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Repúbca de Colombia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
-ANLA - - 

RESOLUCIÓN N° 

U 107. i.Oi FEB'2 4  

"POR LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS DE AJUSTE VIA SEGUIMIENTO LA LICENCIA 
AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 155 DEL 30 DE ENERO DE 

2009" 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
ÁMBIENTALES - ANLA 

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, en el Decreto 2820 de 
2010, en los Decretos 3570 y  3573 de¡ 27 de septiembre de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio) otorgar a HIDROELECTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P - HIDROITUANGO., Licencia Ambiental para la construcción y operación del 
proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango, ubicado en jurisdiccián de los municipios de 
Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerqula, 
Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia. 

Que mediante Resolución 1034 del 04 de junio de 2009, el Ministerio resuelve el Recurso 
de Reposición interpuesto por Hidroituango contra la Resolución 155 de enero de 2009. 
en el sentido de modificar el artículo primero, los numerales 1 y  2 del artículo tercero, 
numeral 1.1 del artículo cuarto, numerales 2 y  4 del artículo cuarto, los numerales 1.2., 
1.3.10., 1.3.17., literal (c) del numeral 1.3.18, 1.59., y  1.5.12 del artículo noveno, y artículo 
vigésimo sexto; revocar el numeral 1.3.16. del Articulo Noveno, y confirmar lo dispuesto 
en los numerales 3.1.1., 3.1.3., y  3.1.5., del artículo cuarto, numerales 1.1.1., 1.3.7., 
1.3.9., 1.3.14., 1.3,15, literal (e) del numeral 1.4.1. y  1.4.3 del artículo noveno. 

Que mediante Resolución 1851 del 19 de junio de 2009, el Ministerio reconoce al señor 
William Alfonso Navarro Grisales como Tercero Interviniente. 

Que mediante Resolución 1323 del 9 de julio de 2009, el Ministerio modifica el Artículo 14 
de la Resolución 1034 de 2009, en el sentido de declarar que sobre este Acto 
administrativo no procede Recurso de Reposición por haberse agotado la vía gubernativa. 

Que mediante Resolución 1891 del 01 de octubre de 2009, el Ministerio modifica la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar la rectificación de la 
via San Andrés de Cuerqula - El Valle y la construcción de la variante El Valle y del túnel 
de Chin, autorizar permisos para uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, aprobar 
la regla de operación presentada por la empresa así como adicionar zonas de depósito. 
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Que mediante Resolución 2296 del 26 de noviembre de 2009, el Ministerio acepta el 
cambio de nombre de la razón social de la Empresa, el cual será en adelante 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

Que mediante oficio 2400-E2-44927 del 1 de junio de 2010, el Ministerio hace 
aclaraciones a Hidroituango sobre la inversión de¡ 1%, indicando que la Ley permite 
realizar tal inversión en los municipios aguas abajo del punto de captación. 

Que mediante oficio 2400-E2-29274 del 1 de junio de 2010, el Ministerio, le indica a 
CORANTIOQUIA, que de acuerdo con la norma vigente, la ejecución de las actividades 
de inversión del 1% pueden ser desarrolladas a lo largo de toda la cuenca que alimenta la 
fuente hídrica de la cual hace uso. 

Que mediante oficio 41 20-E1-81 353 del 29 de junio de 2010, la Empresa hace entrega del 
primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 16 de octubre de 2009 (orden de inicio de la construcción de la 
infraestructura vial) y el 16 de abril de 2010. 

Que mediante Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, el Ministerio modificó la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009 en el sentido(de adicionar algunas actividades 
de tipo constructivo, establecer zonas de depósito, y en general otorgó permisos de uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables) de modificar su 
Artículo Primero, numeral 3 de¡ Artículo Tercero y Artículo Séptimo; revocar el Artículo 
Quinto de la Resolución 1891 de octubre 1 de 2009; no se autorizó el depósito El Orejón y 
su ocupación de cauce; modificó el Artículo Sexto de la Resolución 155 del 30 de enero 
de 2009 modificado por el Artículo Segundo de la resolución 1891 del 1 de octubre de 
2009; no autorizó un permiso permanente de ocupación de cauce; modificó el Artículo 
Tercero de la Resolución 1891 de 1 de octubre de 2009, que modificó el Artículo Cuarto, 
numeral 3 de la Resolución 155 de 18 del 30 de enero de 2009; modificó el numeral 1 del 
Artículo Cuarto de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009; modificó el numeral 2 del 
Artículo Cuarto; no autorizó las concesiones de agua y vertimiento de las plantas de 
asfalto, trituración y concretos, lo mismo que un taller, e igualmente tomó otras 
determinaciones. 

