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•Po, la cual S!J' convoca una Audiencia Pública Ambiental, y SEl establecen otras
disposiciones ambientales.

•

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
rDLIMA "CORTOLlM.A."

En uso de sus facultades legales. especialmente las conferidas por la Ley 99 de
1993, demás normas conC01dantes y

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución No. 2404 de diCiembre 19 de 20081, CORTOLlMA eligió la
alternativa 2 para la generación de energía, en el trámite de evaluación del Diagnóstico
Ambiental de Alternativas presentado por la Empresa GENERADORA UNtaN SA
ES.P" identificado con Nrt, 811.001.644-1, para el proyecto Hidroeléctrico del Río
Chiti. en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, departamento del ToIima.

Que mediante ofICio Radicado bajo el No. 17296 de 29 de noviembre de 2010", el
setlor GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO en su calidad de Gerente y
Representante legal de la Empresa GENERADORA UNiÓN SA E.S.P., identificado
con Nit. 811.001.644-1, presentó ante CORTOLlMA, solicitud de Licencia Ambiental,
para la construcción y operación de una Planta de generación de energia denominado
"Proyecto Hidroeléctrico del no Chill", en Jurisdicción del Municipio de Ronoosvalles,
departamento del Tolima

Que mediante Auto No, 1936 de 25 de abril de 201 t', CORTOLJMA da inició al trámite
de evaluación de la solicitud de licencia Ambiental para el Proyecto de la
"Hidroeléctrica del Rio Chili", en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, a favor de la Empresa GENERADORA UNiÓN SA E.S.P.,
identificado con Nit, 811.001.644-1.

Que en atención al concepto técnico de fecha tO de enero de 2012', emitido por
profesionales adscritos a la Subdirección de Calidad Ambiental, como resultado de la
VIsita de evaluación preliminar del EIA del proyecto Hidroeléctrico Rio Chili, reali.;z.ada
105dias 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2011, se profirió el Auto No 1399 de
26 de marzo de 2012~ mediante el cual se requiere a la Empresa GENERADORA
UNiÓN SA E.8P. para que ajuste el Estudio de Impacto Ambiental presentado,
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Que medIante el ohelO Radicado bajo el No. 6148 de 16 de abril de 20125 se presentÓ
el complemento del Estudio de Impacto Ambiental del provecto Hidroeléctrico del Rio
Chrh

Que mediante el oficio 12794 de la Empresa GENERADORA UNION S,A S RadicadO
en esta Corporación baJo el No, 15546 de 28 de septiembre de 20121, se presentó el
estudio denominado "Estimativo de la Aguas de Infiltración en los luneles', el cual fue
aclarado y ajustado mediante el oficio 14796. Radicado bajo el No, 16980 de 25 de
octubre de 2012!.

Que mediante concepto técnico de facha 07 de noviembre de 20128, la Subdirección
de Calidad Ambiental, recomendó acoger la Metodología de Taludes Naturales MTN
como linea base para desarrollar el análisis hidrogeol6gICo del macIzo donde se
constrl,Jlrán los luneles de conducción, acceso, ventana y descarga

Que mediante OflCI012798, Radicado en esta Corporación baJOel No 15982 de 25 de
octubre de 2012'0 la Empresa GENERADORA UNiÓN SAS presento soliCitud de
aprovechamiento forestal, allegando el inventario forestal, la localización de las areas,
las especies de los individuos. sus caraeteristICas, los volúmenes estimados, asl como
el plan de compensación mediante el estudiO denominado "Complemenfo Componente
Forestal"

Que mediante ofICIO12842 de la Empresa GENERADORA UNiÓN SAS., Radicado
&n esta Corporación ba¡o el No 1995 de 07 de febrero de 2013" se realizan
aclaraciones sobre el alcance de la Metodologia para llevar a cabo los est\JdlO6
HidrogeoJóglcos del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili - Metodologla de Taludes
Naturales MTN

Que con fundamento al concepto técnico de fecha 19 de febrero de 2013'2 se emitIÓ
el Auto 0936 de 07 de marzo de 201311, mediante el cual se acepta la propuesta
presentada, landl6llte a allegar información hidrogeológlca basado en la Metodologia
de Taludes Naturales MTN. la cual remplaza la melodologla establecida en el AulO de
RequerimHJnto No. 1399 de marzo de 2012 respeclo al estudiO hl(\rogeológlco del area
y el estimativo de aguas de infiltraCIÓn de los túneles

