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RESOLUCION N°
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"Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 1183 del 10 de octubre de

2014"

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

En ejercicio de sus funciones establecidas en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, en
concordancia con lo establecido en la ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial - MAVDT, otorgó mediante
Resolución 0155 con fecha 30 de enero de 2009, licencia ambiental para la construcción y operación
del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango, ubicado en jurisdicción de los municipios de
Ituango, Peque, Buriticá, Briceño, Toledo, Sabanalarga, y Liborina.

Que mediante Resolución 1034 del 4 de junio de 2009, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0155 con fecha 30 de
enero de 2009, modificando el Artículo Primero, numerales 1 y 2 del Articulo Tercero, numerales
1.1, 2 y 4 del Artículo Cuarto, numerales 1.2., 1.3.10., 1.3.17., literal (c) del numeral 1.3.18, 1.5.9,, y
1.5.12 del Artículo Noveno, Artículo Vigésimo Sexto, así como revoca el numeral 1.3.16. del Artículo
Noveno.

Que mediante la Resolución 1323 del 9 de julio de 2009, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, revocó el articulo Décimo Cuarto de la Resolución 1034 de 2009, que resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la resolución que otorgó licencia ambiental, En virtud de lo anterior,
se dispuso que el Artículo Décimo Cuarto quedara de la siguiente manera: "Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa, conforme con lo
dispuesto en el edículo 62 del Código Contencioso Administrativo."

Que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificó mediante Resolución 1891 del
01 de octubre de 2009, 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
Chin, autorizar permisos para uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, aprobar la regla de
operación presentada por la Empresa así como adicionar zonas de depósito.

Que por Resolución 2296 del 26 de noviembre de 2009, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, aceptó el cambio de nombre de la razón social del titular de la Licencia Ambiental para
las tases de construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico "PESCADERO -
ITUANGO", localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga,
Toledo, Bniceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el departamento
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de Antioquia, otorgada a la empresa HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., por
el de HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en la resolución
0155 del 30 de enero de 2009 modificada con la resolución 1891 del 1 1 de octubre de 2009,
contenidas en el Expediente No. 2233.

Que el Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 1980 con fecha 12
de octubre de 2010, modificó la licencia ambiental del proyecto con respecto a: realizar cambios a la
vía San Andrés de Cuerquía - El Valle; construcción de la variante El Valle y conexión casco urbano;
construcción túnel de Chin, 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 doméstico. En la
misma Resolución no se autorizan las concesiones de aguas y vertimiento de las plantas de asfalto,
trituración y concretos; su aprobación estaría sujeta a los resultados del estudio de modelación de la
calidad del aire y de generación de ruido.

Que por Resolución 0155 del 5 de diciembre de 2011, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, modificó unos plazos para el cumplimento de las obligaciones relacionadas con el
componente ictico.

Que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 0764 del 13 de
septiembre de 2012, modificó el Artículo Tercero (inclusión de nuevas actividades, numerales 1, 2 y
4 del Artículo Cuarto (concesión de aguas superficiales, calidad de aire y ruido). Artículo Sexto
(ocupación temporal de cauces), subnumeral 1.4, numeral 1 del Artículo Noveno (monitoreo y
seguimiento), Artículo Noveno (adición medida de manejo ambiental), Artículo Décimo (información
quejas y reclamos).

Que por Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, modificó el Artículo Tercero de la Resolución 0155 de 2009 (Autoriza nuevas
actividades), numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo Cuarto de la Resolución 0155 de 2009 (autoriza
permisos), Artículos Noveno, Décimo de la Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010 (ampliación
de concesión de aguas y vertimientos de aguas residuales domésticas), Artículo Sexto de la
Resolución 0155 de 2009 (ocupación de cauces), Articulo Séptimo de la Resolución 0155 de 2009
(material sobrante de excavación), Artículo Octavo (Autoriza rellenos sanitarios), subnumeral 1,3.15
y numeral 1.3 del Artículo Noveno de la Resolución 0155 de 2009 (medidas de manejo ambiental),
numeral 1.5 del Artículo Noveno de la Resolución 155, Articulo Décimo Cuarto de la Resolución 155
de 2009 (Cronograma de actividades).

Que mediante Resolución 0838 del 22 de agosto de 2013, la ANLA modificó la licencia ambiental del
Proyecto Central hidroeléctrica Ituango, en el sentido de autorizar la construcción y operación de un
túnel entre el K0+390 y el K0+542 de la vía sustitutiva margen izquierda del río Cauca y tres zonas
de disposición de materiales sobrantes de excavación localizados sobre la vía San Andrés de
Cuerquia - El Valle.

Que mediante Resolución 0107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad ajustó vía seguimiento el
numeral cuarto del articulo Décimo Tercero de la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en
sentido de su primir la obligación de presentar para la construcción y adecuación de otras AMIP y su
infraestructura conexa, dentro del Hidroeléctrico Pescadero - Ituancio, la em presa deberá entregar el
plan de inversión del 1% para ser evaluado y aprobado por esta Autoridad de acuerdo a lo
establecido 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 por Resolución 0132 del 13 de febrero de 2014, la ANLA, modificó la Licencie Ambiental
otorgada mediante Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, modificada por las Resoluciones
Resolución 1034 del 04 de junio de 2009, Resolución 1891 del 01 de octubre de 2009, Resolución
2296 del 26 de noviembre de 2009, Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, Resolución 0155 de
5 de diciembre de 2011, Resolución 0764 del 13 de septiembre de 2012, Resolución 1041 del 07 de
diciembre de 2012, Resolución 0838 del 22 de agosto de 2013.

Que mediante escrito presentado por la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
F-IIDROITUANGO 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 m31 durante el llenado del embalse, lo que hará mediante la
descarga intermedia.

Que esta Autoridad a través del oficio de radicación No. 4120-E2-28675 de junio 6 de 2014, solicitó a
la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITIJANGO S.A. E.S.P. la
presentación de información y documentaéión que permitiera 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., por
medio de la comunicación con radicación No. 4120-E1-36444 de julio 17 de 2014, remitió
información y documentación para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo 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-El-28675 del 6 de junio de 2014.

Que la ANLA mediante Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, negó la modificación de la
Licencie Ambiental solicitada por la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO SA. E.S.P, relacionada con la eliminación de la descarga de fondo asociada con
la condición de permitir el caudal de 450 m3/s durante el llenado del embalse a través de la
descarga intermedia o el llenado adaptativo.

Que estando dentro de los términos legales, la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, mediante radicados No. 4120-E1-62355 del 7 de noviembre
de 2014, 4120-E1-62363 del 10 de noviembre de 2014, 4120-E1-62957 del 11 de noviembre de
2014, presenta a la ANLA un Recurso de Reposición contra la Resolución 1183 del 10 octubre de
2014, solicitando se reponga lo resuelto mediante la Resolución 1183 de 2014 y en consecuencia se
proceda a conceder la modificación de la licencia ambiental tal y como se viene tramitando. Para tal
efecto, la empresa anexa un documento planteando otras situaciones diferentes a las presentadas
en el documento de la solicitud de la modificación.

Que este Despacho procederá a efectuar el análisis de los argumentos presentados por el recurrente en
lo relativo la Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, para lo cual se presentará los argumentos y
peticiones del recurrente y las consideraciones de la Autoñdad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA, en las que se incluirán las consideraciones técnicas contenidas en el Concepto Técnico 358 del 27
de enero de 2015, a efectos de conocer o rechazar y, según el caso, aceptar o denegar los respectivos
argumentos y peticiones planteados en el recurso, de la siguiente manera:
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"SOBRE LA PARTE RESOLUTIVA

Referido a la página 9 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la página No. 9, se establece lo siguiente:

'La Empresa señala que al eliminar la descarga de fondo "durante algunas horas (aproximadamente 8) se
interrumpirá la descarga del caudal de 450 m3/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 apodan 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 (A II) según el Estudio de Impacto Ambiental (E/A) del
proyecto".

A este respecto, mi poderdante se permite aclarar que el tramo de afectación por la reducción del caudal,
debido a la no construcción de la descarga de fondo y por ende el no suministro de un caudal de 450 m3/s
durante el llenado en un lapso de 7.4 horas (en caso de hacerse con caudales medios y menor en caso de
hacerse en aguas altas), conforme a lo establecido en la evaluación hidráulica que se anexa a este recurso,
se presenta entre el sitio de presa y Puedo Valdivia, lo que corresponde a un tramo con una longitud
aproximada de 40 kilómetros.

Por lo tanto, el tramo de afectación no se presenta entre el sitio de presa y Margento, como se estableció
inicialmente en uno de los documentos presentados a la ANLA. Es necesario precisar y aclarar que el área de
estudio sí va hasta Margento, lo que corresponde a un tramo de aproximadamente 180 kilómetros. (Lo
subrayado por fuera de texto)

En síntesis, con el anexo, denominado "Evaluación Hidráulica" se soporta que el área de afectación pasa de
180 a 40 Kms, y, por tanto esta va desde el sitio de presa hasta Puesto (sic) Valdivia.

