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Director General 

Unidad de Planeación Minero Energético - UPME 

Fax: 2 21 9537 

Santa Fe de Bogotá D.C. 


Ref.: Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 

Registro del proyecto en Fase I 


Respetado Doctor: 

En respuesta a su amable comunicación del 25 de enero de 2011 con radicado numero 
2011500001041, mediante la cual se nos informa el registro del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima en Fase I ante la UPME, nos permitimos hacer la siguiente aclaración 
con respecto a la Licencia Ambiental del proyecto. 

la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima fue otorgada por 
CORTOllMA mediante la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010, la cual fue otorgada 
bajo la normatividad establecida para este tipo de proyectos en el Decreto 1220 del 21 de 
abril de 2005. Con base en lo anterior se tiene que al Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima no lo cobija la normatividad establecida en el Decreto 2820 del 5 de agosto de 
2010. 

Adicionalmente nos permitimos informarle que CORTOllMA mediante la Resolución 
0853, del 2 de marzo de 2011, acepto la cesión de la Licencia Ambiental a la sociedad 
Energía de los Andes S.AS., adjuntamos las resoluciones mencionadas. 

En este sentido le solicitamos actualizar el registro del proyecto en Fase I a nombre de la 
sociedad Energía de los Andes S.AS. 

Cordialmente, 

.~~ncl /v¡~ Zslr<:po V. 
Liliana María Restrepo Uribe 

Gerente 
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