Que mediante Auto 3929 del 02 de noviembre de 2010, el Ministerio realiza, 
requerimientos como resultado de la visita de seguimiento que se realizó del 12 al 16 de 
abril de 2010. 

Que mediante Auto 4236 del 2 de diciembre de 2010, el Ministerio ordena apertura de 
investigación ambiental a la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., por la instalación de una planta trituradora y una planta de 
concreto sin la respectiva autorización. 

Que mediante radicado 4120-E1-94309 del 29 de julio de 2011, EPM radica ante el 
MAVDT, derecho de petición relacionado cori la inversión forzosa del 1%. 

Que mediante radicado 4120-E1-107753 del 26 de agosto de 2011, CORANTIOQUIA 
envía al Ministerio, los informes técnicos I30TH-1 107-14306 del 27 de julio de 2011 y 
130TH-1108-14364 del 12 de agosto de 2011, en los cuales presentan el control y 
seguimiento al proyecto Ituango. 

Que mediante radicado 4120-E1-119377 del 20 de septiembre de 2011, la Empresa 
Hidroituango S.A. E.S.P, hace entrega del informe de cumplimiento ambiental (ICA) 3, del 
periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2010 y  el 16 de abril de 2011. 
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Que mediante radicado 4120-E1-146895 de¡ 24 de noviembre del 2011, el Movimiento 
Ríos Vivos Colombia, solicita al Ministerio se informe 'qué medidas se han adelantado 
para el cumplimiento de la Licencia Ambiental del proyecto". 

Que mediante Resolución 155 del 5 de diciembre del 2011, la ANLA modifica algunas 
obligaciones establecidas en la Resolución 155 del 2009, relacionadas con el componente 
íctico y toma otras determinaciones. 

Que mediante radicado 4120-E1-157328 del 20 de diciembre del 2011, la Empresa 
solicita, autorización para dar inicio a la construcción de la vía de Puerto Valdivia - sitio de 
la Presa. 

Que mediante oficio con radicado 2400-E2-146895 del 20 de diciembre del 2011, la ANLA 
solicita a CORANTIOQUIA su colaboración en practicar una visita de verificación a las 
reclamaciones presentadas por ASOMITUANGO entorno a su derecho de agua potable 
sobre la vía de obra del proyecto Hidroeléctrico Ituango específicamente en el K4+900. 

Que mediante radicado 4120-El -478 del 3 de enero del 2012, CORANTIOQUIA remite, 
informe técnico de visita, No.130TH-1112-14990 del 13 de diciembre del 2012, en 
atención a queja remitida por la personeria de San Andrés de Cuerquia. 

Que mediante oficio con radicado 2400-E2-94309 del 18 de enero de 2012, la ANLA 
considera que es viable de acuerdo con la normatividad vigente considerar los municipios 
ubicados aguas abajo del punto de captación para cumplir con la obligación de la 
inversión del 1%. 

Que mediante radicado 4120-E1-8028 del 26 de enero de 2012, CORANTIOQUIA 
informa, a la ANLA que dio atención a la queja puesta por la personera del municipio de 
San Andrés de Cuerquia relacionado con el riesgo de contaminación de una fuente hídrica 
ocasionada por la apertura de una vía industrial de la margen derecha. 

Que mediante radicado 4120-E1-9542 del 30 de enero de 2012, la Empresa interpone 
Recurso de Reposición contra la Resolución 155 de diciembre 5 de 2011. 

Que mediante Auto 798 del 21 de marzo de 2012, la ANLA resuelve el Recurso de 
Reposición interpuesto contra el Auto 3929 del 2 de noviembre de 2010. 

Que mediante radicado 4120-E1-30457 del 25 de abril de 2012, la Empresa remite el 
Informe de Cumplimiento Ambiental No 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 
16 de abril y el 31 de diciembre de 2011. 

Que mediante Auto 1498 del 22 de mayo de 2012, la ANLA hace unos requerimientos de 
cumplimiento a las obligaciones ambientales por parte de la empresa. 

Que mediante Resolución 472 del 15 de junio de 2012, la ANLA da respuesta al Recurso 
de Reposición interpuesto contra la Resolución 155 del 5 de diciembre de 2011. 