Se considera de vital importancia precisar a la ANLA; que entre el sitio de presa y Puedo Valdivia, se
presentan sesenta y cinco (65) fuentes de agua que suministran aportes considerables como los del río
Ituango que descarga sus aguas prácticamente a pie de presa, entre las cuales se mencionan quebrada El
Pescado, Quebrada El Guaico, Quebrada de Pi, río Sinitavé, Quebrada El aro, Quebrada La Guamera, río
Espíritu Santo y río Valdivia (entre otros), los cuales permiten la recuperación del caudal, la profundidad de la
lámina de agua y el ancho superficial. Estos apodantes motivaron la modificación de la licencia y por tanto su
autorización se soporta con la expedición de la Resolución 1041 de diciembre 7 de 2012, donde se puede
constatar la aprobación para la construcción de 65 puentes para el paso a través de estos, de la vía Puedo
Valdivia - presa. (Negrita fuera del texto).

En la tabla siguiente se registran algunas de esas fuentes de agua, que apodan en conjunto un caudal total
de 69 m3/s. Por su parte, aguas bajo de Puedo Valdivia, se encuentran apodantes de gran magnitud como
los río Tarazá, Nechi y río Man.

Distancia desde el sitio de	 Precipitación mediaCuenca o sitio hasta el cual se	 Área de drenaje acumulada	 Caudal apodado atoo Cauca
estima e) aporte de caud	

presa	 acumulada
al	 (Km2j	 (n,3/s)

(KM) 	(mm)

	

RIo ltuango	 0,0	 569	 2500	 20

	

O. El Pescado	 5,0	 633	 2550	 23

	

O. El Guaico	 9.0	 669	 2575	 25

	

O. De Pi	 12,0	 700	 2593	 -	 26

	

Rio Sinitave	 13,3	 923	 2613	 3

GElAro_______ 	 30,5	 975	 2650	 - 40

	

0.LaGuanera	 30,3	 1016	 2896	 42
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¡luengo SA., E.S.P. radicado No.

CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Una vez revisada la aclaración presentada por la Empresa respecto a '(...) que el tramo de afectación por la
reducción del caudal, debido a la no construcción de la descarga de fondo y por ende el no suministro de un
caudal de 450 m3/s durante el llenado en un lapso de 7.4 horas (en caso de hacerse con caudales medios y
menor en caso de hacerse en aguas altas), conforme a lo establecido en la evaluación hidráulica que se
anexa a este recurso, se presenta entre el sitio de presa y Puerto Valdivia, lo que corresponde a un
tramo con una longitud aproximada de 40 kilómetros. "(Negrita fuera del texto); es preciso indicar que:

Hidroeléctrica Ituango SA. ES. P, en el recurso de reposición contra la Resolución 1183 de octubre de 2014,
basa sus argumentos en información no Presentada ¡unto con la documentación técnica gue soportó
solicitud de modificación de licencia ambiental, y que dio origen al Concepto Técnico No. 10924 del 16 de
septiembre de 2014. (Lo subrayado por fuera de texto)

En el estudio titulado "Sustento técnico: Solicitud de modificación de licencia ambiental para no construcción
de la descarga de fondo, garantizando el caudal de 450 m3 (sic) durante el llenado del embalse" remitido por
la Empresa mediante los radicado No. 4120-EI-36444 de julio 17 de 2014, y que hace parte de la
documentación técnica que presentó la Empresa para sustentar su solicitud de Modificación de Licencie
Ambiental, los resultados presentados consideran que al eliminarse la descarga de fondo "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 (...f' (Negrita fuera del texto); pues
fue en este tramo en el que la Empresa realizó el modelo hidráulico y en el que a partir de los resultados
obtenidos concluye que al eliminarse la descarga de fondo "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 m3/s y entre 200 y 400 m3/s"
(Negrita fuera del texto).

En este sentido, los argumentos expuestos por el Recurrente no son de recibo por esta Autoridad, ya que la
Empresa presentó información que no se conocía en el momento en que se realizó el Concepto Técnico
No. 10924 del 16 de septiembre de 2014de solicitud de Modificación de Licencie Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico Pescadero —Ituango. Es pertinente indicar que el documento denominado "Evaluación
hidráulica para el llenado del embalse del proyecto hidroeléctrico ltuango, sin contemplar la descarga de
fondo' (presentado como anexo en el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 1183 de
octubre de 2014, en el cual según la Empresa se soporta que el área de afectación pasa de 180 a 40 Km, y,
por tanto esta va desde el sitio de presa hasta Puerto Valdivia); no será tenido en cuenta en el presente
concepto técnico, por tratarse de información que debió aportarse en el momento de la solicitud de
Modificación y no puede ser considerada en esta etapa del trámite.

Referido a la página 10 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la página lO, se establece:

'Según la empresa, el tramo con caudales entre O a 200 m3/s se presentará entre el sitio de presa y la
estación Apavi, "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 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, 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
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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)'

A este respecto, se considera necesario aclararlo siguiente:

El tiempo máximo de duración del impacto, que será de 7.4 horas (si el llenado se lleva a cabo en una época
en que el río cuente con un caudal de 1000 m3/s, porque sise hace en una época de aguas altas este tiempo
puede reducirse incluso a la mitad), corresponderá al tiempo que dura en llegar el nivel del agua hasta la
descarga intermedia (cota 260 msnm), donde será suministrado el caudal de 450 m3/s durante el resto del
llenado del embalse, incluso hasta que este llegue al vertedero (ver anexo evaluación hidráulica).

En relación con el impacto de atrapamiento de fauna acuática, es necesario precisar que este se podría
presentar en la zona de raudales (que se encuentra entre el sitio conocido como La Guamera y la
desembocadura de río ltuango en el Cauca), la cual como lo han demostrado todos los monitoreos ictícos
adelantados y fue confirmado durante el programa contingente de rescate de peces implementado durante el
desvío, se constituye en una barrera natural que impide la migración de las especies reo fílicas, ya que muy
pocos individuos logran remontar estos raudales o saltos naturales.

Se concluye que la disminución de caudales, no afectará significativamente las comunidades hidrobiológicas,
especialmente la fauna íctica, pues, en el tramo de posible afectación, el cual está comprendido entre el
sitio de presa y Puerto Valdivia, el río corre a lo largo de la cuenca media del río Cauca, la cual se
caracteriza por un encañonamiento importante, con una márgenes con pendientes considerables, lo cual
impide la formación de pozas laterales en donde los peces puedan quedar atrapados, solo aguas abajo del
sitio conocido como el raudal de Sevilla donde disminuyen un poco las pendiente y el río logra ganar mayor
nivel, se da probablemente la formación de una pozas laterales en las cuales podrían eventualmente quedar
algunos individuos atrapados, los cuales en su mayoría están conformados por pequeños characidos, que
además de su tamaño y biomasa son especies con estrategia de reproducción r y por ende con alta tasas de
renovación, para esta probable eventualidad en un tramo aproximado de nueve kilómetros, entre Sevilla y La
Guamera, y para ello se le dará manejo con un programa rescate de peces, que garantice un atraparniento
mínimo de individuos. (Negrita fuera del texto).

Es importante tener en cuenta que en el caso de un eventual atrapamiento lateral de peces en zonas de
pozas o charcas aisladas, se desarrollará un programa de rescate de peces, el cual será implementado desde
el raudal de Sevilla (aproximadamente a 25 km de la presa hacia aguas abajo) hasta el corregimiento de
Puerto Valdivia (aproximadamente 12 kilómetros en total). Previo al llenado, será necesario realizar un estudio
topográfico y batimétrico, que permita ubicar las zonas con mayor probabilidad de formar pozas (riesgos de
atrapamiento), con base en el cual se realizará el diseño final del plan de rescate, y de otras medidas como
ahuyentamiento manual, utilización de luz en caso de que el evento se dé en horas de la noche,

La afirmación de que entre el sitio de presa y la estación Valdivia, los caudales serán mínimos, dado que este
tramo no tiene tributarios importantes, presentada en uno de los documentos allegados inicialmente a la
ANLA; no corresponde a la realidad, porque inmediatamente aguas abajo del sitio de presa, se encuentra el
río ltuango, que es un río que aporta caudales considerables al Cauca (20 m3) (sic), si bien no con la
magnitud de los mismos caudales que lleva el río Cauca, pero con caudales que si permiten garantizar que no
se den condiciones de lecho seco, que sí seria un aspecto crítico. Adicionalmente, se presentan otros 65
aportantes, que permiten una rápida recuperación del río en cuanto a profundidad de lámina de agua y ancho
superficial, debido al encañonamiento que lleva el no entre el sitio de presa y Puerto Valdivia, tales como la
quebrada El Pescado, el río Sinitavé y el río Espíritu Santo, entre otros. Ya aguas abajo de Puerto Valdivia, se
presentan aportantes de magnitudes de una importancia mucho mayor como los ríos Tarazá, río Man y el río
Nechí, que permiten una importante recuperación tanto del caudal, como de la profundidad de la lámina de
agua. Aspectos como estos, hacen que el impacto de reducción del caudal y disminución en la
profundidad de la lámina de agua, sean irrelevantes, tal como se puede apreciar en el anexo de
evaluación hidráulica presentado con este escrito, (Negrita fuera del texto).
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En la página 10, se establece lo siguiente:

De acuerdo con la información presentada por la Empresa, el tramo con caudales superiores a 200 m3/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/os caudales reducidos durante el
llenado, se estima que se presentarán los mismos impactos que se prevén en el tramo anterior pero con
menores intensidades".

