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Medeffín,24 de octubre de 2012.

Doctor
JORGE ENRIQUE CARDOSO R.

-'j'--'

Director General
CORTOLIMA
lbagué

Asunto: Solicitud de licencia Ambiental.
Línea de Transmisión Eléctrica que conecta el
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima.

Respetado doctor Cardoso,

Comedidamente y acorde a la legislación ambiental vigente, solicito licencia
ambiental para La línea de Transmisión Eléctrica a 115kV., que conecta el Proyecto
Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la Estación Tuluní, su trazado posee una longitud
de 15.034 metros y se ubica en jurisdicción del municipio de Chaparral. al sur del
departamento del Tolima.

Datos de los solicitantes:

LILIANA MARíA RESTREPO URIBE, identificada con cedula de ciudadanía
numero 32.242.631, en calidad de representante legal de la sociedad ENERGIA
DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., N¡t 900360234-5, domici l iado en la Carrera 35 No
7-99, piso 2, del Municipio de Medellín, teléfono 3115443, E-mail
energ ía. andes@hotmail. com.

Objeto y localización del proyecto

La línea de Transmisión Eléctrica a 115kv., conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Río
Ambeima, con la Estación Tuluní, su trazado posee una longitud de 15.034 metros y
se ubica en jurisdicción del municipio de Chaparral, al sur del departamento del
Tolima.

La fínea de Transmisión Eléctrica a 115kv., inicia en las afueras del casco urbano del
municipio de Chaparral, en la subestación Tuluní, y va conectada hasta la estación
Ambeima en la vereda La Marina cerca al canal de descarga de la central
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hidroeléctrica del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima; el proyecto está
comprendido entre las coordenadas 844886 mE, 903161 mN g396g7 mE, 904262
mN.

La línea cubre aproximadamente 30 hectáreas, que corresponden en su inicio a la
zona urbana del municipio de Chaparral, continua por la vereda La Salina del
corregimiento Las Hermosas y las veredas Puente Verde, Lagunilla, y Espíritu Santo
sector Albania y Balcones del corregimiento La Marina.

El ancho de la faja de servidumbre de la línea de Transmisión Eléctrica de 1 1 Skv . es
de 20 m.(10 metros a cada lado del eje), posee 42torres de t ipo cercha metál ica.que
transportará la corriente generada por el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima.
con una capacidad instalada de 45 MW, que entrará en operación comercial en el año

2015.

El trazado de la línea de transmisión se hizo en dirección Este - Oeste es decir desde

el barrio Tuluní en el casco urbano del municipio de Chaparral, hacia el pórtico de

salida de los circuitos del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima.

Garacterización del área de influencia del proyecto

Localmente, en el trazado de la línea de transmisión, afloran principalmente rocas de

f as ígneas como el Batolito de tbagué, rocas sedimentarias pertenecientes a la

formación Saldaña y Honda y depósitos cuaternarios pertenecientes al abanico de

Chaparral.

El proyecto se encuentra ubicado regionalmente en la vertiente oriental de la cordillera

central colombiana. Litológicamente se encuentran presentes rocas de origen

metamórfico, ígneo y sedimentario, contando también con la presencia de depositos

cuaternarios. Se observa la presencia de la Formación Gualanday. de donde se

identifican arcillolitas con intercalaciones menores de limolitas, areniscas y lentes de

conglomerados, los cuales corresponden a la parte media de esta formación.

En el área de influencia del proyecto, s€ establecen dos zonas claramente

diferenciables, desde el inicio del proyecto hasta la confluencia del río Ambeima al río

Amoyá, caracterizado por un relieve suavemente inclinado a inclinado y de la

confluencia hasta la subestación del proyecto Ambeima cuyas pendientes son más

pronunciadas y el relieve Se vuelve moderado a escarpado'

La ganadería como uso predominante del suelo y asociado a el la, la cobertura t ipo

pastos representa el 63 % del área, seguido de rastrojos bajos con 19 %. y apenas un

3.27 % en rastrojos altos localizados; estos últimos constituidos como coberturas

riparias. El Bosque secundario se encuentra reducido a su mínima expresiÓn' Estas

cifras reflejan la alta fragmentación de las coberturas expresadas solo en estados

sucesionares pioneros y tempranos, simprificados y en constante amenaza de
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desaparecer por la presencia de ganado en su interior para protección solar y bebida
en las corrientes de agua.

La avifauna está representada por 106 especies distribuidas en 35 familias y 24
órdenes. Las familias con más especies son la Tyrannidae con 21 especies,
Thraupidae con 11 especies y Trochilidae con 9.

A nivel de La lista CITES, existen dentro del reporte para la cuenca del Río Amoyá. en
el Apéndice l l l ,  la especie Bubulcus ibis de la famil ia Ardeidae y en el apéndice l l  las
especies Buteo magnirostris de la familia Accipitridae; Caracara plancus, Falco
sparverius, Milvago chimachima, de la famil ia Falconidae; Amazona ochrocephala.
Brotogeris jugularis, Forpus conspicil latus, de la familia Psittacidae, Amazilia t¿acatl.

Chalybura buffoni i ,  Chlorosti lbon mell isugus, lor isuga mell ivora y Thalurania colombica

de la familia Trochilidae.

Con respeto a los Herpetos, en el grupo de los Anfibios se reportan 27 especies

agrupadas en O familias. La familia con mayor representación la tiene la Bufonidae

con 9 especies, seguida de la Hylidae con 7 y la Dendrobatidae con 3'

En los reptiles y serpientes, se registran 50 especies en 16 familias- La familia

Colubridae está representada por 17 especies y la Dipsadidaecon 7 especies

La comunidad de mamíferos terrestres, la integra 49 especies en 25 familias. la familia

más abundante es la Didelphidae con 7 especies seguida de la Procyonidae (los

néqueso cusumbos).

para el grupo de los mamíferos voladores, murciélagos,se hicieron capturas

reportando 1T especies pertenecientes a la familia Phylostomidae del orden

Quiróptera.

Con relación a lo social,  la l ínea cubre en su inicio, a la zona urbana del municipio de

Chaparral, continua por la vereda la Salina del corregimiento Las Hermosas Y las

veredas puente Verde, Lagunilla, y Espíritu Santo sector Albania Y Balcones del

corregimiento La Marina.

