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"Por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y obligaciones contenidas en Ja.",." " " 'o"
resolución CORTOLlMA N° 2558 de 24 de octubre de 2014 y se toman otras medidas"

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLlMA "CORTOLlMA"

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de
1993, Decreto 2041 de 2014 compilado por el Decreto 1076 de 2015 y

CONSIDERANDO:

l. OBJETO:

Entra el Despacho a decidir sobre la viabilidad de aprobar la cesión total de los
derechos y obligaciones otorgadas en la Resolución No. 2558 del 24 de octubre
de 2014, mediante el cual CORTOLlMA resuelve otorga Licencia Ambiental a la
sociedad GENERADORA UN ION SAS para la construcción y operación de una
planta de generación de energía a filo de agua, utilizando para ello aguas del Rio
Chilí, que serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota 2.280.m.s.n.m. y
posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300.m.s.n.m, un poco
aguas arriba de la desembocadura de la quebrada "La Marranera", desarrollando
una caída total 1.004 m en una longitud de rio de 11km; en jurisdicción del
Municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motivo de la presente resolución.

11. ANTECEDENTES:

a. Que mediante resolución No. 2558 del 24 de octubre de 2014, CORTOLlMA
resuelve otorga Licencia Ambiental a la sociedad GENERADORA UNION
SAS para la construcción y operación de una planta de generación de
energia a filo de agua, utilizando para ello aguas del Rio Chílí, que serán
captadas cerca al sector El Placer, en la cota 2.280.m.s.n.m. y
posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300.m.s.n.m,
un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada "La Marranera",
desarrollando una caída total 1.004 m en una longitud de río de 11km; en
jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motivo de la presente resolucíón.

b. Que mediante el radicado No. 17506 del 9 de diciembre de 20141, los
señores GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO ( Cedente) y SERGIO
ORTEGA RESTREPO ( Cesionario), solicitan ante CORTOLlMA se
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Corporación Autónoma
autorice la cesión de todos los derechos y obligaciones de la LicenQia,aldel Tollma

Ambiental otorgada a GENERADORA UNION con NIT N° 811001644-1
para el proyecto hidroeléctrico del Rio Chili, mediante la resolución N° 2558
del 24 de octubre de 2014 a favor de Energías del Rio Chili S.A.S
Identificado con NIT N° 900199390-7.

Que con dicha solicitud se allego el contrato de Cesión de los derechos y
obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del rio
Chili a favor de la sociedad Energías del Rio Chili SAS y Certificados de
Existencia y Representación Legal de la sociedad GENERDORA UNION
SAS con NIT N° 811001644'-1 Y la sociedad Energias del Rio Chili con NIT
N° 900199390-7 expedidas por la Cámara de Comercio de Medellin.

111.NORMATIVIDAD:

a) De la Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales:

Artículo 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 carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se
establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la
evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo,
aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las
contribuciones, tasas, dereChos, tarifas y multas generadas por el uso y
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio .de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerío
del Medio Ambiente.

Que en el Departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del
Tolima -CORTOLlMA, se constituye en la máxima autoridad ambiental,
síendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia
ambiental a los proyectos, obras y/o actividades de su competencia a
desarrollarse en el área de

b) De la Cesión de Derechos:
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Decreto 2041 de 2015 compilado por el Decreto 1076 Articulo 2.2.2.3rl:l;4/,,' d.' To:".
Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de
la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que
de ella se derivan:

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a
la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y
adjuntando para el efecto:

1. Copia de los documentos de identificación y de los certificados
de existencia y representación legal, en caso de ser
personas juridicas.

