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República de Colombia

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

JE101	2O

"Por la cual se niega la modificación de una licencia ambiental"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010 y en
ejercicio de las funciones asignadas en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, otorgó licencia
ambiental para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango,
localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de
Antioquia, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia.

Que el Ministerio, resolvió a través de la Resolución 1034 del 04 de junio de 2009, el recurso de
reposición interpuesto por Hidroituango mediante radicado 4120-E1-14077 del 12 de febrero de 2009,
en contra de la Resolución 0155 de enero de 2009, en el sentido de aclarar, modificar o revocar
algunos requerimientos según el caso, en cuanto a concesiones de agua, permisos de vertimiento y
calidad del aire y ruido.

Que mediante Resolución 1891 del 01 de octubre de 2009, el Ministerio, modificó la licencia ambiental
del proyecto en el sentido de adicionar la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle y la
construcción de la variante El Valle y del túnel de Chirí, 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.

Que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aceptó por medio de la Resolución 2296
del 26 de noviembre de 2009, el cambio de nombre de la razón social de la Empresa, el cual será en
adelante Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P.

Que mediante Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, se modificó la licencia ambiental del
proyecto en el sentido de realizar cambios a la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle; construcción
de la variante El Valle y conexión casco urbano; construcción túnel de Chirí, vía Industrial Aguas
Abajo del Sitio de Presa, vía Industrial Aguas Arriba de Sitio de Presa; Campamentos; actualizar la
ubicación y volúmenes de las zonas de depósito; adición de ocupación de cauce; aumento del
volumen de aprovechamiento forestal por la Variante El Valle y ajuste cartográfico, así como adicionar
concesiones de agua para uso ambiental. En la misma Resolución NO se autorizan las concesiones
de aguas y vertimiento, de las plantas de asfalto, trituración y concretos; estableciendo que su
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aprobación estará sujeta a los resultados del estudio de modelación de la calidad del aire y de
generación de ruido.

Que a través de la Resolución 0155 de 5 de diciembre de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, modificó la Licencia Ambiental otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero de
2009, en lo relacionado con el Programa de Manejo y Protección del Recurso Ictico y Pesquero, en
las cuencas baja y media del río Cauca.

Que la ANLA resolvió mediante la Resolución 0472 del 15 de junio de 2012, el Recurso de Reposición
interpuesto contra la Resolución 0155 del 5 de diciembre de 2011, ampliando el plazo para
presentación del Programa de Manejo y Protección del Recurso Ictico y Pesquero en las cuencas
baja y media del río Cauca y aclarando otros requerimientos relacionados con el componente ictico y
pesquero.

Que a través de Resolución 0764 del 13 de septiembre de 2012, modificó la Licencia Ambiental para
construcción y operación del Proyecto Central hidroeléctrica ltuango, consistente en la autorización de
permisos de uso, aprovechamiento yio afectación de recursos naturales, una planta de triturado y
concretos, y un taller para a la adecuación de las vías acceso al Proyecto.

Que esta Autoridad modificó mediante Resolución 1041 del 07 de diciembre de 2012, la licencia
ambiental del Proyecto Central hidroeléctrica Ituango, otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero
de 2009, autorizando la construcción de la vía Puerto Valdivia - Sitio de Presa con infraestructura
asociada; la construcción de tres bases militares; la construcción de los campamentos Villa Luz,
Capitán Grande y El Palmar; la construcción de dos talleres; la construcción del nuevo túnel de la vía
sustitutiva Valle - Presa (margen derecha); la construcción de los rellenos sanitarios Caparrosa y
Bolivia; así como autorizar el uso, aprovechamiento yio afectación adicional de recursos naturales.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, autorizó mediante Radicado 4120-E2-
22116 con fecha 07 de junio de 2013, la reubicación de la base militar Villa Luz como cambio menor,
cuya construcción fue autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

Que la ANLA, mediante Resolución 0838 del 22 de agosto de 2013, modificó la Licencia Ambiental
otorgada por Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar y autorizar la
construcción y operación de un túnel y tres zonas de depósito.

Que asimismo la ANLA, autorizó mediante radicado 4120-E2-37496 con fecha 30 de agosto de 2013,
el cambio de alineamiento del túnel de la vía sustitutiva Valle - Presa (Margen Derecha) denominado
kml2, así como la reubicación del portal sur de dicho túnel como cambio menor, cuya construcción
fue autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

Que esta Autoridad, autorizó mediante radicado 4120-E2-32008 con fecha 04 de septiembre de 2013,
la ampliación del depósito Ticuitá 1 como cambio menor, cuya construcción fue autorizada mediante
Resolución 1980 del 12 de diciembre de 2010.

Que mediante Resolución 0107 del 7 de febrero de 2014, modificó vía seguimiento la Licencia
Ambiental otorgada por Resolución 0155 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, 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 HIDROELÉCTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.
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Que esta Autoridad a través de la Resolución 0132 del 13 de febrero de 2014, modificó la Resolución
0155 del 30 de enero de 2009, mediante la cual se otorgó licencia ambiental para la construcción y
operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, en el sentido de autorizar la construcción
de la vía industrial Tenche, localizada sobre la margen derecha del río Cauca, iniciando en la base del
depósito Tenche y empalmando con la vía sustitutiva margen derecha (Valle - Presa)., concesión de
aguas, permiso de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y ampliación del campamento Villa
Luz, así como la reubicación del punto de captación de la concesión autorizada sobre la quebrada
Tablones, reubicar el punto de captación de la concesión otorgada sobre la quebrada Burundá,
ampliar el caudal concesionado sobre la quebrada Burundá, reubicar el punto de ocupación de cauce
otorgado sobre la quebrada Burundá, reubicación del punto de descarga del permiso de vertimiento
sobre el río Cauca.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, a través de oficio 4120-E2-22254 del 2
de mayo de 2014, señaló que respecto de la solicitud de unificar los Depósitos Pecas 1 y II existen
nuevas afectaciones no contempladas en el componente social, porque debe reubicarse el grupo
poblacional existente en la zona, por lo cual, la solicitud presentada por la Empresa requiere
modificación de Licencia Ambiental.

Que por Resolución 0620 del 12 junio 2014, esta Autoridad modificó la Resolución 0155 del 30 de
enero de 2009, en el sentido de autorizar dentro de las actividades del proyecto una (1) subestación
a 500 kV de tipo encapsulada en SF6, localizada en la plazoleta del túnel de salida de cables que
será la subestación del STN y señalar que el campamento Tacuí, ubicado en el corregimiento de El
Valle del municipio de Toledo, se utilizará durante las etapas de construcción y operación del proyecto
hidroeléctrico Pescadero - Ituango.

Que la Sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., mediante radicado No. 4120-E1-37280-
2014 del 22 de julio de 2014, dio alcance a la información presentada mediante radicado No. 4120-
E1-37120 de julio 21 de 2014 en el marco de la solicitud de modificación de licencia ambiental del
radicado 4120- E1-16611 del 1 d abril de 2014.

Que la Sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., mediante radicado No. 4120-El- 38613-
2014 del 28 de julio presentó copia de las comunicaciones enviadas a CORANTIOQUIA y
CORPOURABA, en las cuales se relaciona la información de alcance de los radicados No. 4120-El-
37280-2014 del 22 de julio 22 de julio de 2014 y 4120-E1-37120 de julio 21 de 2014.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante Auto 1644 del 6 de mayo de 2014, dio
inicio al trámite de modificación de Licencia Ambiental, solicitada por la empresa bajo el radicado
4120- E1-16611 del  de abril de 2014.

Que la Empresa allegó con radicado 4120-E1-52299 del 29 de noviembre de 2013, información
complementaria para ser considerada en la evaluación de modificación de Licencia Ambiental.

Que mediante escrito presentado por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango
S.A. E.S.P. con radicado No. 4120-E1-28675 de junio 6 de 2014, solicitó modificación de licencia
ambiental, en el sentido de autorizar la no construcción de la descarga de fondo, para garantizar un
caudal de 450 m3/ durante el llenado del embalse, lo que se hará mediante la descarga intermedia.

Que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P., el 11 de junio de
2014, mediante radicado No. 4120-El-29750, solicitó liquidación del servicio de evaluación de la
solicitud de modificación de licencia ambiental.

Que la ANLA, a través del oficio de radicación No. 4120-E2-28675 de junio 16 de 2014, requierió a la
Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P. la presentación de
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información y documentación que permita dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo 30 del
Decreto 2820 de 2010, entre ellos copia de la consignación por pago de servicio de modificación de
licencia ambiental.

Que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P., a través de
comunicación con radicación No. 4120-E1-36444 de julio 17 de 2014, remitió información y
documentación para dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo 30 del Decreto 2820 de 2010,
entre ellos copia de la consignación por pago de servicio de modificación de licencia ambiental.

Que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P., mediante
comunicación con radicación No. 4120-E1-40823 del 6 de agosto de 2014, desistió de la solicitud
de incluir los cambios de alineamiento de la línea de 110 kV en el trámite de modificación de
Licencia Ambiental requerida a través de radicado 4120-E1-28675 del 6 de julio de 2014.

Que esta Autoridad mediante Auto 3937 del 09 de septiembre de 2014, dió inicio al trámite de
evaluación de la modificación de la Licencia Ambiental solicitada por Hidroituango S.A. E.S.P.

Que el Grupo de Evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, una vez
revisada, analizada y evaluada la información allegada por la empresa HIDROITUANGO S.A., así
como los demás documentos que reposan en el Expediente 2233, emitió el Concepto Técnico No.
10924 de solicitud de modificación de licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero -
Ituango, localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia,
Santafé de Antioquia, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia,
relacionado con autorizar la no construcción de la descarga de fondo, para garantizar un caudal de
450 m3/ durante el llenado del embalse, lo que hará mediante la descarga intermedia.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del Estado

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general".

Que la democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual,
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.

Que el artículo 81 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación."

Que el artículo 790 Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo",
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés
constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud o la vida.

Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 800 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que es deber del Estado, planificar el manejo de los recursos naturales a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, la norma constitucional hace referencia no solo a la Nación sino al conjunto de
autoridades públicas, no solo por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino,
además, porque la Carta consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales.

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 950, que toda persona está
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el
ciudadano, establece en su numeral 8 11 el de: "Proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano".

De la competencia de esta Autoridad Ambiental

Que el artículo 20 de la Ley 99 de 1993 dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente (hoy,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las
regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.