Que mediante los oficios 12855, Radicado en esfa CorporacIÓn ba¡o el No. 2664 de 21
de febrero de 2013'., 12888. Radicado bajo el No. 5260 de 08 de abril de 2013'~_ y el
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12896, Radicado bajo el No. 6364 de 26 de abril de 2013'&, la Empresa
GENERADORA UNION SA5., presenta diferentes fichas y programas que hacen
parte del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, localizado en el municipio de
Roncesvalles _ Tolima, y fichas que remplaZan y complementan las presentadas en
el Estudio de Impacto Ambiental.

Que mediante ofiCio 12852 con Radicado No, 2247 de 12 de febrero de 2013'7, la
Empresa GENERADORA UNION SAS" presenta solicitud de concesión de aguas,
permisos de ocupación de cauce, de vertimientos y emisiones atmosféricas, para las
diferentes actividades que hacen parte del proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili.
localizado en el municipio de Roncesval1es - Tolima

Que mediante OfICio12960. RadIcadObajo el No. 11534 de 12 de agosto de 2013,a. la
Empresa GENERADORA UNION S,AS" presenta et estudio socio-econ6mico de la
zona donde se pretende desarrollar el proyecto Hidroeléctrico del Rio Chill,

Que mediante oficio 12779, RadiCado bajo el No. 13726 de 31 de agosto de 2013'9, la
Empresa GENERADORA UN10N SAS., presenta el estudio realizado por la
Universidad Católica de Oriente, que contiene información primaria. recolectada en la
etapa de campo. relacionado con los componentes de llora, fauna y recurso
hidrobiológiCo20•

Que mediante concepto técnico de fecha 16 de noviembre de 20132', emitido por la
SubdIrección de Calidad Ambiental, se evalúa la información presentada por la
Empresa GENERADORA UNION SAS" para la solicitud de la licencia Ambien1aldel
proyecto Hidroeléctrico del Rio Chih, en Jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima. incluyendo los permisos de ocupación de cauce,
vertimientos, emisiones atmosféricas y concesión de aguas. para las diferentes
actividades que hacen parte del proyecto,

Que mediante el Auto No, 1455 de 14 de marzo de 2014. se dio iniciOal tramite de los
Permisos de Aprovechamiento Forestal. Vertimientos, Emisiones Atmosféricas,
Ocupación de Cauce y Concesi6n de aguas. a fin de ser adicionados al trámite de
evaluaci6n de la Licencia Ambiental que se adelanta bajo el expediente 12925, para el
.Proyecto Hidroeléctrico del no Chili", que se pretende desarrollar en jurisdicci6n del
Municipio Roncesvalles. departamento del Tolima. a favor de la Empresa
GENERADORA UNION SA E.SP., identif'lcado con Nít 811.001,644-1.
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11. NORMA T1VIDAD

al Del PnnClpio De Participación,

)

Que en JunIOde 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas. sobre medio ambiente
humano no hace clara alusión al pnnClplo de la participación. sin embargo, se refiere
a la Importancia de summistnu información adecuada y certera en cuanto a la
protección al ambIente:

PnflClplO 19 Es ,ndispensable una labor de educaCión en cuest1Qnesambientales
dHlgn:la tanto a las generae;ones Jóvenes como iI Jos adultos y que Pfeste la debida
atención al sector de pobl~ menos priVilegiado. para ensanchar las bases de
una oponión publica biel'l Informada, y de una conducta de los 'M<VIduos. de las
empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en
cuanto a la proteCCtÓfly mejoramiento del med>oambiente en toda su d,rnenslÓfl
humana Es tambIén esenCial que los medIOSda comun>CilClónde masas eviten
conlJibu,r al detenoro del medio ambiente hlJmano y difundan. por el contr<1no.
,nformaci6n de caracter educatiVOsobre la neceSIdad de prolegello y meJorarlO.a
fin de que el hombre pueda deGillTollarse en todos los aspectos