A este respecto mi poderdante, se considera necesario aclarar lo siguiente:

Como se manifestó previamente y se demuestra en el anexo denominado evaluación hidráulica, el tiempo de
afectación por la no operación de la descarga de fondo, será de únicamente de 7.4 horas. La afectación se
presenta únicamente mientras el nivel del agua llega a la cota 260 msnm, donde se localiza la descarga
intermedia, a través de la cual inmediatamente serán suministrados los 450 m3/s del caudal establecido para
el llenado, es decir que el río recupera su caudal. El tiempo de 21 horas de recuperación mencionado, se
refiere al caso en que el caudal aportado por el río Cauca fuera de cero y únicamente se diera los aportes de
las fuentes hídricas loca/izadas aguas abajo del sitio de presa.

A continuación en la página 10, se indica:

"HIDROITLJANGO 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.

A este respecto mi poderdante, se considera necesario aclararlo siguiente:

Se considera que la disminución de caudales, no afectará significativamente las comunidades hidrobiológicas,
especialmente la fauna ictica, pues, en el tramo de posible afectación, el cual está comprendido entre el sitio
de presa y Puerto Valdivia, el no corre a lo largo de la cuenca media del río Cauca, la cual se caracteriza por
un encañonamiento importante, con una márgenes con pendientes considerables, lo cual impide la formación
de pozas laterales en donde los peces puedan quedar atrapados, solo aguas abajo del sitio conocido como el
raudal de Sevilla donde disminuyen un poco las pendiente y el río logra ganar mayor nivel, se da
probablemente la formación de una pozas laterales en las cuales podrían eventualmente quedar algunos
individuos atrapados, los cuales en su mayoría están conformados por pequeños characidos, que además de
su tamaño y biomasa son especies estrategias r y por ende con alta tasas de renovación, para esta probable
eventualidad en un tramo aproximado de nueve kilómetros, entre Sevilla y La Guamera, se plantea un
programa de rescate de peces, que garantice un atrapamiento mínimo de especies.

Teniendo en cuenta que las tallas y biomasa de los individuos registrados en las capturas entre 2010 y 2014,
que la profundidad de la lámina de agua (>50 cm) permitirá el desplazamiento de estas especies, y que la
diversidad de especies es baja, no se prevé afectación sobre estas poblaciones. Adicionalmente, las áreas de
desove empiezan a ser importantes aguas abajo de la ciénaga La Ilusión en el municipio de Caucasia, tramo
que no será afectado por la modificación planteada, dadas las recargas del río por los afluentes aportantes.

Es importante tener en cuenta que en el caso de un eventual atrapamiento lateral de peces en zonas de
pozas o charcas aisladas, se desarrollará un programa de rescate de peces, el cual será implementado desde
el raudal de Sevilla (aproximadamente a 25 km de la presa hacia aguas abajo) hasta el corregimiento de
Puerto Valdivia (aproximadamente 12 kilómetros en total). Previo al llenado, será necesario realizar un estudio
topográfico y batimétrico, que permita ubicar las zonas con mayor probabilidad de formar pozas (riesgos de
atrapamiento), con base en el cual se realizará el diseño final del plan de rescate, y de otras medidas como
ahuyentamiento manual, utilización de luz en caso de que el evento se dé en horas de la noche.

Desde el año 2011, se vienen llevando a cabo unos monitoreos icticos exhaustivos en las cuencas media y
baja del río Cauca (cuyos resultados se presentan en los informes de cumplimiento ambiental) los cuales se
seguirán llevando a cabo con las frecuencias y en las estaciones establecidas, hasta el llenado del embalse.
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Consideraciones de la S4NL.4

En relación con el impacto de atrapamiento de fauna acuática, el Recurrente indica que el tramo en el que se
"podría" presentar este impacto corresponde a la zona de raudales, el cual según Hidroeléctrica Ituango S.A.
E. 5. P, se encuentra entre el sitio conocido como La Guamera y la desembocadura del río Ituango en el
Cauca, y no a los dos tramos con reducción de caudales definidos en la documentación técnica que presentó
la Empresa para sustentar su solicitud de Modificación de Licencia Ambiental (radicado No. 4120-El-36444
de julio 17 de 2014), el primero comprendido entre el sitio de presa y la estación Apavi y el segundo entre
Apavi hasta la estación La Coquera; en total los dos tramos suman aproximadamente 140 Km de longitud, en
los cuales la Empresa identificó y evaluó las posibles afectaciones por la eliminación de la descarga de fondo
sobre el medio biótico, entre ellas el atrapamiento de fauna acuática por la exposición de/lecho producto del
descenso rápido del nivel del agua.

Respecto al tramo con caudales superiores a 200 m3/s, que se presentará entre la estación Apaví y la
estación La Coquera, el tiempo de recuperación de caudales por la no operación de la descarga de fondo
será de 21 horas; y según la aclaración de la Empresa "El tiempo de 21 horas de recuperación mencionado,
se refiere al caso en que el caudal apodado por el río Cauca fuera de cero y únicamente se diera los apodes
de las fuentes hídricas localizadas aguas abajo del sitio de presa". Al respecto, es preciso indicar que para el
grupo evaluador de la ANLA que realizó el Concepto Técnico No. 10924 del 16 de septiembre de 2014,
entendió tal y como lo aclara la Empresa, y como fue establecido en el estudio titulado Sustento técnico:
Solicitud de modificación de licencia ambiental para no construcción de la descarga de fondo, garantizando el
caudal de 450 m3 (sic) durante el llenado del embalse" remitido por la Empresa mediante radicado No. 4120-
E1-36444  de julio 17 de 2014, donde indica:

14c Esquema y propuesta para el llenado eliminando la descara (sic) de fondo (solicitud de modificación de
licencia ambiental).

Este sistema de llenado del embalse, se operará de manera similar al procedimiento anterior, pero sin la
descarga de fondo (en el anexo IB, se presenta un esquema de la operación). Al eliminar esta obra, durante
algunas horas (aproximadamente 8) se interrumpirá la descarga del caudal de 450 m3Is, mientras el embalse
llega a un nivel tal, que la descarga intermedia esté en capacidad de evacuados. En este periodo de tiempo,
e! río Cauca aguas abajo del proyecto, dependerá de los afluentes que aportan caudal al mismo."
(Negrita fuera del texto).

Por otro lado, es preciso aclarar al recurrente que en la evaluación realizada por la ANLA, se tuvo en cuenta
los apodes de caudal de los tributarios del río Cauca en el tramo comprendido entre sitio de Presa y Puedo
Valdivia, entre ellos el río ltuango, el cual aporta un caudal medio de 20 m3/s, que no puede asumirse como
un caudal "considerable" con respecto al caudal ecológico (450 m3/s).

En este sentido, las aclaraciones realizadas por el recurrente no serán tenidas en cuenta por la ANLA, ya que
correspondía a Hidroeléctrica Ituango S.A. E. 5. P tener claridad sobre el tramo en donde se presentarla el
impacto de atrapamiento de fauna acuática, desde el momento en que radicó los documentos técnicos que
soportaron la solicitud de modificación de Licencia Ambiental. Además, el documento denominado
"Evaluación hidráulica para el llenado del embalse del proyecto hidroeléctrico ltuango, sin contemplar la
descarga de fondo", presentado como anexo en el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución
1183 de octubre de 2014, contiene información técnica nueva que no puede ser objeto de evaluación en la
etapa del recurso de Reposición.

Referido a la página 17 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la página 17, se establece lo siguiente:

"2. Manejo adaptativo del proceso de llenado. La Empresa recomienda adoptar un esquema de manejo
ambiental adaptativo para definirlos 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
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estructurado, reiterativo, para la toma de decisiones óptimas en contextos de incertidumbre, con la mete de
reducir ésta paulatinamente, mediante un sistema de monitoria.

3. Manejo adaptativo para precisar llenado: monitorias y estudios complementarios. Qué monitorear, cómo
llevado a cabo, en dónde, con qué intensidad y frecuencia, durante cuánto tiempo y cómo utilizados
resultados para disminuir la incertidumbre del evento incierto, objeto del manejo adaptativo: el manejo
ambiental del proceso de llenado (MAL), son preguntas fundamentales'

A consideración de la Empresa, por las condiciones de irrelevancia de los impactos (caracterizados en la
evaluación hidráulica) que generará la no construcción de la descarga de fondo, no es necesario implementar
esta propuesta de manejo adaptativo del proceso de llenado, planteada inicialmente, pues la incertidumbre en
relación con los impactos que se pueden presentar por la no construcción de la descarga de fondo y su
magnitud, es mínima, dado no solo el corto tiempo que tarda en suministrarse el caudal de llenado de 450
m3/s a través de la descarga intermedia, sino el aporte de los 65 tributarios que se encuentran aguas abajo
del sitio de presa.