En el casco urbano de Chaparral, se encuentra el barrio Tuluní. donde se ubica la

Subestación Tuluní, se localiza la Escuela Urbana Tuluní perteneciente al Nucleo

Educativo No.63, la cual se encuentra en buen estado, cuenta con un total de 94

alumnos Y 4 docentes-

La vereda puente Verde posee 150 habitantes, la vereda lagunilla posee 230

habitantes, Espíritu santo Balcones posee 180 habitantes y Espíritu santo Albania

posee 130 habitantes.

En la vereda La Salina, se encuentralaescuela rural integradaLa sal ina' en la vereda

Lagunilla se encuentra la escuela Laguniila, en ra vereda Espíritu santo de Balcones

se encuentra ra escuera Barcones, en ra vereda punto Verde se ubica la escuela

Pando El Líbano.
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La cobertura en puestos de salud, en el área cercana al proyecto, corresponde al
puesto de salud promotor, existente en la vereda La Sonrisa y el puesto de salud
auxiliar localizado en la vereda La Marina, ambos en el corregimiento La Marina. La
prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos puestos
de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades gue se
requieren en casos de hospitalización.

En el corregimiento La Marina actúan las siguientes asociaciones comunitarias:
Asoambeima (veedoras de proyectos hidroeléctricos en el área de influencia directa
del proyecto), Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres, la Asociación de

Productores de Fruta y la asociación de productores ASOPROFRUCH. organizaciÓn

existente en la cuenca, que tiene como finalidad promover, incentivar y mantener el

cultivo de la mora para los productores de la regiÓn.

El miércoles 23 de febrero de 2011 se realizó en el municipio de Chaparrala las 8:00

AM la primera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima

incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se contó con la participación de

la Señora Alcaldesa Designada Dra. Ana María Pascuas Lozano. el Grupo de

Gobierno del municipio de Chaparral, la Directora de la Oficina Territorial Sur

Cortolima, otros funcionarios de Cortolima y la comunidad en general.

Ef jueves 2 de agosto de2012 se realizaron en el municipio de Chaparral y caserÍo La

Marina, reuniones de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima

incluyendo la Línea de Transmisión, con la part icipación de la administracion

municipal de Chaparral y de la comunidad.

En los aspectos arqueológicos, varias exploraciones arqueolÓgicas llevadas a cabo en

las cercanías de Chaparral y Rio blanco señalan la presencia de grupos Pijaos (este

fue el principal sentamiento de esta etnia al momento de la conquista) y Calima

Las actividades de reconocimiento realizadas sobre el lrazado de la línea de

transmisión y del muestreo efectuado en la totalidad de las torres permitieron

recuperar un muy reducido conjunto de materiales arqueolÓgicos de origen

prehispánico, localizados en su totalidad en el área de ubicación de las torres 39 y a0

consistentes en 40 fragmentos cerámicos y un lítico. De acuerdo a las características

que presenta el materia cerámico este podría corresponder a las sociedades tardías

que poblaron el área comprendida por el cañÓn del río Ambeima'

En el áreadel proyecto, no se identificaron comunidades indígenas o negritudes'
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Demanda de recursos naturales del proyecto

El proyecto de construcciÓn de la línea de Transmisión Eléctrica a 115kv., no requerirá
de concesión de aguas ni permiso de vertimientos, para consumo humano, debido a
que no se instalaran campamentos, oficinas, talleres u otras instalaciones
provisionales, dada la cercanía del trayecto al casco urbano del municipio de
Chaparral, lo que le permitirá utilizar los servicios existentes y el traslado del personal
hasta esta zona urbana.

En los frentes de obra, los trabajadores consumirán aguas compradas en botellones y
se util izaran baños portátiles (1 baño portátil para cada 10 trabajadores).

Ef proyecto de construcción de la línea de Transmisión Eléctrica a 115kv.. no requerirá
de concesión de aguas ni permiso de vertimientos para uso industrial, debido a que el

agua requerida para concretos es bajo y se util izaran aguas de las corrientes de agua

cercanaS,"por ministerio de Ia ley", o Sea, utilizando vasijas y canecas.

El proyecto de construcción de la línea de TransmisiÓn Eléctrica a 1 1 5kv.. no

explotará ninguna fuente de materiales pétreos o materiales de arrastre, ya que los

materiales requeridos serán adquiridos a proveedores con sus debidas licencia

mineras y ambientales.

El proyecto de construcción de la línea de Transmisión Eléctrica a 115kv.. no requiere

permiso de ocupación de cauce, dado que las torres proyectadas no ocuparan cauces

y se encuentran lejos de las zonas de retiros a corrientes de agua.

El proyecto de construcción de la línea de Transmisión Eléctrica a 115kv-. no requiere

autorización para adecuación de zonas de depósito ya que el material de las

excavaciones de las torres será utilizado para paisajear y reconformar el mismo sitio

de la excavaciÓn de la torre.

El proyecto de construcción de la línea de Transmisión Eléctrica a 115kv-. no requiere

de permiso de emisiones atmosféricas, debido a que no se instalaran plantas de

trituración y mezclas de concretos-

Ef proyecto de construcción de la l ínea de Transmisión Eléctr ica a 11?ku.requiere de

permiso de corte de arboles aislados, ya que se removerán 13.459 mt. representados

en 37 individuos de los cuales2T son especies que hacen parte estados sucesionales

pioneros y tempranos, poseen una ampria distribución y son muy abundantes. Así

mismo no superan los 7 metros de altura y los 10 cm de d'a'p'

Personal requerido

parallevar a cabo la construcción de la línea de transmisión se requieren 7 cuadril las

a saber:

o cuadrilla excavación conformada por un supervis orlcapataz, un topógrafo' doce

ayudantes Y dos conductores
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Cuadrilla accesos y entrada de material conformada por un oficial y 6 ayudantes.

Cuadrif fa concreto conformada por un supervis orlcapataz, un topógrafo, un
oficiales/operadores, diez ayudantes, y dos oficios varios/ceiador, un conductor

Cuadriffa relleno conformada por un supervisorlcapataz, diez y seis oficiales. ocho
ayudantes.