Que mediante radicado 4120-E1-45902 del 4 de septiembre del 2012, CORANTIOQUIA 
remite copia de los informes técnicos de visita correspondientes a la visita de control y 
seguimiento realizada con funcionarios de la ANLA los días 5 - 11 de marzo de 2012. 

Que mediante Resolución 764 del 13 de septiembre de 2012, la ANLA modifica la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de autorizar nuevas actividades y 
aprovechamiento de recursos naturales. 

1 
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Que mediante radicado 4120-E1-54704 del 7 de noviembre del 2012, la empresa entrega 
el ICA 5 periodo enero 1 a junio 30 de 2012. 

Que mediante Auto 1041 del 7 de diciembre de 2012, la ANLA modifica la Resolución 155 
del 30 de enero de 2009, en el sentido de autorizar nuevas actividades y aprovechamiento 
de recursos naturales. 

Que mediante Auto 1318 del 8 de mayo de 2013, la ANLA hace unos requerimientos en 
referencia al cumplimiento ambiental por parte de la empresa. 

Que mediante radicado 4120-E1-22900 del 30 de mayo del 2013, la empresa presenta 
consulta a esta Autoridad, en referencia a sí es posible destinar parte de los recursos de 
la Inversión del 1% del proyecto, para la formulación o ejecución de proyectos que se 
encuentren dentro de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas tributarias al río 
Cauca, teniendo en cuenta que este río no cuenta en el momento con POMCA. 

Que mediante radicado 4120-E1-34510 del 9 de agosto del 2013, la empresa EPM 
presenta consulta a esta Autoridad, indicando que en el marco de las gestiones para la 
ejecución del Plan de Inversión del 1% para el proyecto, ha avanzado en la concertación 
con los municipios del área de influencia directa en acompañamiento con 
CORANTIOQUIA Y CORPOURABA, mediante la realización de reuniones y 
conversatorios en los que se ha solicitado la presentación de perfiles de proyectos que 
apunten a satisfacer los requerimientos establecidos en el parágrafo del Artículo 42 de la 
Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1900 de 2006 y que de acuerdo a los perfiles de 
proyectos presentados por los municipios, han surgido una serie de inquietudes que 
requieren aclaración por parte de la ANLA. 

Que mediante Resolución 838 del 22 de agosto de 2013, la ANLA modifica la Resolución 
155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de autorizar nuevas actividades. 

Que mediante oficio con radicado 4120-E2-34510 del 13 de septiembre de 2013, esta 
Autoridad da respuesta a las inquietudes expuestas por EPM en el radicado 4120-E1-
34510 del 9 de agosto del 2013, en referencia a la Inversión del 1% para el proyecto, 
indicándole a la empresa HIDROITUANGO que le causa extrañeza que alguien diferente 
al usuario de la Licencia Ambiental sea quien realice la consulta y le recuerda, que el 
titular de la Licencía Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 
2009 es HIDROITUANGO S.A. E.S.P, por lo cual le envía la respuesta a lo expuesto en el 
radicado en mención, con copia a EPM. 

Que mediante radicado 4120-E1-35124 del 14 de agosto del 2013, la empresa entrega el 
ICA 6 periodo julio 1 a diciembre31 de 2012. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA adelanto' seguimiento 
documental a la obligación Inversión 1%. 

FUNDAMENTOS TECNICOS DE LA ANLA 

Que el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de esta Autoridad, dentro de las labores 
de seguimiento ambiental Documental a la obligación de inversión forzosa del 1%, 
establecida a la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P, - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., para el proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango, ubicado en jurisdicción 
de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés 
de Cuerquia, Yarumal, Olaya, ltuango y Valdivia, para lo cual se emitió el Concepto 
Técnico 5995 del 13 de enero de 2014. 
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Que en el mencionado concepto técnico se efectúan las siguientes observaciones 
y recomendaciones, entre otros aspectos: 

RESOLUCIÓN NO. 155 DEL 30 DE ENERO DE 2009. 