Por lo anterior, se plantean las siguientes medidas de manejo ambiental, que se detalla en el documento
evaluación hidráulica que se anexa a este escrito.

Suministro de agua: De manera permanente, mientras el nivel del agua llega a la descarga intermedie (260
msnm) y se genera el caudal de 450 m3Is durante el llenado, se plantea el apode de agua, aguas abajo del
sitio de presa, por el acceso que se tiene a los túneles de descarga, que permite el ingreso de los vehículos
hasta el cauce del no Cauca, mediante 40 carrotanques con capacidades entre 26880 y 21840 litros.

Igualmente se plantea la instalación de todos los tanques de almacenamiento de agua que queden de la fase
de construcción, los cuales se dispondrán tanto en el puente sobre el río Cauca, como a lo largo de la vía
Valdivia -Presa. Estos tanques se llenarían con antelación al llenado del embalse y comenzarán a suministrar
el agua tan pronto se interrumpa el caudal del río Cauca.

Adicionalmente, se evaluará la viabilidad de conducir el agua de las quebradas Cihirí y Orejón, mediante
tubería, para lo cual se tramitada en su momento la solicitud de modificación de licencie ambiental, que
permita aprovechar todo el caudal de estas quebradas, durante el llenado y conducirlos aguas abajo del sitio
de presa.

Socialización con las comunidades: En caso dado que la ANLA considere viable la autorización de la
modificación de licencia ambiental, se llevarán a cabo reuniones informativas con las comunidades de Puedo
Valdivia, por considerarse que entre la presa y esta población, se presenta el tramo donde podrían
manifestarse algunos impactos. Se socializaron los impactos y su grado de importancia, así como las medidas
de manejo ambiental, propuestas y los resultados de los monitoreos y estudios que se adelanten, así como
del programa contingente para el rescate de peces. Se plantea la realización de reuniones informativas, tanto
antes, como después del llenado del embalse.

Monitoreo de comunidades icticas en las cuencas media y baja del río Cauca. Con el fin de evaluar el
comportamiento del componente íctico durante todo el tiempo de construcción del proyecto, se plante
continuar con el monitoreo de estas comunidades, tal como se viene llevado a cabo en 38 estaciones en
cuatro momentos del año, teniendo en cuenta aspectos como: Asociación de especies, áreas de desove,
rutas migratorias, variabilidad moifométrica, variabilidad genética (involucra la caracterización fenotípica y
genotipica de II especies migratorias, aspectos reproductivos. Aspectos tróficos, caracterización
socioeconómica de la pesca y monitoreo de raudales.

Monitoreo de caudales: Se plantea con una frecuencia trimestral, llevar a cabo mediante aforos, el monitoreo
de todas las fuentes de agua presentes entre el sitio de presa y Puerto Valdivia, en las 65 fuentes de agua
identificadas, que motivaron la autorización de los siguientes puentes para la construcción de la vía Puerto
Valdivia - sitio de presa, mediante la Resolución 1041 de diciembre 7 de 2012:



Resolución Nfl i U H Del 2 0 FEB 2015	de	 Hoja No. 10

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 1183 del 10 de octubre de
2014"

Programa contingente para rescate de peces: Dado que el impacto más relevante, puede ser el atrapamiento
de algunos individuos de peces en la zona de los raudales, en un tramo de aproximadamente diez kilómetros,
se plantea un programa contingente para rescate de peces y su reubicación nuevamente en el cauce. Este
tendrá unas condiciones similares al efectuado durante el desvío del río Cauca y cuyo informe final (anexo
No. 3) se presentó en su momento a la ANLA.

Consideraciones de la AtILA

Una vez revisados los argumentos presentados por el Recurrente respecto a que no es necesario
implementar la propuesta de manejo adaptatívo del proceso de llenado, debido a las condiciones de
irrelevancia de los impactos que generaría la no construcción de la descarga de fondo, los cuales son
caracterizados en un nuevo documento "Evaluación hidráulica para el llenado del embalse del proyecto
hidroeléctrico ltuango, sin contemplar la descarga de fondo », es preciso indicar que la propuesta de manejo
adaptativo del proceso de llenado hace parte integral de la documentación técnica que presentó la Empresa
como sustento a su solicitud de Modificación de Licencia Ambiental. Es así como una de las recomendaciones
establecidas 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" (radicado
4120-E1-36444 del 17 de julio de 2014) fue la siguiente:

..) no es necesario construir una descarga de fondo ni operar las descargas intermedias del embalse
Ituango para erogar agua durante la fase de llenado" (Negrita fuera del texto).

'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 circustancias (sic) extraordinarias, como las que se podrían
presentarse (sic) si durante el llenado ocurre una sequía extrema o los niveles del río en algún punto son
críticamente bajos para mantener una condición deseable o un uso o aprovechamiento de recursos
determinado ( ... )" (Negrita fuera del texto).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se considera pertinente aclarar que Hidroeléctrica Ituango SA.
E. 5. P, en el recurso de reposición presentado contra la Resolución 1183 de octubre de 2014, presenta
información que no se conocía en el momento en que se realizó el Concepto Técnico No. 10924 de solicitud
de Modificación de Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero -huango, caso del estudio
"Evaluación hidráulica para el llenado del embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango, sin contemplar la
descarga de fondo", el cual fue presentado como anexo en el Recurso de Reposición interpuesto contra la
Resolución 1183 de octubre de 2014; en este sentido, la nueva propuesta de no llevar a cabo el manejo
adaptativo del proceso de llenado del embalse, debió hacerse durante el trámite de la modificación de la
licencia ambiental para que fuera objeto de la respectiva evaluación y no en la etapa del recurso de
Reposición, por lo cual no será tenida en cuenta en el presente concepto técnico.

Referido a la página 18 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la página 18, se establece lo siguiente:

'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 m3Is hacia aguas
abajo del sitio de presa, durante el proceso de llenado del embalse. Esta operación se haría durante un
tiempo relativamente codo, 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 m3Is solicitados.

Se considera necesario aclarar que el tiempo de no aporte del caudal establecido durante el llenado del
embalse, no es de 2,2  días sino de 7.4 horas, como se demuestra en el documento anexo denominado
evaluación hidráulica. (Negrita fuera del texto).
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Consideraciones de la ANLA

Luego de revisar los argumentos presentados por el Recurrente, es importante reiterar que de acuerdo a los
documentos técnicos presentados por la Empresa como soporte a la solicitud de Modificación de Licencia
Ambiental, la eliminación de la estructura de descarga de fondo implicaría que la descarga intermedia tendría
la capacidad de trasegar los 450 m3/s a partir de aproximadamente 2.2 días después de iniciado el llenado
del embalse en condiciones de caudal medio del do. Las 7.4 horas que indica el Recurrente corresponden al
momento en que empieza a evacuarse por la descarga intermedia caudales inferiores al caudal de 450 m3/s
(Ver figura 1).
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Figura 1. Variación temporal del caudal evacuado y el tiempo de llenado del embalse sin utilizar la Descarga de fondo, Fuente:
HIOROITUANGO S. radicado No. 4120-El-36444 de julio 17 de 2014.

En este sentido, la aclaración realizada por el Recurrente es contraria a los resultados y análisis presentados
en la documentación técnica remitida por la Empresa como sustento a la solicitud de modificación de licencia
ambiental, la cual se tuvo en cuenta en el Auto 3937 del 09 de septiembre de 2014, mediante el cual se dio
inicio al trámite de modificación de la Licencia Ambiental solicitado por Hidroituango S.A. ES. P.

Referido a la página 19 y 20 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En las páginas 19 y 20, se establece:

°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."

"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."

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 válido 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.
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A este respecto es importante tener en cuenta el alto riesgo e incertidumbre de operar la descarga de fondo
en las condiciones establecidas por la ANLA y que dicha entidad reconoce.

Las condiciones de operación de la descarga de fondo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango no tienen
antecedentes a nivel mundial y el diseño actualmente concebido está en concordancia con el estado actual
del arfe vigente a nivel internacional de la tecnología del diseño y fabricación de este tipo de obras y equipos,
sin poderse evitar la incertidumbre, alto riesgo o situaciones de emergencia a que estaría sometido el
proyecto.

No existe en el mundo un fabricante de compuertas que pueda cumplir el 100% de las exigencias requeridas
para garantizarla seguridad de las mismas, incluso, muy pocos fabricantes alcanzan a cumplir con el 60% de
esas características. Una falla en el cierre de la descarga de fondo seria catastrófica para el proyecto y para el
país, por no poder contar con la generación esperada. Por lo tanto, si se logra eliminar esta estructura, se
eliminaría un factor de riesgo que parece ser innecesario asumir, dadas las características ecológicas del do
según se sustenta en el Informe adjunto, y al no presentarse condiciones de lecho seco aguas abajo del muro
de la presa.

De otra parte, es necesario y fundamental, precisar que por el hecho de no operar la descarga de fondo y
esperar que el nivel del agua llegue a la descarga intermedia, no se generará en ningún momento lecho seco,
pues gracias a aportantes como el río ltuango y 65 fuentes de agua adicionales y que se encuentra aguas
abajo del sitio de persa y antes de Puerto Valdivia, se van a garantizar profundidades de la lámina entre 0,5 y
2 metros, las cuales permitirán el movimiento y la subsistencia de las especies incluso de peces más grandes
que puedan encontrarse en esta zona, lo que hace que los pocos impactos generados por esto, sean
irrelevantes y de fácil manejo.