Cuadrif f a montaje conformada por un supervis orlcapataz, un topógrafo. catorce
oficiales y diez ayudantes.

Cuadrilla riega conformada por un supervisor/capataz, un oficial, y catorce ayudantes.

Cuadrilla patio, pintura y figuración hierro y replanteo conformado por tres ayudantes

Evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos

para el proceso de evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos del

ElA, poiencialmente generados por el proyecto de construcciÓn de la línea de

transmisión a 115 fv nm¡eima - Tuluní, se ut i l izó la metodología denominada

Arboleda, desarrol lada por el Ing. Jorge A. Arboleda G1, la cual ha sido probada

con buenos resultados en varios países latinoamericanos y en Colombia.

La metodología util izada en el ElA, plantea seguir tres (3) pasos básicos:

. Determinar la o las actividades o eventos del proyecto que pueden dar orrgen

(evento iniciador) a un impacto ambiental,

. Mediante el uso de un diagrama de flujo, identificar los impaclos ambtentales

potenciales relacionándolos a cada actividad o evento iniciador

. Finalmente, se evatúa y jerarquiza cada impacto ambiental. sobre la base de sus

características específtás; las cuales son expresadas en términos de: clase

(positivos o negativos), presencia, duración, evolución y magnitud'

Al realizar la identificación y calificaciÓn de los diferentes impactos ambientales que se

pueden generar en la "Construcción, Montaje y operación de la l ínea de transmision a

115 Kv del proyecto Ambeima, se identi f icaron 12 actividades que pueden causar

algún tipo de impactos, siendo estos de calificación irrelevantes. moderados y

relevantes dependiendo de las condiciones del medio donde se desarrollan las

d iferentes actividades.

Las actividades propias de proyectos son:

. Selección de ruta o trazado,

. Replanteo
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o Adquisición de la servidumbre
r Adecuación de las instalaciones y almacenam¡ento de mater¡ales
. Adecuación de accesos
¡ Adecuación de sitios de torres
o Cimentación del sit¡o de torre
o Transporte y montaje de torres
. Despeje de la servidumb¡e e izado del conductor
. OPeración
o Mantenimiento
. Desmantelamiento.

Estas actividades causan impactos en los factores ambientales, suelo, aire. agua.
paisaje, flora, fauna y social, cuyas alteraciones son el tema de este estudio donde se
priorizan para las condic¡ones espec¡ales de la construcción, montaje. operación.
mantenimiento y desmantelamiento de la línea de transmisión en su conjunto.

La evaluación de impactos ambientales, dio como resultado, que las perturbaciones
identificadas como relevantes en el proyecto, son las siguientes:

. Generación de empleo.

. Demanda de bienes y servicios.

. Aumento de la erosión.

. Desestabilización de taludes.

. Afectación de fauna silvestre, avifauna.

Zonificación de maneio ambiental

Las áreas de intervención, corresponden a las áreas de sensibilidad baja

La mayoría de los puntos de Torres localizados entfe la zona urbana y el río

Amoyá (Torres 1 a 11 y 13 a 22) del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima se

han localizados en áreas de baja sensibil¡dad.

A nivel social, excepto el trayecto entre la torre 1 a 10, y torre 39; la línea cruza

áreas en unidades productivas ganaderas concentradas en pocos propietar¡os

Las áreas de intervención con restricción. corresponden a las áreas de

sensib¡lidad media Y alta.

El resto de los puntos de forres localizados entre la zona del río Amoyá (Tones

2340) del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, se han localizados en areas

de iniervención con restricción ya que en el caso de las torres 23 a 38. la

fundación de las torres estaría en rocas sedimentarias, que presentan alternancia

d e e s t r a t o s d u r o s y b | a n d o s y s i b i e n n o s o n e s t r a t o s b u z a n t e s a f a v o r d e l a
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pendiente en general la zona presentan una amenaza media por procesos
erosivos y la pendiente en esta zonaes mayor al trayecto anterior.
A nivef social fas torres 1 a 10, se
de trasmisión Amoya.

La torre 12 se localiza en una zona
y paralela a la línea de Amoyá.

localizan en la zona urbana, paralela a la f ínea

de bosque ripiario, que ya ha sido intervenida,

Las áreas de exclusión, Corresponden a corresponden a las áreas de sensibilidad
alta que se encuentran definidas como zonas de reserva o protección forestal. En
la zona de influencia del proyecto no se encuentran estas áreas. La zona más
cerca corresponde al Parque Natural de Las Hermosas distante 10 km de la torre
40.

Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto

Los impactos ambientales valorados fueron aquellos que resultaron en la matriz de
evaluación como relevantes de tal forma que la organización de la información ayude
a tomar la mejor decisión.

Los componentes principales de este análisis económico son.

a) Valoración económica de impactos ambientales o estimación del valor econÓmico
de beneficios y costos potenciales relevantes.

b) Análisis costo beneficio ambiental (ACB) o de las inversiones en control de

impactos ambientales.

Como se dljo anteriormente, la evaluación de impactos ambientales. dio como

resultado, que las perturbaciones identificadas como relevantes en el proyecto. son

las siguientes:

. Generación de empleo, como impacto positivo.

. Demanda de bienes y servicios, como impacto positivo.

. Aumento de la erosiÓn, como impacto negativo.

o Desestabilización de taludes, como impacto negativo.

. Afectación de fauna sitvestre, avifauna, como impacto negativo.

La evaluación económica de los impactos, dio como resultado lo siguiente:

. Generación de empleo.

La contratación del personal (69 personas), será por el tiempo de duración de

cada cuadril la, mencionado en el cronograma de actividades. Se contrataran
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por un salario mínimo mensual legal vigente para el periodo de laconstrucciÓn y para cuantificar esta vaiiable ée trab'a¡ara con el valor salariomínimo legal vigente para el año 2012.

. Demanda de bienes y servicios.

Se estima que aproximadamente cada uno de los 41 trabajadores
(supervisor/capataz, oficial, topógrafo), consumirá entre hospedaje, alimentación
y transporte 30000 pesos diarios, y se tendrá en cuenta el cronograma de
actividades para determinar el tiempo de estancia del personal en la zona.