2. El documento de cesión a través del cual se identifiquen los
interesados y el proyecto, obra o actividad.

3. A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el
cedente y el cesionario deberán anexar un documento en
donde se detallen todas y cada uno de los derechos y
obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos
administrativos expedidos con posterioridad. (... )

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Que los señores GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO (Cedente),
representante legal de la sociedad GENERADORA UNION SAS Y SERGIO
ORTEGA RESTREPO (Cesionario) representante legal de la sociedad ENERGIAS
DEL RIO CHILI S.AS, solicitaron ante esta Corporación, la aprobación de la
CESION TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de la Licencia Ambiental del
proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, para la construcción y operación de una
planta de generación de energía hidroeléctrica a filo de agua, utilizando para ello
las aguas del Rio Chili, que serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota de
2.280 msnm y posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1300
msnm, un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Marranera,
desarrollando una caida total de 1.004 metros, en una longitud de rio de 11
Kilómetros, en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del
Tolima; cuyas disposiciones ambientales están contenidas en la resolución N°
2558 del 24 de octubre de 2014.
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. . , . CorpQf>ación Autónoma
Que una vez examinado el documento de ceslon Incorporado al expedientee!f!l),'.1delTollma
12925 visto a folio 4262 tomo 17, mediante el cual la sociedad GENERADORA
UNION SAS cede la totalidad de 'los derechos y obligaciones de la Licencia
Ambiental del proyecto hidroeléctrico del rio Chili otorgada mediante resolución
N° 2558 del 24 de octubre de 2014 a favor de la sociedad ENERGIAS DEL RIO
CHILI S.A.S, se evidencia la manifestación expresa y voluntaria de ambas partes,
en suscribir el contrato de cesión de derechos dé"la Licencia Ambiental, infiriendo
de esta manera un consentimiento libre de vicios, requisito esencial para la validez
de dicho contrato, en consecuencia y teniendo en cuenta el cumplimiento de los
dispuesto en el articulo 33 del Decreto 2820 de 2010, este despacho procederá a
autorizar LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA LICENCIA
AMBIENTAL del proyecto Hidroeléctrico del Río Chili a favor de la sociedad
ENERGIAS DEL RIO CHILI SAS.

Que en mérito de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESiÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES contenidas en la Resolución No:.2558 del 24 de octubre de 2014
otorgada por CORTOLlMA, para la construcción y operación de una planta de
generación de energia hidroeléctrica a filo de agua, utilizando para ello las aguas
del Rio Chili, que serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota de 2.280
msnm y posteriormente serán descargadas al,mismo río en la cota 1300 msnm,
un poco aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Marranera,
desarrollando una caida total de 1.004 metros, en una longitud de rio de 11
Kilómetros, en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, departamento del
Tolima, a favor de la sociedad de ENERGIAS DEL RIO CHILI SAS con NIT N°
900.199.390-7 representada legalmente por el señor SERGIO ORTEGA
RESTREPO Identificado con cedula de ciudadanía N° 70550602, conforme a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Como' consecuencia de lo anterior, la sociedad de
ENERGIAS DEL RIO CHILI SAS con NIT N° 900.199.390-7 representada
legalmente por el señor SERGIO ORTEGA RESTREPO Identificado con cedula de
ciudadanía N° 70550602 y/o quien haga sus veces, deberá cumplir con todas y
cada una de las obligaciones emanadas de la Resolución No. 2558 del 24 de
octubre de 2014 y las que posteriormente la adicionen o modifiquen.
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Corporación Autónoma
Regional del Tolima

ARTíCULO TERCERO: Será responsabilidad de la sociedad de ENERGIAS DEL
RIO CHIU SAS con NIT N° 900,199,390-7 representada legalmente por el señor
SERGIO ORTEGA RESTREPO Identificado con cedula de ciudadania N°
70550602 y/o quien haga sus veces, cumplir con las exigencias impuestas por
esta Corporación, por lo que en caso de incumplimiento a cualquiera de los
términos, condiciones u obligaciones a esta providencia, CORTOUMA podrá
suspender, revocar e imponer las sanciones y medidas preventivas señaladas en
la legislación ambiental, en especial las contenidas en la Ley 1333 de 2009,

ARTíCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de Reposición, el
cual se podrá interponer ante el Director General de Cortolima, dentro de los diez
(10) dias siguientes a la fecha de su notificación,

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

-- e¿ l.••...c==
ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ

ector General

,-\"~~"' M''';M.~"."_,"'~;.~••Revisó: Henry Cifuentes Ocampol Profesional Especializado
Exp. 12925/ GENERADORA UNION SAS/ CESION DE DERECHOS
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