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Doctora ILlLIANA MARíA RESTREPO URIBE 
Gerente 5 
Energía de las Andes SAS. 
Carrera 35 # 7 - 99, Piso 2 
Tel. (0_4) 3115443 
Medellín, Antioquia 

Asunto: 	 Solicitud Información de Declaratoria de Utilidad Pública del "PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO DEL Río AMBEIMA" 

Cordial saludo doctora Liliana María. 

En atención a la comunicación de Energía de los Andes S.A.S. N" 00061 fechada el 30 
de mayo de 2011, recibida por el Ministerio de Minas y Energía el 7 de junio de 2011 
con el radicado 2011029087, respecto a la solicitud de Declaratoria de Utilidad Pública 
e interés Social de los terrenos necesarios para la construcción y operación del 
"PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL Rlo AMBEIMA" y una vez revisada y analizada 
la información soporte suministrada y con el fin de continuar con este trámite se tienen 
las siguientes observaciones para que se tengan en cuenta en el complemento y la 
aclaración de la información: 

a) La Empresa solicitante de la Declaratoria de Utilidad Pública, Energía de los Andes )i: ¡/ 
S.AS. no es una Empresa de Servicios Públicos, ta l como lo conceptúa y solicita la OlE? 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio en el memorando radicado 2011032692 de 
junio 22 de 2011 , el cual se anexa al presente. 

b) Suministrar la descripción del proyecto en archivo de Word con el fin de facilitar la oL. 
incorporación de las partes más relevantes en el acto administrativo de declaratoria 
de utilidad pública. 

c) 	 Revisando el plano del polígono , se encuentra que el área total solicitada para 
declaratoria de utilidad pública es mucho mayor que para proyectos de generación Cié
similares por lo cual le solicitamos justificar las áreas de los polígonos 1 y 2;, 
cuando en planos se vislumbran dos polígonos que abarcan áreas más pequeñas 
correspondientes a depósitos , obras de captación, casa de máquinas, vías, líneas, 
etc. indicando qué criterios se tomaron para escoger las áreas de los polígonos 1 y 
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2 (áreas de protección, otros depósitos, subestaciones, talleres, vías , otras obras, 
líneas, etc.) ya que al declarar de utilidad pública un mayor área implica que estos 

Iv predios estarán congelados para cualquier venta o transacción (diferente al 
O/ 	 solicitante de la Declaratoria) durante al menos dos años, no obstante que la 

empresa los puede ir liberando en la medida en que no los requiera. Por lo anterior 
el Ministerio de Minas y Energía, recomienda ajustar los polígonos a declarar de 
utilidad pública con las áreas estrictamente necesarias dejando los márgenes 
técnicamente aceptables, sin importar el número de polígonos que resulten e 
independizar el polígono correspondiente a la línea de transmisión. 

d) 	 No obstante de suministrarse la certificación del Ministerio del Interior y de Justicia , 
expedida por la Coordinadora del Grupo de Consulta Previa (OFI10-11262-GCP
0201 del 14 de abril de 2010) sobre existencia de comunidades indígenas y/o 

~ 	negras en el área de influencia del proyecto; por solicitud de la Oficina Jurídica de 
Presidencia se requiere el suministro de una certificación con fecha más reciente y 
que en ningún caso tendrá más de tres meses de antigüedad respecto a la fecha de 
su solicitud de declaratoria ante el Ministerio de Minas y Energía. 

e) 	 No obstante de suministrarse la certificación del INCODER N° 20112100126 de 
enero 12 de 2011 sobre existencia de resguardos indígenas legalmente constituidos 
y de tierras de propiedad colectiva de comunidades negras en el área de influencia 
del proyecto; por solicitud de la Oficina Jurídica de Presidencia se requiere el 
suministro de una certificación con fecha más reciente y gue en ningún caso tendrá 
más de tres meses de antigüedad respecto a la fecha de su solicitud de declaratoria 
ante el Ministerio de Minas y Energía. 

Una vez la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía cuente con la 
información anteriormente solicitada se procederá nuevamente a su revisión y de no 
encontrar inconformidad es , se remitirá toda la información del proyecto a la Oficina 
Asesora Jurídica del Ministerio para su revisión legal y elaboración del respectivo 
proyecto de resolución de Declaratoria de Utilidad Pública del "PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO DEL Río AMBEIMA" 

Cordialmente, 

~~ 
ANDRÉS TABOAID\VELÁSQUEZ 

Director de Energía 


Anexo: Memorando Oficina Asesora Juridica MME radicado 2011032692 (22-06-2011) Un (1) folio 

Rad . 2011029087 (07-06-2011 ) 
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Archivo: 121-12 IDee/aratoria Utilidad Publica IR/O AMBE/MA 
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