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RESOLUOION

(2 3 MAY 2014 )
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"Por medio del cual
" "

se suspende un trámite de audiencia pública ambiental y se dictan otras
medidas"

" "
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, ',~~"J¡'V .~ ,,"

,

.~-:

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA "CORTOLlMA"
CONSIDERANDO
1.

OBJETO.

"",~.;t
.•

,~

Pasa el despacho a estudiar las diligencias contenidas en el Exp, No,
12925, a fin de determinar la viabilidad de suspender 'Ia audiencia
pública, para el proyecto "Hidroeléctrico Rio Chili"" de la Empresa
GENERADORA UNION S.A, identificada con el Ni!. 811.001.644-1 .
.""'.~.
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ANTECEDENTES

a. Que,mec;:liant~auto N° 1936 de 25 de abril de 2011 se i[licia el trámite de
iicencia ambiental solicitado por la empresa GENERADORA UNION SA
E.S.P, con NIT 811.001.644-1 para el proyecto "Hidroeléctrico Rio Chili"
en el municipio de Roncesvalles departamento del Tolima.
b. Que mediante Resolución N° 0825 de 22 de abril de 2014 la Dirección
General,
y
. de.~ Cortolima modificó convocatoria a reunión informativa
.
audiencia ,p~blica realizada en la Resolución 0575 de 17 de Marzo de
t~, " ':';
.
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2014 .• ,,'
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c. Que el ciía,6 de mayo del año en curso siendo las 9:20 pm el Coronel del
~

"

-¡,.....

,

batallón
Patriotas
se comunica' via telefónica
con el Director de Corto lima
",,,':,.:
-:r .- ..••
'
,j-

y recomienda
I

,..

no adelantar audiencia pública en el, corregimiento de

Santa Hel,ena municipio de Roncesvalles toda vez" qu~ no podían
garantizar la seguridad de la misma.
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d. Que mediante oficio N' 6557 radicado el dia 6 de mayo de 20141a Policía
Nacional informa al Director General de Cortolima, que teniendo en
cuenta la protesta social que atraviesa el pars, dicha Institución no dispone
de unidades policiales que brinden el apoyo y acompatiamiento a la
mencionada audiencia.
111.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:
Teniendo en cuenta las comunicaciones telefónicas y escritas realizadas
por el Ejército Nacional y policra Nacional, se hace necesario la
suspensión

del

proceso de audiencias

públicas

en el proyecto

hidroeléctrico del Rio Chili hasta tanto se normalice la situación de orden
público y se pueda brindar por parte de las autoridades militares y de
policla la seguridad

de los asistentes a la audiencias

públicas

ambientales, para lo cual en su momento se emitirá el respectivo acto
administrativo que programe la realización del proceso de audiencia
pública.

Conforme a lo anterior, este Despacho,
RESUELVE:

ARTIcULO PRIMERO: Suspender hasta nueva orden reunión informativa y
audiencia pública en el trámite de licencia ambiental dentro der expediente N°
12925 donde obra como solicitante del proyecto la empresa GENERADORA
UNION SAS

identificado con Ni!: 811.001.644-1 para la construcción y

operación de una planta de generación de energfa denominado "Proyecto
hidroeléctrico del rio Chili" en el corregimiento de Santa Helena municipio de
Roncesvalles en el Departamento del Tolima, convocada mediante Resolución
0825 de 22 de abril de 2014.
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ARTICl)LO

~EGl)NDO:

El proc¡¡so de Audiencia Puplica Ambi¡¡ntal será

reanudado mediante auto administrativo como se indicó en la part¡¡ motiva de la
presente resolución.

ARTICULO TE~CERO:
Comunicar el presente autll a la empr¡¡sa
GENERADORA UNJON S.A.S identificado con Nit: 811.001.644-1,
al
Gobernador del Tolima, al Defensor Regional del Pueblo del Departamento del
Tolima, Procurador Regional del Tolima, Procurador Judici:¡¡1 Y Ambiental
Agrario Del Tolima, Corregidor de Santa Helena municipio de Roncesvalles,
alcaldesa municipal de Roncesvall¡¡s, Presidente del Concejll Municipal de
Roncesvalles y Personero Municipal dE!Roncesvalles, Policla Nacional y E;jercito.
Nacional.
.
.
ARTICULO CUARTQ: El presente acto administrativo rige a partir d¡¡la fecha de
su expedición y contra el presente Auto no procede recurso alguno.
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