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Por la cual se eva/tia un Dj8g~llCo Ambianlal de Allemaflv8s y 158esfabl8cen o/ras
disposiciones

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
rClIMA "CORTOllMA"

En uso de sus facultades legales especialmente las COl'lteridilil por la Ley 99 de
1993, ciernas normas concordanles y

CONSIDERANDO

l. OBJETO
El'llran al despacho las dlligef1Clas contenidas en el expediente NO 14734 para
delermlrlar la v,ab,l,dad de sele.:cional allernalJva diagnostico ambiental presentado
parill el proyecto de trazado de línea de transmisión eléctrica a 15 KV, Que conectará
el proyecto hidroeléctrico del rio Ambelma con la Estación Tulul1l, tOO una longitud d
'5034 metros en el Departamento del Telima

1I ANTECEDENTES
A Con la radicación 16992 de octubre 25 de 1992 Energía de los Andes S,A S

E SP. solicita a esta Corporación Ucencla Ambiental para el trazado de la
linea de transmiSIón eléctrica a 115 KV que conectaré el proyecto
hIdroeléctrico del rio Am~ma con la Estación Tulunl.'para lo cual se anexa
el correspond>ente Eswdio de Impacto Ambiental y los s'gulentes
documentos:
1) FOITTlatodiligenciadO de sohcllUd de Lrcencia AmbIental
2} Localización y planta general de la linea de transmiSIón,
3) Costos de inverSIón durante la construcción y la operación del proyecto.
4) CertificaCión 1915 de septiembre 15 de 2012 exped~a por el MInIsterio del

Interior
5) Comunicación proveniente de INCODER - InslllUto ColombIano de

Desarrollo Rural-
6) Documento que evidenCIa la entrega al Grupo de Arqueologia ICANH del

informe flOal denominado "PfOSpec<;iÓn Arqueológica y Formulación del
Plan de ManejO Arqueol6gico de la Unea de TransmISIón a 115 KV rio
Ambelma Subestaci6n Tulunl. MunICipio de Chaprarral Depal1amento del
Tohma'

7) Ceftlficado de eXIstencia y representación legal expedido por la Camara
de Comercio de Medel!in. Que establece Que ENERGIA DE LOS ANDES

1 Fooko 1 ,1 498
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S AS E S P eslill CO/'Is\'lu,dadesde el 19 de mayo de 2010 estll
representada legalmente por lIL1ANA MARiA RESTREPO URI6E
idenbf,cada con la e e 32 342631, cuenta con NIT 900 360.234.5

8} Documento fislco y magnéltco del Estudio de Impacto Ambienl~
9) SOlicitud de aprovechamiento forestal de 37 arboles requerido para la

eJecuCIón del proyecto
B En auto 7101 de diciembre 13 de 20122 la oficina Jurídica da 'OICIOal trllm.te

de Licencia Ambiental, incluyendo permiSOde aprovecham,ento forestal para
la linea de transmisión eléctrica de 115 KV, en un trazado de 15034 melros
enlre las coordenadas 844886 mE 903161 nN 839687 mE. 904262 mN y
ordena la publicac,on de un aVIso que contiene Un extracto de la soliCItud, en
el boletín oflcial de COrtol,ma, en un diariO de ClrculaCl6ndepartamental y en
una emisora local

C Con el número de radlCilClón 19686 de diciembre 21 de 2012 se hace entrega
de las constanCias de pago de las publicaciones de los alllSOSordenados en
el auto 7101

O En el aula 1608 de abfil24 de 20133 se r&lu,ere a Energia de los Andes SA
E SP manifestar a qué llpo de sistema de distnbut:IOn corresponoe el tendrdo
para efectos de delerminar la competel'l<:la del lramlle requendo y por otra
parre, allegar el DiagnOStico Amb,ental de Alternallvas para el lra¿ado de la
linea de transmls,ón eléctrica a 115 KV que coneclarill el proyecto
h,droeléctllco del río Ambeima con la EstaCión TUlunl. en el municip,o de
Chaparral

E En aula 3115 de jun>o 29 de 2013 ia ofic,na jurid,ca niega la soliCitud de
revocatoria d'reeta presentada contra el aulo 1608 de abril 24 de 2013'