El embalse retendría el agua del do por unas 7,4 horas, hasta que el nivel suba a la cota 260 msnm y la
descarga intermedia empiece a evacuar agua hasta alcanzar los 450 m3Js; sin embargo, durante este tiempo
el do, aguas abajo del proyecto, recibirá las aguas de 66 afluentes (incluido el do Ituango, un periodo critico
de tiempo durante el cual se tendrá la siguiente situación:

Los aportes de agua y los rezagos del flujo a lo largo de/río aguas abajo del sito de proyecto, implicarán que
el caudal mínimo que se presentará en Puedo Valdivia será de 70 m3/s, en Apavi 190 m3Is, en La Coquera
375 m3/s y en Margento 424 m3/s, este caudal en la zona de Margento superaría la condición de estiaje
normal que históricamente ha presentado el río Cauca.

Desde el punto de viste de profundidad hidráulica y ancho superficial (variables más representativas
relacionadas con aspectos ecológicos, visuales y de navegabilidad), se tiene que el tramo inicial, aguas arriba
de Valdivia, a pesar de que la lámina de agua se reduce a un rango entre 0,5 y 1 m, el ancho superficial de la
lámina de agua se mantiene cerca de los 50 m, muy similar a la condición natural del cauce desde el sitio de
presa hasta el sector de La Tigrera, a 30 km de sitio de presa, toda vez que este tramo del lecho del río es
estrecho y con paredes casi verticales. En el tramo aguas abajo de Puerto Valdivia la profundidad se
conserva casi que por encima de los 2 m y, a medida que se avanza hacia aguas abajo, tanto la profundidad
como el ancho superficial son cada vez más parecidos a las condiciones de estiaje natural del río, e incluso a
la misma condición que se espera tenga el río si se conservara la descarga de fondo con un caudal de 450
m3/s. En el tramo de La Coquera (Caucas/a) hacia aguas abajo, donde se encuentran los complejos
cenagosos, la variación tanto de la profundidad de flujo como del ancho superficial es mínima para el llenado
sin descarga de fondo, con relación al comportamiento que se tendría con el llenado usando le descarga de
fondo.

La velocidad mínima del flujo durante el llenado sin descarga de fondo solo tendrá un efecto algo significativo
entre el sitio de presa y Valdivia donde ésta se reducirá a valores del orden de 1 mIs. pero de Puerto Valdivia
hacia aguas abajo esta velocidad no representa un variación significativa; es más, desde Apavi hacia abajo, la
velocidad mínima esperada será muy similar a la que se tendría si se dejara la descarga de fondo original de
450 m3Is y a las velocidades que ha tenido el río en condiciones naturales durante los periodos de estiaje.
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Una vez iniciado el llenado del embalse (con el cierre total de las compuertas de desviación) los efectos hacia
aguas abajo se sentirían de manera retardada, en Puedo Valdivia el rezago será de unas dos horas, mientras
que en Margento será de algo más de 12 horas.

Los tiempos en que se dará la condición crítica (menor caudal) van disminuyendo a medida que se aleja del
sito de presa; es así como inmediatamente aguas abajo de este sitio, el efecto de la reducción de flujo se
sentirá por siete horas; mientras que de Apavi hacia aguas abajo esta reducción del flujo crítico se mantendrá
por solo por dos o tres horas.

Mientras que en el tramo aguas arriba de Valdivia un caudal menor o igual al asociado con el 99,5% de
probabilidad de excedencia se mantendrá por unas 35 horas; en Apavi y La Coquera estas reducciones se
darán por espacio de 18 y 9 horas, respectivamente. En Margento no se observarán caudales menores a los
que normalmente ha presentado el río con una probabilidad de no excedencia del 0,5%; es decir, los que en
promedio tiene el río por 18 días cada año.

Las variaciones de caudal no representan efectos iguales o proporcionales sobre las demás variables
(profundidad, velocidad, ancho superficial, por citar algunos); esto debido a que la relación caudal vs dichas
variables no es lineal. Por ejemplo, si el llenado se hace sin descarga de fondo la reducción del caudal en La
Coquera se puede ver algo representativa; sin embargo, al visualizar las demás variables esta variación son
mucho menor.

Consideraciones de la ANLA

En primer lugar es importante aclarar que la Empresa por medio del EIA presentado mediante radicado 4120-
E1-127638  del 3 de diciembre de 2007 planteó las condiciones para permitir la salida del caudal ambiental en
la etapa de llenado tal como se trascribió en la página 11 de la resolución 0155 de 30 de enero de 2009 con la
cual se otorgó la Licencia Ambiental al proyecto:

"Descargas de fondo e intermedia

Con el fin de mantener permanentemente en el río Cauca, durante el llenado del embalse, un caudal por lo
menos igual al mínimo registrado, se ha previsto la construcción de obras de descarga que garanticen la
evacuación de unos 300 m3/s. Puesto que la magnitud del caudal medio de/ río y el volumen de/ embalse,
hacen que la utilidad de la descarga de fondo sea casi nula para controlar el llenado del embalse o para el
vaciado del mismo, el propósito de las obras de descarga, es únicamente garantizar e/ caudal mínimo antes
citado ( ... )"

"Equipos Hidromecánicos

( ... ) El caudal ecológico, de 300 m3/s, será proporcionado por medio de la descarga de fondo intermedia
mientras entre en operación la central o cuando por cualquier motivo la central se salga del sistema."

En consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior, la infraestructura necesaria para permitir la salida del
caudal ambiental a través de la presa y sus condiciones de operación fueron diseñadas por la Empresa y no
por la ANLA, así mismo se reitera lo señalado en la Resolución 1183 de 2014, en el sentido de indicarle que
ante los riegos e incertidumbre que se pueda identificar por el uso de la infraestructura propuesta y aprobada
en la Resolución de Licenciamiento, el titular se encuentra facultado para explorar técnicas o tecnologías
alternas o complementarias que le permitan dar cumplimiento a los requerimientos ambientales, para lo cual
la Empresa deberá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 2041 de 2014, el cual hace
referencia al trámite de modificación de la Licencias Ambiental,

En relación con la aclaración que realiza la Empresa sobre la no existencia de "lecho seco" aguas abajo de /a
presa, por no operar la descarga de fondo, es claro para la ANLA que esta condición solo se presentaría entre
el pie de presa y el primer afluente de importancia (río /tuango). Por otra parte en relación con la nueva
información aportada por la Empresa y que contiene los resultados de una simulación hidráulica eliminando la
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descarga de fondo, es preciso indicar que la misma no hace parte de la información evaluada en el marco del
trámite de Modificación de Licencia cobffado por la Resolución 1183 de 2014.

Referido a la página 21 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la página 21, se establece:

"Además, la posibilidad de realizar las 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 estudia"

Como se discute previamente, es necesario reiterar a la ANLA que en ningún momento se presenta cauce
seco, por lo que no se darán condiciones criticas, ni para los organismos hidrobiológicos asociados al río
Cauca, ni para las comunidades asentadas aguas abajo del sitio de presa, pues como se ha insistido
reiterativamente y como se evidencia en documento de evaluación hidráulica anexo, aguas abajo del sitio de
presa, se presentan varias fuentes de agua que apodan caudales importantes al río que permiten su rápida
recuperación y el tiempo de duración del impacto, es muy codo, máxime cuando el llenado, se llevará a cabo
en época de aguas altas.

'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 m3Is 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 garantizados 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 incrementará de acuerdo con el caudal de entrada
al embalse."

A este respecto, vale precisar y es importante que la ANLA tenga en consideración lo siguiente:

Las condiciones de operación de una descarga de fondo que se requeriría para cumplir con la obligación
establecida en la licencia ambiental, de garantizar un caudal de 450 m3 durarfte 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 fa/la 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 dffo anteriormente.

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 m3 Is hacia aguas
abajo del sitio de presa, durante al proceso de llenado del embalse. Esta operación se haría durante un
tiempo relativamente corlo, aproximadamente 2,2 días, para condiciones de caudal medio del río, momento
en el cual la descarga Intermedia tendría la capacidad de evacuados 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
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compuerta misma, lo cual podría generar falta o atascamiento de la compuerta durante este tipo de
maniobras. Adicionalmente, y una vez sean cerradas las compuertas, estarían sometidas a muy aftas
presiones, dado que la columna de agua llegaría hasta 206,68m. 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 fa/la se da en una de las compuertas de la descarga de fondo,
quedando abierta en un 70 %, se tendría que el caudal evacuado por la compuerta atascada sería variable en
función de la cabeza hidráulica en el embalse, alcanzando a evacuar hasta unos 460 m3Is 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, 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. Ante tal
circunstancia el proyecto se vería abocado a dos posibles opciones.

