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Señora 

LlLIANA MARIA RESTREPO URIBE 

Representante legal de Energ ia de los Andes 

Cra 35 No 7-99 piso 2 

Medellin 


Referencia . Requerimiento. Exp.14077 

Respetada señora: 

Me permito comunicarle que la oficina jurídica emitió el Auto 4642 de octubre 20 
de 2011, por medio del cual se hace un requerimiento. Envío copia del auto para 
su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente, 

MAGDA GIS¡; A RRERA JIMENEZ 
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Expediente No. 14077 

"Por medio del cual se hace un requerimiento." 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLlMA "CORTOLlMA" 

En ejercicio de sus funciones Legales especialmente conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 2676 de 2002, y demás normas concordantes y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 0853 del 02 de marzo de 2011, Cortolima, autorizo la 
cesión de los derechos y las obligaciones otorgadas a la GENERADORA UI\IION S.A. 
E.S.P. con Nit. 811 .001 .664.1 para la construcción y operación del proyecto de 
generación Hidroeléctrica del rio Ambeima en el municipio de chaparral a favor de la 
empresa ENERGIA DE LOS ANDES con Nit. 900360234.5, con representante legal la 
señora LlLIANA IVIARIA RESTREPO URIBE, 32.242.631 

Mediante mensaje interno No. 2285 del 19 de abril de 2011, la oficina jurídica ordena la 
evaluación de los radicados 1631 del 2 de febrero de 2011 y el radicado No. 2943 del 
22 de febrero de 2011. 

Que mediante informe técnico del 4 de octubre de 2011, la profesional Universitaria 
Bibiana María Bonilla Hernández y el ingeniero Wilder Andrés Moreno Pérez, 
conceptuaron lo siguiente: 

Las fichas del Plan de trabajo para el monitoreo ala fauna ictica entre la captación y la 
confluencia de la quebrada el salto y la ficha especial en el área de influencia del 
proyecto, presentadas por la empresa Energía de los Andes s.a, cumple con los 
requerimientos solicitados en el articulo N. 3 item g y articulo N. 16 item 2 y 3 de la 
resolución N. 2045 del 23 de julio de 2010, por la cual se otorgo licencia ambiental. 

En cuanto al manual de mantenimiento y operación del sistema se establecen medidas 
acordes para la evaluación, mantenimiento, no obstante es necesario corregir la 
disposición de lodos y natas, las cuales se deberán sacar en sitio impermeabilizado, 
con la recirculación del lixiviado hacia la star, y luego si se procederá a su 
estabilización con cal , para su disposición final se recomienda en lo posible brindarle 
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un tratamiento adecuado para poder usarlo como abono, de lo contrario pro¿~a¡ªr:;¡aj§H<Y'l""~ 
enterramiento, igualmente es necesario que se establezca el uso de elementos de 
protección personal para el desarrollo de este tipo de actividades. 

Las medidas de contingencia obedecen a unas condiciones generalizadas, se establece 
que se debería tener en cuenta los riesgos naturales y antropicos en la formulación de 
estas medidas a fin de controlar cualquier tipo de situación de emergencia. 

La información presentada por el usuario mediante radicado 5387 del 1 de abril de 
2011, el cual tiene como objeto la presentación en medio físico y magnético de la 
socialización del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima, no cuenta con los soportes 
como soportes como fotografías y listado de asistencia que den veracidad de las 
socializaciones efectuadas con la comunidad del municipio de chaparral. 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán las funciones de evaluación control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en Cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en mérito de lo anterior, 
RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Requerir a la empresa ENERGIA DE LOS ANDES identificada 
con !\lit. 900360234.5, con representante legal la señora LlLIANA MARIA RESTREPO 
URIBE, con cedula de ciudadanía 32.242.631, para realizar las siguientes actividades 
en el término de treinta días: 

Hacer entrega de informes semestrales de los monitoreos efectuados durante la vida 
útil del proyecto. 

Corregir la disposición de lodos y natas, las cuales se deberán secar en sitio 
impermeabilizado, con la recirculación del lixiviado hacia el STAR, luego proceder a su 
estabilización con cal, para su disposición final se recomienda en lo posible brindarle un 
tratamiento adecuado para poder usarlo como abono, de lo contrario proceder a su 
enterramiento, igualmente es necesario que se establezca el uso de elementos de 
protección personal para el desarrollo de este iipo de actividades, dichas medidas 
deberán estar consignadas en el manual de operación del sistema. 
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Se recomienda ampliar las medidas de contingencia para las situaciones Itm'<>rW~g~¿0Hm(\ 
natural asociadas a los sitios donde se localizan los sistemas de tratamiento. 

Presentar los soportes tales como fotografías y listado de asistencia que den veracidad 
de las socializaciones efectuadas con la comunidad del municipio de chaparral. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra este acto administrativo no procede ningún recurso. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyectó: Jairo Salazar Carvajal 
Revisó: Magda Gisela Herrera 
Expediente: 14077 
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