F Con el número de radlCilclón 12638 de septiembre 3 de 2013 Energia de los
Andes hace entrega del DragrlÓst'co Ambiental de Alternativas de la linea de
tran$mlSlÓneléctrica a 115 KV En ia documentat:lón aportada se anexa
1) Fotrn::op,a del cerMcado 1915 de sepMmbre 25 de 2012 en el cual la

Olfección de Consulla Prev'a del Mrn,steno del Intenor estable<:e que en la
wna de influencia directa del proyecto no se Idenl,fica la presencia de
comunidades indígenas, ni resguardos legalmente consbtUldos. ni
comunIdades o parc,alldades ondigenas por fuera de resguardo en la ¿ona
de onfluencia directa que no se idenbfica la presenc,¡¡ de comUnidades
negras. arrocolomb,anas, ra.zales, ni palenqueras, n, reglsllo de conselOs
comuMarios de comunidades negras. adJudlcac'ón de titulos colectivos. n,
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inscripción en el registro unlCOde conselOS comurutanos para el proyecto
Sin embargo se indica que si con la ejecuciÓfl de las activIdades se
establece o vennca la presencia de grupos étnicos en el érea de influencia
d,recta del proyecto, se debe InlOl"mar por escnto a la Direeei6rl de
Consulta PrevIa del M,n,steno del Intenor y solicitar este proceso,'

2) Fotocopia de escrito proveniente de INCODER Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, leehado el 8 de octubre de 2012 en el que se indica que
conlorme a las coordenadas allegadas, correspondientes al area del
proyecto. no coinciden coordenadas de temtonos legalmente I!tulados a
resguardos Indlgenas o comunidades negras!

>

lit ASPECTOS TECNICOS
A. El dla 5 de septiembre de 2013 funCIonarios adscritos a la Subdirección de

Calidad Ambiental, presentaron Informe técniCO que evallia el Diagnóstico
Ambiental de Altemativas, estableciendo entre otros los Siguientes aspectos'
1) DESCRIPCiÓN TECNICA DEL PROYECTO. Se establece que ta linea de

transmisión de 115 KV, se ubica en su totalidad en el munictpio de
Chaparral Se planlean las siguientes altemallvas
a) AIIemal!va número 1. la longitud propuesta es de 15 kilómetros con un

ancho sugerido de 20 m de servidumbte y con 42 torres de Ilpo oercha
met1lliea que transportar;l la corrienle generada pOI" el proyecto
hidroeléctrico que consta de una central de 45 MoN. Se inicia en la
zona urbana de Chaparral para conlmuar por érell de construcciones
subnormales sm ServiCIOSy en zona rural por los corregimientos El
lIm6n (veredas Guayabal). Las Hermosas (vereda la Salma) y la
Manna (veredas Espíritu Santo Albania y Esplritu Santo Balcones), Se
establece la ubfCacI6n geogr;lfJca de cada una de las torres. En esta
zona no se encuentran resarvas nalurales. santuarios de fiera y launa
o ;lreas de protecciOn ecológica El Parque Nacronal Natural de Las
Hermosas se ub'ca a 10 kilómetros de d,stanCia, por to que no seré
intervenido.
Esta alternativa cruza por POtrllfOSlimpios sobre pastoreados, algunos
cultivos, Siendo la ganaderia la actividad pnncipal,
En este trazado se requBflrá el aprovechamiento lorestal de 27
árboles que equivalen a 13.459 metros CÚbicos

bl Alternativa número 2. la longitud propuesta en este caso es de 14515
metros de longItud y 46 torres, se inicia en la zona Urb8na de Chaparral

• F<;lI",. 599 a 600
• Follo. 601 a 603
l'Ojinio 1 •• 'o
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para continuar un pequer'lo tramo por afea de construccIOnes
subnormales sIn servIcios y seguir en zona rUf¡j1 en los cOrTeg'mlentos
El Limón (veredas Guayatlal y Mesa de Guayo) y La Manr'lil (veredas
Esplntu Santo Albania y Espintu Santo Balcones) Se establece 1••
ublcaci6n geográfica de cada una de las torres Al Igual que la anterior
allernatlva no se afectar",n ;zonas de reserva y el Parque NacIOnal
Natural de las Hermosas, se ubica a 10 kIlómetros de distancia
El suelo en esta allamatlva cuenta con uso pnm::lpal 13 ganadenil
eXistiendo pastas y áreas con slntomas de mili manejo y CIerto grado
de erosión,
Esta altemahva requiere el aprovechamiento de 72 árboles,
eqUIvalentes a 30 43 melros cubicos