De otra parte, si el llenado se da con un caudal medio de 1000 m3/s (caudales medios del río), el tiempo
estimado para que se suministre el caudal establecido por la ANLA, es de 7.4 horas (ver anexo evaluación
hidráulica), pero si el llenado del embalse coincide con la época de aguas altas, se reducirá este tiempo aún
más, lo que haría mucho menos considerables y prácticamente imperceptibles los pocos impactos generados.

Consideraciones de la ANLA

El equipo de evaluación de la ANLA como lo manifestó en el Concepto técnico 10924 de septiembre de 2014,
acogido por la Resolución 1183 del mismo año, reconoce los argumentos presentados por la Empresa en
relación con los riesgos asociados a la operación de la descarga de fondo, sin embargo los mismos se
derivan del mecanismo de compuertas propuesto en el EIA y aprobado en la Resolución 0155 de 30 de enero
de 2009. No obstante lo anterior, para dar cumplimiento a las condiciones establecidas para el suministro del
caudal ambiental durante la etapa de llenado, existen otras técnicas y estructuras asociadas que podrían
significar menores riesgos y mayor confiabilidad para permitir el tránsito de los caudales requeridos en la
licencia durante la etapa de llenado del embalse y en particular durante las 7,4 horas que operaria el diseño
actual de la descarga de fondo, tales alternativas, técnicamente podrían sustituir o complementar la operación
de la descarga de fondo y en consecuencia reducir el riesgo identificado para la operación del diseño actual.

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera a la Empresa que deberá realizar los ajustes necesarios a los
diseños originales con el fin de eliminar el ríes go que se podría presentar por las condiciones de operación y
manipulación de las compuertas de la estructura de descarga de fondo.

Referido a la página 22 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la Página 22, se establece lo siguiente:

"Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales estableció en la fase de llenado del embalse un
caudal de 450 m3/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 de/paisaje del río por parte las comunidades humanas asentadas en su área de influencia

En lo referente a las modificaciones considerables y notorias al paisaje, que la ANLA argumenta, se
presentará por la interrupción del caudal, la Empresa considera que este impacto, que aunque se puede
generar por la no construcción de las descarga de fondo, a consecuencia de otros impactos como la
disminución del caudal del río y por ende del nivel de agua, es irrelevante, ya que no se presentarán
modificaciones en la calidad visual del paisaje, que incidan en un cambio en la percepción de la población
debido a varios aspectos: La no presencia de lecho seco, el corto tiempo de duración del impacto, la
recuperación del caudal aguas abajo del río, la presencia de aportantes aguas abajo que hacen que la
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disminución del caudal y el nivel del río, sean prácticamente imperceptibles y las características del cauce
aguas abajo del sitio de presa (ver anexo evaluación hidráulica), donde en la matriz del paisaje, domina y es
exuberante la cobertura vegetal.

En la página 22, se establece lo siguiente:

"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
aprovechamiento de recursos minerales asociados al río en periodos de estiaje podrían aumentar las 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 traerla 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 rio Cauca, a la altura del sitio de presa, por
cualquier intervalo de tiempo traerla 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".

A consideración de la Empresa, es fundamental considerar el corto tiempo de duración del impacto (7.4
horas, y los efectos que generan las 66 fuentes de agua localizadas aguas abajo del sitio de presa, que
apodan sus agua directamente al río Cauca, lo que garantiza que en ningún instante se presente lecho seco.
Tendría que darse una condición extrema para que ninguno de estos aportantes, vertiera sus aguas al río
Cauca, como naturalmente lo hacen.

A continuación se presenta una breve evaluación de los impactos asociados a la no construcción de la
descarga de fondo, cuyo análisis más detallado, se presenta en el anexo No. 1.

Modificación del Paisaje: Se considera que este impacto es irrelevante, ya que no se presentarán
modificaciones en la calidad visual del paisaje, que incidan en un cambio en la percepción de la población
debido a varios aspectos:

* La no presencia de lecho seco: El aporte de fuentes de agua ubicadas aguas abajo del sitio de presa, como
el río Ituango, la quebrada El pescado, el río Sinitavé, el río Espíritu Santo, la quebrada La Guamera, permite
que en ningún momento, se presente lecho seco, aspecto que haría critica la condición desde el punto de
vista de afectación al paisaje.
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* El codo tiempo de duración del impacto. El tiempo que transcurre entre la interrupción del caudal y la
activación de la descarga intermedia, lo que aunado a los aportes que se presentan agua abajo de la presa,
hacen que el impacto sea muy poco perceptible.

* La recuperación del caudal aguas abajo del río: La presencia de aportantes aguas abajo como el río Ituango,
la quebrada El Pescado, el río Espíritu Santo, el río Sin ¡lavé, la quebrada La Guamera, el río Nec/ii, entre
otros, hacen que la disminución del caudal ye! nivel del río, sean prácticamente imperceptibles.

* Las características del cauce aguas abajo del sitio de presa. Inmediatamente aguas abajo de la misma, este
se presenta encañonado. Igualmente se presentan pendientes del 0.2% y 0.1% al llegar a Valdivia y a la
estación Apavi. En este tramo, el río baja un poco más de 100 metros en altitud. Al bajar el nivel del agua, el
tramo de mayor afectación desde el punto de vista paisajístico, es aquel donde el río va encañonado, dado
que sus márgenes presentan una mayor exposición y se presenta entre el sitio de presa y antes de llegar a
Puerto Valdivia, donde no se presentan comunidades, que pudieran ser afectadas por este cambio en e!
paisaje.

Con la no generación de un caudal de 450 m3Is durante el llenado, por la descarga de fondo, se considera
que no se generará la aparición de formas, texturas y colores, ajenos al espacio natural, dado que lo que se
presentará es la ampliación en los márgenes del río, con la disminución de la lámina de agua. Por !o tanto
aspectos como la calidad visual y sus componentes (calidad visual intrínseca, calidad del entorno inmediato,
calidad de fondo intrínseco).

Todo lo anterior, permite concluir que !a modificación del paisaje, será un impacto irrelevante a consecuencia
de la no construcción de la descarga de fondo, para garantizar un caudal de 450 m3/s durante el llenado.

Pérdida o fragmentación de hábitats: No se presentará fragmentación ni pérdida de hábitats a consecuencia
de la no construcción de !a descarga de fondo, debido al codo tiempo de duración del impacto y la
recuperación de caudales generada por !os apodantes que se encuentran aguas abajo del sitio de presa

A este respecto, es muy importante tener en cuenta que el río Ituango confluye muy cerca al sitio de presa y
tal como se pudo apreciar después del desvío, conforma un remanso que garantiza una lámina de agua que
permite la permanencia de !os hábitats asociados al río Cauca.

Se considera que un lapso de ocho horas, no es un tiempo suficiente para que a consecuencia de la
disminución de la lámina de agua, se presente la pérdida de hábitats, pues !os aportantes aguas abajo,
permiten la recuperación del caudal, Adicional a lo anterior, es importante resaltar que en ningún momento se
presentará cauce seco, es decir que el río quede totalmente sin agua, lo que si sería una condición extrema y
sí podría generar pérdida de hábitats.

Muerte y desplazamiento de especies faunísticas: La condición de que permanezca una lámina de agua con
una profundidad mínima de 40 centímetros, garantiza que no se presente la muerte de especies ni
comunidades hidrobiológicas, asociadas al río. A esto, se suma el aporte de agua que se da aguas abajo del
sitio de presa, varías fuentes de agua como el río ltuango, la quebrada El pescado, e! río Sinitavé, el río
Espíritu Santo, la quebrada la Guamera y otros aportantes de importante magnitud como el NechL

Aumento de la presión por los recursos naturales. Si el no apode de un caudal de 450 m3/s durante el llenado
a consecuencia de la no construcción de !a descarga de fondo y por ende la reducción de caudal y la lámina
de agua del río, se presentara en un lapso de tiempo considerable, el impacto se diera en época de subienda
y no hubiesen apodan tes aguas abajo que permitieran recuperar el caudal del río, se podría generar un
aumento en la presión sobre el recurso ictico, por parte de los pescadores que se localizan desde Puerto
Valdivia hacia abajo, debido a la exposición y vulnerabilidad de !os individuos de peces, a la que quedarían
sujetos. Sin embargo, no se tiene previsto que se presente ninguna de estas condiciones, dado que el llenado
se deberá llevar a cabo en época de aguas altas, lo que permitirá reducir el tiempo en el que el nivel del agua
alcance la descarga intermedia y se vierta por el mismo, el caudal de 450 m3/s establecido en la licencia
ambiental. Vale resaltar que la subíenda se da en aguas bajas, aspecto que estimula !a migración de las
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especies reo ffiicas. Finalmente, es importante considerarlos caudales que aportan todos los afluentes del río
que se encentran aguas abajo del sitio de presa.

6.5. (sic) Cambio en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del
Río Cauca. Al permanecer una lámina de agua mínima, se garantiza que parámetros como la temperatura y
otros físico-químicos asociados al agua, no varían bruscamente y se presenten efectos como un choque
térmico que pueda generar la muerte de los peces presentes en el río. Esta condición se ve más favorecida
por los aportes de caudales que se presentan aguas abajo de la presa, por aportantes como el río Ituango,
que descarga sus aguas a una distancia muy cercana a la misma. Debido a la retención de sedimentos que
se hará en el embalse, no se presentará una concentración de los mismos por la reducción del caudal, por lo
que aspectos como la turbidez, no se incrementarán. Por lo anterior, no se espera que se presente muerte de
individuos y por ende no se afectará la abundancia de las especies que conforman la comunidad ictica en el
do.