. Aumento de la erosión.

Para estimar el valor económico del impacto ambiental sobre el recurso suelo
se procedió a multiplicar el valor económico por la pérdida de suelos. debido
a la erosión por el número de hectáreas totales ocupadas por las torres de la
LT, es decir 0.01 Ha, es el área deforestada que corresponde a cada torre y
tiene un valor de 1 USD, como la LT considera la construcción de 42 torres se
obtiene como resultado 42 USD anuales por erosión del suelo

Para poder realizar la valoración económica total de los impactos ambientales se
trabajará con la tasa de cambio del 1 de septiembre del presente año. (1825.21

COP/USD), por lo tanto el valor anual por erosión del suelo es 76.659 pesos

Con el fin de disminuir los costos para el medio ambiente por erosiÓn se realiza el
programa de revegetalización del suelo en sitios torre.

. Desestabilización de taludes, como impacto negativo, ha stdo evaluada como

medida de compensación, para lo cual se plantea un programa de

revegetalización en los sitios periféricos a las torres que presentan algunos
problemas de erosión se recomienda establecer barreras vivas de vetiver.

o para prevenir la afectación de fauna silvestre, avifauna, se recomienda la

instalación a lo largo del trazado de 15.034 m de disposit ivos que aumenten la

visibi l idad del cable guarda como espirales de colores, t i ras o bal izas. Se

dispondrá de un programa de recorridos de observación de vuelos diurnos y

nocturnos a través de las líneas y vanos; estos recorridos se harán cada I

días, durante un mes luego de la instalación de los conductores: el biologo

responsable deberá integrar a la comunidad y capacitarla para luego hacer el

recorrido cada mes.

Realizada la evaluación económica, para una vida út i l  del proyecto de 50 años se

encontró un valor presente neto (VPN) de $ 371-213.958,40'

/P á g i n a  9  d e  1 1



uÜJUj,0
De acuerdo a los resultados, el VpN es
ambientales son mayores que los costos; por tanto el proyecto genera ganancias en
bienestar social.

Plan de manejo ambiental ,  p lan de cont ingencias y plan de abandono.

Está compuesto por 21 programas, acorde a la siguiente tabla:

NOMBRE PROGRAMA COSTO

Proorama de cont ra tac iÓn de  mano de obra  loca i

Programa de educac ión  ambien ta l ,  sa lud  ocupac iona I
ur idad industr ia l  (SISO

@ r m a c i Ó n , d i v u | g a c i Ó n Y a t e n c t Ó n a | a . 3 : . 5 3 : ]
comunidad
Programa de PrevenciÓn del pa t r imon io  cu l tu ra l -  n  2  953 CCO

ueolóqico
Proqrama de adquisiciÓn de servidumbres y/o d¡¡p9

Proqrama de a ctos de benef ic io  comunt tar lo

Orqanización PRAES
Instrucción viverol.E. C
RestauraciÓn forestal
Proyecto de control de desPele de servrdumDre para  a

ieqa. tendido e izado del Pescante
Control de ie en sit ios de torre

ecto de disposiciÓn de desechos v9!elslg! ¿ ¿ -

Programa revegetalizaciÓn para correcclon en
torré, patios de tendido Y sitio de s

s i t l o s  d e

TOTAL

Plan de abandono

El objetivo del Plan
necesar¡as para el
significativos al medio
a su estado natural

Señalización cable guarda
, c  _ Á ^  ^ ^ ^

v  V v  v v e

rna Oe mantenimiento y adecuaciÓn de accesos

Programa transporte, operación y mantenlmrenlo( 1 0

maquinaria, equipos Y materie]g!
Proqrama de manejo de excav@
proqrama de manejo de afectaciÓn a cuerpos de agua

Maneio de residuos sÓlidos
Proqrama de ¿onservacio
proqrama de Mantenimiento de la  red de t ransmtston

uimlento V monitoreo a la gestiÓn social

Plan de contingencias

348.204.000

de Abandono es e l  de def in i r  las act iv idades que son

ret i ro de la l ínea de t ransmis ión s in causar lmpactos

ambiente, de manera que Se devuelva a las áreas ut i l izadas

o cuando las condiciones no lo permitan. a un estadc

N. DE FICHA

L.T. AMB-PMA-MO-01
L.T. AMB-PMA -EAS-MO-02

L.T. AMB-PMA - INF-03

L.T. AMB-PMA ARQO-o4

L.T. AMB-PMA SERV-os
L.T. AMB-PMA COM-06
L.T. AMB-PMA -PRAES-O7

L.T. AMB-PMA VIV-OB
L.T. AMB-PMA-RF-09
L.T. AMB.PMA _TEND-10

L.T. AMB-PMA -DESP-I1

L.T. AMB-PMA RV-12
L.T. AMB-PMA REV-13

L.T. AMB-PMA-AVI-14
L.T. AMB.PMA-ACC 15

L.T. AMB*PMA TRANS 16

L.T. AMB-PMA-CIM 17

L.T. AMB-PMA-MA 18
L.T. AMB.PMA-RS 19

L.T. AMB.PMA.RG 20

L.T. AMB.PMA-MANT 21

Plan de abandono
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ambientalmente apeptable. El costo estimado para et proyecto es de $
63.000.000,00.

Pfan de inversión del 1o/o,

No aplica para este proyecto, de conformidad con la normatividad vigente, dado que
no se realiza el uso y aprovechamiento del recuso hídrico.

Costos del proyecfo

El proyecto de conltrucción de la línea de Transmisión Eléctrica a115kv., tiene un
presupuesto estimapo de $ 4.032.218.135,oo millones.

Tiempo de eiecucipn del proyecto

El tiempo de constr{rcción del proyecto de construcción de la línea de Transmisión
Eléctrica a 115kv., ge estima en 12 meses.

