de 18 de marzo de 2015.

En atención a la solicitud de integración de las licencias ambientales solicitada, se
procedió conforme lo establece la normatividad ambiental, decreto 282A de 2010,
para este típo solicitudes, es decir, auto de inicio de trámite, aplicación del principio
de publicidad del acto administrativo que ordenó el inicio de trámite de integración y
concepto técnico, sobre este último se evidencia concepto de 15 de febrero de 2A15,
emitido por la Subdirección de Calidad Ambiental de la Corporación, donde otorga
viabilidad técnica para la integración de las licencias ambientales.

El beneficiario de las licencias ambientales relacionadas en precedencia, lo es la
SOCiEdAd ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., idCNtif iCAdA CON NIT.
900,360.234-5, quien a pesar de tramitar los proyectos de manera separada
(expediente 14477 y LAM-14734), resulta evidente que un proyecto de generación de
energía eléctrica necesita de un canal que la transporte, sin embargo para el caso
que nos ocupa, es la misma persona quien generará y transpoÉará la energía
eléctrica, es decir que los dos proyectos conservan un área lindante, se trata de dos
proyectos que manejan el mismo recurso (recurso energético), diligencias que de
igual manera se hubieran podido adelantar bajo un solo trámite.

Por lo anterior, la solicitud de integración de licencias ambientales realizada por la
Sociedad ENERGIA DE LOS ANDES S,A.S. E.S.P. goza de viabil idad técnica y
jurfdica para proceder a ello, es por esto que este Despacho resolverá
favorablemente la integración de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución
CORTOLIMA N' 3016 de I de diciembre de 2Q'14, en la ficencia ambiental otorgada
mediante Resolución CORTOLIMA N'2045 de 23 de Julio de 2010 y sus respectivos
actos de aclaración, cesión y modificación, y de esta manera se ordenará integrar las
diligencias contenidas en el expediente LAM-14734, dentro de las tramitadas bajo
expediente N" 14077, siendo este último, donde se comportaran las licencias
ambientates de generación de energla eléctrica del "proyecto rlo Ambeima" y la linea
de transmisión a 1 15 kV. que conectará el proyecto hidroeléctrico del río ::Ambeima"

con la estación "Tulunl", actividades que tendrán lugar en municipio de Chaparral,
departamento del Tolima, conformándose así una unidad de rnateria, quedando el

, titular de las licencias ambientales con la obligación de cumplir con todas y cada una
oS
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de las condiciones y requerimientos contenidos en los respectivos actos

administrativos que otorgaron las mismas, entre ellos los Estudios de lmpacto
Ambiental - ElA, Planes de Manejo Ambiental- 

'PMA presentados y dernás
obligaciones exigidas por la Corporación, los cuales serán objeto de seguimiento
ambiental por parte de la autoridad ambiental.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ART|CULO PR|MERO.- Ordenar integrar la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución CORTOLIMA N' 0605 de 25 de marzo de 2014, en la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución CORTOLIMA N" 2045 de 23 de Julio de 2010 con $us
respectivos actos de aclaración, cesión y modificación, tramitados bajo expediente
14077, a favor de la sociedad ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P, E.S.P.,
identificada con N¡t. 900.360.234-5, conforme a las acotaciones realizadas en
precedencia.

ART|CULO SEGUNDO.- La integración de licencias ambientales ordenada en este
acto administrativo, se otorga por el término de vida útil de los proyectos de
generación y transmisión de energia eléctrica del proyecto hidroeléctrico del rio
"Ambgima".

ARTICULO TERCERO.. LA SOCiEdAd ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S,P.
identificada con Nit. 900.360.234-5, deberá dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en los actos administrativos que otorgaron las Licencias Ambientales
respectivas, al igual que aquellas donde se ordenaron modificaciones, aclaraciones,
cesiones, además de los Planes de Manejo Alnbiental presentados y demás
obligaciones establecidas por esta autoridad ambiental.

ARTíCULO CUARTO.- Ordénese integrar las dil igencias contenidas en el expediente
LAM-14734, en las dil igencias adelantadas bajo expediente N"14077, para lo cual se
debe proceder a realizar la correspondie¡rte refoliación por parte de la Oficina
Asesora Juridica.

ARTICULO QUINTO.- La parte resolutiva de la presente resolución se publicará por
cuenta del interesado, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, en el
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Dado en lbagué a los,

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUE$E Y

,K,,{#r, #,if**r,=
con funciones transitorias de la dirección general
según resolución N' 901 de 14 de abril de 2015

Gorpc¡;.c Nn l',. :i
Q  4 , '  ¡  r , .

boletín oficial de CORTOLIMA, entendiéndose cumplida esta obligación, cuando se
presente por parte del interesado el correspondiente recibo de pago, dando
cumplímiento al artlculo 71 de la ley gg de 1993.

ARTICULO SEXTO.- Notificar la presente resolución ta señora L¡L|ANA MARIA
RESTREPO URIBE, identificada con cedula de ciudadanfa No 32.242.A81 o quien
haga sus veces, en calidad de representante legal de la Sociedad ENERGIn Oe IOS
ANDES s.A.s. E.s.P. E.s.P., identificada con N¡t. 900.360.234-5, y at señor
HELMER DEVIA en calidad de presidente de la Asociación Agropecuaria y
Ambientalistas "Pro-Futuro" del Corregimiento La Marina - "ASOAMBEIMA,
identificada con NlT. 900.366.588-3, reconocida como tercero interviniente mediante
Auto CORTOLIMA N" 2964 de 4 de junio de 2014.

ARTíCULO SEPTIMO.- Comuniquese ésta decisión al Alcalde, Personero y
Presidente del Concejo Municipal de Chaparral - Tolima, para los fines legales
pertinentes.

ART¡CULO OCTAVO.- Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notifícación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
ante el Director General de CORTOLIMA, de conformidad con lo establecido en el
artículo 76 de la ley 1437 de enero 18 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativa).

ART|CULO NOVENO.- Esta resolución rige a partir de su ejecutoria.
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