Cambios en la estructura del biotopo y en las comunidades bénticas. Este impacto se dada, siempre y cuando
la reducción del caudal del do fuera drástica, ya sea por darse en un lapso de tiempo considerable (caso muy
diferente al presentarse la supresión de la descarga de fondo, dado que se tiene previsto que el tiempo de
duración de la interrupción del caudal del río Cauca, será de unas pocas horas (ocho)), o por una reducción
considerable del caudal, de forma tal que se generarán impactos como el lecho seco, caso que tampoco se
dada debido a los apon'antes que se presentan aguas abajo del sitio de presa.

Disminución de la profundidad de la lámina de agua Con la no construcción de la descarga de fondo, se
presentará la disminución de la profundidad de la lámina de agua, pero de acuerdo con los modelos
efectuados, esta quedará con una profundidad mínima de 40 centímetros en el sitio de presa.

Al quedar atrapados en el embalse, la mayor cantidad de sedimentos que transportaba el do y al ser más
reducida la columna de agua, la luz penetrará más fácilmente y se puede presentar un incremento en la
temperatura. Sin embargo, los aportes de caudal dados por los afluentes que se encuentran aguas abajo de
la presa, impedirán que el incremento de la temperatura genere cambios tan drásticos como para que se
puedan generar choques térmicos, que puedan ocasionar la muerte de individuos.

Adicionalmente, una columna de agua de 40 centímetros, permitirá que las especies de peces, incluso las
más grandes tengan fácil movilidad, por lo que el impacto, se considera irrelevante.

En el tramo donde se presentan los raudales, al bajar el nivel de agua, se podría presentar atrapamiento de
individuos de peces locales, pues los estudios icticos llevados a cabo hasta la fecha y el mismo rescate de
peces adelantado durante el desvio, demuestran que la migración de especies reo filicas, fue interrumpida por
estas barreras naturales y son muy pocos los individuos que logran remontar estos raudales. Desde este
punto de vista el impacto si seda considerable, aunque con medidas domo el rescate de peces, se podrá
manejar fácilmente.

Disminución del caudal del do. De acuerdo con las modelaciones hidráulicas realizadas para las condiciones
de llenado sin descarga de fondo, 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. Sin embargo, debido al
aporte de caudales por parte de vados afluentes que se encuentran aguas abajo del proyecto y al corto
tiempo de duración de este impacto, se considera irrelevante, así como los efectos que el mismo genera, que
se mencionan previamente y que como se demostró son irrelevantes.

Consideraciones de la ANL.4

Respecto al argumento del Recurrente, donde manifiesta que:

«'...) las modificaciones considerables y notorias al paisaje, que la ANLA argumenta, se presentará por la
interrupción del caudal, la Empresa considera que este impacto, que aunque se puede generar por la no
construcción de las descarga de fondo, a consecuencia de otros impactos como la disminución del caudal
del río y por ende del nivel de agua, es irrelevante, ya que no se presentarán modificaciones en la
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calidad visual del paisaje, que incidan en un cambio en la percepción de la población debido a varios
aspectos: La no presencia de lecho seco, el corto tiempo de duración de/impacto, la recuperación del caudal
aguas abajo del río, la presencia de aportantes aguas abajo que hacen que la disminución del caudal y el
nivel del río, sean prácticamente imperceptibles y las características del cauce aguas abajo del sitio de presa
(ver anexo evaluación hidráulica), donde en la matriz del paisaje, domina y es exuberante la cobertura
vegetal. (Negrita fuera del texto).

Hidroeléctrica Ituango 5. A. E. S. P, en el recurso de reposición contra la Resolución 1183 de octubre de 2014,
basa sus argumentos en información que no se conocía en el momento en que se realizó el Concepto
Técnico No. 10924 de solicitud de modificación de licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero -
ltuango, como es el caso del estudio "Evaluación hidráulica para el llenado del embalse del proyecto
hidroeléctrico ltuango, sin contemplar la descarga de fondo' el cual fue presentado como anexo en el
Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 1183 de octubre de 2014. Sin embargo, es preciso
indicarle al Recurrente que en la evaluación realizada por la ANLA y que dio origen al Concepto Técnico
referido, se tuvo en cuenta entre otros aspectos, además de la eliminación de la estructura de descarga de
fondo, los siguientes: los aportes de caudal de los tributarios del río Cauca que se encuentran en el tramo
comprendido entre el sitio de presa y Margento vs el caudal de 450 m3Is; el tiempo transcurrido desde el
inicio del llenado del embalse hasta el momento en que por la descarga intermedia se evacúe el caudal de
450 m3/s (aproximadamente 2.2 días), la atenuación de la onda de viaje generada por el déficit de caudal que
tiene origen en la zona de presa por el llenado del embalse, así como los colectivos humanos ubicados aguas
abajo del sitio de presa.

Referido a la página 26 de la Resolución 1183 de octubre de 2014

En la página 26, la ANLA concluye:

.se considera que la información presentada por la empresa son suficientes para pronunciarse
negativamente sobre la solicitud de modificación de la licencia otorgada.... "(sic)

Al desatarse este recurso, se demuestra que los impactos generados por la no construcción de la descarga
de fondo, como disminución de la profundidad de la lámina de agua y disminución del caudal del río, son
irrelevantes debido al codo lapso que durará el nivel del agua en llegar a la descarga intermedia y al aporte de
caudales que se dan aguas abajo de la presa por las múltiples fuentes de agua que confluyen al río Cauca.
De otro lado, impactos como modificación del paisaje, pérdida o fragmentación de hábitats, muerte y
desplazamiento de especies faunísticas, aumento de la presión por los recursos naturales, cambio en
la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del Río Cauca, tal
como se demuestra en el anexo No. 1, no se presentarán. (Negrita fuera del texto).

Con base en los argumentos anteriores y la información complementaria presentada en los anexos adjuntos a
este escrito, comedidamente solicito proceda a reponer y en su defecto adecuar la actuación administrativa,
en aras de acoger lo definido en el articulo 209 de la Constitución Política y por tanto proceda en esta
decisión a evaluar la información que se le aporta y que consideramos pertinente para avanzar en lo solicitado
como es la modificación de licencia ambiental.

Finalmente, mediante el auto 3937 de septiembre 9 de 2014, se debe modificar el auto 3100 del 24 de julio de
2014, que inició trámite de modificación de la descarga de fondo, que actualmente se adelanta. Sin embargo,
en el dispone se modifica el artículo primero del auto 3586 del 22 de octubre de 2014, lo que hace necesaria
la aclaración del auto 3937 de septiembre 9 de 2014.

Consideraciones de la ANLA

Una vez revisados, analizados y evaluados los argumentos presentados por el Recurrente, se encontró que
éstos se basan en información que el grupo evaluador de la ANLA desconocía cuando realizó el Concepto
Técnico No. 10924 de solicitud de Modificación de Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero -
Ituango, como es el caso del estudio "Evaluación hidráulica para el llenado del embalse del proyecto
hidroeléctrico Ituango, sin contemplar la descarga de fondo", el cual fue presentado como anexo en el
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Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 1183 de octubre de 2014, información técnica que no
puede ser objeto de evaluación en la etapa del recurso de Reposición".

De lo anterior, es claro para esta Entidad que dado que la empresa HIDROITUANGO S.A. ES.P., entregó con
el recurso de reposición información diferente a la entregada en el documento allegado con la solicitud de
trámite de modificación de licencia ambiental, no se tendrá en cuenta para resolver el presente recurso de
reposición por las razones que se expondrán en el presente acto administrativo.

SOBRE LA PARTE RESOLUTIVA

PETICIÓN:

De conformidad con lo expuesto SOLICITO SE REPONGA, lo resuelto mediante la resolución 1183 de 2014 y
en consecuencia se proceda a conceder la modificación de la licencia ambiental tal y como se viene
tramitando".

Consideraciones de la ANLA

Luego de revisar los argumentos presentados por el Recurrente, se encuentra que sus aclaraciones y
argumentos se basan en nueva información que el grupo evaluador no tuvo oportunidad de conocer y analizar
en la etapa procesal oportuna, para hacer el respectivo pronunciamiento dentro del Concepto Técnico
No. 10924, siendo pertinente aclarar que el recurso de Reposición no es la oportunidad para complementar
estudios ambientales ni aportar información adicional, por lo cual no será tenida en cuenta dentro del presente
acto administrativo.

(.. .)"

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el recurso de reposición que nos ocupa, fue interpuesto dentro del término legal establecido en
el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el
lleno de los requisitos consagrados en el artículo 77, ibídem, lo cual permite a este Despacho
pronunciarse de fondo sobre los aspectos de inconformidad planteados sobre el particular, en
aquellos pronunciamientos y decisiones que son objeto del recurso de la Resolución 1183 del 10 de
octubre de 2014.

