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República de Colornba 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
-ANLA- 

RESOLUCION N° 

0430 ',,,5 ÁBR 2015 
"Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0620 del 12 de Junio de 

2014" 

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

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, Iicencia 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 Artículo Tercero, numerales 
1.1,2 y  4 del Articulo Cuarto, numerales 11, 1.310., 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 licencía 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 via gubernativa, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 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 Cuerquía - 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, aceptá el cambio de nombre de la razón social del titular de la Licencia Ambiental para 
las fases de construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico UPESCADERO 
ITUANGO", localizado en jurisdicción de los municipios de Buríticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
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Toledo Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarunial, Olaya, Ituango y Valdvia, en el departamento 
de Antíoquia, otorgada a la empresa HIDROELECTRICA PESCADERO IT ANGO 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 11 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 licencía ambiental del proyecto con respect 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, víla 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 f restal 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 ce las plantas de asfalto, 
trituración y concretos; su aprobación estaría sujeta a los resultados del estdio 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 d4 Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, modificó unos plazos para el cumplimento de las obligacions relacionadas con el 
componente ictico. 

Que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Re 3olución 0764 del 13 de 
septiembre de 2012, modificó el Artículo Tercero (inclusión de nuevas activi ades, 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 Artículé Noveno (monitoreo y 
seguimiento), Artículo Noveno (adición medida de manejo ambiental), Artíci lo 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 (155 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), Artículo Séptimo de la Re olucián 0155 de 2009 
(material sobrante de excavación), Artículo Octavo (Autoriza rellenos sanitani)s), 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 Cuart de la Resolución 155 
de 2009 (Cronograma de actividades). 

Que esta Autoridad mediante radicado 4120-E2-8509 del 8 de abril de 2013, especto al túnel Km12 
solicitó a la Empresa mayor precisión sobre la demanda y/o aprovechamiento de recursos naturales, 
y respecto a la vía industrial Tenche se informa a la Empresa que no puede c nsiderarse un cambio 
menor. 

Que la ANLA mediante radicado 4120-E2-1 1526 del 24 de abril de 2013, info mó a la Empresa que 
la construcción del acceso temporal al sitio de presa no puede ser considerado como cambio menor 
en la medida que corresponde a una vía nueva, generando el uso y/o aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales renovables diferentes a los otorgados en la Li encia Ambiental, 

el 
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Que la ANLA mediante radicado 4120-E2-1 1526 del 24 de abril de 2013, infomó a la Empresa que 
la construcción del acceso temporal al sitio de presa no puede ser consideradb como cambio menor 
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en la medida que corresponde a una vía nueva, generando el uso yio aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales renovables diferentes a los otorgados en la Licencia Ambiental, 
Que la ANLA, se pronunció mediante Radicado 4120-E2-13731 con fecha 17 de mayo de 2013, el 
aumento de capacidad de los depósitos Alto Seco, La Cumbre y El Palmar como cambio menor, los 
cuales fueron autorizados mediante Resolución 1980 de 2010. En lo referente al depósito Pescadero 
la ANLA no autorizó la ampliación de capacidad. 

Que esta Autoridad mediante Radicado 4120-E2-22116 con fecha 07 de junio de 2013, se pronunció 
sobre la reubicación de la base militar Villa Luz como cambio menor, cuya construcción fue 
autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se pronunció mediante radicado 4120-
E2-26359 con fecha 02 de julio de 2013, la ampliación del campamento Humagá como cambio 
menor, cuya construcción fue autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012. En 
este mismo radicado no se autoriza la ampliación y reubicación del campamento Capitán 1. 

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 KO+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 
Cuerquía - El Valle, 

Qué asimismo, la ANLA, emitió pronunciamiento mediante Radicado 4120-E2-37496 con fecha 30 
de agosto de 2013, el cambio de alineamiento del túnel de la vía sustitutiva Valle - Presa (Margen 
Derecha) denominado km12 así como la reubicación del portal sur de dicho túnel como cambio 
menor, cuya construcción fue autorizada mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012. 

Que por otro lado, la ANLA, mediante Radicado 4120-E2-32008 con fecha 04 de septiembre de 
2013, se pronunció respecto de la ampliación del depósito Ticuita 1 como cambio menor, cuya 
construcción fue autorizada mediante Resolución 1980 del 12 de diciembre de 2010. 