Que el numeral 14 del Artículo 50 de la Ley 99 de 1993, contempla como función del Ministerio
"Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios  para la prevención y el
control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y
manejo ambientales de las actividades económicas".

Que por otra parte, la precitada Ley, en su numeral 15 del artículo 5 0 establece que le corresponde al
Ministerio evaluar los estudios ambientales, y decidir sobre el otorgamiento o no de la Licencia
Ambiental solicitada.

Que mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se consagraron las disposiciones generales que
regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias
para el trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los
siguientes términos: "La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental".

Que según el numeral 1 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 8 0 del
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(Hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) tiene competencia para otorgar o negar de
manera privativa Licencia Ambiental.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 52° de la Ley 99 de 1993 en
concordancia con el numeral 4, literal a) del artículo 8° del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, el
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) tiene competencia privativa para otorgar Licencia Ambiental respecto de:

Artículo 8. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

4. En el sector eléctrico:

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada
igual o superior a 100 MW;

( ... )"

Que el Articulo 38 del Decreto 2820 de 2010, señala: "Para los proyectos, obras o actividades que
cuenten con un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de manejo y control ambiental
establecido por la autoridad ambiental, se a plicarán las mismas reglas generales establecidas para
las Licencias Ambientales en el presente título, a excepción de la ampliación de áreas del proyecto,
caso en el cual se deberá tramitar la correspondiente Licencia Ambiental para las áreas nuevas". (Lo
subrayado fuera de texto)

Que el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011 determina los objetivos, la estructura orgánica, y
las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, creo la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, y en su numeral 2 del artículo 10, estableció la facultad de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Que el objeto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se estableció en el Decreto 3573 de
2011, en los siguientes términos: "Artículo 2. Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA-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 desarrollo
sostenible ambiental del País."

Siguiendo el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, en el Artículo Tercero determinó que la
Autoridad Ambiental Nacional de Licencias ejercerá entre otras las siguientes funciones:

Artículo 3. Funciones. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA cumplirá, las
siguientes funciones:

1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos.

2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.
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Que en el caso que nos ocupa, la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., solicitó a través del radicado No. 4120-E1-28675 de junio 6 de 2014 la
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0155 de 2009, para la
construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, localizado en los
municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de Antioquia, San
Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquía, para autorizar la no
construcción de la descarga de fondo, para garantizar un caudal de 450 m31 durante el llenado del
embalse, lo que hará mediante la descarga intermedia, en atención a lo establecido en el numeral 111

del artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, se varían las condiciones de la licencia ambiental para el
proyecto, es procedente solicitar la modificación del mencionado instrumento de control y manejo
ambiental.

Que esta, Autoridad Ambiental, en atención a la solicitud presentada por la empresa
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., a través del radicado
antes enunciado, emitió el Auto 3937 del 09 de septiembre de 2014, inició trámite administrativo de
modificación de la licencia ambiental otorgada por Resolución 0155 de 2009, en el sentido de evaluar
la autorización de autorizar la no construcción de la descarga de fondo, para garantizar un caudal de
450 m31 durante el llenado del embalse, lo que hará mediante la descarga intermedia.

Que a continuación se expondrán las consideraciones de esta Autoridad para resolver la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental por parte de la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD

Que como se mencionó precedentemente, a través del Auto 3937 del 09 de septiembre de 2014, la
ANLA inició trámite administrativo de la Licencia Ambiental otorgada por Resolución 0155 de 2009, a
la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para
autorizar la no construcción de la descarga de fondo, para garantizar un caudal de 450 m31 durante
el llenado del embalse, lo que hará mediante la descarga intermedia.

Que en atención a la solicitud presentada de modificación de la Licencia Ambiental otorgada por
Resolución 0155 de 2009, a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., esta Autoridad Ambiental expidió el Concepto Técnico 10924 del 16 de
septiembre de 2014, en el cual se hacen las siguientes consideraciones:

"Objeto de la Modificación:

La Empresa solicita Modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0155 del 2009, en
los siguientes aspectos:

La necesidad de realizar cambios en relación con las condiciones de operación de las compuertas para la
descarga de fondo. Esta descarga inicialmente se requirió para cumplir con la obligación establecido en la
licencia ambiental, de garantizar un caudal de 450 m 3/s durante el llenado. La Empresa solicita no construir la
descarga de fondo, la cual se encuentra en la cota 216 msnm y realizar una descarga intermedia por razones
de seguridad, con la que se garantice el mismo caudal de descarga, iniciando la misma en la cofa 260 msnm
y finalizando la descarga total una vez la lámina de llenado alcance la cofa 293 msnm.

Localización

Para la descarga de fondo, las actividades objeto de la presente modificación de licencia ambiental, están
ubicadas en el municipio de Ituango, sitio de Presa.
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Diagrama N* 1
Lugar	 Proyecto hidroeléctrico Ituango.
Observaciones	 Sitios solicitados oara descaraa de fondo - objeto de Modificación de Licencia Ambiental.

Componentes y Actividades

A continuación se listan los componentes que hacen parte de la solicitud de Modificación propuesta por la Empresa al
proyecto Hidroeléctrico ifuango.

• Eliminar la descarga de fondo.
• Construir la descarga intermedia a una profundidad mayor, con el fin de garantizar el caudal ecológico, en un

periodo de tiempo relativamente corto (6 -8 horas), no realizar la instalación de las descargas de fondo, para
evitarías altas presiones hidrostáticas en las mismas y poder operarias compuertas intermedias con un grado
mayor de seguridad.

• Re-analizar el manejo ambiental del llenado del embalse Ituango, con las consideraciones derivadas de los
puntos anteriores, tomando en consideración uno o más de las siguientes modificaciones del plan de manejo
del llenado:

Posibilidad de reducir el caudal ambiental a 250-300 m 3/s en atención al carácter singular y de corta
duración del llenado;

Establecer los requerimientos de caudal y caracterizar el (los) punto(s) crítico(s) más cercano(s) a la
presa en donde puedan ocurrir interferencias con el aprovechamiento de recursos;

- Reemplazar el concepto de un flujo constante de 450 m 3/s por uno de flujo promedio mediante la
construcción de dos o tres compuertas en paralelo, en la descarga intermedia, eliminando así la
necesidad de cierres parciales de dicha descarga que es la síntesis de la problemática.

Argumentación de la Empresa para la solicitud de Licencia Ambiental

H/DROITUANGO S.A. a través de los radicados 4120-E1-28675 de junio 6 de 2014, No. 4120-E1-36444 de julio 17 de
2014 y No. 4120-E1-40823 del 6 de agosto de 2014 solicita a la ANLA Modificación de Licencia Ambiental del Proyecto
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Hidroeléctrico ltuango; para lo cual presenta documentación técnica con el fin de sustentar su solicitud. En los
documentos presentados por la Empresa se describen posibles afectaciones de los elementos de seguridad en las
compuertas de fondo debido a las características actuales de/proyecto; además presenta un estudio sobre la tendencia
del componente biótico, con el escenario de no realizarse la insta/ación de las compuertas de fondo. A continuación se
presenta una síntesis de los documentos presentados por la Empresa los cuales fueron los siguientes:

• Sustento técnico: solicitud de modificación de licencia ambiental para no construcción de la descarga de fondo,
garantizando el caudal de m3 durante el llenado del embalse.

• Proyecto hidroeléctrico /tuango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado (anexo 1)
• Informe consecuencias de una fa//a en la descarga de fondo durante el llenado del embalse (anexo 2)

SUSTENTO TÉCNICO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA NO CONSTRUCCIÓN DE
LA DESCARGA DE FONDO, GARANTIZANDO EL CAUDAL DE 450 M3 DURANTE EL LLENADO DEL EMBALSE.

La Empresa señala que al eliminar la descarga de fondo "durante algunas horas (aproximadamente 8) se interrumpirá la
descarga del caudal de 450 m 3/s, mientras el embalse llega a un nivel tal, que la descarga intermedia esté en capacidad
de evacuarlos. En este periodo de tiempo, el río Cauca aguas abajo del proyecto, dependerá de los afluentes que
aportan caudal al mismo". De igual manera, indica que la zona donde se podría "generar impactos ambientales o
afectación temporal del comportamiento hidráulico en el río Cauca está comprendida entre el sitio de Presa y la
población de Margento, tramo que fue definido como la zona de impacto indirecto o área de influencia indirecta (All)
según el Estudio de Impacto Ambiental (AlA) del proyecto".

En la figura 1, la Empresa presenta las características (área de drenajes de la cuenca asociada, distancia desde el sito
de presa, cota del río, caudal medio histórico) en las distintas estaciones ubicada a lo largo de/río.

En la Figura 2, la Empresa presenta el perfil a lo largo del río Cauca entre sitio de presa y Margento, en donde se puede
observar la cota (msnm) y la distancia en km desde el sitio de presa hasta Las Flores.

4OG

J
ildnm

Tis
¡ L_ la ( r.qw'a Magmk' FFo,ç

4D	K'ntOO	m-iO	l(m2'O

Figura 2. Perfil alo largo del río Cauca entre sitio de presa y Margento.
Fuente: HIDROITUANGO S.A. radicado 4120-El-36444 del 17 de julio de 2014
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Según la Empresa, las modelaciones hidráulicas realizadas para las condiciones de llenado sin descarga de
fondo, muestran que se presentará "una reducción del caudal desde la zona cerca de la presa hasta la
estación La Coquera, en un tramo de aproximadamente 140 Km de longitud, en el cual se identifican y
evalúan las posibles afectaciones, las cuales se analizan por tramos de caudal homogéneo según las
modelaciones mencionadas, en rangos de O a 200 m 31sy entre 200 y400 m3/s".

