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Por ta cual se modificá ta fecha de canvocatoria a una audiencia

" cs tablecen ofras disposiciones'

EL DlREcroR cENERAL DE LA coRpoRAclóN AuTÓ¡lonnn REGIONAL DEL

TOLIMA ,.CORTOLIMA''

En ueo de sus facultades legales especialrnente las conferidas por la Ley 99 de 1993,

dernás normas concordantes Y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

A, En auto número'1936 de 25 de abri l de 2011 se inicía el trámite de l icencia

ambiental solicitado por la empresa Generadora Unión S.A. E.S.P. con NIT

81 1.001 .644-1 para el proyecto Hidroeléctrico río Cnil¡ en el municipio de

Roncesvalles, departamento del Tolima.

B. El 17 de marzo de 2Q14 en Resolución 0575 ta Dir

convocó de oficio a audiencia pública ambiental el día 9" de mayo de 2014,

con su correspondiente audiencia informativa a para el día 23 de abril de
zAM. Dentro del término se libraron las co y edictos conespondientes
para el cumplimiento del objeto def acto admi

I

istrativo.
C. Mediante comunicaciones dirigidas al ctor general 

' 
de CORTOLIMA y al

representante de la entidad solicitante, la Policía Nacional y el Ejército Nacional
(Sexta Brigada) se informa que por condiciones de orden púbf ico no es
conveniente adelantar la correspondiente audiencia, según escritos allegados a las
dil igencias. l ¡
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Es prioritario adelantar ,fai' corre$pondiente sesión de
reprogramando las fechas de la audiencia informativa y
disposicíón de la autoridad ambiental,

f;:T,'Jfi:'f l$'itli,T:

participación ciudadana

audiencia pública según

En mérÍto de lo anterior,

RE$UELVE:

r)

ARTICULO PRIIUIERO; Modificar la convocatoria a Audiencia Priblica realizada en la
Resolución 0575 de 17 de marzo de 2014.

..

ARTíCULO SEGUNDO: Convocar Audiencia PúbLica para el día 21 de mayo de 2014 en

el trámite de licencia ambiental s,glicifado por lq empre,$a Generadora Unión. S.A,S.

identificada con NlT. 81 1.001 .644-1,para la construcción y operación de una planta de

generación de energía denominadCI "Proyecto hidroeléct¡igo del río Chil¡".en jurisdicción

del municipio de Roncesvalles en el Departamento.del Tolima.

ARTICULO TERCERO: Convocar para,el día 7 de mayo de 2014 a reunión informativa a

la audiencia pública ambiental convocada en el artículo.anterior, diligencia en la cual se

presentará por parte de la empr?ga Generadora Unión S.A.S. identificada con NlT.

81 1.001 .644.1 para la construcción y operación de una planta de generación de energía

I denominado "Proyecto hidroelégtrico del río Ch.il¡" en jurisdicción del municipio de

.Roncesvalles en el Departamento del Tolima. ,
!

ii
ART|CULO CUARTO: Fíjese de forma inrnediata Edicto en lugar público de esta

ñ

¿ Corporación y en la página web institucional, el cual contendrá la fecha, lugar, hoqa y
^If '
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objeto de celebración de la Audiencia Pública. Copia del mismo edicto será publicado 
3n

lugar visible de la Corregiduria, Personería, Alcaldía Municipal de Roncesvalles, éni' la

Dirección Territorial de CORTOLIMA sede Chaparral y sede Central de CORTOLIMA, a

costa del interesado, en el Boletín Informativo de CORTOLIMA y en un diario de amplia

circulación nacional.

PARAGRAFO: Asl mismo, la empresa Generadora Unión S.A.S. deberá a su costa

difundir ef contenido del edicto a partir de su fijación y hasta el día anterior a la

celebración de la audiencia priblica, a través de los rnedios de comunicación radial,

regional y tocal, y en cañeleras que deberán fijarse en lugares públicos los municipios de

RoncesvallesyChapalr1., t ,*,- t- l  * ' i f  .  -  ,  t  -
ARTÍCULO QUINTO: Copia del Estudio de lmpacto Ambiental y de sus documentos

anexo$, continuaran disponibles para cualquier tipo de consulta antes de la diligencia, en

la sede central de GORTOLIMA, en la página web institucional y en la Corregidurfa de

$anta Helena, en el municipio de Roncesvalles, la personeria municipal y sede territorial

CORTOLIMA en Chaparral, y de más sit ios dispuestos en la resolución 0575 de 17 de

marzo de 2014.

PARAGRAFO: El valor correspondiente a fotocopias del Estudio de lmpacto Ambiental

allegado y sus complementos, que se dispongan para la consulta de los interesados,

serán expedidas a costa del solicitante del trámite ambiental.