Cordial saludo,

* Á,lo** Hs /2Fi.p,al
LILIANA tUAR¡A RÉSTREPO URIBE
Representante legaf

Adjunto:

. Estudio de lmpactp Ambiental de la Línea de transmisión. Volumen | (Folios 0OO27 a
000416), Volumeri ll (Folios 0M17 a0OO444), Volumen lll(Folios 00445 a 000756)

o Formulario único de licencia ambiental.
. Plano de localizaQión del proyecto.
o Costo estimado d+ inversión y operación del proyecto.
. Certificado del Mi$isterio del Interior y Justicia.
. Certificado del INOODER.
o Copia de la radicflción ante el ICANH, del programa de arqueología preventiva.
o Certificado de exi$tencia y representación legal.
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{tü0012Libertad y Orden
Mi¡i*e¡io de Ambiente Viüenday DcsarolloTcrritorial
RepublicadcColqnbia

FORTATO tF{rcO }IACK}ttlAL DE SOLFTTID ¡E L¡CENC|AAilEIETIITAL

Base lega|: Ley 99 de 1993, Decr$ 7t2O & abril21 de 2005

,,^.-"

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Nombre o Radn Social: E]{ERG|,A DE LOS ANDES S.AS. E"S.P

C.C. _ NIT_¡L No, 900.3d123+5 _ de

2. Representante l-egal: Liliana Harla Restreoo Uribe

C-C- No. 32.24iLF31- Dirección Cra 35 tf7{9 Piso 2 Clüdad HdIn

Teléñno (s) .3-ll5{43 Fax 3l2l7ll e:¡t l{Xl E+mail @
3. A@erado (S¡tiern): f P.

C-C- No.

Telébno (s)

DATOS DEL PROYECTO

Prcyedo Lfipa det¡an¡mbfln de enerofa

D¡reccttn Cit dad_

Sedor flunkh¡io de ClnoamL Vabrdel Proyecb (o modfñcaclln) Sd0fil-zf 8.f35

Vabren lefasCuato Xll Trdnta v fl'os tillones Dccienbs Dhclocño Hl Glerú Trefra v Girm Pesc

LOGALIZACIÓU OCI PROYECTO

1. Departamenb (s) TOLHA

2- itunicipio(s) CIIAPARRAL ,
3. Vercda (s) l¡ S¡LNA pUeNre vealE LIGUULIA eSpnfn¡ SfmO ¡LBAIüA Y BAICOIGS

4- Csporacitrl

Reglin (es): And¡na_X_Cadbe_ Orinoquía- Amarcnía Hñca_

RELACÉN DE PERN|SOS Y TRÁTTTES ATBIENTALES REQUERITX)S

GoncsióndeAguas: $'¡perfdal n Subbrrárca E lemcifirahosffiica fIn
f¡
E

Explorrcfrtn aguas s¡¡hnáneas E I Sust¡acgfir &Areaé Reserva ffil
fl I LevantamientoGvedaVertimiento I I

Arunr¡a¡hamienfn Fnrecfal Xll-Xl I E¡emOOn de rnaterbbs de consfr.cciln
l-l lot'..'

Aprovechambnto Foresbl
Ocupacióndecauce I I 

lOüo:

DOGUTEilTACóI| OUE DEBE AI{EHR A LA SOUCITUD

Conceffo prev¡o Diagtódft:o Amt ¡enEl de Aterndivs
Plarlo IGAC debcdizadh dd ptoyecb, oha odivilad-
Porler rtet¡ilrnelrle aorgndo c¡¡ado se dúe Por merlo de Pdena¡b.
Certificaó¡leexisefrdayfepfBs€frhdfilegdprad casodepersqpiridca, dq¡d d€behd€rt*loq#ffio tb b fes (3) rp
*lt€rbres a la ftcfis de presenHJón de l¡a sdkih¡d.
Oescrh6[n €üpl¡cdiye dd pfo!,edo, óra o dffad S¡e ¡nclrya por b menc su loca¡z*lh, únsrsllt y cÉ €t¡rdo tb -tratiih y

openadOn-
Oess¡p6¡fn de l39 carderísüc* amO*xüles gprdes del áea de locaF?dn dd pf@. üra o dtild.
lr¡formdn $6 üa preeancÍa rF csnrrülattes locaEadas er¡ el íea de iú¡erria üecla thl trq€do, óre o dtffi tropuelta
Certrdodd ilinúsbrio dd Intsrbry Judicüa &nde maúñeCa la presencia om & csnuilados ¡¡:¡q¡a yfo n€gfa
A¡tolitquidadónydG (2) co¡*redebconstaxia(b P4o porloe senicios de baddüt ¡leloo EsüÚcAÍfi€rfd€3 d pr@. Óra o

¿6iuffi, parabsso$cihnles radcdasflbdlli¡igbdeftüinte, VtuielÉay Des¡mloTeniluH.
El st¡rt¡o <le lnpacto qnHerüd er¡ oiFd y medo mryÉico.

1 .
2.
3.
4.

5.

8.
T.
8.
9.

10.

FTRTA OEL SOUCITAIITE O APODERADO DEBIDATENTE CO]ISTITISDO

¿á21*no Ns E=t]..p1J ,EcHA Oátr. z4 & zo4z

Tipo de LirncÍa:

Global fl Con perm¡sm Xt
lmplícitoo

COTIUNIDADES ÉTNGAS IIPACTOS SOAREAREAS DE MANE.'O
ESPECI,AL

Areas sisbÍ6 püqn Hair¡des
A¡mOe Reserva
Ofa cabgorh

E
n
fI

fulodiñcación:

clobal E| Con permsm l-l
lmplícitos

Ordinaria f-
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CANAL DE ESCORRENTÍA SUBTERRÁNEO

CANAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL

CANAL DE ESCORRENTÍA MOLDEADO ARFICIALMENTE

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN COLOMBIA

ESCALA: SIN

MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ESCALA: SIN

PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN AMBEIMA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL

ESCALA: SIN

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ARCHIVO: ORIGEN: REVISIÓN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

ELABORÓ: REVISÓ: DIBUJÓ:

PROYECTO:

CONTENIDO:

ESCALA GRÁFICA:

de

LOCALIZACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES TEMÁTICAS

CONVENCIONES GENERALES

ÍNDICE DE PLANCHAS

PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

ELIZABETH MEJÍA

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155
Of 10-47 Medellín.