2) Hecho el anal,sls de cada una de las alternativas, el informe concluye que
la m;'!s adecuada es la alternativa numero uno, frente a la cual debe
desarrollarse el Estud,o de Impacto Ambienta! Esta alternaUva reneJaun
bajo Impacto ambiental en la zona ya que las intervenciones seran muy
punlales para los punlOS de montaje e ,nstalac<ón de las torres. refleja
cercanía Inmed.ala al entorno comunitario lo cual puede generar
permanencia de afectaCiones soc<o amb,entales, lo que sera Objeto de
veriflcac.6n por esta autonda(l
Debe terlerse erl cuerlla que para la ub>cacl6n de las torres 1 y 8. que
estan a menos de 20 metros (le una vivlerlda habitada. se debe bnndar a
la comunlda(l II'lformación realista y actual'zada sobre las poSibles
alectaclOnes. SI las hay. y SI no también generar conOClm,,,lntode esta
SItuación Para tal electo se debe incluir en el Esfudlo de Impacto
Ambiental una ficha de manejo para ia medlc,ón ¡;jel campo
electromagnéllco, la cual debe establecer Jas medidas de prevenCión,
correCCl6n,mlt>gaci6n.control y compensaciórl de la afectacl6n e InclUir las
acbvldades de medición a un metro de altura SObreei nivel del p'SO.en
sen\ldo transversal al ejl! de la línea dentro de la zona de sel"Vldumbrede
acuerdo al RETIE (resolucl6n 1294 de 2008), estableciendo los tiempos y
frecuenClllS del monltoreo personas responsables costos y presupuesto.
la alternativa requenrá en la etapa de construCCl6n de conces,ón de
aguas, puesto que la cimentación de cada torre requiere el uso de agua
para la hidrataCión (lel hormigón por lOque deberá hacer'3l! la solic,tud de
esta conceSión
Se refleja superposlclon
transm>sl6n ya existente
servidumbre de 20 m
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Las tOfres 2 y 12 SE!ell(;uenlran dentrQ de una zona de bosque npar,o
protector de la quebrada la P,oja. a menos de 20 m del cauce de la
quebrada y la cual puede ser susceptible ;lO inundaciones. Estas torres
deben ser reubitadas cuidar.do de no intervenir

IV NORMATlVIOAD"
A. la ley 99 de 1993 en su Articulo 56 en relación con el 011111n651,COAmbiental

de AJlemat,v8li eslablew "En 105proyectos que requieran lIcencia ambiental,
el interesado deberá solicitar en la etapa de factibIlidad a la auton(lild
ambiental competente, que ésta se prOnUrIC'E!sobre la necesidad de
presentar o 1'10 un dlagnóstlco ambiental de allematlvas Con base en la
informaCIón sumInistrada, la autoridad ambiental decid,rá sobre la necesidad
o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no mayor de
treinta (30) días hablles
El diagnóstico ambiental de alternativas InclUiré informaci6n sobre la
localizaci6n y caracterlsticas del entomo geográfico. ambiental y social de las
alternativas del proyecto, ademés de un anahsis comparativo de los efedos y
nesgos Inherentes a la obra o adlvidad. y de las pOSibles solUCiones y
medidas de control y mitigaCIónpara cada una de las alternativas ( "j"

B El Decreto 2820 de 2010 de~ne el Diagnóstico Amb;ental de Alternativas
como uno de los estudios ambientales Que se presentan ante la autoridad
ambiental y que son objeto de concepto tecmco.
8el'lala ademas, en el ar1lculo 19 que se debe elaborar conforme a la
metodologla general para la presentaCl6n de estudios ambientales Que
elabore el MlI1isterio, determinando el objetivo, el alcance y desCripciÓn del
proyecto obra o actividad. la descripción general de las alternativas de
localizaciÓn del proyecto, obra o actiVidad caracterizando ambIentalmente el
area de Interés e Identificando las áreas de manejo especial, las
caracteristlcas del entorno SOCial y económico para cada alternativa, la
informaci6n sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suela
estableCIdos en el Plan de Ordenamiento Territorial o su eqwvalente, la
idenMícaCl6n y analisls comparallvo de los potenciales riesgos y efectos sobre
el medio ambjente. asl como el uso y/o aprovechamiento. identiflcaci6n y
anátisis comparativo de los potenciales nesgos y efectos sobre el mediO
ambjente, la relaCl6n de recursos naturales requeridos para las diferentes
allematlvas, identlf>Cilclón de comunidades y meCllnlsmos ullhzados para
informarles sobre el proyecto obra O actividad, análiSIS costo _ beneficio
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amD;erllal de las alternatIVas selecCl6n y justlf,cac,,;m de la sel¡,cclon de la
mejor alternativa
Más adelante, el Decreto 2620 de 2010 establece que se debe rev,sar y
evaluar que la información del diagnóstlco sea relevante y SUfiCienTepara la
selección de la mejor alternativa del proyecto y que presente respuestas
fundamenTadas a las Il'lqUleludes y observaoones de la com",nidad