ART|CULO SEXTO: Las demás condiciones ordenadas en la resolución 0575 de 17 de

marzo de }A|É continuaran vigentes. Respecto a las inscripciones de las personas

interesadas en participar en la audiencia pública ambiental se adelantaran hasta el día16

de mayo de 2014, 5 p.m.
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ante las autoridadesARTICULO SEPTIMO: Líbrense las comunicaciones ordenadas

señaladas en la resoluciÓn 0575 de 17 de mayo de 2014.

t  
'  - '  

^

ARTíCULO CICTAVO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición'y

contra él no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

| - *  f f
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LA coRpoRAclót¡ ¡utóNoun REGIoNAL DEL ToLIMA
..CORTOLIMA",

**l**,@I N F O R M A :

Que mediante resolución No. 0825 de lecha 22 de Abril de 2014' por medio de la
cual se modificó la fecha a rcalizar la Audienc¡a Publica Amb¡ental convocada
mediante la Resolución No. 0575 de 1 7 de marzo de 2014, dentro del trámite de
evaluación de la Licenc¡a Ambiental, que incluye los Permisos de Aprovechamiento
Forestal, Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Ocupación de Cauce y ConcesiÓn
de aguas, que se adelanta bajo el Expediente 12925, para el "PROYECTO
HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHlLl" ,  que se pretende desarrol lar  en jur isdicc¡Ón
del Municipio de Roncesvalles, departamento del Tol¡ma' siendo el titular del
Pfovecto la Emoresa GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. ,  ident i f icado con Ni t .
811.001 .644-1 .

En razon a la Audiencia Públ¡ca Ambiental convocada mediante el Ediclo f¡jado el
dia de Lunes s¡ete (7) de Abril de 2014, para realizafse los días Veinti tres (23) de
Abril y nueve de Mayo de 2014, no se llevara a cabo en estos dias, siendo
reprogramada, para realizarse en los siguientes d¡as:

Fecha: Miércoles Veint iuno (21) de Mayo de 2014
Hora:A part ¡ r  de las 09:00 A.M.
Lugar: Parque Principal de la Inspección de Santa Helena, del l\,4unicipio de

Roncesvalles.

Hecha la anterior modificac¡ón, se informan los siguientes parámetlos para la
oart¡ci0ación en la Audiencia Publica Ambiental:

REUNIÓN INFoRMATIVA: la reunión informat¡va se realizará en el Parque
Principal  de la Inspección de Santa Helena,  del  Munic ip io de Roncesval les,  e l  día
Miércoles Siete (07) de l\4ayo de 2014 a partir de las 09:00 a m, en la cual se
brindara a la comunidad mayor informaciÓn sobre el alcance y las reglas baio las
cuales pueden part¡c¡par en la Audienc¡a Publ¡ca Ambiental.

El Ob.¡eto de la Audienc¡a Públ¡ca Ambiental es dar a conocer a las
organiiaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas los
poiibles impactos al medio ambiente que pudiera generar la ejecución del presente
proyecto, y las medidas de manejo propuestas por el sol¡citante de la Licenc¡a' para

prevenir, 
'mitigar, 

corregir y/o compensar dichos lmpactos; así como recibir



opin¡ones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y
demás entidades públicas o Drivadas.

INSCRIPCIONES: Todo aquel que tenga interés en intervenir ,
haciendo uso de la palabra en la Aud¡encia Publica deberá
inscribirse y presentar el escrito relacionado con el objeto de su
intervención, con plazo para ello desde el momento de la f¡jación del
presente edicto, hasta el día Viernes Dieciséis (16) de N/iayo de 2014,
los s¡ouientes sitios:

en a lguno 0e

1. Sede Central de CORTOLIMA ubicada en la Cra. 54. Av. Del Feffocarril, Calle
44 en lbagué -  Tol ima,

2. Dirección Territorial Sur de CORTOLIMA ubicada en el C.C. Kalarama Cra. I
No. 7 * 24128 Of. 301-303 en ChaDarral - Tolima,

3. PersonerÍa l\4unicipal de Roncesvalles - Tolima.
4. Alcaldia l\¡unicioal de Roncesvalles - Tolima.

El Estudio de lmpacto Amb¡ental podrá ser consultado en el expediente rad¡cado
con el número 12925, en CORTOLIMA en la sede Central (lbagué - oficina jurídica)
y en la sede Territorial Sur (Chaparral), en la Personeria Municipal de Roncesvalles
-  Tol ima, en la Alcaldía Munic ipal  de Roncesval les -  Tol ima, en el  corregimiento de
Santa Helena * Roncesvalles Tolima y en la página web de esta Corporación
www ¡ror to  i i rL i r  qov rx t

Se fija el edicto hoy Miércoles Veint¡trés (23) de abril de 2014 por el término de
diez días en lugar público de esta Corporación, en la sede Central (lbagué - oficina
jurídica) y en la sede Territorial Sur (Chaparral), igualmenle se publ¡cara dentro de
este término en un diario de amplia circulación nacional y se fijará en lugar público
del Municipio v Personería de Roncesvalles - Tolima.

ODRÍGUEZ
i¡ector General

Juan Oerado Gómez Mur¡lLo
Profeso¡a ljn ve¡silaro Olicina Jurid ca
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