Tramo con caudales entre O a 200 m3/s:

Según la Empresa, el tramo con caudales entre O a 200 m 3/s se presentará entre el sitio de presa y la
estación Apav "el tiempo máximo de duración de la condición más crítica es de unas pocas horas' Los
impactos que estima la Empresa para el medio biótico son los siguientes:

"( ... ) lo más relevante podría ser el atrapamiento de fauna acuática por la exposición de/lecho producto del
descenso rápido del nivel del agua, pudiendo tener efectos más relevantes sobre las comunidades del
sustrato que no tienen posibilidad de movilizarse. Este impacto se podría presentar entre el sitio de presa y la
Estación Valdivia cuyos caudales serán mínimos dado que ese tramo no tiene tributarios importantes. Sin
embargo, tal como se demuestra en el anexo No.1, la afectación sobre el medio biótico es irrelevante,
dado que en cualquier época, en condiciones naturales del río, se presentan numerosos eventos de
sequía de intensidad variable, predominantemente baja a media y de corta duración, por lo que el
ecosistema está adaptado a estas condiciones. Los eventos extremos -de larga duración y alta intensidad-
han ocurrido pero son raros. Las diferencias en intensidad y duración tienden a atenuarse con la distancia al
sitio de presa, como consecuencia de los aportes de los tributarios, los mayores rendimientos de las cuencas
aferentes inferiores y el efecto regulador de la incipiente planicie aluvial". (Negrita fuera del texto)

Según la Empresa, una de las recomendaciones del documento "Proyecto hidroeléctrico ltuango: manejo
ambiental adaptativo de la fase de llenado" (Anexo No. 1), "es optar por una sequía corta, de intensidad media
a alta (25-50% del nivel medio) en vez de una de baja intensidad pero prolongada, como la que se presentaría
con un desagüe permanente de 450 m 3/s durante todo el llenado, conforme los establece la licencia
ambiental".

Tramo con caudales superiores a 200 m3/s:

De acuerdo con la información presentada por la Empresa, el tramo con caudales superiores a 200 m 3/s se
presentará entre la estación Apaví y hasta la estación La Coquera, y el tiempo de recuperación de caudales
estimado es de 21 horas. "Dada la relación entre los caudales naturales y los caudales reducidos durante el
llenado, se estima que se presentarán los mismos impactos que se prevén en el tramo anterior pero con
menores intensidades".

HIDROITUANGO S.A. indica que se tienen previstas actividades de información a las comunidades y medidas
adecuadas de monitoreo, y que en caso de ser necesario, se implementarían actividades establecidas en el
programa contingente rescate de peces implementado durante el desvío.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO: MANEJO AMBIENTAL ADAPTATIVO DE LA FASE DE
LLENADO (ANEXO 1)
A continuación se presenta una breve síntesis del documento "Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo
ambiental adaptativo de la fase de llenado" anexo al documento "Sustento técnico: solicitud de modificación
de licencia ambiental para no construcción de la descarga de fondo, garantizando el caudal de 450 m3
durante el llenado del embalse", remitido a la ANLA por HIDROITUANGO S.A con radicado 4120-El-36444
del 17 de julio de 2014. Según HIDROITUANGO S.A., se distinguen tres tramos en el río, los cuales están
definidos en la tabla 1. La Empresa señala que esta sectorización del río "coincide grosso modo con la
derivada de los estudios limnológicos, ictiológicos y pesqueros llevados a cabo para el PH-ltuango desde
2004".
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Tabla 1. Características del río Cauca aguas abajo de la presa Ituango

presa Ituango = OO kin; lo ngitud es aproximadas pues los tramos son tan sola una conceptualización. El tram Yo continua más alla de la abscisa final de la ta-

bla, hasta la desembocadura del Cauca al Magdalena en el brazo de Loba, pero no se considera en este análisis del procesode llenado pues Q1 >
2 

sensu HJCN UNEP, WWF. 1978, Secoad Draft of a World Conservation Strateay. International Unjan for le Conservation of Nature and Natural Resources,

General Assenibly Paper .GA. 789. 96+xxxi p. Mores, Switzerland. Categorías de estado de conservación definidas en función de grado de intervención bu.

mana requerida para dar continmdad a procesos ecoióaicos; desde O ó mínima en condiciones naturales hasta máxima ó indefinida en condiciones deteríora-

das en las cuales es picticamcnte imposible revertir a las condiciones orainales; las categorías inodificadas y alteradas son condiciones intermedias» Víase

adeius Neotrópicos. 1996.

Fuente: HIDROITUANGO SA. radicado 4120-E1-36444 del 11 de julio de2O14

La Empresa indica que el llenado del embalse ltuango conlleva una cadena de consecuencias hidrológicas
que a su vez desencadenan procesos ecológicos susceptibles de afectar hábitats, organismos y recursos
aprovechables a distancias considerables de/embalse y durante períodos prolongados.

Para ello, con el objetivo de sopesar los diversos factores antropogénicos y naturales que intervienen en estos
procesos y que por tanto inciden sobre los resultados del manejo, la Empresa planteó un modelo conceptual
de relaciones causa/es, el cual, según la Empresa, ha sido objeto de refinamiento paulatino con base en el
conocimiento del funcionamiento actual del río Cauca (Figura 3).
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Fig. 3 llograma causal simplillcadc, de las implicad~ ecológicas del proceso de llenado del embalse Iteartgo, sobre el
trame bajo del río Cauca. Las flechas indican el electo de la vzotablu de cogen sobre la va,iable de deslinoy os positivo o de
estimulo a lo flecha es verde y negativo o de retardo si es roja, fe y f- significan que la variable es función directa o
inversa de otra venable, la relación no necesariamente es causal,puede ser correlacional espuria o por covananza.
Coevesc1ores Al aumento. fr = dletetoeclóeç tiempo =sempo de llenada, dudando = daloneti, oolito deptesa Q. = caudal entrante al
embalse; O, = caudal upa'tado por cornean balay IDOS[ depósitos de damátias y sedimentes: Issrsdetos sespersados letales y
roatecol de aIrases.

Fuente: HIDROITUANGO S.A. radicado 4120-E1=36444 del 17 de julio de 2014

Según HIDRO/TUANGO S.A., la cadena [Al a [1] constituye el ciclo básico de llenado del embalse, sin manejo,
incluso sin el manejo exigido por la Licencia Ambiental (Etapa de llenado: El caudal que se debe garantizar
desde la estructura de la presa sin operar la casa de máquinas debe ser 450 m3/s). El subciclo [Al —+ [BI] -->
[1] es el propósito fundamental del proceso: llenar el embalse, efectuar las pruebas de la infraestructura y
equipos y poner en marcha la central hidroeléctrica. Los incrementos de nivel de embalse son función del
caudal que ingresa al embalse, por la forma en V del val/e, la tasa de ascenso del nivel disminuye con el
tiempo, para un caudal determinado.

La Empresa indica que el diagrama causal de la figura 3 es una simplificación del funcionamiento cíclico del
sistema Cauca, en el cual se presentan situaciones contrastantes durante las fases de sequía (limno fase) y
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de creciente (potamo fase); siendo la primera afín a la que se presentará durante el proceso de llenado y la
segunda es análoga a lo que ocurrirá una vez se llene el embalse y se efectúen las pruebas de las descargas
intermedias, del vertedero, las turbinas y la central entre en operación. Según la Empresa "Por esta razón es
válido inferir acerca de las consecuencias ecológicas del llenado y la subsecuente evolución del sistema
Cauca una vez los caudales vuelvan a ser los naturales, a partir de la información recolectada durante los
últimos diez años en diferentes condiciones de limno- y potamo fase".

El diagrama causal presentado HIDROITUANGO S.A., en la figura 3, se basa en relaciones realistas pero
hipotéticas de cómo puede funcionar el sistema Cauca aguas abajo de la presa. A continuación la Empresa
formula tres hipótesis nulas:

1. Los eventos de sequía en el río Cauca, aguas abajo de la presa ltuango son regulares, frecuentes,
de baja intensidad, larga duración, uniformes a lo largo del tramo bajo del río.

2. "Un evento de sequía se define aquí como una reducción de la lámina de agua en un punto del río,
por debajo del valor medio multianual en ese sitio y es el objeto de análisis. Se excluyen del análisis
la causa primaria, la sequía climática (disminución de las lluvias y escorrentía en la cuenca aferente
al sitio) y la sequía edáfica asociada (baja capacidad de retención de agua o drenaje excesivo del
suelo determinada por su espesor, composición, pendiente...) de las vertientes del valle (tramos 10 y
2 )̀. La razón fundamental de la exclusión es que en los tramos 1°, 20 y 30 debajo de la presa, la
sequía es inducida por la retención de caudal para llenar el embalse, es decir es, durante este
proceso, independiente de las otras dos"

3. Los intercambios de materia y energía entre los biotopos terrestres y los acuáticos en el río Cauca,
aguas abajo de la presa ltuango, no presentan diferencias cualitativas ni cuantitativas de un tramo a
otro.

Las comunidades de organismos acuáticos del Cauca, aguas abajo de la presa Ituango, no presentan
diferencias en composición (especies y ecotipos) ni en diversidad (riqueza y abundancia) de un tramo a otro ni
con los afluentes; estas comunidades no toleran los eventos de sequía y tienen una baja capacidad de
recuperación.

La Empresa señala que su análisis contempla tres evaluaciones independientes pero relacionadas: (i) análisis
de los eventos de sequía, (u) valoración de la heterogeneidad física del sistema Cauca y (iii) caracterización
biótica de las comunidades organísmicas.

Análisis de los eventos de seguía. Según la Empresa el análisis de los eventos de sequía (descensos
recurrentes la profundidad del río Cauca, de duración e intensidad variables) se llevó a cabo en el sistema
fluvial del Cauca medio (La Virginia - Caucasia) que incluye el primer sector de la planicie aluvial del
Magdalena. Según la Empresa, hasta la fecha los análisis se han limitado al comportamiento de los caudales
aguas abajo de la presa Ituango, sin considerar otros atributos del cambio hidrológico. El análisis presentado
por la Empresa enfatiza las variaciones espaciales de la lámina de agua - a lo largo del río, aguas abajo de la
presa- y temporales -dentro de un año y de un año a otro.

Según la Empresa "La sequía se define como la persistencia de cualquier nivel inferior al nivel medio diario
multianual del río en una localidad dada". Se analizaron las estaciones H6 Pescadero y H3 La Coquera; los
parámetros de análisis se presentan en la tabla 2. En cada caso el rango se dividió en clases de intensidad
(15 en Pescadero y 20 en La Coquera); las de Pescadero son más amplias (25 cm) que las de La Coquera
(10 cm) en atención a que, en la planicie, pequeñas variaciones de intensidad afectan áreas considerables.

