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Ministerio del Interior y de Justicia 
República de Colombia 
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Señor , 
l. 

.. ,', I ~ .'~ 
GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO 
Carrera 35 N° 7-99 Piso 2 Generadora Unión S.A. 

Medellín - Antioquia. :2 


~3 
Referencia: Certificación de presencia de Comunidades Indígenás y/o Negras, en el área 
del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, para la construcción y operación de una 
planta de generación de energía a filo de agua, a llevarse a cabo en el Corregimiento La 
Marina, jurisdicción del Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima. 

Señor Ortega: 

En atención a su comunicación, en la cual solicita certificación de presencia de Comunidades 
Indígenas y/o Negras, en el área del proyecto de la referencia, me permito informar lo siguiente: 

Revisadas las bases de datos institucionales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y 
Rom , del DANE, Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales, los reconocimientos 
emanados de esa Dirección sobre comunidades indígenas NO SE REGISTRAN comunidades 
indígenas en el área del proyecto de la referencia. 

Revisadas las bases de datos institucionales aportadas por la Dirección para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras sobre comunidades negras NO SE 
REGISTRAN consejos comunitarios de comunidades negras en el área del proyecto de la 
referencia . 

Sin embargo, si al adelantar las actividades se establece que existe alguna comunidad 
indígena y/o negra en el área de influencia del proyecto, es necesario dar aviso por escrito al 
Grupo de Consulta Previa para dar cumplimiento a la realización del proceso de que trata el 
artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 21 de 1991 , el artículo 76 de la 
Ley 99 de 1993, Decreto 1320 de 1998. 

Atentamente, 

(ja.uJÚl ~ULNy 
CLAUDIA TERESA CACERES DOMINGUEZ 
Coordinadora Grupo de Consulta Previa 
Ministerio del Interior y de Justicia. 

Elaboró: Carlos Barreiro Luna 
Revisó: Jairton Díez Díaz 
Aprobó: Claudia Caceres 
EXT10-13036 16/03/2010 
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GENERADORA 
UNION S.A. E.S.R 

Medellín, 12 de marzo de 2010 

~cuhQ(lJ\) ;
Doctora 
CLAUDIA TERESA CACERES DOMINGUEZ 
Coordinadora del grupo de consulta previa 'iJ". ~~Tt\O-13D3 ~ 
Ministerio del Interior y de Justicia 
Bogotá D.C. OifílYW 116 /~f D 

Asunto: Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Solicitud de Certificación 

Respetada Doctora, 

El proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se encuentra localizado en el 
Municipio de Chaparral en el corregimiento La Marina, en este proyecto se 
aprovechará el recurso hídrico aportado por el Río Ambeima, y consisten en la 
construcción y operación de una planta de generación de energía a filo de agua 
con una capacidad instalada 45 MW, un caudal de diseño 10.2 m3/s y casa de 
maquinas subterránea con dos unidades de generación. El proyecto con un salto 
bruto de 487.72 m generara unos 280 Gwhlaño. 

La conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima se realizará a la 
Subestación Tuluní, que se localiza en el municipio de Chaparral, por medio de 
una línea de 115 kV Y 15 km de longitud. 

Las obras del proyecto (vías de acceso, obrascivíJes superficiales y subterráneas, 
los depósitos de sobrantes de excavación, las fuentes de materiales y la línea de 
transmisión) se encuentran localizadas en su totalidad entre las siguientes 
coordenadas: 823.955mE - 905.910mN, 823.955mE - 9OO.986mN, 845.000mE
900.986mN y 845.000mE - 905.910mN 

Ante la Corporación Autónoma Regional del T olima (CORTOLlMA) se están 
gestionando todos los permisos y licencias necesarias para la realización del 
proyecto. 

@ 
(574) 3124084 gunion@une.net.co 

era. 357 - 99 Piso 2 www.gunion.com 
MedeHín • Colombia 

http:www.gunion.com


De acuerdo con lo anterior, muy comedidamente le solicitamos el favor de expedir 
una Certificación por parte del Ministerio del Interior donde conste la no existencia 
de comunidades indígenas, negras y otras comunidades étnicas dentro del área 
de influencia del proyecto. 

Cualquier inquietud o información adicional favor comunicarse en Generadora 
Uníón S.A. E.S.P. con el Dr. Sergio Ortega Restrepo o con la Ingeniera Alejandra 
Rendón JaramiJIo, Tel 3 12 40 84 Fax 3 12 17 11 o a los correos electrónicos: 

De antemano agradecemos la atención prestada a la presente. 
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