Que la ConferenCIa de las Naciones Umdas. sobre medio ambiente 'f desarrollo.
reunida en Rio de Janeiro en junio de 1992. proclamó dentro de sus 27 princIpios el
sigUIente'

Pnncipio 10 El mejor modo de tralar las cuestiones amblenta~s es con la
partlc,paCIÓ!'lde lodos 105ciudadanos Interesados. en el nivel que colTesponda
En el ~ano nacIonal. toda persona deberé tener acceso adecuado a la
infonnación sobre el medIOambie"'te de que dIspongan las aulonóades plJblicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran
peligrO en sus comunidades. IIsi como la oportunidad de partIcipar en 10$
procesos de <1doptiónde deciSIones. Los Estados debera", facilitar y fomentar la
se",siblllzación y la partiCIpación de la poblaci6n poP1lendola informaCIÓn a
d'sposiclo", de todos Debe"31 proporcionarse acceso efectIVO a los
proced,mlemos judiCiales y adminIstratIVos entre estas el resarClmle"'to de dal'los
'f los recursos pertmemes.

Que el articulo 79 de la Conslitució'" Política consagra el dereChO da todas las
personas a gozar de un ambiente sano. 'f a la participación de Facomunidad en las
decisiones que puedan afectarla Igualmente establece para el Estado. entre otros, el
deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente

Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2' establece que el medlQ ambIente es un
patrimonio comun. cuyo mejoramiento y conservaciOn son actividades de utilidad
publica en la que deben participar el Estado y los particulares. y asi mismo. defIne que
el medio ambiente está const~uido por la atmOsfera y los recursos naturales
renovables
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Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección 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 publica e interes
social,
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Que frente a los modos y procedimientos de participación ciudadana Ley 99 de 1993
en su articulo 69 establece:

'''' Articulo 69. Del Derecha ti Inle/wmir en los Procedimientos AdmmlS/ls/ivos
Ambitltlleies Cualquier persona natural o jurldica o privada, sin necesidad de
demoslTar Interés jurldieo alguno, podrá Intervenir en las actuaciones
administral<vas iniciadas para la expedición, modifIcación o cancelación de
permisos o licencias de actividades que afeclen o puedan afectar el medio
ambiente o para la imposición o revocación de eandones por e1lneumpllmiento
de las normas y regulaCIones ambientales,

b) De La Audiencia Publica Ambiental:

Que entre los mecanismos de participación ciudadana, que prevé el Articulo 721bldem,
se consagró la celebración de las audiencias públicas administrativas sobre decisiones
ambientales en trámite, según el cual:

Articulo 72. De las Audiencias Públicas Administra/ivas $(Jbro Decisiones
Ambientales en Tr/Jmite, El Procurador G6neral de la Nación o el Delegado para
Asuntos Ambientales. el Defensor del Pueblo, el Ministro del MediO Ambiente,
las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo
menos cien (100) personas O tres (3) entidades sin ánimo de lucro, <:ua~o se
desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda <:Busar
impacto al medio ambienle o a los recursos natUfaJeSrenovables, y para la cual
se exija permiso o li<:encla ambiental conforme a la ley o a los reglamentos,
podrén solicitar la realización de una audtencla pUblICaque se celebrara ante la
lutoridad competente para el otorgamiento del permiso o la llcen¡;ia ambiental
respectiva,

La audiencia de que !tata el presente articulo se celebraré con anticipación al
acto que le ponga término a la actuación adminlstrative, bien sea para la
eKpedición, la modificación o la cancelaCión de un pe!1Tlisoo IL(:tInciaambiental,
La audiencia de que trata el presente articulo se celebrará con anticipación al
acto que le ponga término a la actuación administrativa. bien sea para la
expedición, la modlflCélción o la cancelación de un permiso o lICencia ambienta!,
La audiencia pUblica seré convocada por fa autondad administrativa ante la cual
se solicita, mediante edicto, con una anticipación de por lo menos 30 dias a [a
toma de la decisión a debatir, El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de
celebración y el objeto de la audienCia Será prt!l>ldidll por el jefe de la entidad
competente o su delegado. El edicto permanecerá fqado en I>eaetaría po!" 10
dlas, dentro de los cuales deberá ller publicado en un diario de <:lrculación
nacional y en el Boletín de la respectiva entidad<1' _
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En la audIencia pública podrim Intervenir un representante de 10$pallciona"os.
los Interesados. las autondades compelel1lllll, expertos y organ.xil<;lOnes sjn
anuno de lucro que hayan registrado con anterioridad escritos perl,nentes al
debate, y de la m,sma se levantará un aela En la audiencia podrlln recibirse las
Informaciones y pruebas que se consideren conducentes. La deósión
admJnlslrallva deberé ser mQ!Nada, teniendo en cuenta las mtervenciones '1
pruebas recogidas durante la audienCia

