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Medollín, 19 de diciembre de 2014'

Doctor
Jonee ENRTQUE cARDoso R'
Director General
CORTOLIMA
lbagué

Asunto: sOlicitud de integración de licencias ambientales del Proyecto

,Hidroetéitrico"á"f n¡o Ámneima y de.la Línea de Transmisión

Etéctrica que conecta É;;;;i; H'idroeléctrico del Rio Ambeima

ñasta la Subestación Tulunl'
ExPedientes: 14077 Y 14734'

ResPetado doctor Cardoso,

LTLTANA MAR'A RESTRE'', actuando como representante regar de ra empresa

ENERGTA DE Los ANDES, qAg. E.é,p. sociedad beneficiaiia de ras ricencia

ambientares otorgadas por conróur^¡rÁ, mediante ras Resoruciones N'.204s det

23 dejutio de zo\a,N_'._3q40 o*! 1 
Ou nou¡*rnbre de 2010, N"'1401 del27 de junio

de 2013, N".0605 del 25 de mar¿o ü ;ói; v Ñ;.go16 Oeig de diciembre de 2014'

a los proyecto Hü-r[i¿Jrico del nio nt6eima y áe la Línea de Transmisión

Eléctrica que 
"o"u"iu 

Proyecto HiOroet¿ctrico d;l Rio Ambeima hasta la

$ubestaeión Tuluní, comedidat"niá, solicito ta 
-iÁtegración 

de las licencias

ambientales de los proyecto, t",i"ioÁ"Jo*, utorde á lJs señalado en el Articulo

34 del Decreto 2820 de 2010'

Los elementos que sustentan la presente petición, corresponden al hecho de que

el proyegto H¡oráeioarico del nio nm¡eitá y de 13 Línea de Transmisión Eléctrica

que conecta Proyecto. Hidroeléctrico det nio Ambeima hasta la subestación

Tulunf, son propiddad de la mirma'sóc¡eáao, el objeto de ambos proyectos es el



$

mismo, son proyectos de util idad Pública e Interés social de acuerdo con lo

establecido en ra Resolución 001 der 10 de enero da 2012 del Ministerio de Minas

y Energía, enfocaiJJ á-i" ót.tiación del servicio público de energfa eléctricE' eus

áreas sean lindañt.. V ambos proyáctos se húbieran podido adelántar en un

mismo trámite.

Adjuntoa lapresentesol ic i tud,sepresentan|oss igu ientesdocumentos:

1. certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Energía del

ros Andes s.A. E.S.p. y Docum"ntá áé-iáentificáción der Representante Legar.

2. Resolución 001 del 10 de enero de 2012 mediante la cual se Declara de

Utilidad pu¡rica 
" 

int"r¿s Sociaí'Jt Éioy""r9 Hidroeléct¡:ico del Rio Ambeima y

su Línea de Transmisión y los planós No.1 y 2 de las poligonales de ta

Declaratoria Util idad Publica'

3 .Es tud iode lmpactoAmbienta l |n tegradode lProyec toHidroe léc t r i code |
Ambeima: proyecto de crnriáéién de Eneigía y Proyecto Línea

transmisión.

4. obligaciones derivadas de los actos administrativos de la Licencia Ambiental

identificando las obligacion., 
-p"noitnt"t 

por cumplir y las obligaciones

cumplidas. Cuadro de sustentaclon'

Agradecemosoeantemanosuamableatenc iÓnalapresentesol ic i tud.

Cordial saludo,

'f',/, n,,,', H' /¿'+":t --7^l
fiííÁñÁ tunnn REsÍREPo
Representante Legal

Adjunto: Lo enunciado'

Rio
de


