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Respéráda d@lou cámen sofia

Ienemos elauslo de p€señtar a coRToLi¡A. el Estud o de lmpacto ambenb de
Prcveclo Fid;eéclri@ d€l Rió ch i a desaml¡ar eñ e Municipio de Ro¡cesv¿Les
Deiad¿medo dd róliña y ros docuñentos adjuñtos, nec€sarió p.ra d¿r 6¡li^udad ¿
É; re de Licénc'á ambienialde proveclo acórde a os pócedme¡los señaradosen er

E ñemof¿lde Rad€ción de Esludiodé mpado ambe.lá, que esia cÓmpueslo pof

os  squ ien les  dduñenbs

Fomaró unco N:cioñ¿ldé solicilud de Lc€ncia Aúbiénla,lolio 00001

R€soucoñ No 2404 de  l9ded ic iembrede200A por  med o  d€ l  cua l  se  es60e una

areñárivá p¿r¿ a elaborácón delestudio de impaclÓ ambenlarv se ent€g¿n los
r¿n ños de rererencá, rolios de 00002 ¿100006
Forogr¡fi¿ aére¿ y plano de lcAc con la o€12¿cóñ de¡pfoveclo.lolios de 00007

Cerliñcádo d€ existencia y Épresenlación eqálde l¿ eúp€sa actuaizado foiosde

oescnpción éxplic¿liv. del proyecto. que incluye su lo€lzación, dimensión v @slo
esriñ¿dode nv€rción y óp6fación, lorios de 00015 a 0oo2o

1:

CEI{ERADOBA
lrNl0N s.a. E.s.P

OocróÉ
CARMEN SOFiA BON]LLA MARTINEZ

asunto: Radicación delEstudio de lmpa cro añ bientá I
Proyecto Hidroeléclrj.o dél Rio chili
Expediente: 1?93L



Oesipoón de las €racletisli€s ambienlales generales deláre¿ de l@álizción del

proyec{o, folios del 00021 al 00025
Ceñifiec¡ón de Minrste.io del lrnerior v de Juiicia, sobre La p€*noa de

ómlnidad6 lndígen¿s y/o neg€s en el áca del pfovecto, folio 00026

Esrudio de mpaclo Anbiental, en ongin¿l y se componé de LG s¡gu¡entes

. Estud¡o dé lmpacio amb¡eñlal. resumen ejeculivo fo ios del 00027 al00046

. Eslud o de ¡ñpado Ambieñt¿l voumenl follos del noo4T al 00515

. D@me¡lcAnetós. vol!ñen2, toliGdel 00516 al 00652
¡ Pr¿nG,volumén3. fok6 dé 00653 al00697
. Un CD qué ó¡liene lós vo úden€s 1 2y3, ánteriormenté dscn¡os

AoradeéñG la prol@ión de l¿ propiedad inleleclual de los €studiG v docsmenlos'

; oane de l¿ Comoración. s @nsideEc¡ón al @ñác1er de @nfrden'jalidad del rámite

del ároye<ro Hid@léclri@ del Río Chirí, el¡c¡lado por Ge¡éradoE U¡ión s A E S P '

á coRioLlMÁ. en memoná No 1132s del 12 de junio de 2007 v 'ecibido por á Entidad

@n r¿diádo No 5943 del 12 de junio de 2007

Par. (u¡ourer nolf€.on lcvo'úmr€5' 01 el Dr Se¡go Olega Resreoo_
G*-re d; o oyeclos a relefono 312¿084 er l¿ clcsd de tüedellin o ¿l @rreo

:!!¿j"@!!!1!! ! ¡r y alreidon@oun on .cn

GABRIE


