
nferrltorlal 
Orient~ · 

5uroriente: . 2t 
Ae 7 No. 2¡ - 61 . • ,,:,~;;".z0'l 

Pisv Z . ftx.: 1" / 

iJX. : (8) ~4568?6 .~.!Il... PuJ'llbcl6J, 
,~, 

CtllJI6rllCiól1 A<l\hIW/I'!'¡¡ 
R('Okltll!l l <I1@1 1 (111...,,, 

r.:L:":'.T. ' ,; '~;"'l"'. RESOLU~OÑ ~o. O85 3 jj:F ::.F~/:: ; ; · " .' !;;i::~___;,-:-:C,:T f A 
Q2 MAR ZOlP 

. '>:>-•• .< I :'.! ~ j 4
• , - I <l:.""':'! - .•Io....L. ____-.,. 

"Por medio del cual se Autoriza una Cesión y se ordenan otras rrredida!)!!41 ___ 
1<'c::Lü 011 R2011 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUT6NQM~~ R~GION"'- . • , •J • 

DEL rOLlMA uCORTOLIMA" -.~ '. . ~' ~:'¡.' ~l .~~:~"·.~~. 

En uso de sus facultades legal:5, en especial las conferídas .~oZ¡¡Ley 9a~··~ . "··~: ·:··- -
1993, démas normas coneordantes y ___--. _. _~< J 

4.. .. --'-.. _ 
A. 

CONSIDERANDO _-o 
Que CORTOLIMA mediante Resolución Número 2045 del 23 de Julio de 2010 y a 
su vez modificada por la Resolución Numero 3940 del 4 de noviembre dé 2010, 
otorga Licencia Ambiental a GENERADORA UNION S.A E.S.P. con NIT 
811 . 001 .644~1 , para la construcción y operación del proyecto de Generación 
Hidroeléctrica del río Ambeima en el Municipio de Chaparral, Departamento del 
Tolima. 

Que bajo el numero de radicación 2068 de febrero 9 de 2011, el Señor GABRIEL 
JAIME ORTEGA RESTREPO en calidad de Representante Legal de la 
GENERADORA UN ION S.A E.S.P. con NIT 811 .001 .644-1, Y la Señora LlLlANA 
MARIA RESTREPO URIBE en ca lidad de Representante Legal de la empresá 
ENERGIA DE LOS AND~S ~ .A.S.. con NIT MMS02~4-b, solicitan la cesión de 
derechos y obligaciones d@ la Licencia Ambiental otorgada a GENERADORA 
UNION S.A E.S.P. , mediante Resolución Número 2045 del 23 de Julio de 2010 y 
a su vez modificada por la Resolución Numero 3840 del 4 de noviembre de 2010, 
para el Proyecto de Generac¡ón HidroeléctrIca del Río Ambeima, a la petición es 
anexada fotocopia dol Gontrato de ce~iQn de QerechQ$ y obligaciones de la 
Licencia Ambiental antes mencionada y certificado de existencia y representación 
de la empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.AS. 

Que el Artículo 29 del Decreto 1220 de 2005 senala: "C8II;ón de la lícencía 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambíental en cualquIer momento podrá 
cederla a olra persona, lo que implicar I~ Césión de los d~r(}chos y/8S obligaciones 
que se derivan de ella. 

~	En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia ambiental so~ícítarán po~ 
escrito autorización a fa autoridad ambienta} competente, qUien debera 
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pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo mrr6;,1 <1,,1 T(,lI,.,~ 

solicitud mediante acto administrativo. 
A la petición de li3 oesión se anexará copia del documento que contenga la cesión, 
los certificados de existencia y representaoión legal, si se trata de personas 
jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales. 

Qus etlnformg a lo l:mterior, t€mí8ndo en cuenta que la petición de oo6íón de 
.. derechos se realizo confonne a lo dispuesto en el Decreto 2820 de 2010 del 
.Ministerio del Medio Ambiente, se procederé a autorizar esta, concediendo la 
cesión de la totalidad de derechos y obligaciones contenidos en la Resolución 
Número 2045 del 23 de Julio de 2010 Y a su vez modificada por la Resolución 
Numero 3840 del 4 de noviembre de 2010, otorga Licencia Ambiental para la 

construcción y operación del proyecto de Generación ~Idroelédrlca del río 
Ambeíma en el Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, a favor de la 
empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S, con NIT. 900360234-5. 

Que en consecuencia de lo anterior de este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar la Cesión de los derechos y obligaciones 
contenidas en la Resolución Número 2045 del 23 de Julio de 2010 Y a su vez 
modificada por la Resolución Numero 3840 del 4 de noviembre de 2010, por 
medIo de la cual otorga licencia Ambiental para la construcción y operación del 
proyecto de Generación Hidroeléctrica del ríe Ambélma en el Municipio de 
Chaparral, Departamento del Tolima, a favor de la empresa ENERGIA DE LOS 
ANDES S.AS, con NIT. 900360234-5. 

ARTICULO SEGUNDO: Como MrtSéeueneia de lo anterior, La empresa 
ENERGIA DE LOS ANDES S.AS, con NIT. 900360234-5, deberá cumplir con 

todas las obligaciones que emanan de la Resolución Número 2045 del 23 de Julio 
de 2010 y a su vez modificada por la Resolución Numero 3840 del4 de noviembre 
de 2010, por medio de la cual otorga Licencia Ambiental para la construcción y 
operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del rlo Am~eima en el 

Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima y las que post~normente las 
modifiquen y demás Decretos Administrativos que obran en el expediente 14077. 

ARTIcULO TERCERO: Sera responsabilidad de La empresa ENERGIA DE LOS9- ANDES S.A.S, con NIT. 900360234·5, cump!ir con 1~9. exigencias Im~uestas por 

esta Corporación, por lo que en caSó d~ InOUmpllmlento a cualquiera de los 
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términos, condiciones u obligaciones a esta providencia, CORTOLlMA po¿Jtá"'~, d,,' ".,u.... " 
sU:3pender, revocar e imponer liiI~ ~ancíon~~ y medidas preventivas señaladas en ' 
la legislación ambiental, en especial las contenidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: La empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.AS, con NIT. 
900360234-5, deberá cancelar a la Tesorería de CORTOLlMA, el pago de la tarifa 
de seguimiento establecida en la Resolución 1280 de julio 7 de 2010, para lo cual, 
durante los dos primeros meses de cada añó débérá :~resentar lo~ eostos de 
inversión y operación de la actividad, so pena de procederse a la liquidación con la 

tarifa fija legalmente prevista. / . 
¡' 

ARTICULO QUINTO: Contra esta resolud6 procede el recurso de reposición, el 
Gual S6 podrá interponer d~ntl'Q de 10$ cincQ ( ) hábiles siguientes a su notificación 
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ARTICULO SEXTO, Esta Resolución rige. : 
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