Tel 343 88 53-310 895 30 30
ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

PLTA-01.  LOCALIZACION Y

PLANTA GENERAL.dwg

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LINEA DE TRANSMISIÓN 115-KV

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO AMBEIMA

LOCALIZACIÓN Y PLANTA GENERAL

Ingeniero Civil Eric J. Sánchez

Ing. Geo. Elizabeth Mejía Álvarez

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 1 15

0

Base cartográfica tomada de las planchas 281 y 282 esc: 1:100.000 del IGAC
Proyección Transversa de Mercator, Esferoide Internacional 1909

Origen de Coordenadas: 74º 04 51.30 W, 4º 35 56.57 N
Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.



DESCRIPCION Costo total en $ USD Costo total en  $Col

Estudios de Prefactibilida, Factibilidad $ 0 $ 0

Otros: Estudios y Gestiones previas al cierre financiero $ 0 $ 0

Diseño y consultoría Ambiental $ 113.581 $ 204.777.183

Servidumbres $ 83.753 $ 151.000.000

Reasentamiento  o reubicación de los habitantes de la zona $ 0 $ 0

Suministros de los materiales $ 1.325.498 $ 2.389.753.369

Montaje y construcción de la línea de transmisión $ 827.254 $ 1.491.464.766

Elaboración y Ejecución del Plan de Manejo Ambiental $ 163.682 $ 295.104.000

Interventoría y gerencia de la construcción de la línea de transmisión $ 33.280 $ 60.000.000

Otros costos. Imprevistos , Seguros $ 16.640 $ 30.000.000

Costo Total proyecto Línea de transmisión 2.563.688,32 4.622.099.318,00

*TRM OCTUBRE 22 DE 2012 $ 1.802,91

DESCRIPCION Costo total en $ USD Costo total en  $Col

Nomina Administración $ 11.093 $ 20.000.000

Nomina Producción (O,M) $ 11.093 $ 20.000.000

Total Nomina AOM $ 22.186 $ 40.000.000

Consumibles AO&M $ 0 $ 0

Consumibles mantenimiento eléctrico u electrónico $ 0 $ 0

Consumibles de mantenimiento mecánico $ 0 $ 0

Total consumibles $ 0 $ 0

Costos varios Administración $ 5.547 $ 10.000.000

Costos varios Mantenimiento $ 11.093 $ 20.000.000

Total Costos Varios AO&M $ 16.640 $ 30.000.000

Subcontratos $ 0 $ 0

Subtotal $ 0 $ 0

AI (18) $ 0 $ 0

Total Costos AO&M 38.826,12 70.000.000,00

*TRM OCTUBRE 22 DE 2012 $ 1.802,91

COSTOS DE INVERSIÓN DURANTE OPERACIÓN ANUAL

LINEA DE TRANSMISION PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA

COSTOS DE INVERSIÓN DURANTE CONSTRUCCIÓN 

LINEA DE TRANSMISION PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
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PELORIGINAL 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 9 1 5 2 5 SEP 2012 
DE 

"Sobre la presencia o no de grupos étnicos en las zonas de proyectos, obras o 
actividades a realizarse". 

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas por los 
artículos 3o del Decreto 1320 de 1998, 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la 

Resolución 2364 del 29 de noviembre de 2011 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de agosto de 2012 bajo el radicado EXTM112-0028567, se recibió en la 
Dirección de Consulta Previa la solicitud de la señoFa LILIANA MARÍA RESTREPQ 
URIBE, en calidad de Gerente de la Empresa de Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., con 
el objeto de obtener certificación sobre la presencia o no de grupos étnicos en el área de 
influencia del proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado en el 
Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el departamento 
del Tolima y cuyas coordenadas son las siguientes: 

ESTE 
823.955 
823.955 
845.000 
845.000 

NORTE 
905.910 
900.986 
900.986 
905.910 

Fuente: Suministradas por la peticionaria con radicado EXTM112-0028567 del 28 de agosto de 2012 

Que la Dirección de Consulta Previa, a través del Geógrafo contratado para el efecto 
procedió a revisar las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías, de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del Interior, el consolidado "Títulos Colectivos 2011 
INCODER", la Información Cartográfica IGAC 2010, en la zona de influencia del proyecto: 
"HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La Marina, en 
jurisdicción del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, conforme a las 
coordenadas aportadas por la solicitante, a fin de constatar la presencia o registro de 
grupos étnicos que puedan resultar afectados directamente. 

Que una vez revisadas las bases de datos mencionadas en el considerando anterior, 
constatada y verificada la información desde el punto de vista geográfico, cartográfico y 
espacial, el geógrafo Carlos Ochoa, contratista del Ministerio del Interior, conceptuó que: 
"No hay REGISTRO de resguardos constituidos, comunidades por fuera de 
resguardo, consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos, ni inscripción 
en el registro único de consejos comunitarios, ni se identifica PRESENCIA de otros 
grupos étnicos", en la zona identificada con las coordenadas mencionadas en este acto 
y contenidas en la solicitud en estudio para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de 
Chaparral, en el departamento del Tolima. 

Como quiera que se trata de una verificación cartográfica y no una verificación en campo, 
la misma se ha realizado con las herramientas con que cuenta el Ministerio del Interior 

\ (sistemas de información geográfica) y presumiendo la buena fe de la información 
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CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 
1 9 1 5 5 SEP 2M2 

DE 

aportada por la solicitante, se certificará que no se identifica la presencia de grupos 
étnicos. No obstante lo anterior, en caso de constatarse por la empresa o por un tercero la 
presencia de grupos étnicos en el área referenciada y que eventualmente resulten 
afectadas con el proyecto descrito, será necesario realizar una visita de verificación en 
terreno en el área del proyecto. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección, 

CERTIFICA: 

f i í-s/ j DIRECCIÓN OE CONSULTA PREVI/ 

0 5 OCT 2012 
i cL COPIA TOMADA 

DEL ORIGINAL 

PRIMERO. Que no se identifica la presencia de comunidades indígenas en la zona de 
influencia directa, para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado 
en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el 
departamento del Tolima, identificado con las siguientes coordenadas: 

ESTE 
823.955 
823.955 
845.000 
845.000 

NORTE 
905.910 
900.986 
900.986 
905.910 

Fuente: Suministradas por la peticionaria con radicado EXTM112-0028567 del 28 de agosto de 2012 

SEGUNDO. Que en la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías, no se encuentra registro de Resguardos legalmente constituidos, ni 
Comunidades o parcialidades indígenas por fuera de Resguardo en la zona de influencia 
directa, identificada con las coordenadas mencionadas en el numeral primero de la 
presente Certificación, para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", 
localizado en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en 
el departamento del Tolima. 