Requerimientos Cumple Observación 
NA 

ARTICULO 	DÉcIMO 
TERCERO.- 	Para 	la ...(...)... 
ejecución y cumplimiento del 
programa de inversión de! 
1% a que hace referencia el 
artículo antenor, la empresa 
HIDROELÉCTRICA - 
PESCADERO - ITUANGO 
S.A. E. S.P., deberá cumplir Por otra parte, es necesano hacer la observación que en 
con 	los 	siguientes relación a lo expuesto en el numeral 4 del presente 
requerimientos y allegar la Articulo, se incluye requerimientos con relación a las AMIP 
siguiente información: (Áreas de Mayor Interés), las cuales no tienen relación 

alguna con el tipo de proyecto cobijado por la presente 
Resolución y además no se encuentran referenciadas en el 
Concepto Técnico 56 de) 28 de enero de 2009, acogido por 
el presente Acto Administrativo. Por lo tanto, se pondré a 
consideración del grupo jurídico, establecer las medidas 
pertinentes, en relación a la procedencia de lo establecido 

4) Para la construcción y en dicho numeral. 
adecuación de otras AMIP y 
su 	infraestructura 	conexa, 
dentro 	de! 	Hidroeléctrico 
Pescadero 	- 	Ituango, 	la 
empresa deberá entregar el 
plan de inversión de! 1% 
para 	ser 	evaluado 	y 
aprobado por este Ministerio 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ANLA 

Que, en razón a que en la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, se estableció 
una obligación que desde el punto de vista técnico no es procedente teniendo en 
cuenta lo señalado en el concepto Técnico 5995 del 13 de enero de 2014, que en 
la citada resolución: "se incluyen requerimientos con relación a las AMIP (Áreas de 
Mayor Interés), las cuales no tienen relación alguna con el tipo de proyecto 
cobsjado por la Resolución en mención y además no se encuentran referenciadas 
en el Concepto Técnico 56 del 28 de enero de 2009". 

Que teniendo en cuenta lo anterior la parte técnica solícita que se proceda a 
modificar la Licencia Ambiental, teniendo en cuenta que en el concepto se indica 
que: 
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(...)... 

modificar la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de 
eliminar el numeral 4 del Artículo Décimo Tercero del acto administrativo en 
mención teniendo en cuenta que en el mismo se incluyen requerimientos con 
relación a las AMIP (Áreas de Mayor Interés), las cuales no tienen relación alguna 
con e/tipo de proyecto cobijado por la Resolución en mención y además no se 
encuentran referenciadas en el Concepto Técnico 56 del 28 de enero de 2009, 
acogido por el Acto Administrativo citado" 

En consecuencia, se determinó que la obligación establecida en el numeral 4 del 
Artículo décimo tercero de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, no se 
puede hacer exigible, lo cual hace que la medida establecida en el referido artículo 
de la Licencia Ambiental en comento (Resolución 155 del 30 de enero de 2009) 
deba suprimirse. 

Cabe recordar que el acto administrativo es toda manifestación unilateral de 
voluntad de quienes ejercen funciones administrativas, tendientes a la producción 
de efectos jurídicos y este produce ante todo un efecto común a todos los actos 
jurídicos, es decir, crea, modifica o extingue una situación jurídica. 

Ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando la obligación 
aparece manifiesta en la redacción misma del acto administrativo, es decir que en 
el documento que contiene la obligación debe constar en forma clara sin que para 
ello haya que acudir a elucubraciones o suposiciones; por ello, como lo ha dicho la 
doctrina procesal colombiana, "Faltará este requisito cuando se pretenda deducir 
la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia 
implícita o una interpretación personal indirecta". Otra de las cualidades 
necesarias para que una obligación sea ejecutable es la claridad, lo que significa 
que debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. 

La última cualidad para que la obligación sea ejecutable es la de que sea exigible, 
lo que se traduce en que puede demandarse su cumplimiento por no estar 
pendiente de un plazo o una condición. Dicho de otra forma la exigibilidad de la 
obligación se debe, a la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o 
cuando ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término 
pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya 
transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni 
condición, previo requerimiento. 

Que para el caso que nos ocupa, por tratarse de un acto administrativo particular, 
sus efectos se traducen en crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones de 
carácter particular, personal y concreto, con el fin de establecer una obligación 
tendiente a crear situaciones específicas. 
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De acuerdo con lo dispuesto en artículo 20  del Decreto 2820 del 5 de agosto 2010, 
se destacan los siguientes aspectos: 

Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, 
obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

(...) 

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de 
la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus 
actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos 
administrativos así expedidos. 

(...) 

Parágrafo 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán 
realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de 
determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán 
realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto 
administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimirlas innecesarias. (Negrillas fuera de texto) 

Que, así misma, la Administración fundamenta su decisión de ajuste o 
modificación del acto administrativo en comento, en los principios orientadores 
consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 30  de la Ley 489 de 1998 y  en el artículo 31  del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual 
se ñ ala: 

Artículo Y. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y 
en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con los normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 
y contradicción. 

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem. 

En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a 
las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No 
obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición 
económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 
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En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar (os 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general,,cualquier clase de motivación subjetiva. 