La celebraCión de la audienCia suspende los terminos del proeeo,moento
administrativo para el olorgamlento de licenCiaSo permIsos y se hace sin
pe'lUlCIOdtl las lacu~ades atribwdas a la autoridad competente para a.ped', el
acto administrativo correspondiente

También podla celebrarse una audlem:la publica, durante la eJecuCIÓnde una
obra que haya r9quendo pel'1Tlisoo hcencia ambiental, cuando fuere manifiesta
la v>o!acl6nde los requos~osexigidos para SU otorgamiento o de las normas
am~entales

Que la audienCia publica ambiental tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones
sociales, comunidad en general, entidades publiCas y privadas la solicitud de licencia
o permiso ambiental. o la eXistencia de un proyecto. obra o actividad, los impactos Que
éste pueda generar o genere y las medidas de manejO propuestas para prevenir.
mitigar, corregir '1'0 compensar dichos Impactos; asi como recibir 0p'nl0l'1eS,
Il'1formaciones y documentos Que aporte la comunidad y demás entidades publicas o
privadas,

Que el MinisteriO de Ambiente, VIVienda y Desarrollo Territorial, reglamentO mediante
el Decreto No, 330 de febrero 08 de 2007 el tramite para la celebraci6n de las
audiencias publicas ambientales, en cuanto el objeto, alcance y procedimiento,

e) De la Competencia de las Corporaciones AutÓl'1omas Regionales'

Que la protección al mediO ambiente corresponde a uno de los mas Importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservacIón del ambiente y la preservación de los recursos naturales

Que la Constitución Política en su articulo 8° establece que "Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación",

Que segun el Articulo 31 Numeral 2. de la ley 99 de 1993, corresponde a las
CorporaCIOnes Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de Su jurisdicción de acuerdo con las normas de caracter superior
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 9 del articula 31 de la ley 99 de 1993. consagra dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales: .Otorgar concesIOnes permIsos
autorizaciones y licencias ambIentales requeridas PO' IIil Ley para el uso.
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente,,, ";

111. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Conforme a las disposiciones de la Ley 99 de 1993, en el Departamento del Tolima. la
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOUMA. ejerce la función de
máxima autoridad ambiental, por lo cual, y de acuerdo a las normas de caraeter
superior, esta a su cago la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, aire y demas recursos naturales reoovables, siendo la entidad competente para
otorgar las respectivas autorizaciones, permisos y licencias ambientales a los
proyectos, obras ylo actividades a desarrollarse en el area de su jurisdicción.

En virtud de lo anterior esta Corporación adelanta el tramite pertmente, a fin de
detenninación la viabilidad de la licencia Ambiental solicitada por Empresa
GENERADORA UNiÓN SA E.S,P" identifJcado con Ni!. 811.00'.6«-1, pafa la
construcción y operación de una Planta de generación de energia denominada
.Proyecto Hidroeléctrico del rio Chilj" en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima.