Tabla 2. Parámetros para análisis de eventos de sequía en el río Cauca, abajo de presa ¡mango
lon gitud	nivel de sequía =	nivel rniiunio intensidad de sequía (cm de mira) 11, ciases deestación	de registrc	invel medio multianual	lnstonco	 -
(anos)	 (cm)	 (uit)	juinutis	nnnna	iilieiiSidid

H6 Pescadero	1984-2000(16)	 375	 1	u<25	n375	15
H3 La Coquera	1984-2000 (16)	 203	 10	11< 10	n 203	20

Fuente: HIDROITUANGO S.A. radicado 4120-E1-36444 del 17 de julio de 2014

Las duraciones de cada evento fue medido por la Empresa como el número de días consecutivos en los que el nivel
medido fue inferior al límite inferior de la clase de sequía correspondiente y que un evento terminó cuando el nivel superó
el nivel medio multianuaL
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Intensidades de sequía

Figura 4. Duración de eventos de sequía de diferente intensidad, periodo 1984-2000, en dos estaciones del río Cauca: gráfica A, todos los eventos en
estación Pescadero; B sólo eventos de menos de 9 semanas de duración; C eventos en estación La Coquera de menos de 70 días de duración (10
semanas).

"La gráfica A muestra todos los eventos de sequía en Pescadero, incluso el del año 1998 que presentó 346
días consecutivos por debajo del nivel medio (n :5 375 cm),' la gráfica B, también de Pescadero, sólo muestra
aquellos eventos cuya duración máxima fue de 63 días (9 semanas); este rango de duraciones incluye para
todas las clases de intensidad más del 92,5% de los eventos y en algunas de ellas el 100%. La gráfica C
muestra los eventos de La Coquera cuya duración es menor de 10 semanas (70 días) en incluye el 96% de
todos los eventos.

En las dos estaciones predominan los eventos de corta duración, menos de 20 días y de mediana intensidad,
niveles intermedios entre sequías extremas y valores cercanos al nivel medio de la estación. Como es de
esperar, las intensidades absolutas, i. e. en términos de lámina, son menores en la estación La Coquera,
ubicada al comienzo de la planicie aluvial'

La Empresa indica que la estacionalidad "de los eventos de sequía se analizó de una manera diferente: la
pregunta es cuándo, en qué época del año se presentan los eventos de sequía" y concluye que "tanto las
sequías, como las crecientes, pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque se puede afirmar también
que el río tiene unos períodos recurrentes de aguas altas y otros de aguas bajas. Esta ambigüedad subraya el
hecho de que los eventos son impredecibles, tanto para nosotros los seres humanos que guardamos
registros, los analizamos y podemos hacer inferencias a veces acertadas, como para los organismos que no
tienen estas posibilidades. Por esta razón es conveniente establecer la incertidumbre de la ocurrencia de los
eventos de sequía".

El análisis realizado por la Empresa tuvo como base en el concepto de regularidad temporal de un evento
recurrente, en este caso es la sequía.

S	= 1 - [R,.ei!RnatI
R.i = -p1logp1

donde:
S	= estacionalidad
R, = regularidad temporal medida
RWOX = log [longitud de serie en años]

Pi	= [número de veces en período que el evento tiene valor extremo en unidad temporal i-ésinia]/período

Los cálculos se hicieron tomando el mes como unidad temporal de análisis. Aunque la serie disponible es
corta, 17 años, se separó en años húmedos (con nivel medio anual> nivel medio multianual) y años secos
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(con nivel medio anual < nivel medio multianual). Los resultados obtenidos por la Empresa se presentan en la
tabla 3.

Tabla 3. Evaluación de estacionalidad de eventos de sequía en dos estaciones del río Cauca

partmetro	 1	Pescadt r	 1	cquert
umd'td	1984 2000	f	 2000

lpL de atio	 [seco i huni d i	SeCO	1 hunio

Fuente: HIDROITUANGO S.A. radicado 4120-E1-36444 del 17 de julio de 2014

"Las sequías del río Cauca son de estacionalidad poco marcada (S :5 0,5), i. e., tienden a ocurrir cualquier
época del año. Los años húmedos son más uniformes. La Coquera, localizada al comienzo de la planicie de
inundación, no refleja el efecto regulador de ésta y presenta una mayor uniformidad que Pescadero; no
obstante, los eventos de sequía tienen una duración menor. Es posible que en años recientes (desde 2000 a
la fecha, período no analizado), como consecuencia del cambio climático y del deterioro de la planicie
superior del Cauca (Salvajina - La Virginia), se acentúe la incertidumbre sobre la estacionalidad de las
sequías (S --> 0)"

Heterogeneidad física  del sistema Cauca abajo de la presa Ituango. La Empresa indica que la
multiplicidad de hábitats que conforman los biotopos y paisajes del sistema fluvial del Cauca "son el resultado
de la interacción de las magnitudes de estos atributos -agrupados en la ecuación de conductividad hidráulica-
y su comportamiento temporal (frecuencia, duración y estacionalidad). Los conjuntos de condiciones así
definidas son los factores de selección natural que dinamizan la adaptación de las especies (cambios en
frecuencias genéticas intergeneracionaIes)'

En la tabla 4 la Empresa enuncia la ecuación de la conductividad hidráulica, define en forma simple sus
términos y se plantean las posibilidades técnicas de manejo.

Tabla 4. Términos de la conductividad hidráulica y posibilidades de manejo LQ = AV= c.4RS112 = KS1121
uiboIo significado	 posibilid,de'. de urniejo

K	conductividad hidráulica	 controlable mediante manejo de uno o más ténnino.s (esta tabla)
Q	caudal saliente de embalse	 control opcional durante llenado vía descarnas a diferentes niveles
A	área de sección fluvial	 controlable en tramos cortos críticos
V	velocidad de la corriente	 controlable al reducir área
R	radio hidráulico	 controlable al reducir área o aumentar el perímetro mojado
S	pendiente longitudinal del río	 no controlable, puede sufrir cambios recurrentes por agradación o degradación
c	coeficiente de rugosidad del canal natural del río no controlable a corto plazo

Fuente: HIDROITUANGO S.A. radicado 4120-E1-36444 del 17 de julio de 2014

La Empresa indica que "la sequía se manifiesta fundamentalmente como una reducción temporal de lámina
de agua y consecuentemente del área de la sección fluvial, del perímetro húmedo y de la velocidad de! agua.
Las sequías son en general de corta duración días o semanas y de intensidad baja. Los eventos extremos
(sequías muy intensas y muy prolongadas) son raros».

Según HIDROITUANGO S.A., "en cada punto del río, el nivel -y las variables hidrológicas y ecológicas a él
asociadas- son el resultado de una lámina que yace sobre un fondo agradado durante el estiaje previo y que
será degradado en la creciente siguiente. Esta afirmación, evidente para el tramo 301 lo es también para los
sectores de menor pendiente -los remansos- de los tramos 1° y 2°. Por esta razón, el caudal no es un buen
indicador de las características de los biotopos ni de las necesidades de las biocenosis ' (Negrita fuera
del texto)



Resolución N\ 1 8 3	de	 Hoja No. 15

"Por la cual se niega la modificación de una licencia ambiental"

Dinámica de activación de raudales en el río Cauca medio-bajo. Básicamente los tramos l torrencial y2°
de remansos y rápidos, es evidente que los raudales se forman en las bocas de las quebradas, en donde se
acumulan los materiales de los derrubios. Los alineamientos de las quebradas coinciden con fallas
superficiales de la roca que indudablemente continúan al llegar al lecho del Cauca y presentan los cambios
bruscos de pendiente que dan origen al raudal. Los derrubios contribuyen con material para estrechar la
sección del río Cauca.

La Empresa propone el siguiente esquema de activación de los raudales:

los sitios aptos o susceptibles de formar un raudal han estado ahí siempre (desde que el Cauca corre
en dirección NE)
en estos sitios resistentes a la erosión (todo el lecho es una concavidad rocosa, se ve en los tramos
"secos" aguas abajo de la ataguía) se produce muy poco material de arrastre, éste proviene de los
derrubios de las quebradas de las dos márgenes, su acumulación origina el estrechamiento temporal
de la sección, con el consecuente aumento de la velocidad de la corriente.
los aportes de derrubios son eventos recurrentes, causados por episodios de lluvias torrenciales en
la cuenca de la quebrada afluente; el río Cauca transporta estos materiales pero éstos son repuestos
periódicamente y el estrechamiento persiste.

La Empresa señala que "Durante la fase de llenado del embalse, las menores profundidades del río Cauca
disminuirán el área de substrato rocoso de las márgenes, posiblemente poco utilizado por los loricariidos que
tienen hábitos demersales o bentipelágicos; pero disminuirá la abrasión y aumentará el crecimiento de
perifiton sobre los materiales aportados por las quebradas (derrubios y sedimentos); éstos residirán un tiempo
más largo en cada raudal. En suma, el biótopo y la biocenosis se verán favorecidos durante la fase de
llenado' (Negrita fuera del texto).

Características bióticas de las comunidades del sistema Cauca, abajo de la presa Ituanqo.

La Empresa indica que "EPM ha investigado la existencia de sitios de desove de peces reó filos que habitan
los sectores bajos del río, en las partes altas, incluso de dos tributarios aguas abajo del sitio de presa: el río
Ituango, aunque mejor conservado parece ser muy pobre en ictio fauna en general y en estadios juveniles de
especies migratorias en particular; por el contrario, el río Espíritu Santo, afectado por minería de oro y
avanzada deforestación, ha rendido mejores resultados en cuanto de riqueza y abundancia de adultos y
huevos, larvas y otros estadios tempranos".

La Empresa a partir de sus análisis concluye que:

Los eventos de sequía del Cauca medio-bajo. "En primer lugar se ha establecido que en los tres
tramos del Cauca, abajo de la presa Ituango, se presentan cada año, en cualquier época, numerosos
eventos de sequía de intensidad variable, predominantemente baja a media y de corta duración. La
intensidad, duración y oportunidad de tales eventos son relativamente inciertas, en especial para los
organismos que conforman las biocenosis de los tramos 10 y 20. Los eventos extremos -de larga
duración y alta intensidad-han ocurrido pero son raros. Las diferencias en intensidad y duración
tienden a atenuarse con la distancia al sitio de presa, como consecuencia de los aportes de los
tributarios, los mayores rendimientos de las cuencas aferentes inferiores y el efecto regulador de la
incipiente planicie aluvial.

Se sostiene la afirmación de la baja utilidad del caudal y sus variaciones espaciales y
temporales como un indicador adecuado de la heterogeneidad ecológica del sistema fluvial
del Cauca medio abajo de la presa Ituango, tanto de las estructuras, como de la dinámica de
los cambios recurrentes ". (Negrita fuera del texto)

Según la Empresa, en este contexto, la sequía inducida por el llenado (se considera aquí una sequía
menor a 5 semanas, originada por un llenado sin descargas de Qambienfal.) se asimila a un evento con
antecedentes naturales históricos de intensidad y duración similares en el sistema fluvial del Cauca
medio-bajo.