TERCERO. Que no se identifica la presencia de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en la zona de influencia directa, para el 
proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La 
Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, 
identificado con las siguientes coordenadas: 

ESTE 
823.955 
823.955 
845.000 
845.000 

NORTE 
905.910 
900.986 
900.986 
905.910 

Fuente: Suministradas por la peticionaria con radicado EXTM112-0028567 del 28 de agosto de 2012 

CUARTO. Que en las bases de datos de la Dirección de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, no se encuentra registro de Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras, adjudicación de títulos colectivos ni inscripción en 
el registro único de consejos comunitarios para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL 
RÍO AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de 
Chaparral, en el departamento del Tolima. De igual forma no aparece registro alguno de 
Comunidades Raizales ni Palenqueras en la zona de influencia directa, identificada con 
las coordenadas mencionadas en numeral tercero de la presente Certificación. 

QUINTO. Si posteriormente a la expedición de este acto administrativo y en todo caso 
durante la ejecución de las actividades del proyecto, obra o actividad que trata esta 
Certificación, se establece o verifica que existe la presencia de grupos étnicos, dentro del 
área de influencia directa del proyecto, el interesado tendrá la obligación de informar por 
escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar que éste 
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1 9 1 5 25SEP 2012 
CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN DE "M lK 

inicie el proceso en concordancia con lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 1320 
de 1998. 

SEXTO. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011 
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

SÉPTIMO. Comuniqúese a la Autoridad Ambiental correspondiente, para los asuntos de 
su competencia, de conformidad con el Capítulo II del Decreto 1320 de 1998. 

COMUNIQÚESE Y NOTIFIQU 

RAFAEK ANTONIO TORR 

Elaboró: Elena Ramfrez Caballos Abogada D.i 
Revisó: desde punto de vista Cartográfico: Carlos Óchoa Geógrafo D.C.P 
Reviso desde punto de vista Jurídico: Maritza Chaparro Malaver Abogada DC P 
Revisó: Dra Doris Aristizabal Ramirez. Antropóloga. Coordinadora Área de Certificaciones D C.P 
Aprobó: Dr Rafael Antonio Torres Martín. Director D.C.P. 

('w£$ n^rr<~-: r.r CONSULTA PREVIA 

0 5 OCT 2012 
R £ L COPIA TOMADA 

DEL ORIGINAL 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIóN 

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLíN PARA ANiTIOQUIA, COD 
fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

NOMBRE : ENERGIA DE LOS Ah~ES S.A.S. E. S. P. 

MATRICULA: 21- 431708-12 

- OOl1ICILIO: MEDELLIN 
I 

NI'!' 90036C234-5 
? 

CERTIFICA 

, CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 19 de 2 010, de la 

~ Asamblea de Accionistas, aclarado por documento privado del 2 7 de mayo, 

.. rt!gistrado en esta Entidad en mayo 27 de 2010, en el l ibro 9 , bajo el 


número 8144, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones 

~ S implificada denominada: 


ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S 

CERTIFICA 

~I REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el 

, 1 s i guiente documento: 

I 

;' 1Acta No. 1 del 3 de agosto de 2 O1 O, de la Asamblea de Accionistas. 
. ~ , 
~ Extracto de Acta NO.6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea 
~! Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Entidad el 20 de 


.Lj septiE;I1lbre de 2011, en el libro 90., bajo el No.16866, mediante la cual 


.: 
la !3ociedad, entre otras reformas, cambia su denominación y en adelante

? se identificará así: 

{ 
:~ 

l 
" ~ ,
:¡\, ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S . P. ¡ 

1';!..

" ~~ I CERTIFICA1', í 

l' 
j ''>;- .. 

l.¡ VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es , ;..<

1:' indefinida. 
1''''"', 

i IJ,I
&' :~ CERTIFICA 

~~'OBJETO~ l SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto, de conformidad con la ley 
f ~ 142 de 1994 I 

~ ( " 
¡ . ) La construcción y operación de plantas de energía eléctrica incluida 
" 1 1f lla construcción y operación de una planta de energía eléctrica con base 
" ' 1 1 ¡.

i' en el aprovechamiento de recursos hídricos y la comercialización de ~ ~ .\~ 

1 !
I 
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".:.\1 
_ energía, 

(ii) Aprovechamiento, explotación y comercialización de otros recursosenaturales, "" 

, (iii) Participar en otras sociedades de objeto similar, complementarios 
o diferentes del suyo, 

¡ -;<. 

(iv) Prestar servicios técnicos con fines comerciales y para efectos de 

/ 1 apoyar :La actividad social que adelante , 


;;- r 

(v) La comercialización de certificados de reducción de emisiones de 

carbono y 


1:' (vi) El desarrollo de cualquier actividad lícita de índole civil o 
comercial . 

. La sociedad podrá constituirse en garante o fiadora de obligaciones 
1" ," 1 distintas de las propias, con la autorización previa y expresa de la 
i Asamblea General de Accionistas.

k 

CERTIFICA 

- QUE EL CAPITAL DE J~ SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL 

}\uTORIZADO $500.000.000,00 500.000.000 $1,00 '" 

SUSCRITO $460.100.000,00 460.100.000 $1,00 

PAGADO $460.100.000,00 460.100.000 $1,00 


CERTIFICA 

REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá dos Gerentes Generales, une 

principal y otro suplente, (en adelante los "Gerentes Generales") ~ los 

cuales ostentarán la Representación Legal de la sociedad. El Gerente 

General suplente reemplazará al Gerente General principal en sus faltas 

temporales y absolutas. 