En vista del impacto ambiental que los proyectos hidroeléctricos ocasionan al
ambiente, los cuales deben ser prevenidos, mitigados, corregidos y compensados con
las medidas que deben ser propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, el cual
antes de la ejecución del proyecto, obra o actividad, se somete a consideración de la
autoridad ambiental y dada la importancia de la información con la cual deben contar
las comunidades que se consideren afectadas con este tipo de actividades, esta
Corporación considera que debe procederse a la convocatoria de Audiencia Publica
en el trámite ambiental adelantado a favor de la Empresa GENERADORA UNiÓN SA
E.S.P., identificado con Nit 811.001.644.1, para el "Proyecto Hidroeléctrico del rio
Chi!i"

la diligencia de audiencia publica se realizara para que por parte de los solicitantes de
la licencia Ambiental se expongan las medidas qua serán adoptadas frente a los
Impactos que generará el proyecto y también para que sean escuchadas las
inqUietudes, opiniones, y se reciban infonnaciones y documentos, que relacionados
con éste, se tengan por parte de la comunidad en general, las instituciones públicas o
privadas, las autoridades de la localidad y todo aquel que manifieste su interéS en el
tramite, conforme a las disposiciones que se establecerán para el desarrollo de la
audiencia,

Teniendo en cuenta la competencia de esta Corporación, al igual que los fundamentos
fácticos y de derecho antes mencionados este Despacho encuentra procedente
ordenar la celebración de una Audiencia Pública Ambiental dentro del proyecto
"Hidroeléctrico del río Chili", localizados en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamento del Tolima, con el fin de escuchar las inquietudes de la comunidad y de
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las entidades respecto a este proyecto. previo a tomar la decisión de caladar
ambiental pertinente.

Por lo cual. conforme a lo dispuesto en el decreto 330 de 2007 los casIos por concepto
de gastos de transporte y "iáticos en que se incurra en virtud de la realizacrón de la
audienCia estarán a cargo de los solicitantes de la licencia Ambiental, asl como el costo
correspondiente ti la publicación del edicto de convocatoua en un dlaflo de amplia
circulación nacional y el de la difusión del desarrollo de la audiencia

Asi mismo esta Corporación dispondrá a costa del interesado de copia de la
documentacIÓn del Estudio de Impacto Ambiental. allegándola a la Personeria y
Alcaldia del Municip,o de Roncesvalies, departamento del Tolima y se procederá a la
publicación del documento en la pagina web de CORTOLlMA para facllrtar la consulta
de la documentación a los Interesados en el desarrollo de la audiencia y se realizará
tamb,en una reunión lnformatrva, con la asistencia de los solicitantes de la licencia
Ambiental quienes expondrén también Iol; impactos del proyecto y tas medidas de
manejo propuestas, con el fin ele que se cuente con mayor Información sobre el
alcance y reglas bajo las cuales se podrá participar.

En mérito de lo expuesto. CORTOLlMA,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO,- Convocal para el dia Nueve (09) de Mayo de 2014 la
celebración de Audiencia Publica Ambiental en el tramite de Licencia Ambiental para
el "Proye<:to Hldroeléctnco del rio Chili", que se pretende desarrollar en Jurisdicción del
MunicipiO de RoncesvaHes, departamento del Tolima, que se adelanta bajo el
expedienle 12925, a nombre de la Empresa GENERADORA UNiÓN S,A, E.S,P"
Identificado con Ni!. 811.001,644-1.

PARÁGRAFO" En la celebración de la Audiencia Pública Ambiental se debeni¡n segUir
los lineamientos Indicados en eJ inciso cuarto del articulo 72 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 330 de 2007.

ARTicULO SEGUNDO." Convocar para el dia Veintllres (23) de Abril de 2014 reunión
informativa a la audienCia pública ambiental convocada en el articulo anterior.
diligencia en la cual se presenlara por parte de la Empresa GENERADORA UNIÓN
SA E.SP" Identificado con Nil, 811,001.644.1, los Impactos Ambientales de la
act\\lidad de construccIÓn y operaCión de una Planta de generación de energia
-Proyecto HidroeléctriCO del rio Ch,li", en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles,
departamenlo del Tolima. y las medidas de manejo propuestas. as! mismo se
establecerán las reglas bajo las cuales se puede participar en la audrenCla pública del
dla Nueve (09) de Mayo de 2014.

