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Ingeniero 
GABRIEL JAIME ORTEGA RES"rREPO 
Gerente 
GENERADORA UI'JIÓN S.A. E.S.P. 
Carrera 35 Número 7 99 Piso 2 
Medellín 

Referencia: 	 Su solicitud 12469 12 - 53 de diciembre 16 de 2010. 
Expediente 14077. 

Respetado ingeniero: 

En atención a su solicitud de la referencia, radicada con el número 18354 de diciembre 
16 de 2010 me permito señalar los siguientes aspectos: 

1) 	 La Resolución 3840 de 2010 resuelve el recurso de reposición interpuesto contra 
la Resolución 2045 de julio 26 de 2010 por la cual se otorgó a GENERADORA 
UNiÓN S.A. E.S.P. licencia ambiental para la construcción y operación del 
proyecto de generación hidroeléctrica del río Ambeima, en el Municipio de 
Chaparral, por lo que no es posible modificar ninguno de los aspectos ya 
contemplados ni reconsiderar peticiones ya resueltas en el recurso de reposición 
que ya fue atendido. 

2) Hecha la anterior claridad, me permito atender puntualmente sus peticiones: 
a) La Resolución 2045 de julio 26 de 2010 establece que la información requerida 

en el artículo Decimosexto numeral 3 (Programa de salvamento contingente de 
fauna silvestre afectada por la deforestación) fue presentada a CORTOLlMA, el 
6 de julio de 2010, con radicado 9363, y se encuentra contenida en el PMA
AMB-A13 (Programa de Contingencia Fauna Silvestre), por lo tanto la 
obligación contenida en el artículo Décimo Sexto Numeral 3 de la Resolución 
2045 de julio 26 de 2010 se tiene como cumplida. 

b) Por evidente error mecanográfico se establece en el artículo sexto que se 
modificará el artículo décimo vigésimo segundo, error que se subsana al 
establecer la forma cómo quedará tal disposición y establecer allí en letra 
cursiva, que el artículo modificado es el vigésimo segundo. Por lo tanto en 
consideración nuestra no hay lugar a ningún tipo de aclaración. 

e) La petición que se consigna en el numeral tercero, en el sentido de aclarar la 
numeración del artículo que establece la obligación de suscripción de póliza, no 
es clara teniendo en cuenta que ésta es clara y continua debidamente la 
secuencia. 
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d) 	 En lo referente a la inclusión o no úe las vías en la Licencia Ambiental 
otorgada, la viabilidad de su apertura dependerá de la información que sea 
presentada por la firma titular, referentes a estudios de estabilidad geológica y 
geotécnica, documentación que será evaluada para determinar la viabilidad de 
otorgar o no las correspondientes autorizaciones para su apertura. En 
consecuencia la Licencia Ambiental del proyecto de generación hidroeléctrica 
no comprende tales viabilidades, precisamente porque la información 
presentada por Generadora Unión no permitió la evaluación que determinara 
establecer que éstas podrán o no ejecutarse los carreteables requeridos. 

e) 	 El artículo tercero de la Licencia Ambiental establece las obligaciones que el 
titular de ésta debe cumplir respecto de las concesiones de aguas otorgadas. 
Estas obligaciones se discriminan según el uso de cada una de las 
concesiones otorgadas y específicamente como obligación de la concesión - otorgada para la generación de energía se requiere: "Realizar el montaje de 
dos estaciones automáticas de mediciones de caudales; una de elfas deberá 
ser ubicada antes de la captación o bocatoma del proyecto; fa segunda 
exactamente después de la derivación, captación o bocatoma del proyecto, con 
la finalidad de conocer hoy la oferta hídríca real del río Ambeima en este tramo 
y a futuro determinar con exactitud el volumen de agua captado y el volumen 
de agua dejado como caudal ecológico." Esta obligación, como se indica, tiene 
el propósito de mantener actualizada la información relacionada con la oferta 
hídrica del río Ambeima una vez se capte agua para la generación de energía y 
en consecuencia las estaciones deben estar instaladas al momento de iniciarse 
el uso del recurso para tal fin. 

Con .f~"o lo anterior, consideramos h .. aber atendido cada una de sus inquietudes; no 
obsta e atenderemos estas y todas las que en adelante surjan en desarrollo del 
proye to hidroeléctri que se pretenile por Generadora Unión. 
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Atenili:mente, 	 J 
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Jefe Oficina Jurídica 

Elaboró 
Oiga Lucía Ovíedo Villegas 
OficiosNarios/Generadora Unión Ambeima 
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