Que dentro del marco de las facultades legales que le dan competencia a esta Autoridad para decidir
sobre el presente asunto, en armonía con las disposiciones constitucionales y legales reguladoras
de la materia este Despacho encuentra procedente pronunciarse en los aspectos a puntualizar en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

Ahora bien, frente a lo expuesto en el Concepto Técnico 358 del 27 de enero de 2015 y los
argumentos presentados por la empresa, es claro para la ANLA que la empresa interpuso el recurso
de reposición basado en información nueva y diferente a la presentada en la solicitud de
modificación de la licencia ambiental, mediante radicado No. 4120-E1-28675 de junio 6 de 2014.

Así las cosas, en la parte resolutiva del presente acto administrativo se procederá a acoger lo
considerado en el Concepto Técnico 358 de 27 de enero de 2015, en el sentido de confirmar la
Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, cual quedará en las condiciones y especificaciones que
se establezcan en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que como quiera que los aspectos objeto de recurso de reposición interpuesto por la empresa, han
sido tanto del orden jurídico como técnico, mediante la presente resolución se procederá a acoger lo
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dispuesto en el Concepto Técnico 358 del 27 de enero de 2015, por medio del cual se evaluaron los
argumentos presentados en el escrito de recurso de reposición, y en la parte resolutiva del presente
acto administrativo se procederá establecer lo concerniente a la misma.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Esta Autoridad considera necesario indicar algunos aspectos relacionados con las facultades de las
autoridades administrativas en la expedición de los actos administrativos mediante los cuales
resuelve recursos contra estos.

El procedimiento para interponer recursos contra los actos administrativos se halla reglado en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículos 74 y siguientes,
que particularmente respecto del recurso de reposición al tenor literal expresan:

'Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque'

Añade el articulo 76 ibídem:

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios".

A su vez, el articulo 77 del Código enunciado expresa:

'Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente,
podrán presentarse por medios electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y apodar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea

ser notificado por este medio.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso,
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.
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Sino hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podrá pagarlo que reconoce deber.

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por la empresa HIDROELÉCTRICA
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, reúne las formalidades legales requeridas
para el efecto como son: haberse presentado dentro del término legal, expresando los argumentos
para el efecto y hallarse suscrito con la correspondiente presentación personal.

Lo anterior teniendo en cuenta lo considerado por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional en Sentencia de Tutela T-1021102:

"Ya ha sostenido la Corte que —las formalidades son un medio de concreción del derecho sustancial
y no un fin en sí mismo. Es claro que las exigencias formales que consagra la ley para darle validez
a ciertos actos deben ser observadas y tenidas en cuenta, pero su verificación no puede conllevar a
que se sacrifiquen derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa o el principio
constitucional de la prevalencia del derecho sustanciaL La administración, dentro de un proceso que
adelante, no puede desconocer o ignorar sus propias actuaciones ni exigir el cumplimiento de un
requisito que está acreditado dentro del mismo. Tal proceder desconoce el postulado de la buena fe
que rige las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas (art. 83). ( ... )"

Respecto de la interposición de recursos o de conclusión del procedimiento administrativo, expresa
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso,
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recurso?.

Es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, habiéndose ejercido en
oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente garantiza el derecho de conocer las
decisiones de la administración sino también la oportunidad de controvertir por el medio de defensa
aludido.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, es obligación de las autoridades administrativas considerar todos
aquellos temas que se hayan puesto en su conocimiento con motivo del recurso, así como valorarlos
en su decisión.

No obstante, de acuerdo con la evaluación realizada, los argumentos de orden técnico aducidos por
la recurrente a fin de que se autorice 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, no son suficientes y no contienen la información necesaria para que esta Autoridad, se
pronuncie sobre una eventual modificación de la licencia ambiental.

Por otra parte y de acuerdo con los argumentos del recurso de reposición y demás información
presentada por la empresa, vale la pena precisar al recurrente, que la etapa de impugnación de una
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acto administrativo, no es la oportunidad procesal para solicitar nuevamente la evaluación de
información referente al proyecto, en este caso aquella tendiente a obtener la viabilidad ambiental de
autorizar via modificación de la licencia ambiental, 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 pues esta información ya fue evaluada por la ANLA durante el trámite de modificación de
la licencia ambiental, específicamente la documentación e información presentada radicado No.
4120-El -28675 de junio 6 de 2014.

Si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia del 17 de Julio de 1991. Sección Tercera
del Consejo de Estado) admite que durante el trámite de la via gubernativa podrán debatirse puntos
nuevos no alegados durante el procedimiento de expedición del acto recurrido, esta interpretación
del articulo 59 del Código Contencioso Administrativo - hoy artículo 80 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, realizada por el máximo tribunal de lo
contencioso administrativo, en el entendido que el debate se abre sobre puntos no discutidos en la
decisión inicial pero no establece en manera alguna, la posibilidad de que a través del recurso de
reposición, se otorgue un plazo adicional para presentar información nueva y diferente con el fin de
adoptar la decisión, pues de ser así, se establecería una nueva oportunidad procesal para la revisión
de información ambiental, lo cual desvirtúa el espiritu y alcance de la norma especial que regula este
procedimiento, Decreto 2041 de 2014.

Es as¡ como el inciso segundo del articulo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual a la letra dice: uLa decisión resolverá todas las peticiones que
hayan sido oportunamente planteadas y las que sudan con motivo del recurso", hace referencia a
aquellas situaciones que a juicio del recurrente deben ser objeto de discusión, y de eventual
revocatoria, cancelación o modificación por parte de la autoridad administrativa, por cuanto no fueron
tenidas en cuenta o fueron evaluadas de manera insuficiente a pesar de haber sido presentadas
para su examen y pronunciamiento respectivo y ser parte de la información allegada dentro del
respectivo procedimiento.

Para esta Autoridad no es procedente que aquella información que ya fue evaluada de manera
detallada durante el trámite de modificación de la licencia ambiental del proyecto "construcción y
operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero - ltuango, ubicado en jurisdicción de los municipios
de Ituango, Peque, Buriticá, Briceño, Toledo, Sabanalarga, y Liborina", sea objeto de un segundo
análisis a través de la interposición del recurso de reposición, pues esto desvirtúa un procedimiento
reglado y vulnera los principios de Legalidad y de Seguridad Jurídica que deben regir las
actuaciones administrativas, más cuando la recurrente no presenta argumentos de orden Técnico y
ambiental suficientes que eventualmente ameriten una modificación del acto administrativo
impugnado.

En ese sentido la ANLA no puede acceder a las pretensiones del recurrente, en el entendido de que
la etapa procesal para la presentación de la información relacionada con la viabilidad ambiental de la
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 hará mediante la
descarga intermedia, ya fue agotada de manera previa a la expedición del acto administrativo objeto
de impugnación.

Que dentro de los principios de la administración está el control gubernativo, el cual permite que la
administración revise sus propios actos, los modifique, aclare o revoque, de acuerdo con la
pertinencia y conducencia de los argumentos y pruebas presentadas por el interesado en la
decisión. Para el caso de la autoridad ambiental, sus decisiones deben estar enmarcadas dentro de
los principios y valores constitucionales de la protección de los recursos naturales renovables, y la
obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
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Se destaca que de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existente, el recurso de reposición
constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el
derecho de controvertir una decisión, para que la administración previa su evaluación la confirme,
aclare, modifique o revoque, conforme lo describen los artículos 74 y ss del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este sentido, atendiendo lo expresado en el Concepto Técnico 358 del 27 de enero de 2015, y las
expresiones jurídicas contenidas a lo largo del presente acto administrativo, esta Autoridad
Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente para este caso, le permitió adoptar una
determinación ajustada a derecho y con criterios técnicos ambientales, enmarcados dentro del
trámite de respuesta que se le debe proporcionar al recurso de reposición.

COMPETENCIA DE ESTE DESPACHO

Mediante Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las
facultades extraordinaas conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, como entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades
sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal
manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.

El citado Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, en su articulo tercero, numeral 2 prevé
como una de las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la de realizar el
seguimiento de los instrumentos de manejo y control, permisos y trámites ambientales.

En mérito de lo anterior,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar en todas sus partes la Resolución 1183 del 10 de octubre de
2014, mediante la cual se negó la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolución 0155 de 2009, para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico
Pescadero - ltuango, presentada por la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con la eliminación de la descarga de fondo y la condición
de permitir el caudal de 450 m3/s durante la fase de llenado del embalse a través de la descarga
intermedia o el llenado adaptativo del embalse, de conformidad con fa parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Notificar el contenido
del presente acto administrativo al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HIDROITUANGO S.A. E.S.P, y a la señora ISABEL
CRISTINA ZULETA LOPEZ, como Tercero Interviniente, en la dirección 51b No. 64-78 Apto 401
Barrio Caos E. Restrepo, Medellín (Antioquia) y a los siguientes correos isabelczuletaqmaiI.com  y
debatehidroituangoqmail.com .

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, Buticá, 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.
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"Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 1183 del 10 de octubre de
2014"

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

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso por vía
gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución, de conformidad con dispuesto en el articulo 750
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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