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Medellín, 13 de mayo de 2015

Doctores
MARIA EUGENIA SAAVEDRA MANRIQUE
Subd irectora Administrativa y Financiera
RAMON SANGHEZ CRUZ
Jefe Oficina Jurídica
CORTOLIMA
lbagué

Asunto:  Sol ic i tud de aclaracidn de la Resolución N' .0903 del  15 de abr i lde 2015.
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima.
Expediente 14077.

Respetados doctores,

Comedidamente, solicito se aclare la Resolución N", 0903 del 15 de abri l  de 2015,
mediante la cual se ordena integrar la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto

de generación de energfa del rio Ambeima y la l icencia Ambiental otorgada para la

línea de transmisión de energía hasta la subestación Tuluni, en los siguientes

aspectos:

- Que se aclare, que en el Artículo Primero de la Resolución N",0903 del 15 de

abril de 2015, se integró a la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del

Rio Ambeima, por error de digitación, la Resolución CORTOLIMA N'.0605 del

25 de marzo de 2014, tratándose en realidad de la Resolución N".3016 del 9 de

diciembre de 2AM.
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- Que se aclare, el Artículo Tercero de la Resolución N".0903 del 15 de abril de
2015, especificando que los plazos de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los actos administrativos expedidos por CORTOLIMA, en los
tramites ambientales de los proyectos, se contaran a partir de la ejecutoria de la
Resolución N".0903 del 15 de abril de 2015. De igual manera, los plazos de
cumplimiento de los actos administrativos de modificaciones, aclaraciones,
cesiones y de los Planes de Manejo Ambiental presentados, se contaran a partir
de la ejecutoria de la Resolución N'.0903 del 15 de abrilde 2015.

Cordial saludo.
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LILIANA MARIA RESTREPO
Gerente.


