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AUro No. 1935

"Por medio del cual se admite un recur-so-de -'Reposición"
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA

DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

En uso de sus facultades de orden legal, en especial las contempladas en la ley 99 de 1993
y ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima 'CORTOLIMA', mediante
Resolución No. 0605 de fecha 25 de Marzo de 2013, modificó la Licencia Ambiental
a la Sociedad "Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.', titular del proyecto
hidroeléctrico del río Ambeima, otorgada por esta Corporación mediante Resolución
No. 2045 del 23 de Julio de 2010 y la Resolución No. 3840 del 04 de Noviembre de
2010y se establecieron otras disposiciones.

Acto administrativo que fue notificado por conducta concluyente el día 26 de Marzo
de 2014 y mediante ofiCio radicado No. 5350 de 2014 (vis¡bre a rorios 4383 * 43e5), la

Representante legal de la sociedad "Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.", presenta
en término legal y oportuno recurso de reposición contra la resolución No. 0605 de
fecha 25 de Marzo de 2014.

Que la sociedad interpone el recurso sobre el artículo segundo en lo referente a que
la corporación omitió el otorgamiento del permiso de vertimientos de las aguas
residuales tratadas producidas en las actividades industriales, igualmente interpone
recursos sobre lo ordenado en el artículo decimo y su parágrafo sobre las medidas
de mitigación y compensación de las áreas afectadas con la ejecuciÓn del Proyecto
Hidroeléctrico 

-del 
Rió Rmbeima apoyadas en la aplicación de la Resolución No. 1517

del 31 de Agosto de 2012 expediba por el ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la cual no aplica al proyecto.

eue analizado el mencionado recurso, este cumple con los requisitos exigidos por el

artículo 76 y s.s. de la Ley 1437 de Enero 18 de 2011 Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso

Que lo expuesto por la sociedad "Energía de los Andes s.A's. E.s.P.", en su escrito

de reposic¡On cont¡enen directamente ápectos técnicos para el pronunciamiento de

este despacho por consiguiente se ordenara correr traslado a la subdirección de

Calidad Ambiental de la Córporación, para que mediante informe técnico absuelva lo

respectivo del recurso, en'lo referente al permiso de vertimientos de las aguas

residuales tratadas producidas en las activiáades industriales y sobre la aplicaciÓn
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"Por [nedio del cual se admite un recurso de Reposición"
de la Resolución hlo. 1517 del 31 de Agosto de 2012 expedida por el ministerio del
Ambiente y Desariollo Sostenible, en el artículo 10 en lo referente a las medldas de
rnitigación y connflensación dre las áreas afectadas por el proyecto Hidroeléctrico del
Rio Ambeirna. I

Que por lo anteri expruesto, el jefe de la oficina Jurídica de la Corporación
en uso de sus atribuciones de ordenAutónonna Reg Tolim;a .CORTOLIMA',

de la lray,legal y por auto

RESUELVE

ARTICULO PR : ADMllTlR, el recurso impetrado por la Doctora Liliana María
Restrepo, en su ad de lRepresentante Legal de la sociedad "Energía de los
Andes S.A.S. E.S. .", presentado en eltérmino legal y oportuno, por lo expuesto en
la parte motiva de presente proveído.

ARTICULO : correrr traslado del oficio del recurso, a la Subdirección de
Calidad Ambientalde la corporación, para que mediante informe técnico absuelva lo
respectivo del

,i : #$ iT'il

residuales tratad
de la Resolución
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Ambiente y llo sostenible, en el artículo 10 en lo referente a las nnedidas de
mitigación y de las áreas afectadas por el proyecto Hidroeléctrico del
Rio Ambeima.

ARTICUI.O o: oficiar a la subdirección de calidad Arnbientar con miras a
designación de sionalque se sirva practicar la experticia técnica ordenada.

rso, en lo referente al pernn[so de vertimientos de las aguas
producidas en las actlvidades industriales y sobre la aplicación
. 1517 del 31 de Agosto de 2012 expedida por er minristerio del

contra la presente no procede recurso alguno y rige a partir
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