Resolución No.	 Del	fJ ÜCT 2014	de	 Hoja No. 16

"Por la cual se niega la modificación de una licencia ambiental"

El Cauca medio-bajo un sistema heterogéneo. "La articulación ecológica de los biotopos terrestres
y acuáticos, característica del tramo 30, no se presenta en los tramos 10 y2 °, aunque si ocurre en el
sector superior del Cauca medio (las vegas y orillares relativamente largos y angostos entre La
Pintada y Santafé de Antioquía); no obstante las numerosas corrientes afluentes en estos dos
tramos son cruciales en la reactivación de los igualmente numerosos raudales que alojan
comunidades poco conocidas, quizás por su bajo interés económico, de peces iiófagos
pertenecientes principalmente a la familia Loricarlldae. Las diferencias inter-tramos pueden parecer
insignificantes si se considera sólo el caudal, pero cobran relevancia si son analizadas mediante
otros parámetros hidráulicos, relevantes además en un contexto ecológico, en particular la
profundidad y la velocidad de la corriente".

"Por otra parte, es válido afirmar que las condiciones históricas del Cauca, estimadas con base en
los registros de niveles, confirman la ocurrencia de eventos extremos de sequía, más severos que
aquellos predichos por los caudales; esta aparente contradicción es producto de la (sic) dinámica de
agradación y degradación del lecho fluvial asociadas a los cambios hidrológicos estacionales y
reafirma: (i) la noción de un ciclo, con amplia recurrencia (años a lustros), hasta ahora no descrito
para este tramo del río Cauca, asociado a la frecuencia y magnitud de los derrubios, al papel crucial
que su depósito y su ulterior transporte por el río desempeñan en la reactivación de los raudales y (u)
al ciclo ecológico subsecuente de colonización y desarrollo asociado a los eventos de sequías y la
posterior decadencia de la biocenosis peces iiófagos/herbívoros-perifiton, asociado a las crecientes.
Este conjunto de eventos sucesionales subraya la recuperabiidad de los hábitats y biotopos del
Cauca medio-bajo"

Diversidad (riqueza y abundancia de especies) y heterogeneidad espacial. "Las evidentes
diferencias físicas de los tramos 1°, 20 y 3 0 resaltadas anteriormente concuerdan con bajas
diferencias cualitativas (composición de especies relativamente uniformes, riquezas relativas altas) y
relativamente altas diferencias cuantitativas (abundancias de tales especies); aunque la evidencia se
basa en sólo un 32% de las especies del Cauca medio, los datos son contundentes, en especial para
las abundancias.

Cabe resaltar que estas diferencias se acentúan entre los dos tributarios estudiados y el Cauca medio-bajo
como un todo y aún con el tramo 1° al cual confluyen; aquí incluso las riquezas de especies son
extremadamente bajas. Se concluye que el sistema Cauca medio-bajo es diverso pero pobre, en
concordancia con la gran dinámica ecológica identificada, mientras que los tributarios parecen ser pobres y
poco diversos"

La Empresa a partir de sus análisis y conclusiones propone las siguientes recomendaciones:

1. Erogación de agua río abajo durante el llenado. La Empresa recomienda "Descartar la erogación de
agua (caudal ambiental río abajo) durante la fase de llenado del embalse Ituango. Esta erogación no sólo es
innecesaria sino contraproducente, si se considera la importancia ecológica de las sequías recurrentes en el
río Cauca, en general y en particular en los tramos 1° y 2°, en donde se localizan los raudales. Se
recomienda optar por una sequía corta (< 7 semanas), de intensidad media a alta (25-50% del nivel medio) en
vez de una de baja intensidad pero prolongada, como la que se presentaría con un desagüe permanente de
450 m3/s durante todo el llenado.

Esta recomendación significa que no es necesario construir una descarga de fondo ni operar las descargas
intermedias del embalse Ituango para erogar agua durante la fase de llenado. Se elude así la gran
incertidumbre sobre la seguridad de las obras asociadas a las dificultades técnicas para operar las
compuertas en aperturas parciales para control del caudal por las descargas intermedias y de fondo.

Puesto que las descargas intermedias se requieren para una eventual reducción de la velocidad del llenado,
por motivos relacionados con la seguridad de la presa, se recomienda que se contemple la opción de
utilizarlas para erogar agua río abajo, bajo (sic) circustancias extraordinarias, como las que se podrían
presentarse si durante el llenado ocurre una sequía extrema o los niveles del río en algún punto son (sic)
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críticamente bajos para mantener una condición deseable o un uso o aprovechamiento de recursos
determinado.

Estas condiciones son, en principio impredecibles, no se puede conocer a priori ni la magnitud ni 
la intensidad

ni la duración ni la fecha en que tal situación se puede presentar, por ello, no es conveniente establecer con
ante/ación las reglas de decisión para la utilización de las descargas intermedias, por razones ambientales. La
definición de estas reglas debe ser el resultado de un programa de (sic) monitoría del funcionamiento, durante
eventos de sequía, de los puntos críticos del río, abajo de la presa"

2. Manejo adaptativo del proceso de llenado. La Empresa recomienda adoptar un esquema de manejo
ambiental adaptativo para definir los detalles del manejo ambiental durante el proceso de llenado del embalse.
Según la Empresa, el Manejo adaptativo (MA) o manejo adaptativo de recursos (MAR), es un proceso
estructurado, reiterativo, para la toma de decisiones óptimas en contextos de incertidumbre, con la meta de
reducir ésta paulatinamente, mediante un sistema de monitoria.

3. Manejo adaptativo para precisar llenado: monitorias y estudios complementarios. "Qué monitorear,
cómo llevarlo a cabo, en dónde, con qué intensidad y frecuencia, durante cuánto tiempo y cómo utilizar los
resultados para disminuir la incertidumbre del evento incierto, objeto del manejo adaptativo: el manejo
ambiental del proceso de llenado (MAL), son preguntas fundamentales' El desarrollo del ciclo de programas
de monitoria recomendado por la Empresa se puede apreciar en la siguiente figura.

5] evaluación
durante
llenado

1 [1]actualización

[3] quebradas.	md//sir de sequía
den-ubios y	datos hidronaetija

raudales	 2001-18

[4] llenado:- ..	1 ________ [6] evaluaciónaplicacionde 1

plan MAL	 ex post

[2] piultos
críticos de rio

Cauca en cequia

Figura 5. Manejo adaptativo de Ituango: esquema simplificado de monitoria para formulación y ejecución del plan de manejo ambiental del llenado
(MAL). Con base en (1), la actualización del análisis y seguimiento de sequías (A SS), se definen f21y [311, las dos monitorias previas al llenado; este es
un proceso reiterativo y circular, i. e., los resultados de las monitorias deben realimentar el ASS hasta la sequía inmediatamente anterior al inicio del
llenado. Con base en esta última iteración se formula el plan MAL definitivo y se implementa, (4). El plan MAL es objeto de seguimiento durante su
implementación (5] y puede derivar en ajustes o modificaciones del plan mismo, e. g. definir la necesidad de erogar agua por las descargas intermedias
o aumentar o disminuir esta cantidad si MAL así lo exigió. Una vez terminado el llenado y el río Cauca reciba descargas normales vía vertedero o
turbinas, se inicia [6] la última monitoria para la evaluación ex post. De ésta última se pueden derivar lecciones importantes para el manejo de
eventuales sequías inducidas por la operación de la CH-ltuango, e. g.: mantenimiento durante períodos de bajos caudales y bajos niveles en el
embalse o durante el llenado de Caña fisto, embalse hidroeléctrico en fase de diseño aguas arriba de PH-ltuango ... Fuente: HIDROITUANGO S.A.
radicado 4120-E1-36444 del 17 de julio de 2014.

INFORME CONSECUENCIAS DE UNA FALLA EN LA DESCARGA DE FONDO DURANTE EL LLENADO DEL
EMBALSE (ANEXO 2)

(...)"Las condiciones de operación de una descarga de fondo que se requeriría para cumplir con la obligación
establecido en la licencia ambiental, de garantizar un caudal de 450 m3/s durante el llenado, no tienen antecedentes a
nivel internacional. Una investigación realizada sobre fabricantes de estos equipos concluyó que la gran mayoría no
cumple más allá del 60% de las condiciones de operación del proyecto Ituango. Los efectos que tendría una eventual
falla de la Descarga de fondo, durante la etapa de llenado del embalse, podrían ser catastróficos. Este riesgo de falla, se
podría presentar por las condiciones de operación y manipulación de las compuertas y a las altas presiones hidráulicas a
que estarían sometidas, con pocos antecedentes a nivel mundial como se dijo anteriormente. En documento técnico
anexo a la solicitud de modificación de licencia ambiental, se demuestra que la mejor opción desde el punto de vista
ecológico para el llenado del embalse, es realizarlo lo más rápido posible. Esto se logra con la eliminación de la descarga
de fondo y un manejo adaptatívo de las descargas intermedias, las cuales en esta condición y con el caudal medio del
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río, a partir de 7,2 horas después de iniciado el llenado del embalse, garantizan la evacuación de agua a través de
dichas descargas intermedias. Con base en esto, se puede establecer que la eliminación de la descarga de fondo, no
solo evita un alto riesgo para el proyecto si no que a su vez, no implica ninguna consecuencia ecológica de carácter
negativo para los sistemas aguas abajo de la presa.

Condiciones de operación

Las dos compuertas planas deslizantes de alta presión requeridas para la descarga de fondo del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango y todos sus equipos y componentes asociados, deberán ser diseñadas y fabricadas teniendo en cuenta las
siguientes condiciones de diseño:

420,00 msnm
213,32 msnm
206,68 mca
3,30 m
4,12 m

Nivel máximo normal de operación de/embalse.
Cota del umbral  asiento inferior de las compuertas.
Presión hidrostática máxima correspondiente al nivel máximo normal de operación.
Ancho del vano de la compuerta
Altura del vano de la compuerta
Fuente: HIDROITUANGO S.A. radicado 4120-E1-36444 del 17 de julio de 2014

Una investigación realizada en el mercado internacional concluyó que las características más exigentes obtenidas por
diferentes fabricantes para las compuertas planas deslizantes de alta presión, solo llegan a un 60% de las condiciones
requeridas para ¡tuango. La siguiente tabla resume estas características y los proyectos en que se instalaron estas
compuertas.