En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 

En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están 
obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en 
los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
pública. 

En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 
con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 
administración, salvo reserva legal. 

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 
actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este 
Código. Cuando e/interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá 
exceder en ningún caso el valor de la misma. 

En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades 
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 
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Que mediante el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, se modificaron los 
objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
integró el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA (Artículo 2° del 
Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011), es la encargada de que los 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollé sostenible ambiental del País. 

491 	Que de acuerdo con la función establecida en el numeral 1 del artículo 30  del 
citado Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales-ANLA le corresponde otorgar o negar las licencias, 
permisos y trámites ambientales de su competencia, de conformidad con la ley y 
los reglamentos. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, tiene competencia 
para tomar las medidas de ajuste o modificación vía seguimiento a los 
instrumentos de manejo y control establecidos, de acuerdo con las facultades 
legales mencionadas, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a 
la conservación y protección de los recursos naturales renovables, en procura de 
garantizar a todas las personas un ambiente sano, acorde con las políticas 
ambientales trazadas y dentro de los cometidos estatales a que está sujeta. 

Que respecto a la competencia para suscribir el presente acto administrativo se 
tiene en cuenta la función establecida en la Resolución 0271 del 30 de abril de 
2012 a la Dirección General de Licencias Ambientales —ANLA, la cual se 
transcribe a continuación: "Artículo primero, III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES. 3. Suscribir los actos administrativos mediante los cuales se 
otorguen o nieguen licencias, permisos y trámites ambientales de acuerdo con la 
norma tividad vigente." 

Que en conclusión, el Despacho habida cuenta los aspectos de hecho y de 
derecho expuestos, estima del caso modificar o ajustar vía seguimiento la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de suprimir la obligación de presentar Para la construcción y adecuación 
de otras AMIP y su infraestructura conexa, dentro del Hidroeléctrico Pescadero - 
Ituango, la empresa deberá entreflar el plan de inversión del 1% para ser evaluado 
y aprobado por este Ministerio: establecida en la Licencia Ambiental otorgada para 
la construcción y operación del proyecto hidroe!éctrico Pescadero - ltuango a 
favor de la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., como se indicará en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Y' 
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"POR LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS DE AJUSTE VIA SEGUIMIENTO LA LICENCIA 
AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 155 DEL 30 DE ENERO DE 2009" 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ajustar o modificar vía seguimiento el numeral cuarto del 
artículo Décimo Tercero de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de suprimir la obligación de presentar Para la construcción y adecuación 
de otras AMIP y su infraestructura conexa, dentro del Hidroeléctrico Pescadero - 
Ituango, la empresa deberá entregar el plan de inversión del 1% para ser evaluado 
y aprobado por este Ministerio; establecida en la Licencia Ambiental otorgada para 
la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango a 
favor de la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los demás términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, y  demás actos 
administrativo continúan plenamente vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente acto administrativo a la 
Gobernación de Antioquía; a la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Aritioquia - CORANTIOQUIA, y a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de la Procuraduria General de la Nación 

ART1CULO CUARTO.- La empresa HiDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., una vez ejecutoriada la presente resolución, deberá 
remitir copia de la misma a las Alcaldías y Personerías de los Municipios de 
Budticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, 
Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el departamento de Antioquia; y así mismo 
disponer una copia para consulta de los interesados en las citadas Persónerías. 

ARTÍCULO QUINTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del 
presente acto administrativo al representante legal, apoderado debidamente 
constituido yio a la persona debidamente autorizada de la empresa 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., o a quien haga 
sus veces y al tercer interviniente señor WILLIAM ALFONSO NAVARRO 
GRISALES, de conformidad con los artículos 67° y  690  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Publicar la presente resolución en la Gaceta Ambiental de la 
página web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.I  de 
conformidad con los términos señalados en el artículo 71° de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente resolución procede recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse por escrito ante la Directora General de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme con 
los requisitos establecidos en el artículo 770  del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

)O 7 FEB 20 

NUBIA OROACOSTA 
	 1. 

DIRECTORA GENERAL 

. 	 Exp: 2233 CT 5995 del 13 de enero de 2014. 
Revsó: Fabio Andrés Acuña Bernal Líder juridico,.- 
Proyectó: B. Cecilia Maltas Rodríguez. Abogada Contratista. - ANLAØ,-" 
Ajuste Vía seguimiento Resolución 155 del 30 de enero de 2009. 