CERTIFICA 

, - NOMBRA.t'V1IENTOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 
, ~ 

REPRESENTANTE LEGAL LILIANA MARIA RESTREPO 32.242.631 

PRINCIPAL URIBE 


DESIGNACION 


PO l ' Extracto de Acta número 4 del 11 de octubre de 2010, de la 
Asamblea de Accionistas registrada en esta Cámara el 12 de octubre de" 
2010, en el libro 9, bajo el número 16131 

(, 

,REPRESENTANTE LEGAL LIBIA STELLA LOPERA MAYO 32.536.588 1':", 

~ .--.......
SUPLENTE DE,SIGNACION 

~c..Por ext.racto de l>-eta nú,rnero 4 del 11 de octubre de 2010, de ' 

-------:----:-------;:--:-::-::---:-=- ----,.---..".---- 
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".' ji! 
sru~lea de Accionistas registrada en esta Cámara el 12 de o c t ubre de 

I _010, en el libro 9, bajo el número 16131 

CERTIFICA 

,,1 FACULTADES : Los Gerentes Generales tendrán, en desarrollo del objeto 
I social, las siguientes funciones y atribuciones: 

I 

· a) Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea 
.' General de Accionistas de la Sociedad; 

b) Convocar a las reuniones de la Asamblea C~nera l de Ac c ioni st a s de l a 
Sociedad; 

~I C ) La representación de la sociedad judicial o extrajudicialmente ante 
tercero ~: y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, 

~ pudiendo nombrar mandatarios par que represente a la sociedad cuando 
fuere el caso; 

d) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan toda las decisiones que se 
adopten por la Asamblea General de Accionistas; 

· 
I 
e) Nombrar y remover l ibremente a los empleados de la sociedad cuyo 

~' nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionista s ; 
,.. 
~- (sic) g) Presentar oportunamente a consideración de la Asamblea General 

.Le Accionistas el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que 
¡ I requiera la sociedad; 

.. 
· I 

(sic) f) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en tiempo 
I ~.I oportuno, los Estados Financieros de propósito general individuales y 
.: I consolidados cuando sea del caso, con sus hotas, cortados al fin del 
Jl respectivo ejercicio junto con los documentos que seÑale l a ley y el 
"11informe de gestión, así corno el especial cuando se dé la configuración 
i~~ de úrf Grupo Empresarial, todo lo cual se presentará a la Asamblea 
I ~~ I General de Accionistas;

d(sic) i) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas
VI comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes 
( siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las
Ir exija el órgano que sea competente para ello , Para tal efecto, se 
I? pt'esentarán los Estados Financieros que fueren pertinentes, junto con un 

.. ~ informe de gestión;
JI 

,~¡. 

" 

:. 

:....., 

~~: j) Cumplir los demás deberes que le seÑalen los reglamentos de la
Asociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y 
(' particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación 
~ de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o*pasen dineros de origen ilícito; 

k) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los 
.imites seÑalados en los estatutos; 

~I l) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; 
., 
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m) Vélar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente 

sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de 


: Accionistas las 1 a o f tas que sobre
l'rregular'd d a 1 	 ocurranes graves 	 este 
' 1 particular . 
.' 

CERTIFICA 

JUNTA DIRECTIVA 

~ j CARGO NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

PRINCIPAL 	 GABRIEL JAIME ORTEGA 70.063.342 

DESIGNACION 


Por Extracto de Acta No. 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 
20 de septiembre de 2011, en el libro 9, bajo el No 16867. 

~ PRINCIPAL 	 SERGIO ORTEGA RESTREPO 70,550.602, 
1, 	 DESIGNACION 

Por Extracto de Acta No. 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 
20 de septiembre de 2011, en el libro 9, bajo el No 16867. 

PRINCIPAL 	 MARIA MERCEDES BERMUDEZ 43.156.695 

DESIGNACION 


Por Extracto de Acta No. 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea 

· Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el ., 


- 20 de septierpbre de 2011, en el libro 9, bajo el No 16867. 


· SUPLENTE 	 ANDREA NATHALIA BOTERO 43.201.813 

ZULUAGA 

DESIGNACION 


Por Extracto de Acta No. 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamp~ea 
Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 

",20 de septiembre de 2011, 	 en el libro 9, bajo el No 16867. I 

SUPLENTE 	 YUDY ALEJANDRA RENDON 43.879.228 

JARAMILLO 

DESIGNACION 


Por Extracto de Acta No, 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea 
Extraordinarid de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el l· ',' 
20 de septie~bre de 2011, en el libro 9, bajo el No 16867. 

SUPLENTE 	 LIBIA STELLA LOPERA MAYO 32.536.588 

DESIGNACION 


Por Extracto de Acta No . 6 del 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea 
· Extraordinaria d~ A~cioni~t~~, r~gi~tra.da. én ésta. Cimara de Comercio el\P 

20 de seDtierrbre de 2011, en el libro 9, bajo el No 16867. 	 , 

- '; - '~ - - - 

http:r~gi~tra.da
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000026' 
CERTIFICA 

LIMITACIONES,ááPROHIBICIONES,áAITTORIZACIONESá ESTABLECIDASá SEGúNá L.QS 
ESTATUTOS 

Que entre las funciones de la Junta esta la de: 

Autorizar al Gerente para celebrar todos los contratos cuyas cuantía 
sea superior a dos mil (2000) salarios mín i mos mensuales legales 
vigentes; 

Autorilzar la celebración de convenciones colectivas de trabajo, I:1Jando 
previamente las conolciones entre las cuales deban hacerse y designar 

;. los negociadores que representen a la empresa; 

CERTIFICA 

DIP~CCIóN(ES) PARA NOTTFICACION JU~ICL~L 

Carrera 35 7 99 PISO 2 MEDELLíN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

CERTIFICA 

~ Que en la CAMARA DE CO~rnRCIO DE MEDELLíN PARA ~~IOQOIA, no aparece 
-~ -inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos 

referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de 
representantes legales de la expresada entidad. 

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) 
días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los 

'1, mismos no hayan sido obj eto de los recursos en los términos y en lat 

1: oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de 
l Proc~~miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

l ~ CERTIFICA 
. : I 

:tl Fecha de Renovación: Marzo 01 de 2012: 

Hora: 4:14 PM 