En conclusión, no existe ningún fabricante o central hidroeléctrica que fabrique u opere una descarga bajo las
condiciones requeridas para el proyecto hidroeléctrico Ituango."

Riesgo en la operación de la descarga de fondo

La estructura de la descarga de fondo estaría compuesta por dos compuertas planas deslizantes de 3 m de ancho por
3,9 m de altura, mediante las cuales se descargaría un caudal constante de 450 m 3/s hacia aguas abajo del sitio de
presa, durante el proceso de llenado del embalse. Esta operación se haría durante un tiempo relativamente corto,
aproximadamente 2,2 días, para condiciones de caudal medio del río, momento en el cual la descarga Intermedia tendría
la capacidad de evacuar los 450 m3/s solicitados.

Para garantizar que se pueda llenar el embalse, las compuertas de la descarga de fondo necesariamente deberán ser
manipuladas con operaciones de cierre o aperturas parciales, como por ejemplo para el caso de que el caudal del río
Cauca en el momento de cierre sea menor de 850 m3/s (que tiene una probabilidad de ocurrencia del 50 %). La
manipulación de aperturas parciales aumenta considerablemente el riesgo de accidente, debido a las vibraciones
prácticamente inevitables que se generarían en la estructura y en la compuerta misma, lo cual podría generar falla o
atascamiento de la compuerta durante este tipo de maniobras. Adicionalmente, y una vez sean cerradas las compuertas,
estarían sometidas a muy alfas presiones, dado que la columna de agua llegaría hasta 206,68 m. Como se mencionó
anteriormente, este tipo de condiciones de operación bajo las presiones hidráulicas que se presentarían, tiene muy
pocos antecedentes a nivel mundial.

En caso de presentarse este tipo de falla en la operación, no existiría en términos prácticos una solución que permita
resolver el problema; por ejemplo, si la falla se da en una de las compuertas de ¡a descarga de fondo, quedando abierta
en un 70 %, se tendría que el caudal evacuado por la compuerta atascada seria variable en función de la cabeza
hidráulica en el embalse, alcanzando a evacuar hasta unos 460 m 3/s con el embalse en el nivel máximo normal de
operación. Sin embargo, en este momento se alcanzarían unas velocidades de flujo que podrían superar los 50 mIs,
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comprometiendo peligrosamente la compuerta y toda la estructura donde se aloja, perdiéndose el control de lo que
pueda acontecer en esta grave situación que se generaría. ( ... )

Que por su parte, el Concepto Técnico No. 10924 de 2014, contiene las consideraciones técnicas
del grupo evaluador efectuadas con base en la revisión del documento inicial presentado por la
Empresa y en el documento de información adicional remitido por la misma, dentro del trámite de
modificación de Licencia Ambiental para el proyecto, así:

"CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Sobre las Áreas de Influencia

La Empresa define que las actividades que motivan la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental, se
encuentran dentro de la zona de influencia definida en el documento base para expedir la Resolución No.
0155 de 2009, que otorgó Licencia Ambiental para construcción y operación del proyecto Central
hidroeléctrica Ituango, el área puntal de intervención se encuentra en la zona del sitio de presa.

Para el Componente Físico, dentro de la evaluación correspondiente a la descarga de fondo, el área de
influencia directa (AID) de acuerdo con la información presentada por la Empresa se encuentra ubicada en la
zona de la construcción del muro de la presa de Ituango, en donde se realizaran las labores solicitadas para
la Modificación de Licencia presentada.

En cuanto al Área de Influencia Directa Local AIDL, comprende la unidad territorial de acuerdo con la división
político-administrativa dentro de la cual se encuentra el Proyecto y donde se manifiestan los impactos de
manera directa que en este caso corresponde al municipio de ltuango.

Sobre la Caracterización Ambiental

Sobre el medio Físico

De acuerdo con lo reportado por la Empresa y analizado por el equipo evaluador, con relación a la tabla 5
"Compuertas deslizantes de alta presión fabricadas a nivel mundial", se pudo establecer que para los casos
específicos presentados en la misma si se supera el tope de 60% de los valores requeridos (en 6 de los 10
casos reportados); sin embargo, en todos los casos expuestos por la Empresa esta tasa de cumplimiento no
es limitante al diseño de las compuertas.

Por otro lado, la manipulación de compuertas desde el punto de vista físico, ha presentado percances en las
maniobras inherentes durante el llenado para algunos embalses a nivel mundial, la experiencia con grandes
columnas de agua ha demostrado que operar una descarga de fondo sometida a grandes esfuerzos
hidrostáticos puede generar una contingencia no contemplada y en algunas ocasiones convertir proyectos
hídricos en un problema de difícil solución, a continuación se presentan algunos escenarios reales afectados
por este tipo de contingencias.

Dentro de la construcción del Proyectos hidroeléctricos del Caroní1 (Venezuela), el desvío del río
estaba planificado a través de una serie de conductos de unos 50 m 2 ubicados en la zona inferior del
aliviadero de la presa que posteriormente se cerrarían mediante una compuerta de tipo caterpillar
para proceder a su sellado con hormigón. El resultado de ello fue que una de las compuertas no
pudo ser bajada, debido a los daños originados en el sistema de orugas por las vibraciones sufridas,
originando así un problema de gran magnitud. La resolución del mismo produjo un retraso importante
en la puesta en marcha de la central y un coste adicional de más de 10 millones de dólares de la
época.

1 Comité Nacional Español de grandes presas. Propuesta de guía técnica para el equipamiento de órganos de desagüe.
10 pg.
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• Las compuertas de/túnel de desviación en la presa de Tarbela 2 en Pakistán, colapsaron debido a la
cavftación cuando la compuerta de control se atascó durante la fase de llenado.

• Una falla técnica en una de las compuertas de la descarga de fondo de la represa del río Sogamoso
- Hidrosogamoso (Colombia), por fa/la en el descenso de la compuerta, ocasionó que el caudal del
río se redujera hasta en un 70 % el sábado 14 de junio de 2014, cuando inició el proceso de llenado
del embalse.

Por otra parte y con relación al llenado óptimo de un embalse, es pertinente considerar que operar una
descarga de fondo, con altas presiones, genera un mayor impacto sobre los recursos hidrobiológicos cuando
las velocidades de salida de estas descargas son altas.

La empresa presenta dentro de la información para la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental el
"informe consecuencias de una fa/la en la descarga de fondo durante el llenado del embalse" ,que se anexa a
este escrito, donde se sustenta la incertidumbre y el alto riesgo que generaría para el proyecto la construcción
de la estructura de descarga de fondo, por las altas presiones que generaría la columna de agua, las
vibraciones que se presentarían en las compuertas durante el llenado y el daño que podrían causar los
sedimentos transitando a altas velocidades.

Debido a los accidentes e inconvenientes que se han presentado con estos mecanismos de fondo, aunado a
la alta presión hidrostática que se puede presentar en este mecanismo y que actualmente no hay una
garantía del 100 % en la construcción y puesta en punto de las compuertas seleccionadas para este proyecto,
el equipo técnico de evaluación ambiental de la ANLA considera que la solicitud de Modificación de Licencia
Ambiental tiene sustento valido desde el punto de vista de seguridad y riesgos operativos para el caso en que
las compuertas de fondo, durante la fase de llenado, operen de acuerdo con el diseño original, sin embargo,
esto no exonera a la Empresa para buscar opciones diferentes y/u obras tendientes a que en ninguna fase del
llenado del Embalse se presente una condición de lecho seco aguas abajo del muro de la presa.

En este sentido, la Empresa debe garantizar en cada momento durante la fase de llenado del embalse el
caudal mínimo de 450 m 3/s, para lo cual deberá realizar las estructuras necesarias, sin descartar la instalación
de otro tipo de compuertas o la realización de otras obras de ingeniería que permitan satisfacer esta
obligación; es pertinente aclarar que esta obligación está fundamentada en que durante la fase de llenado del
embalse esta etapa afecte lo menos posible el entorno físico - biótico aguas abajo del muro de la presa.

De acuerdo con lo reportado por la Empresa y analizado por el equipo evaluador con relación a las
velocidades que se pueden presentar en las compuertas de descarga de fondo con los diseños actuales, las
mismas están por encima de los valores admisibles para concretos, las cuales son del orden de los 6 mIs, por
tanto, los diseños deben contemplar obras o medidas de seguridad que eviten situaciones de emergencia no
contempladas.

Es importante precisar que dentro de! E/A presentado a la ANLA para la solicitud de Licencia Ambiental del
proyecto, el caudal mínimo histórico reportado en el río Cauca estación Puerto Valdivia (07+000) es del
orden de 250-300 m3/s, por cuanto el valor presentado por la Empresa en la tabla 2 "Parámetros para análisis
de eventos de sequía en el río Cauca, abajo de presa Ituango" se afirme que el nivel mínimo histórico en el río
Cauca-Ituango sitio de presa (k 0+000) haya sido de 1 cm y en la Coquera de 10 cm (037+000), es diferente
con la información presentada para la solicitud de Licencia Ambiental dentro de! EIA respectivo.

La Empresa dentro de sus consideraciones propone la posibilidad de realizar un llenado rápido, para lo cual
presenta el escenario hipotético dentro del cual el llenado se puede ejecutar aún sin el uso de las compuertas
intermedias y realizando la entrega del caudal ecológico solamente por el rebosadero, esto con el fin de
minimizar el periodo simulado de sequía. Sin embargo dentro de este planteamiento no se consideran los
actuales cambios en los regímenes hidrometeorológicos asociados al cambio climático, con lo cual los
tiempos de espera podrían presentar una tendencia probabilística y por ende presentarse contingencias no
contempladas durante la fase de llenado.

2 Universidad Nacional de Colombia (2013). Metodología para el control de riesgos en compuertas radiales de descarga
de fondo para grandes presas. 154 pg.
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Además, la posibilidad de realizarlas maniobras de llenado con cauce seco, es contraproducente debido a los
posibles efectos aguas debajo de la presa, donde además del componente biótico está el componente social
asociado a los diferentes usos del agua, lo cual no está contemplado dentro del estudio.