CUTORA:2° -/ 

ATENCIÓP! AL CIUADAO 
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DLLCFNCi/S AMIGIENTALUS 
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- 	 AL CONTESTAR CtE d120-E2-62?9 

enor 	 flPO COUMNTAL:CTAO1OH 

WILLIAM ALFONSO NAVARRO GRISALES 	
EGRUPO AICHWOV GORR NCI' 

Tercero 1 ntervi n ¡ente 	
ALFONSO NAVARRO GRISALCS 

Calle 161 No. 19 A - 39, Apartamento 501, Edificio Orquídeas 
Bogotá - D.C. 

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL 
Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 

Acto Administrativo a notificar: Resolución No. 107 de¡ 7 de febrero de 2014 
Expediente: 2233 

Cordial saludo, 

Les solicitamos presentarse en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la presente citación, con el fin de 
notificarle personalmente de la: Resolución N° 107 de] 7 de febrero de 2014; en caso que 
no sea posible surtir la notificación personal, esta se hará por medio de aviso y tendrá los 

la 	mismos efectos legales, de conformidad con lo establecido en los Artículos 67 y  s.s. del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el evento de no poderse presentar personalmente, podrá autorizar por escrito a un 
tercero, de conformidad con el artículo 71 de¡ código en mención, para que dentro del 
término señalado en el inciso anterior, se notifique del acto administrativo citado. 

Para realizar dicha diligencia, favor dirigirse al Área de Notificaciones de este Despacho, en 
el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; además le informamos que de acuerdo a la Ley 1437 
de 2011, si usted está interesado en que se le realicen las futuras Notificaciones de 
este proceso por medios electrónicos, deberá manifestarlo por escrito ante esta 
Autoridad o por correo electrónico Iicencias(anIa.qov.co  para cada uno de los 
expedientes que cursan en esta entidad. 

En caso de requerir información adicional, ésta le será suministrada en la extensión 2034. 

Cordialmente, 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Profesional Universitario 

Expediente: 2233 
Fecha: 10-feb-14 
Elaboró: Edison Martíne 

Calle 37 No. 8 -40 Bogotá, D.C. Edificio anexo 	 (T . 	 DfC C 'U  1 A 
PBX 	 X  254 0111 E t 2034 	 e;,tLII 
wwwanlagovco 	 __ iJ IPARA TODOS 
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AUTOFEDAL) NACIONAL 
DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Rlr-i 	4ACIONhL DE LICEWCIM AW?tD4TLE& 

Bogota, D.C. OW 

CITE: 412-E2-9744 CONTESTAR 

REhFTE:ORUPO AY'CHWO ' OORRFDNCtA 

OEStNATAFW!UJfiM ALÇONO NAvMO alSA1C. 

Señor 
WILLIAM ALFONSO NAVARRO GRISALES 
Tercero Interviniente 
Calle 161 No. 19 A - 39, Apartamento 501, Edificio Orquídeas 
Bogotá - D.C. 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

Referencia: Resolución 107 7 de febrero de¡ 2014 
Expediente 2233 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, a través del presente aviso, le notifico el contenido y 
decisión de la Resolución 107 proferido(a) el 7 de febrero del 2014; de la cual se adjunta 
copia íntegra en 11 paginas, quedando notificado al finalizar el día siguiente del recibo del 
presente escrito. 

Contra el referido acto administrativo que mediante el presente aviso se notifica, procede 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante esta Autoridad en la 
diligencia de Notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, de 
acuerdo al citado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

En caso de requerir información adicional, favor dirigirse al Área de Notificaciones de este 
Despacho, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o en la extensión 2034; además le 
informamos que de acuerdo a la Ley 1437 de 2011, si usted está interesado en que se 
le realicen las futuras Notificaciones de este proceso por medios electrónicos, deberá 
manifestarlo por escrito ante esta Autoridad o por correo electrónico 
licencias.not(anla.qov.co  para cada uno de los expedientes que cursan en esta entidad. 

. 	

Cordialmente, 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Profesional Universitario 

Expediente: 2233 
Fecha: 21-feb-14 
Elaboró: Juan Pablo Sierra3' 

Calle 37 No 8 - 40 Bogota, D C Edificio anexo 	fJ ', 	PROSPERIDAD 
2034 	 ! 	 PARA TODOS 
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Entíegando Lo rnejoí de 	Al 
tos cotombianos 

Certificación de entrega 

Servicios Postales Nacionales S.A. 

Certifica: 

Que el envío descrito en la gula cumplida abajo relacionada, fue entregado 
efectivamente en la direccion señalada. 