e, Respecto a la competencia para alargar Licencia Ambiental por parte de esta
CorporaCIOn, el articulO 53 de la Ley 99 de 1993 establece que el Gobierno
Nacional por medio de reglamentos establecerá lOS casos en que las
Corporaciones Autónomas Regionales otOfgarán Licencias Ambientales
El Gob.erno NaCional, para determinar en Qué casos las Corporaciones
Autónomas Regionales es competente para otorgar LIcenCIas AmbIentales, ha
expedIdO los Decretos 1753 de 1997, 1728 de 2002. 1180 de 2003.1220 de
2005 y 2820 de 2010, sleMo este ultImo el que actualmente se encuentra
vigente, En este Decreto 2820 de 2010 se establecen como autoridades
competentes para otorgar o negar lIcencia ambIental, las sigui,¡mtes

1 El MInisterio de Ambiente, ViVienda y Desarrollo Terntorial
2 Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo
Soslan,ble
3 Los munIcipios. dlSlrltos y áreas metropolotanas cuya población
urbana sea SUpeflOr a un millon de habitantes dentro de su perimetro
urbano
4 Las autorloaoes amClentales creadas mediante la Ley 768 de 2002

En el articulo 9" esta mIsma reglamentaciém establece
Compelencia de las CorporaCI()lit'S Autónomas Regl"nales Las
Corporaciones Alltonomas Rell'ona\es, las de Desarrollo S<>slenible los
Grandes Centros Urbanr>sy las autoridades amb,ental ••s creadas mertiante '"
Ley 768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambienlal para lo\;
s;guienles proyectos, oh<as o actIvidades, oue se ejeculen en ,,1area de su
JuriSdicción
4 E" el sector elec1rico
. ,b) El tendIdo de lineas del sislem" de tra"smisoOn con!OImlldo por el
conjunTO de lineas coo sus equipos asociados, que apelan a te"sienes
mellores de 220 KV Yque no penl!f1ecen a u" SIstemade disllib\Jci(m local

Finalmente. el articulo 18 del Decreto 2620 sel'\ala los proyectos en los
cuales, a dIscreCIón de las autoridades ambienTales deba presentarse
DIagnóstico Amb.ental de Allernal.vas, seflalando en el numeral 8 -El tendido
de lineas nuevas tie transmisión det sistema nacional de inrerconelfrón
eléc/nca-
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o La ley 143 de 1994. por la cual se establece el régimen para la generaci6n,
inlercone>c,6n, transmisión, distribución y comerciahzaci6f'l de eleclncidad en
el tornlorio !'IaCiona!, se dtifine

•
•

SiSlemll ¡ntercooec1l1do"aciMlIt. liS el sistema compuesto por loa SIguiente.
e1ementoscone<::ladosentre sí: las plantas y equ<po$de generaci6rl. la re<! de
Interconexión. las redes teglOll8leSti mlerreglonaJesde tran$ll'1osión, las redes
de dlstnbuci6n. y las eargas elédricas lkllos LlsuSriQS
Red nacional de ,nte.conexión' COIljuntode lineas y subastaciones, COI1III'S
eqUIPOSaSOCiadOS.Incluyendo las inlttreQnexio"es internacionales, deslin8dBs al
servicio de loóos los Integrantesd••1Slslema interconeditdo nacional
Redes regionales o inlerreglOlloles d" IrllnsmislÓn: conjunto de 1("""5 de
lransmiSlÓll y $ubeslllcir)nes, con sus eql.lipos asociados. destinadas al ••••rvieio
de un grupo de inlegrMtes del SIstema Interconectado nacig~1 (!entro de una
,.,.,;smaarea o áreas adyacentes. determinadas por la c:omi$i6nde reg"lQci6n de
energla y gas.

V CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Conforme a la relacion de antecedentes. de aspectos técnicos y Mrrnas ju.rldicas
"t"ct"ada en los pontos anteriores, es importante qlJe este Despacho rertere q"e los
proyectos del sector e~ctnco consistentes en el tendido de lineas del s,stema de
transmlsl6n que operan a tensiones menores de 220 KV, requieren de licen<:ia
Ambiental correspondiendo la competencia a las Corporaciones Autónomae
Regionales, además que este tipo de proyectos. pertenecientes al sIstema de
interconexión eléctrica requieren. a juicio de la autoridad ambjentai. de Diagnós~co
Ambiental de Alternativas. teniendo en cuenta que el sistema interconectado
naClOnal está conformado por las redes de interconexión y las redes regionales e
Int,megionales de transmisión. entre otros

Por otra parte es también importante aclarar que el trámite ambiental se inicia ante
esta Corporación con la pre&entaciOn del EstudJo de Impacto Ambiental de la linea
de transmisión de 115 KV Y la solicitud de Licencia Ambitlntal hecha por Energia de
los Andes SA, E.S.P .• expidiéndose posteriormente el auto 7101 de diC1embre 13
de 2012 med,ante el coal se da Inicio al trámite de LJcencia Ambiental y ordeno la
publicaci6n de avisos con el extracto de la pebciM en prensa y radiO
Luego en el auto 1608 de abril 24 de 2013 se Inform6 al peticionario que el trámite
de Lice/lCla Ambiental requiere la presentaciM de Diagnostico Ambiental de
Altematlvas documento que es hnalmenle presentado con la radicación 12638 de
septiembre 3 de 2013
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Según lo conceptuado por los funCionarios de la Subdirección de Calidad Ambiental
de Cortolima la alternativa más viable para la construc<:ión de la linea de transmisión
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es la alternativa numero I.mo; sin embargo para la realizaclOr1 ClelEstudio de Impacto
Ambiental de esta se deben tener en cuenta las recomendae,ones técnicas
estableCidas en el concepto técnico, relaCionadas con la ublcacloo de algunas de las
tOfres y que se establecen'l" en la pana resolutiva de esta prov,dem':la

Que en vIrtud de lo anteflor, esle Despacho

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO.- SeleCCionar la Altemahva identificada con el numero uno (1) .-
en el DIAGNOSTICO DE ALTERNATIVAS - LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA
QUE CONECTA EL PROYECTO HIDROELECTRICO OEl Rlo AMBEIMA CON LA
Esr ACiÓN TUlUNI. presentado por ENERGIA DE LOS ANDES S AS E S P con
NIT 900.360234-5

ARTiCULO SEGUNDO.- En consecuencia lo antenor, ENERGIA DE LOS ANDES
S.A S E S P deberá presentar el Estud'o de Impacto Ambiental sobre la alternativa
seleCCIonada efl el articulo antenor para el proyecto de trazada de linea de
transm'su)n eléctnca a 15 KV, que conectará el proyecto hidroeleclrn;:o del rio
Ambe,ma COfl la Estación Tuluní, con una longitud d 15034 metros en el
Depaf1amento del TolPma

PARÁGRAFO: El EstudIO de Impacto Amb,ental que se elabore para la allematlva
que se Identlficó con numero uno, en el documento evaluado por esta Corporaclon.
deberá conSiderar los s'gulentes aspectos'

1 Respecto a la ublcaclon de las torre 1 (a menos de 25 metros de una VIVienda) y
8 (a menos de 20 metras de una vlvlerKIa) se reqUiere bnndar a ia comunidaa la
InformaClon realista y actual,zada sobre afectaCiones pos.bles si las hubiere y SI
no es asi, tamb,én genllfar el conOCImientode las mismas para descartar milOSal
respecto. con el fIn de generar armonia y coeKlster!Cla entre las pa'leS en la zona
del proyecto

2 Se debe Integrar dentro del Plan de ManejO Amblental una ficha que presente
medIdas de prevenCión, correCCión, m,tigaClon. conlrol y compensacion de la
afeClaClone InclUir tas actIVIdades de medIción a un metro de attura sobre el ",vel
del P'so, en el sen\ldo transversal at eje de la tinea dentro de la zona de
SIlfVldumbre de aCuerdo al RETIE - ReSOlución 1294 de 2008 del M'nisteno de
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Mmu y Energia, estableciendo 10$ tiempos y frecuern;ias del
personas responsables y los c051011y presupuesto

3. Presentar matriz de imprevistos posibles de afectación a las comunidades
representadas en caserios y otros, en le zona de mterés del proyecto.

