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Por el cual se cancela una visita de evaluación y se establecen otras disposiciones.

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA -CORTOLIMA-

En uso de sus facultades legales, especialmente (as conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 2820 de 2010 y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:-, '

íl OBJETO
I

Entran al despacho las diligencias contenidas en el expediente N° 14077 para cancelar las
fechas programadas para realización de visita técnica de evaluación.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

a. En auto 3063 de junio 26 de 2013 se da inicio a trámite de modificación de
Licencia Ambiental solicitado por Energía de los Andes S.A. E.S.P. con NIT
900.360.234-5 para el proyecto hidroeléctrico del río Ambeima en el
municipio de Chaparral, trámite que analizará la viabilidad técnica para
otorgar permiso de vertimiento de aguas, ocupación de cauce, emisiones
atmosféricas y ocupación de cauce, programándose como fecha de visita,
los días 25 y 26 de julio del año en curso.

b. Por motivos ajenos a la voluntad de esta Entidad, la visita programada para
los días 25 y 26 de julio del año en curso no podrá desarrollarse, siendo
necesaria la reprogramación la diligencia para los días 14 y 15 de agosto y la
publicación de los correspondientes avisos en el boletín oficial de Cortolima,
un diario de amplia circulación departamental y una emisora local, así como
en la sede de la Dirección Territorial Sur en el Municipio de Chaparral,
modificándose así el artículo tercero del auto 3063 de 2013.
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En virtud de lo dispuesto esta Oficina Jurídica,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar la reprogramación de la visita de evaluación establecida
en el auto 3063 de junio 23 de 2013 y en consecuencia modificar su artículo tercero de la
siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: Practicar visita al sitio indicado en la solicitud, con el fin de
establecer las características naturales, ambientales y técnicas de la actividad, una
vez se dé cumplimiento a lo establecido en este acto administrativo.

PARÁGRAFO: Para la solicitud de Concesión de Aguas, programar visita de
inspección ocular al sitio al sitio objeto de concesión, fijándose como fecha los días
14 Y 15 DE AGOSTO DE 2013, para lo cual se deberá tener en cuenta las
recomendaciones establecidas en el concepto emitido por la Oficina de Planeación,
y con la cual se verificara por lo menos, la siguiente información, conforme lo
establece el Art. 58 del Decreto 1541 de 1978:

a. Aforos a la fuente de origen, salvo si la Corporación conoce suficientemente
su régimen hidrológico.

b. Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los
menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan
afectarse, con el aprovechamiento que se solicita.

c. Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u
otros que igualmente puedan resultar afectados.

d. Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo
dueño del predio que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para
esta ocupación.

e. Lugar y forma de restitución de sobrantes

•
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f. S/ /os sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que
impidan hacer tal restitución.

g. La información suministrada por el interesado en su solicitud.

h. Lo demás que en cada caso la Corporación estime conveniente.

^

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Empresa Energía de los Andes S.A. E.S.P. con
NIT 900.360.234-5, la publicación de tres (3) avisos que contengan el extracto de la
solicitud y las fechas de visita que han sido dispuestas, uno en el boletín oficial de
CORTOLIMA, el otro en un diario de amplia circulación departamental y por último en la
emisora local, copia de los cuales deberá allegar a la Oficina Jurídica de CORTOLIMA,
dentro de los diez (10) siguientes a su notificación.

PARÁGRAFO PRIMERO: De no atenderse el término establecido en el artículo primero de
esta providencia, se procederá al archivo de la solicitud que se adelanta en el expediente
de la referencia.

~

PARÁGRAFO SEGUNDO: Un ejemplar del aviso se publicará también en lugar público de
la Sede Territorial Sur de CORTOLIMA, en el Municipio de Chaparral.

ARTÍCULO TERCERO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición
y contra él no procede ningún recurso.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

>CO MONTUFAR DELGADO

Jefe Oficina Jurídica
Proyectó:
Olga Lucía Oviedo Villegas/Profesional Universitario Oficina Jurídica
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA "CORTOLIMA"

OFICINA JURÍDICA

Cctpo ración Au-oriom

AVISA:

Que mediante auto No. 4107 de agosto 6 de 2013 esta oficina reprogramó
la visita de evaluación ordenada en el auto 3063 de junio 26 de 2013
estableciendo como nueva fecha para su realización los días 14 y 15 de
agosto.

Lo anterior teniendo en cuenta que en auto número 3063 de junio 26 de
2013 esta oficina dio inicio al trámite de modificación de la Licencia
Ambiental otorgada por Cortolima en las Resoluciones 2045 de julio 23 de
2010 y 3840 de noviembre 4 de 2010 para la construcción y operación del
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio de Chaparral,
licencia cuya titularidad radica actualmente en la firma Energía de los Andes
S.A. E.S.P. En esta modificación se solicitan los permisos de vertimientos
de aguas de infiltración y aguas procedentes de las plantas de trituración y
de mezclas, permiso de ocupación de cauce para la construcción de un
puente provisional y otro permanente sobre el río Ambeima, permiso de
emisiones atmosféricas para las plantas de trituración y mezclas en la zona
de captación y en la casa de máquinas y concesión de aguas del río
Ambeima en la zona de casa de máquinas y en la zona de captación, para
excavaciones subterráneas con barrenos y para las plantas de trituración y
mezclas.

Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este
trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA
dentro del trámite de la misma, antes de la realización de la visita ocular o
durante su desarrollo.

Dada en Ibagué, el día agosto 6 de 201

jOSfTFCKIGISCO MONTUFAR DELGADO
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó:
Olga Lucía Oviedo Villegas/Profesional Universitario
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