
1 2 1 7 7

12-53
Medell ín, 10 de Noviembre de 2009.

Doctora
CARMEN SOFÍA BONILLA MART|NEZ
Directora General
CORTOLIMA
lbagué

Asunto: Radicación del Estudio de lmpacto Ambiental.
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima
Expediente: 14077
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lvumero Radicado: 1$75

Respetada doctora Carmen Sofía:

Tenemos el gusto de presentar a CORTOLIMA, el Estudio de lmpacto Ambiental del

Proyecto Hidioeléctrico del RÍo Ambeima, a desarrollar en el Municipio de Chaparral,

Defartamento del Tolima y los documentos adjuntos, necesario para dar continuidad al

trámite de Licencia Ambiental del proyecto, acorde a los procedimientos señalados en el

decreto 1220 de 2005

El memorial de Radicación del Estudio de lmpacto Ambiental, que está compuesto por

los siguientes documentos:

.  Formato único Nacional  de Sol ic i tud de Licencia Ambiental ,  fo l io 00001.

o Resolución No 2403 del 19 de diciembre de 2008, por medio del cual se escoge una

alternativa para la elaboración del estudio de impacto ambiental y se entregan los

términos de referencia, folios del 00002 al 00009'

o plano del IGAC y fotograf ía aérea, con la localización del proyecto, folios del 00010

a l  0 0 0 1  1 .
o Certif icado de existencia y representación legal de la empresa, actualizado, folios del

00012 a l  00017.
o Descripción explicativa del proyecto, que incluye su localizaciÓn, dimensión y costo

estimado de inversiÓn y operación, folios del 00018 al 00022.
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r Descripción de las caracteristicas ambientales generales del área de localización del
proyecto, folios del 00023 al 00026.

. Certificación del Ministerio del Interior y de Justicia, sobre la presencia de
comunidades indígenas y/o negras, en el área del proyecto, folios del 00027 al
00028.

r Estudio de lmpacto Ambiental, en original, y se compone de los siguientes
documentos:

. Estudio de lmpacto Ambiental, volumen 1, folios del 00047 al00457

. Documentos Anexos, volumen 2, folios del 00458 al 00649

. Planos, volumen 3, folios del 00650 al 00710

. Un CD que contiene los volúmenes 1 ,2y 3, anteriormente descritos.

Agradecemos la protección de la propiedad intelectual de los estudios y documentos,
por parte de la Corporación, en consideración al carácter de confidencialidad deltrámite
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, solicitado por Generadora Unión S.A.
E.S.P., a CORTOLIMA, en memoríal No 11353 del 16 de julio de 2Q07 y recibido por la
Entidad con radicado No 7286 del 23 de julio de 2007 .
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MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
República de Colombia

FORMATO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE LICENGIA AIBIENTAL

Base fegal: Ley 99 de {993, Decreto 1220 de abril 2l de 2005

DATOS DEL SOLICITANTE

1. NombreoRazónSocia| :  GENERADORA UNIóN S.A.  E.S.P.

C . C .  N f f  X  ¡ s .  B 1 - 1  .  0 0 1 .  6 4 4 - L  d e

2. Representante Legat: GABRIEL ,JAIME ORTEGA RESTREPO

C.C. No.70.063.342 p¡¡sss¡o¡  Cra.  35 No.7-99 Piso 2 Ciudad MEDELLÍN
Telé fono(s )  3124084 ¡¿y 31,2L711, E-mai l  g jo r tega@rrne -ne t  -  co

T.P.:3. Apoderado (Si tiene):

C.C. No. Dirección Ciudad

Teléfono (s) Fax E-mail-

DATOS DEL PROYECTO

proyecto HTDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Sector ELECTRICO Valor det Proyec{o (o modificación) $- IJqq ry lÉ]' fl!
Valor en NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA U TRES MIL CIENTO CUARENTA DOI,ARES

LOCALEACIÓN DEL PROYECTO

Tipo de Licencia:

Global E Con permisos fX-l
lmplícitos

COMUNIDADES ÉTNrcAS IMPACTOS SOBRE ÁNCNS
DE ¡IANEJO ESPECIAL

Modificación:

Global E Con permisos E
lmplÍcitos

Ordinaria n

Indígenas

Negritudes
E
t:]

Areas sistemas parques Nacionales
Areas de Reserva

Otra categoría
Cuál

E
n
E

Departamento TOLTMA

Municipio t"l----!ElllRR4l
Vereda (s) coRREGTMIENTO LA RIWREDAS

4. Corporación CORTOLIMA

Región (es): Andina X Caribe _ Orinoquía _

RELACIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AIIBIENTALES

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD
Concepto previo Diagnóstico Ambiental de Altemaüvas
Plano IGAC de localización del proyecto, obra o actividad.
Poder debidamente otorgado cuando se acfue por medio de apoderado.
Ceriif¡cado de ex¡stencia y representac¡ón legal para el caso de persona jurfdica, el cual debe haber sido exped¡do dentro de los trcs (3) meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Descripción explicat¡va del proyecb, obra o actividad que incluya por lo menos su localización, dimensión y costo estimado de inversión y
oDeración.
Descripción de las caracterlst¡cas ambientales generales del área de localización del proyecto, obra o actividad.
l¡foryación sop¡e la presencia de comunidades localizadas en el árca de influencia directa del proyecto, obra o actividad propuesta.
Certmcado del Min¡sterio del Interior y Justicia donde manif¡esta la presencia o no de comun¡dades ind¡genas y/o negras
AutDliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por lc servic¡os de la evaluación de los Estudios Ambientales del proyecto, obra o
actividad, para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Teffitorial.

10. El estu¿¡n de en original y medio magnético.

FIRMA DEBIDAiIENTE CONSTITUIDO

10 DE NOVIEMBRE DE 2OO9
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Concesión de Aguas: Superficial fX*l Subterránea n I Emisión atmosférica t_f
ff
E
E

Exploración aguas subterÉneas E I Sustracción de Área de Reserva Forestal
Vertimiento fT-| | Levantamiento de veda

E I Explotaclón de materiales de construcciónAprovechamientoForestal lX I lExplotacióndematen
Ocupación de cauce fl l*. '
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