4 Presentar plano que ademas de inditar COfregimientos y veredas en el área de
influenCia del proyecto, ilustra los casarlos Inmediatos a las Instalaciones de
torres de la alternativa número uno, con el fm de determinar la base comunitaria
de referencia para el seguimiento del proye<:lo.

5 Relacionar los soportes dispuestos en los procesos de divulgaCIón, Información y
formacion en temas relacionados al proyecto, durante tOdas las fases del mismo
con el fin de evidenciar las estrategias de comurucaclon 'f los mecanIsmos de
partl~paci6n a Implemenlar

6 En la caracteri.lación de la .lona de estudio, referenciar herramientas.
metodologia 'f estrategias de acercamientos tempranos al entorno social como
InformaCl6n pnmaria 'f complementaria a la base.

1 Integrar a la informacion del EIA un In~enlario social. comprendido como censo
predial con información relacionada a familias que pudieran rllfiejar dañ05 a
bienes. para que con ello, se 'nspecciones afactaciones ambientales
dImenSionadas que pueden surgir de tal ~n que se visibilice y se proyecte en
tiempo real y enunde eSlrateglas de manejo y superación al respecto por ta
empresa

8 Reladonar 'f jusMicar el aporte de benefiCIO social a pobladores de la .lOna
inmediata. la contnbución local de éste y la dimensión de orden naCional

9 EVidenciar planteam>entos sustanciales para el componente social en lo que
tiene que ver el Plan de Gestión Social, con vanables signlflcativas para su
debidO seguimIento e Indicado/es de cumplimiento lanto en cobertura Impacto y
eJecucllil'l_

10 Reubicar las torres 12 y 2 (bosque npario protector de la quebrada la Pioja. 11
menos de 30 metros df!! cauce de la quebrada) en zonas en donde estas áreas
no SBan intervenidas

11 Debe efectuarse la soliCItud de conces,ón de aguas que es requeflda" para la
construcción de la linea de transmisión, especilicamenle para la clmentacl6n de
las torres Esta solicitud debenj hacerse dentro del tramite de licenCIa Ambienta!
qUtl continua con la presentación del Estudio de Impacto AmbiBntal e Il'Iditando
el nombre de la fuente o las fuentes hidnC3s de donde se obtBndra el recurso
hldrico, SitiO de captación georeferenciado. informadón sobre ei caudal y la
calidad de agua. VOlumen de agua requerido, infraestructura y sistema de
captación y conducción y usos y volúmenes del recurso hldrico aguas debajO de
111tapfaoón
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12 Se deoe Inclul' como ficha del Plan de Manejo Ambiental. una refsrente al
manejo ambiental para la medleron del campo electromagnétICO, COI' la~ medidas
de prevención correcci6rl, mitigación, control y compensaCión de la afectaoOn e
InclUir actividades de medición a un metro de altura sobre el nivel del P'SO, en
senbdo transversal al eje de la linea dentro de la lona de servidumbre de
acuerdo al RETlE, nempos y frecuencias del mOnlloreo, responsables y coslos

13 Se debe presentar en el Estudio de Impacto Ambiental el d'sel'\o de la
c'mentaclón, fundaCiones, obras complementan as, presupuesto y cantidades de
obra

14 La elaboraCión del Esludio de Impacto Ambiental deberá tener en cuenta lo
dispuesto en el Manual para la Presentación de EstudIOS AmbIentales del
M,n'steno de AmbIente y Desarrollo Sostenible

ARTICULO TERCERO.- ComuniQuese ésta declSlon a la Personeria, Alcaldia y
Concejo MunIcipal de Chaparral en el Departamento del Tollma para los tlnes
legales pertinentes

ARTiCULO CUARTO .• Contra ésta prOVIdencia procede el recurso de reposlción
ante el D,rector General de CORTOLlMA, dentro de los dIez (10) dlas sIguientes a la
notlficacion per1;onal o des~jacion del edicto,

ARTiCULO QUINTO .• Esta resolUCión rige a partir de SUejecutoria

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

- .-;;., ~.. >-- e --~4J./1, ,
~;G~,;QId~CA""MOSO ROORiGUU; CiMoNTUFARDELGAOO
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