
100.4.1 .11.1 

Ibagué, 
' 7/ 012012 04:~9 : 22PM 

Señor: 
REPRESE TANTE LEGA L. 
EMPRESA DE ENERGIA DE LOS AN DES S.A S. E.S.P. 
Carrera 35 No. 7 - 99 Piso 2. 
Medellín - Antioquia. 

Refere a Comu 1C3 6 "' .~ = del1 6 de Oc _ub e de 20 2 Exp: 14077. 

Respetado Doctor 

Me permito comunicar-le que la oficina jurídica emitió el Auto No. 6030 del 16 de 
octubre de 2012, por medio del cual se hace un requerimiento. Envío copia del 
auto pa ra su conocimiento y fines p-ertineñtes. 

Horario de atención al públ ico 7:30 am a 12 M - 2: 00 pm a 5:00 pm . 

Cordia lmente , .. 


Proyecto Victor Manuel Gira ldo 8 ustamante 
Ap robó: José Francisco Montu far Delgado. 
Anexo : 2 Folios 

SEDE CENT.'<A L: Dirección Territorial Dirección Territorial Dirección Temtorial Dirección Territorial 
Cra. 5a. Av. Del Ferrocarril , Sur: Norte: 5uroriente: Oriente: 

Calle 44 ce Kalarama Cra. 6 No. 4 - 37 Calle 7 No. 22 - 6.1 Cra. 9 No. 4 - .118 
Tels.: (8) 2654554/ 55 Cra. 8 No. 7 Barrio Centro Piso 2 Telefax.: (8) 

Fax.' (8) 2654553 - .2700.120 2s~/28 Telefax. : (8) Telefax.: (8) 2281204 
E-Mail: Df. 301-303 2530115 2456876 PurificaCión 

Telefax.: (8) Armero Guayabal Melgar 
Web: "1>11 '. é·.)...~?·~m". i.'~ii. u ' 2462779 
¡bague - Tolima  Colombia C!7ap.3fral 
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ALTO 


"Por f77':7 -,:~ ~'," a f S8 hace un requenmielltCJ 

EDIENTE 

iJ 14077 
EL .JEFE DE LA OFICI NA JU RIDIC A DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL TOUMA "COI;;:TOLlMA" 

ejercicio de sus fUllciol1es Legales especialmente co nferida~ pm la Ley 99 de 
<ti?? :Jecrg o L _ - 0 (S 0 _ Y j ell ?s lo rrn as cOllcorcia n~es y 

CONS iO~~RANOO 

'j. ANTECE DE NTES: 

Que rned iante F\8so lución N". 2045 de 23 de Julio de 2010, Cortolirna, otorga 
Licencia Ambiental iJ la Firma Generadora Unión E.S.P., para ja Construcción y 
Operación del Proyecto Hidmeléctrico del Rio Ambeima, Municipio de Chaparral 
Depaltamento del Tolirna, con Nit.. 900.::-60.234-5 Representada Legalmente por 
la Selíora Liliana María l:Zestrepo Uribe, 

Que mediante Informe de Seguimiento Ambiental realizadc por la Doctora , , 

)\CENED GR!\CI/\ ANGARITA, de Agos!o 24 del 2012, Vista ell Fc.!ios 2955 a 2957, de la 
subdirección de Calidad Ambiental de eortolima . . re,~olllendó sólicitar a la Firma 
(~OllcracJO¡-a Ullióll t: . ~ _ ;.I ..l. , jJ¿H¿l roalizar los sig uior,tes aclivlcJadei; 

1. Dar cumplimiento a lu infol'l11ado fXn el Mallual dE: Contingencia y Mantenirniellto 
de los sistolTlas de tratamiento de aguas 1'E:; siduall~s presentado 

2, La ubicacióncJe los sistemas de tr8tamiento debe dar cumplimiento él lo 
establecido en el RAS 2000 ell cuanto a cllst:-:lncias de sistemas cíe tratamiento . 