Algunas de las consideraciones que la Empresa debe tener en cuenta para la fase de llenado del embalse
son:

Presentar a la ANLA propuestas de alternativas que sustituyan la descarga de fondo, siempre y
cuando la misma garantice el caudal ambiental de 450 m 3Is en todo momento, dentro de la misma
deberán analizarse las velocidades de salida del caudal ecológico, para que el mismo no presente
afectaciones tanto a la seguridad de la presa, como al hábitat aguas abajo del muro principal.
La fase de llenado del embalse deberá realizarse con caudales de entrada como mínimo del orden
de los 1000 m3/s, correspondiente a la media del río Cauca es este punto, con el fin de garantizarlos
450 m3/s del caudal ecológico (a través de las compuertas intermedias con un tiempo estimado de 8
horas, si el caudal es inferior, el tiempo para alcanzar la descarga intermedie se incrementare de
acuerdo con el caudal de entrada al embalse.

Sobre el medio Biótico

A continuación se presentan las consideraciones técnicas referentes al análisis de información presentadas
por HIDROITUANGO S.A. en el documento "Sustento técnico: solicitud de modificación de licencia ambiental
para no construcción de la descarga de fondo, garantizando el caudal de 450 m 3 durante el llenado del
embalse" con radicado 4120-El-36444 del 17 de julio de 2014 y de su Anexo 1 "Proyecto hidroeléctrico
Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Sustentación técnica ambiental de la solicitud de
modificación de la licencie ambiental"

El enfoque metodológico planteado en el documento denominado "Proyecto hidroeléctrico ltuango:
manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Sustentación técnica ambiental de la solicitud de
modificación de la licencia ambiental", se estructura en la identificación de problemáticas,
establecimiento y verificación de relaciones causales y evaluación de posibles soluciones. Además,
la Empresa llevó a cabo la evaluación de la alteración ecológica "(..) mediante la comparación de
alternativas de solución, i.e., de varias opciones de manejo de la fase de llenado. Ésta se facilita
mediante la formulación de relaciones causales entre varios factores que concurren en el nuevo
sistema embalse-río'

La Empresa indica que la formulación de relaciones causales se desarrolló mediante un modelo
conceptual de relaciones causales (Figura 2 del documento "Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo
ambiental adaptativo de la fase de llenado. Sustentación técnica ambiental de la solicitud de
modificación de la licencie ambiental"); sin embargo, reconoce que las relaciones planteadas del
modelo no necesariamente son causales, sino que las variables involucradas pueden estar
simplemente correlacionadas sin algún nivel de dependencia de los procesos que las controlan. Al
respecto, el grupo evaluador considera que el modelo conceptual presentado por HIDROITUANGO
S.A. implica un importante nivel de incertidumbre en los resultados presentados por la Empresa a
partir del modelo.

En la actualidad no existe una definición universal del término "sequía", hidrológicamente se
considera como un periodo de tiempo de caudales bajos con una reducción asociada en la
disponibilidad de agua (Tokarczyk, 2013). La empresa asume como condición de sequía la
"persistencia de cualquier nivel inferior al nivel medio diario multianual del río en una localidad dada".
Asumir ese concepto de sequía implica que se obtenga como resultado de su análisis que las
sequías en la cuenca no tienen una estacionalidad, y como lo afirma la Empresa en su estudió,
pueden ocurrir en cualquier momento en la cuenca, incluso en épocas de condiciones hidrológicas
húmedas. Lo cual es de esperarse, ya que aún en épocas húmedas se presentan niveles medios
diarios inferiores al valor del nivel medio diario multianual (fundamento de su concepto de sequía).
Por lo que el enfoque usado por la Empresa es inapropiado por no introducir en el análisis de

Tokarczyk, T. (2013). Classification of low flow and hydrological drought for a river basin. Acta Geophysica, Volume
61, Issue 2, pp 404-421.
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estacionalidad la variable intensidad de la sequía; Le. lo que para la Empresa es sequía en
condiciones hidrológicas húmedas, puede corresponder a calados inferiores al valor medio diario
multianual pero muy cercanos a éste y alejados de calados mínimos como los realmente asociados
al calado correspondiente al caudal ambiental umbral (definido en 450 m 3/s), pues por ejemplo, el
caudal medio en la estación Pescadero es 996 m 3/s. Además de ello, en el estudio no se presenta un
análisis de consistencia de la información hidrológica previo al análisis de sequías, lo cual es
fundamental en este tipo de análisis hidrológico.

Por lo anterior, con base en el estudio presentado no puede afirmarse que no haya estacionalidad en los
calados y caudales mínimos, que es lo que realmente interesa, por lo que debería haberse realizado un
análisis de frecuencia de calados y caudales mínimos y un análisis de series temporales de caudales
mínimos para tener una mejor evaluación de la periodicidad y probabilidad de ocurrencia de calados
mínimos asociados a un caudal de 450 m 3/s y los caudales proyectados en los escenarios planteados por
la Empresa.

La Empresa señala que el "El cierre de la desviación del río Cauca deriva también en al menos tres
conjuntos de consecuencias adicionales, las que colectivamente se asimilan a un episodio de sequía
recurrente, e. g., como los que ocurren durante eventos El Niño". Además, la Empresa indica que el
diagrama causal del modelo conceptual de relaciones causales "es en realidad una simplificación del
funcionamiento cíclico del sistema Cauca". Al respecto, es preciso indicar que el río Cauca entre el
sitio de presa y la población de Margento en ningún  momento ha tenido una sequía con las
características que estipula la Empresa, es decir, nunca ha ocurrido una situación hidrológica en la
que únicamente haya habido un aporte de caudal a partir de los tributarios aguas abajo del sitio de
presa (interrupción total del caudal del río Cauca por aproximadamente 8 horas).

Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales estableció en la fase de llenado del
embalse un caudal de 450 m 3/s (Resolución 0155 del 30 de enero de 2009), el cual para la ANLA se
considera el caudal mínimo que debe ser descargado durante esta fase, y el cual tiene como objetivo
principal el de minimizar los posibles efectos sobre el sistema de ciénagas del río Cauca antes de la
cabecera municipal de Nechi, y, en general, garantizar el funcionamiento ecológico y los usos
actuales del río Cauca aguas abajo del sitio de presa. Además, la interrupción del caudal generaría
modificaciones considerables y notorias en el uso y disfrute del paisaje del río por parte las
comunidades humanas asentadas en su área de influencia.

Según la Empresa la afectación sobre el medio biótico por la interrupción de la descarga del caudal
de 450 m3/s durante algunas horas (aproximadamente 8) "es irrelevante, dado que en cualquier
época, en condiciones naturales del río, se presentan numerosos eventos de sequía de intensidad
variable, predominantemente baja a media y de corta duración, por lo que el ecosistema está
adaptado a estas condiciones". Además, la Empresa en el documento "Proyecto hidroeléctrico
Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Sustentación técnica ambiental de la
solicitud de modificación de la licencia ambiental" indica que "( ... ) se demuestra que operar la
descarga de fondo generará un mayor impacto sobre los recursos hidrobiológicos y a nivel
general sobre el sistema río Cauca, dado que se demoraría más tiempo el llenado del embalse y
por lo tanto el impacto de disminución de caudales aguas abajo de la presa se presentaría por un
tiempo mayor al que se presenta sin dicha estructura. Incluso recomienda no operar las
descargas intermedias" Negrita fuera del texto.

Al respecto cabe mencionar que si bien es cierto que en el río Cauca se presentan sequías de
intensidad y magnitud variable, y que las especies acuáticas y ribereñas han evolucionado y se han
adaptado para enfrentar este fenómeno; no lo es el hecho de que sea "irrelevante" para el sistema
fluvial del río Cauca quedarse aproximadamente ocho (8) horas sin parte de su caudal natural, pues
una interrupción total del caudal desde un punto de vista ambiental es desfavorable para el río,
principalmente porque una suspensión del caudal del río con las características propuestas por la
Empresa produciría alteraciones eco-hidrológicas aguas abajo del sitio de presa, principalmente en
cuanto a calidad y disponibilidad de hábitats acuáticos, pues aguas abajo del sitio de presa el río
Cauca no solo cumple la función de fuente de abastecimiento a los colectivos humanos allí
asentadas, sino que también es receptor de vertimientos. La Empresa indica que los menores
caudales de dilución disponibles durante el llenado del embalse, aunados a un posible aumento del
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aprovechamiento de recursos minerales asociados al río en periodos de estiaje podrían aumentarlas
cargas contaminantes aguas abajo de la presa. En este sentido, el grupo evaluador considera que
interrumpir totalmente el caudal del río Cauca por el tiempo estimado por la Empresa traería consigo
disminución en la capacidad de asimilación de la carga contaminante por el río, entre otros.

La Empresa afirma que la disminución de la lámina de agua durante el llenado del embalse permite
la exposición de sedimentos y derrubios, y consecuentemente un aumento de hábitat aprovechable
por especies asociadas a los raudales, lo cual según la Empresa redunda en un beneficio para el
ecosistema acuático. Sin embargo, en su enfoque conjetural no se analiza y cuantifica la magnitud
del aumento de este tipo de hábitat en los tramos que serían potencialmente alterados y su efecto en
la reducción de otros tipos de hábitats y de las especies asociados a éstos.

La suspensión del caudal en el río Cauca, a la altura del sitio de presa, por cualquier intervalo de
tiempo traería consigo nuevos impactos aguas abajo, principalmente relacionados con
modificaciones en el hábitat en el que se desarrollan las comunidades del sistema fluvial,
repercutiendo directamente en la biodiversidad acuática y en los ecosistemas de llanuras de
inundación (como es el caso del sistema de ciénagas del río Cauca ubicadas antes de la cabecera
municipal de Nechí) que representan la suma de muchas interacciones complejas y que no fueron
contempladas en los estudios presentados como soporte técnico para la solicitud de Modificación de
la Licencia Ambiental.

Por la importancia que estriba en cada una de las razones arriba mencionadas no es ambientalmente
viable aceptar que durante la fase de llenado del embalse se interrumpa por ningún motivo el caudal mínimo
de 450 m3/s establecido en la Resolución que otorgó la Licencia Ambiental al proyecto central hidroeléctrica
«Pescadero - Ituango".

CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA DE RECURSOS

Consideraciones respecto a la solicitud de nuevos recursos naturales para la Modificación de Licencia
Ambiental en la Descarga de Fondo.