F.cha:03103/2014 14:20:24 

AL OlA Centro Operativo Admisión: 	UAC.CENTRO 

Centro Operativo Registro: 	UAC.CENTRO 
ERVIC1OS POSTALES NACIONALES S.A PAT 900.062917-9 DG 25 G 95 A 55 

REMITENTE Fecha Aprox Entrega: 	04/03/2014 

00*091 Razón Social: AUT0RI0i) WCIOMAI. DE LICENCIAS AMBIENrM.ES-»LA- AtJTOfRi09L) NACIONAL DE 
CENCLAS AMBJENT.ALES 
4recclón:CALLE 37 No. 8 -40 

:eferecia: RESO 107 NIT!C.CIT.I: 900467239 

ludad: BOGOTA D.C. Teléfono: 

ieoartamento: BOGOTA D.C. Código postal: 110311 

ADe0e678e35co 
MOTIVOS DE NO EN1EGA 	Primer intento de eritrega 

FECHA cid / mm 1 enea 

J[JIci INi INSI HORA: hhmmarn/pm 

E FA C2 N2 	Segunointentodeeetrega 
° DE kIR FU 	FECHA: dd'mmiaelaa 
F 	i"l 	lvi 	HORA: h:cEm am/pm 

CDIAf9(VJÇQ OC sTRRlW3ÓÑ 

GOPERIVO1ift78G ] O.S.: 1482396 - 
DATOS DE ENTREGA: DR 

DESTINATARIO - 	
.. iriaayselIoda quien reciie 

teatral Razón Social: 9744.WILLLAM frLF0N6ONAVRR0 

)IreCCiófl: CLL 161 19A 39 APTO 501 Nombre completo de quien recc 
4dP P/'Z ¿Q5C 

Teléfono: 1480943 4du1 	d4 quieireciba Teléfono de quien recibe 
Ciudad: BOGOTA D.C. /ff Z Departamento: BOGOTA D.C. Código postal: 	 - 

)BSERVACIONES DE ADMISIÓN! DESCRIPCiÓN DEL CONTENIDO: 	FIRMA IMPOSITOR FECHA: 	dci i ram! aaa lORA: hhmnr am! pca 

A0000669223C0 

Valor 	Peso (grs) 	Peso Volumétrico (grs) 	Valor Declarado 	 ..- 

$5.800 	50,00 	 0,00 	 $0 	 1. lj distribuidor 

C.C. 1.031.12.919 
633 

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable. 

) Código Postal: i109n 
Dia. 25G # 95A -55  Bogotá D.C. 

Lbea- 8oqot: (57-1) 472 2005 
Linea Nadoaai: 01 S000 111 210 

WWIM 4-72.COf1LO 

http://svc2.sipost.co/trazawebsip2lfrmReportTrace.aspx?ShippingCode=AD000678035C0 	 111 
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NUÍTOMM NACIONAL flE UCNcIAs AWbINTALgS. 
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1L CONTErAR crrE: 4120-E2-6359 
TWO DOCENTAU4flFItAC*ON 
Rt1E&3RUFO AROHIVOV GORRESPONOENGIA 

DESTATARIOHIDRO 	RICA ITUAJeo SA FsP. 

12913 

Señores 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 
Ant: JESÚS IGNACIO ECHAVARRÍA MEJÍA 
Apoderado Especial (o quien haga sus veces) 
Email: Ignacio.Echavarria(epm.com.co  

NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 
Artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 

Referencia: Resolución 107 del 7 de febrero del 2014 
Expediente 2233 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 de¡ Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de¡ Correo . 	lqnacio.Echavarriacepmcom.co  , se notificó el contenido y decisión de la Resolución N° 
107 proferido(a) el 7 de febrero de¡ 2014 de la cual se adjunta copia íntegra en 11 
paginas, quedando notificado a partir de la fecha y hora en que acceda al acto 
administrativo. 

Contra el referido acto administrativo que mediante la presente notificación por correo 
electrónico se notifica, procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito ante esta Autoridad en la diligencia de Notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 76 y 
77 del citado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En caso de requerir información adicional, favor dirigirse al Área de Notificaciones de este 
Despacho, en el horario de 8:00 am. a 4:00 pm. o en la extensión 2034; además le 
informamos que de acuerdo a la Ley 1437 de 2011, si usted está interesado en que 
se le realicen las futuras Notificaciones de este proceso por medios electrónicos, 
deberá manifestarlo por escrito ante esta Autoridad o por correo electrónico 
licenciasanla.qov.co  para cada uno de los expedientes que cursan en esta entidad. 