ARTICULO TERCERO.- FiJese un Edicto de convocatona a la Audiencia Publica, en
lugar público de esla Corporación y en 18 página web institucional. el cual permanecerá
•••••• a •.•• o -
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fijado por un término mlnimo de diez (10) dlas hábiles. antes de la celebración de la
Audiencia, el cual contendrá la fecha, lugar. hora y objeto de celebración de la
Audiencia Pública. copia del mismo edicto será publicado en lugar visible de la
Personerla y Alcaldla Municipal de Roncesvalles. departamento del ToUma y a costa
del interesado en el Boletln Informativo de CQRTOUMA y en un diario de amplia
circulación nacional,

•

PARÁGRAFQ.- AsI mismo. el interesado en el proyecto deberá a su costa difundir el
contenido del edicto a partir de su fijación y hasta el dla anterior a la celebración de la
audiencia pública, a través de los medios de comunicación radial. regional y local y en
carteleras que deberán fijarse en lugares públicos del municipio de Roncesvalles,
departamento del Torima, en desarrollo de lo sel'lalado en el inciso tercero (JO) del
articulo 72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de febrero 8 de 2007.

ARTICULO CUARTO.- Copia del Estudio de Impacto Ambiental y de sus documentos
anexos. estarán disponibles para cualquier tipo de consulta antes de la diligencia, en
la sede central y en la Dirección Territorial Sur - Chaparral de CORTOUMA. y en la
Personena y Alcaldla Municipal de Roncesvalles, departamento del Tolima, y en la
pagina web institucional.

PARÁGRAFO: El valor correspondiente a fotocopias del Estudio de Impacto Ambiental
allegado y sus complementos. que se dispoll9an para la consulta de los interesados,
serán expedidas a costa del solicitante del trámite ambiental.

ARTICULO QUINTO,- En la Audiencia Publica podrá intervenir el solicitante de la
Licencia Ambiental, el Gobernador del Tolima, el Alcalde y Personero Municipal de
Roncesvalles - Tolima, el Procurador Departamental del Tolima, el ProcuradO( Judicial
Ambiental y Agrario para el Tolima, el Defensor del Pueblo Secciona! Tolima, las
Organizaciones no Gubernamentales. las Comunidades de Roncesvalles,
departamento del Tolima, sus Juntas de Acción Comunal y todas las personas que
demuestren interés, en la realización de la audiencia pública y se inscriban
previamente, en la sede central de CORTOUMA, en la Dirección Territorial Sur -
Chaparral de CORTOUMA, y en la Personerla Municipal de Roncesvalles,
departamento del Tolima, a partir de la fijación del edicto al que se refiere el articulo 3
del presente acto administrativa y hasta con tres (3) dlas hábiles de antelación a la
fecha de la celebración de la audiencia.

ARTICULO SEXTO,- Todo aquel que tenga interés en intervenir en la Audiencia
Publica, deberá inscribirse y/o presentar el escrito referente a su inlervención que
tendra que ser relacionado al objeto de la audiencia, en CORTOLlMA sede central o
Dirección Terrilorial Sur _ Chaparral, y en la Alcaldía o Personerla Municipal de
Roncesvalles - ToUma, desde e! momento de la fijación del edicto. hasta el dla Cinco
(05) de Mayo de 2014.
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RESOLUCION No .

.1 7 MAR 201. )
ARTICULO SEPTIMO.- Notifiquese el presente acto administrativo al Representante
Legal de la Empresa GENERADORA UNION SA E,S P.• identificado con NI!
811001644-10 Apoderado debidamente constituido silo hubiere. ylo a qUien haga
sus veces al momento, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para
nollflCarse. pala su conocimiento y fines pertinentes

ARTICULO OCTAVO.> Comunlquese ésta decisión al GobernadOr del Tollma. a la
Personería, Alcaldía y Concejo MuniCIpal de Roncesvalles. departamento del Tolima.
al Procurador Judicial Ambiental y AgrariO para el Tolima, al Defensor RegKlnal del
Pueblo del Departamento del Tolima. para los fines legales pertinentes

ARTICULO NOVENO.- El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su
exped;ción y contra este no proceda por via gubernativa ningún recurso por tratarse
de un acto administrativo de lram~e, de conformidad con el articulo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministratIVO

Oado en Ibagué a los. '1 7 MAR 201'

NOTlFiQUESE, COMUN[QUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE

-'.-_2 - e 's
~~ ENRIQUE CARl>Q.SO ROORiGUEZ

______ ::,,~. Oiracror General

.~
HENRY CIFUE ES aCAMPO

Jefe Oficina Jurídica (E)
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