3. S81lalizar la ubicación ele la Planto de, tl'atarniento y los sitios dond8 se van a 
disponm los 10doE. 

fNTiIAL. Uir.c'.x ión Tell ilu¡ja/ DireCCión Tenilen:,/ {J¡r2c'-¡(Ín 'f!lliloria/ OirecClón Terriloria/ 
",}. 5~. /11'. {le! rr?' H"'ari ¡f ( al,:':; J .J Sur: N(1/te: 5 ij,',-)f/ ~/}te: 

Te/s.: r8J2f, .. '1, C: ) r:;: .t:; ! .:::; Cm. 6 No. 4 - 37 :.:~: ;.~ ? NI' ....J.;.. - 61 Cia. ~ Nt..-'. 8 3 .. 27 
F.J\' (rn .?(-;S4' ~.~ - : 7(,;" ;'(' Creo S No. ;; - ¿"/!S L1arrio ('cnff{) rt ." . . : l"C/Cfñ \ . .' (8) 22SL..J04 

"N.1d: corto/ir}}(;'!:.: ( ·(vt,- íil :~/?g(w.l.(! Cr. j'(}J -3 03 T(SI../fI\. : (lO 1530115 ~ ',c ·t¿ \ . . · (;:' .?4Srh'{7b ,lurifi('[)ción 
H/eb: L¿Ji!}". CJ-~ · .. ·~:~;;~.!,/l~J~.<:"l; Te/l':'t~7X. : (8) .:"'462i79 I1I'/.'kJ/O (;-;l.Iayab~,1 Ne./~ ar 

IÚCJgue - 'oíJ.:¡ ¿¡ - ((,¡kvnl);.:) 
 (J1¿.¡!.Hr".'1! 
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4, Dejar un I'emane'1te de lodos de aproximadamente un 40 0/c una 'le? se n::;alice el 
mantenimiento, cor, el objeto ele inocular 'las baUel-ias e inicial' 11uevamente el 
proceso 

5. Utiliz.ar elementJs de protección personal cuando se r('; ali(~en IClbores de 
ma nte n im iento 

Que teniendo en l~uenta lo anterior se recomienda el cumplimiento eje lo 
expuesto en la parte resolutiva: 

Que el Artículo 31 Nu eral 12 r e 12 Lev 99 de 1993, es ,ab1ece :: ~, -? las 
~crpo rac¡O¡eS ,,",L;U)ilO,!',c:S f\ eg:or- a ,eS eJ'=::r::::,~"é¡ 1I las Fu! ,CIOil C;S de t.: \J8,~iac i ón 

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 F~esiduos Líquidos, Sólidos y Gaseosos 
alas Aguas en Cualquiera de sus formas, al Aire o a los Suelos, así corno los 
Vertimientos o Emisiones que puedan CaLISar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de 10f' F~ecursos hlaturales renovables o impedir' u 
obstaculizar su emr.leo para ot 0S usos. 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUE LVE 

ARTICULO PRIMERO: r -::: ll '::' ¡',r 3 :;¡ E"- ¡:- ES? eje Er ergía de 'os (" " '· .::. s S L, -, 

Generadora Ul lor. E S P , Ub icaD s r- iS 2: T::g n -,le "0 a f.: -, ' ,f' éi i .' .r :.: ,p ::: dé 
Ctl3parral Depa:"2·-r,sn to ..le Tolin 8 . ':: YI Ili : seo ~' CJ 23~: - 5 , F-';S '; "2 Sé ¡ ::-D3 

Lega lmente por la Sellora Li liana [vlaría R~strf;pO Urib'J, pOI' lo cual se le co nCe(-; f;: 
un Término de 15 [lías: 

Para que realice lo 'siguiente. 

1. Dar cumplirn len () a lo inf nll ¿:'J O e:l e. f'. 1:3fll. :;:\1de COll tlrlgencí :a y : , lantc nilill é n ~o 

ele los sistemas de:ratam l.::; nto !e 89 k 1S reS lcíclaies presell tado 

2. La ubicación d,? los s istenias de tra~alTl ien to debe ciar cump limiento a lo 
establecido en el RAS 2000 el1 cua nto él di~~tancias de sistemas de tratamiento. 

, 
3, Señalizar la ubicación de la Planta ele '.r ~1tarniento y los sitios domle se V8n a 
disponer los lodos. 