Cordialmente, 

MARTHA YANETH' S~ABRkIAGUTIERREZ   
Profesional Universitario 

Expedientes: 2233 
Fecha: 10-feb-14 
Elaboró: Edison Martine( 

Calle 37 No. 8-40 Bogotá, D.C. Edificio anexo 	
* 	PR SPERIDAD PBX 254 01 11 Ext 2034 	 . 

www.anla.gov.co  



Licencias Notificaciones 

De: 	 JESUS IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA <IgnacioLEchavarria@epm.com.co > 
Enviado el: 	 jueves, 13 de febrero de 2014 10:27 am. 
Para: 	 Licencias Notificaciones 
Asunto: 	 RE: NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO de la Resolución 107 de¡ 7 de febrero 

del 2014 

En mi calidad de apoderado manifiesto a Ustedes que me doy notificado del auto del asunto y que el 
mismo lo recibí por este medio electrónico. 

Atentamente, 

Jesús Ignacio Echavarría Mejía 
"•c t 
'( nkFpG 

& 	L gaí Ábicrtat 

o 	ww 	 Correo: I 
Teléfono: 5?4) $O 64 ) 
Fax: (574) 33067 6 ,1 

5Y, 	12. 	5,  

/ 

e : Licencias Notificaciones [mailto: licencias.not@anla.gov.co]  
viado el: jueves, 13 de febrero de 2014 10:23 a.m. 

Para: 3ESUS IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA 
Asunto: NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO de la Resolución 107 de¡ 7 de febrero de¡ 2014 

SÍRVASE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE 
ESTE CORREO ELECTRÓNICO 

Bogotá, D. C. 

1 



$eñore 
.H1DRÓELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

' Ant: JESÚS IGNACIO ECHAVARRÍA MEJÍA 
Apoderado Especial (o quien haga sus veces) 
Email: lgnacio.Echavarriaepm.com.co  

NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 
Artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 

Referencia: Resolución 107 deI 7 de febrero de¡ 2014 
Expediente 2233 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de¡ Correo lqnacio.Echavarriaepm.com.co  , se notificó el contenido y 
decisión de la Resolución N° 107 proferido(a) el 7 de febrero del 2014 de la cual se adjunta copia íntegra 
en 11 paginas, quedando notificado a partir de la fecha y hora en que acceda al acto administrativo. 

Contra el referido acto administrativo que mediante la presente notificación por correo electrónico se notifica, 
procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante esta Autoridad en la diligencia de 

otificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, cumpliendo con los requisitos 
tablecidos en los artículos 76 y  77 del citado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

En caso de requerir información adicional, favor dirigirse al Área de Notificaciones de este Despacho, en el 
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o en la extensión 2034; además le informamos que de acuerdo a la Ley 
1437 de 2011, si usted está interesado en que se le realicen las futuras Notificaciones de este proceso 
por medios electrónicos, deberá manifestarlo por escrito ante esta Autoridad o por correo electrónico 
licencias(anla.çov.co  para cada uno de los expedientes que cursan en esta entidad. 

Cordialmente, 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Profesional Universitario 

*pedientes: 2233 
Fecha: 13-feb-14 
Elaboró: Edson Martinez 

"El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede 
contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario 
intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. 
Igualmente el uso indebido, revision no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, 
impresión o reproducción de este documento y/o sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado 
legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM" "The contents of this transmissions and its 
attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential 
information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and 
delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any 



retentjon, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this 
transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your 
attention. Grupo Empresarial EPM" AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información 
confidencial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Si Usted no es el destinatario, le 
informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo 
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y  todas las que 
le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórme al remitente y luego bórrelo. Si usted es el 
destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del 
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una 
autorización explícita. LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. If you are not the intended recipient, you should not 
use, hoid, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as 
contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .Ifyou have received this e-mail transmission in 
error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make 
public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document 
or attached file, unless a written authorization exists. 
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CONSTANCIA DE COMUNICACIONES 

adicado 

Resolución 107 7-feb.-2014 	 2233 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 	 2015054218-2-00 14-oct.-2015 

Resolución 107 7-feb.-2014 2233 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía 

- 2015054218-2-00 14-oct.-2015 CORANTIOQUIA 

1:
R
~ 

107 7-feb.-2014 2233 
PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS 

2015054218-2-00 14-oct.-2015 AMBIENTALES Y AGRARIOS 