En lo referente a la información relacionada con el complemento físico y verificado el Estudio de Impacto
Ambiental que contiene la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales y la propuesta de
ajuste al Plan de Manejo Ambiental que corresponda, en el documento "Solicitud de modificación de Licencia
Ambiental para no construcción de la descarga de fondo, garantizando el caudal de 450 m 3/s durante el
llenado del embalse" que se adjuntó en CD, se incluyó el capítulo 3, denominado complemento estudio de
impacto ambiental, donde se demuestra que las actividades objeto de modificación de la licencia ambiental,
no requieren la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables adicionales
a lo autorizado hasta el momento.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos

Los impactos ambientales sobre el ecosistema acuático derivados de la eliminación de la descarga de fondo
no son evaluados apropiadamente por la Empresa; pues según HIDROITUANGO S.A. para el medio biótico,
"lo más relevante podría ser el atrapamiento de fauna acuática por la exposición del lecho producto del
descenso rápido del nivel del agua, pudiendo tener efectos más relevantes sobre las comunidades del
sustrato que no tienen posibilidad de movilizarse. Este impacto se podría presentar entre el sitio de presa y la
Estación Valdivia cuyos caudales serán mínimos dado que ese tramo no tiene tributarios importantes". Sin
embargo, afirman que la "afectación sobre el medio biótico es irrelevante, dado que en cualquier época,
en condiciones naturales del río, se presentan numerosos eventos de sequía de intensidad variable,
predominantemente baja a media y de corta duración, por lo que el ecosistema está adaptado a estas
condiciones". Negrita fuera del texto.

Al respecto, el grupo evaluador considera que la valoración otorgada al impacto de "exposición del lecho
producto del descenso rápido del nivel del agua" no es apropiado, ya que no es irrelevante dejar al río Cauca,
a la altura del sitio de presa, sin el aporte de su caudal de acuerdo con las consideraciones sobre el medio
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Biótico expuestas en este concepto técnico. Además, es pertinente señalar que el aislamiento de organismos
acuáticos producidos por una variación brusca de los caudales del río Cauca, probablemente daría lugar a
altas tasas de mortalidad, principalmente porque entre el sitio de presa y la Estación Valdivia no existen
tributarios importantes que pudieran contribuir en la disminución del impacto.

Además, la Empresa no consideró la aparición de nuevos impactos ambientales que podrían generarse por la
interrupción del caudal y que afectarían la sostenibilidad ecológica del río y sus humedales asociados como
es el caso del sistema de ciénagas del río Cauca ubicadas antes de la cabecera municipal de Nechí, ya que
en los estudios presentados por la Empresa no se analizaron las afectaciones a las interacciones existentes
entre el río Cauca y el sistema de ciénagas mencionadas anteriormente, tampoco se analizó y cuantificó la
magnitud del aumento de hábitats generados por la interrupción del caudal en los tramos que potencialmente
serían alterados y su efecto negativo en la reducción de otros tipos de hábitats y de las especies asociados a
éstos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el grupo evaluador considera que la interrupción del caudal del
llenado del embalse establecido en la Licencia Ambiental del proyecto será mucho más impactante sobre el
sistema fluvial que lo presentado por la Empresa.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Plan de Manejo Ambiental

La Empresa de acuerdo a la caracterización realizada de las actividades objeto de modificación de Licencia
Ambiental aquí contempladas, indica que debido a "( ... ) que no se presentarán impactos ambientales
adicionales a los identificados y valorados para el proyecto, dado que con la propuesta de modificación la
afectación sobre el río Cauca y sus recursos (sic) hidrobiológicos es menor, las medidas de manejo
planteadas en los diferentes programas y proyectos del plan de manejo ambiental, en relación con el llenado
del embalse, se ejecutarán conforme a lo allí establecido".

La Empresa no presenta medidas de manejo ambiental para prevenir, controlar, corregir, mitigar y/o
compensar en un plazo definido los nuevos impactos ambientales negativos que se presentarían por la
interrupción del caudal en la fase de llenado del embalse, y que afectarían la sostenibilidad ecológica del río y
sus humedales asociados como es el caso del sistema de ciénagas del río Cauca ubicadas antes de la
cabecera municipal de Nechí.

Por otro lado, la Empresa no hace mención a los mecanismos de información, canales y herramientas que se
utilizarían para informar y dar aviso de manera oportuna a los colectivos humanos sobre la interrupción del
caudal, así como de las actividades relacionadas y posibles impactos y su manejo, con el fin de evitar
probables afectaciones a la cotidianidad de los colectivos humanos que se podrían ver afectados por esta
actividad.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el grupo evaluador considera que la Empresa no ha establecido
todas las medidas de manejo necesarias para los impactos que generaría una interrupción del caudal del río
Cauca por el tiempo establecido por la Empresa'

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

De conformidad con la evaluación adelantada por esta Autoridad a la información y documentación
presentada por la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.
E.S.P., el equipo evaluador del Sector Energía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en
el Concepto Técnico 10924 de 16 de septiembre de 2014 consignó que la información es insuficiente
con respecto a la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental.

Que en consecuencia, el citado concepto técnico, con base en la evaluación presentada para la
modificación ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y de acuerdo con el análisis y las
consideraciones expuestas en el presenta acto administrativo, se concluye que no es
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ambientalmente viable la Modificación de Licencia Ambiental relacionada con la eliminación de la
descarga de fondo, la condición de permitir el caudal de 450 m3 durante el llenado del embalse a
través de la descarga intermedia o el llenado adaptativo.

Que en este sentido, la Empresa deberá realizar los ajustes necesarios a los diseños originales para
eliminar el riesgo que se podría presentar por las condiciones de operación y manipulación de las
compuertas de la estructura de descarga de fondo y a las altas presiones hidráulicas a las que
estarían sometidas; garantizando en todo momento un caudal ambiental mínimo de 450 m3/s
durante la fase de llenado del embalse.

Al respecto, es conveniente citar apartes de la sentencia T-254 de 1993, proferida por la Corte
Constitucional y en la cual se consagra de manera clara, la facultad de las autoridades ambientales,
para imponer límites y en último caso, restringir aquellas actividades económicas que puedan afectar
el medio ambiente, los recursos naturales y el equilibrio ecosistémico, cuando no se disponga de
información adecuada, confiable y suficiente -como en el caso que nos ocupa- que permita identificar
y valorar los impactos y efectos ambientales que puedan ser causados, y así mismo establezca las
medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación que deben ser implementadas, a fin
de que la afectación ambiental generada por un proyecto obra o actividad sujeto a licencia
ambiental, no sobrepase los estándares fijados por las normas vigentes y la autoridad ambiental
competente:

"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su
conservación.

"El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca
a sus más mínimas  consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

"Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al
ambiente.

"La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común
exigirá que restrinja o se prohiba al particular el ejercicio de su actividad.

"No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la
contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera
responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y
eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se
puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental
que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.

"5. El papel de la autoridad pública en la defensa del derecho al ambiente sano.
"Pero no se puede olvidar que es la autoridad pública, instituida por mandato constitucional, para
proteger a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
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derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales tanto del Estado como de
los particulares, quien debe velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles
técnicos, adecuados y eficaces de la contaminación, do manera que el desarrollo económico no se
convierta en una amenaza o la vida humana y a la preservación de los recursos naturales
renovables.

"Cuando se trata de la defensa de la vida, de la salud, de la integridad física,  la conducta oficial debe
ser inflexible, sin incurrir en arbitrariedades, pero exigente; porque ceder en el cumplimiento de
exigencias y requisitos que aseguran un virtual freno a la contaminación, significa o puede significar
la posibilidad de un desastre de magnitudes incalculables, que de no evitarse, comprometen más
que el presente, el futuro del hombre. Eso explica la responsabilidad que tiene la administración
pública en el diseño y manejo de los mecanismos de la preservación del ambiente y justifica la
urgencia de que toda medida o acción en tal materia, se adopte con toda seriedad, prontitud y
eficacia."

Finalmente, cabe destacar que en virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de
2010, se ha adelantado el procedimiento ambiental respectivo para dar aplicación del Principio 17 de
la Declaración de Río de Janeiro, también conocido como Principio de Prevención, el cual establece
que: "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto
negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional
competente...", concluyendo finalmente, que de conformidad con la evaluación llevada a cabo, no se
considera procedente conceder la modificación la licencia ambiental solicitada al considerar que las
regulaciones y lineamientos ambientales exigidos por la ley y los reglamentos no fueron acatados
suficientemente por la Empresa.

Por lo anterior, desde el punto de vista legal, técnico y ambiental no se considera viable otorgar la
modificación de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, localizado en
los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de Antioquia, San
Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, departamento de Antioquia, relacionado con autorizar la no
construcción de la descarga de fondo, para garantizar un caudal de 450 m3/ durante el llenado del
embalse, lo que hará mediante la descarga intermedia.

Que de conformidad con el mencionado Concepto Técnico 10924 de 16 de septiembre de 2014, el
cual se acoge mediante el presente acto administrativo, se considera que la información presentada
por la empresa son suficientes para pronunciarse negativamente sobre la solicitud de modificación
de la licencia ambiental otorgada a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico
Pescadero - ltuango, localizado en los municipios de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga,
Valdivia, Santafé de Antioquia, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, departamento de
Antioquia.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolución 0155 de 2009, para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico
Pescadero - Ituango, presentada por la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con la eliminación de la descarga de fondo asociada con
la condición de permitir el caudal de 450 m 3/s durante el llenado del embalse a través de la descarga
intermedia o el llenado adaptativo, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
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PARAGRAFO.- La empresa una vez subsane las deficiencias señaladas en el presente acto
administrativo con relación a la descarga de fondo, podrá nuevamente realizar la solicitud de
modificación licencia ambiental con el fin de que se inicie el correspondiente trámite administrativo
ambiental, conforme a la normativa vigente, en donde se presente una metodología que garantice
los 450 m 3 /s, del caudal establecido en la licencia ambiental durante toda la fase del llenado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el presente acto administrativo a la Gobernación de Antioquia, a
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, a la Corporación
Autónoma de la Región de Urabá - CORPOURABA-, a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación.

ARTICULO TERCERO.- La empresa HIDROELECTRICA 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 municipales de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia,
Santafé de Antioquia, San Andres de Cuerquia, Yarumal y Liborina, en el departamento de
Antioquia, y asimismo, disponer una copia para consulta de los interesados en las personerías antes
citadas.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora ISABEL
CRISTINA ZULETA LOPEZ, como Tercero Interviniente, en la dirección 51b No. 64-78 Apto 401
Barrio Carlos E. Restrepo, Medellín (Antioquia) y a los siguientes correos isabelczuleta©gmail.com  y
debatehidroituançioçimail.com ., y al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de
la HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HIDROITUANGO S.A. E.S.P, o a sus apoderados
debidamente constituidos.

ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar la publicación del encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 0 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito
ante el Director 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 termino de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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