ENTIIAL: DI/2CO/NI Ternton> 1 Dir2cción Territorial Direé'CÍón Te, ritoria/ Dirección Terrilan'al 
era. .).1. Al'. ¡)t!/ terrof..."rlrriJ / t...'"'.JJ/2 .1-1 5/1r: ,. Norle. 5urarien ,e: Orienle: 

¡de (8) 16-'45S1/S~,/S41'i.'i c( ~. Ki1/.:u arna Cta. 6' No. 4  17 .-:al/p 7 No. 22 - 61 Oa. ..; No. 8<1 - 2l 
!',l\ : (S) JbS455.i - llílW20 Da. 8 No, 1··2-1/:.'8 [faroó Cc;nt¡;  Pi~:o 2' Te/efa", (fi) 118.l.?O'¡ 

f·¡.¡a¡/: c(vto/itJJ.:ttj..í'cortohina.gov.co O/. 30.1 303 TEi<'I"x.: (8) 5:.... 1.1.5 Tt?/f!/a ~:.: ¡,H) .:ir;r5876 PU!"Jtlcaoóo 
Wc'/>: ~V;·~.I·· r ·; ...~f, ' ¡"':':·' ~iJ;·w.! :,' 1c!lc'liJ \',: ($) 7 hi//," AmJc!rV (;Uayo .',JI Ncilj(ir 
¡úa"¡;Ji:: Tolim.1 · C% mbla 01dlXYfdl 

http:Utiliz.ar


'-. ..J' 

Corpori1 r. ión AlItl) /101l\,¡ 

; '~·.t,·'·li:' ·I !: ~~ ~: , ~ I·r'. ¡ill :· 

4. Dejal' u - "enullente de lodos de aproxma amente un 40% una vez se realice el 
niantenin" en:o COIl el objeto de il~ocul3r las bacterias e iniciar Iluevamellte el 
pl'oceso 

5. Util izar e s rne l'(, S d '?' ¡-- ()teccióI1 pusc"'1 "" 1 ~u ando se real icen labores de 
ni :,) IIton imionto 

AF~TICULO SEGUNDO: COl ltra es:~ /... :; ~ () fl.uministrél ti 'o no procede ni gLIIl 
l~ecLlrs o. 

CO MUN IQUt: Sr: y CUMPL!\SE 

,JOSE FRAN i CO NlONTUFAR DELGADO 
J~ ~l:: Or:ICI~JA JURIDICA 

Elaboro JULIO CESAf~ MERCHAN G, 
Profesional Univ'?rsitilrio 
Expediente 140'7 

f'tVTi'AC Dirección Tenituné}/ Dir,-,ccicÍn Tenilori,7! Dirección 'reriiiona! Direccü¡ Tenilona! 
'a. :. ,'. ;)\'. Dr:?/ r~ 1~'t...~r¡ i1, (~7//f!--/4 Su/": (v¡)¡¡'e: S/ j/ on ~()te: Oriente: 

Tdc;.: (8) ;¿(jl~ ,!",!: .~-,: . ';-1":::-:: ce Kalfl¡8m{1 ti'a. 6 N( ). 4 - J7 ('"ñ1,'~1 .7 No 22 - 61 CriJ. '7 No. Sil - ;'7 
f6.\ . (8) ~Y;S1.rt;"~ - . ~'7GtJ.12(¡ (ra. s No, ? - 24/18 [lardo c~'ni1u f1ISi- 2 Tuéf2\~,: (8) 218120"; 

~.(I¡;1d. ' f-OI io/mii~¡¡ ,a "tc:!tll1a.OOVf.O Uf _,"oj - ~(F 7('i";l.\ .: lb; ¿5}(1115 ; ~" : 'r.?,\,: (U) 2,;./568 76 f1u,-Jfjcadón 
I ! 't'/>: ! : I :11". 1.. 1.~ :·.··'¡"·:·.·:.:;:0~ ',(,:' Teie/a.\".. (8 ~ .:,'./(:.2.779 Ii:m,-=>/o CI}(~vab¡¡1 Nf'~'ar 
ll'¿.'!-I{!t' - hlji/:!,"/ - , CDlombicJ (ha/liu/ñ/ 