Que mediante Resolución 0107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad ajustó vía seguimiento el 
numeral cuarto del articulo Décimo Tercero de la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de suprimir la obligación de presentar para la construcción y adecuación de otras AMIP y su 
infraestructura conexa, dentro del Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, la empresa 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. 

Que por Resolución 0132 del 13 de febrero de 2014, la ANLA, modificó la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de autorizar la 
construcción de la vía industrial Tenche, unos permisos (Concesión de Aguas y Aprovechamiento 
Forestal), ocupación de cauce, ampliación del campamento Villaluz, reubicar el punto de captación 
de la concesión autorizada sobre la quebrada Tablones a las coordenadas X=1158657 y 
Y1280452, así como autorizar su uso doméstico e industrial en la zona industrial de obras 
principales, en el campamento Capitán 1 y  en las bodegas de la subestación principal, con un caudal 
total de 7.0 l/s, reubicar el punto de captación de la concesión otorgada sobre la quebrada Burundá a 
las coordenadas X1 152298 y  Y=1279897, en la cota 1030 rnsnm, de tal forma, que el agua captada 
en este punto sea conducida por gravedad hacia la planta de tratamiento de agua potable del 
campamento Villa Luz o hacia una serie de tanques de almacenamiento que permitan la distribución 
del agua hacia los sitios en donde se construyen los alojamientos del campamento, ampliar el caudal 
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concesionado sobre la quebrada Burundá a 12,0 l/s (10.85 l/s Doméstico, 1.15 l/s Industrial, de los 
cuales 0.15 lIs serán utilizados en el lavado de vehículos, cambio del uso elcaudal concesionado 
de aguas superficiales, reubicar el punto de ocupación de cauce otorg do sobre la quebrada 
Burundá a las coordenadas X1152298 y Y12798975, en la cota 1030 msr m, para la construcción 
de una obra de captación de aguas y reubicación del punto de descarga de permiso de vertimiento 
sobre el río Cauca. 

Que ésta Autoridad mediante Resolución 0620 del 12 de junio de 2014, mo ificó vía seguimiento la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0155 de 2009, en el sen ido de autorizar dentro 
de las actividades del proyecto una (1) subestación a 500 kV de tipo encapsL lada en SF6, localizada 
en la plazoleta del túnel de salida de cables que será la subestación del STN, señalar que el 
campamento Tacui, ubicado en el corregimiento de El Valle del municipio de Toledo, se utUizará 
durante las etapas de construcción y operación del proyecto hidroeléctric Pescadero Ituango, 
incluir unas actividades dentro de la ficha de manejo 9.4.2 Proyecto de rranejo y disposición de 
materiales y zonas de botadero", incluir unas metas e indicadores dentro de la ficha de manejo 9.4,9 
"Proyecto de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica". Dictio acto adinistrativo fue 
notificado personalmente el día dos (2) de julio de 2014. 

Que la ANLA mediante Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, neg1 la modificación de la 
Licencia Ambiental solicitada por la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A, E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, relacionada con la eliminación de la descarga de fondo asociada con 
la condición de permitir el caudal de 450 m3/s durante el llenado del e'nba1se a través de la 
descarga intermedia o el llenado adaptativo. 

Que estando dentro de los términos legales, el apoderado de la SOCIED D HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, mediante radicado 41 0-E1.35598 del 14 de 
julio de 2014 interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0620 del 12 de junio de 2014, 
solicitando se reponga lo resuelto mediante la Resolución 0620 de 2014, en el sentido de modificar 
el numeral 1 del Artículo Tercero, ampliando el plazo a dos (2) años para dar cumplimiento a la 
mencionada obligación, revocar el numeral 2 del Artículo Tercero y el numeral 10 del Artículo Cuarto. 

Que mediante la Resolución 0198 del 20 de febrero de 2015, esta Autorida 
reposición interpuesto contra la Resolución 1183 de 2014, mediante la cual 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 
construcción y operación ' del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero 	Ituar 
empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -HIDROITUANGO S.A. 
la eliminación de la descarga de fondo y la condición de permitir el caudal 
fase de llenado del embalse a través de la descarga intermedia o el llenado 
confirmándola en todas sus partes. 

Que por Auto 855 del 3 de marzo de 2015, esta Autoridad realizó seguimi 
concretamente al ICA-7, en los componentes físico, biótico y social, ha 
respecto, acogiendo el Concepto Técnico No. 12059 del 6 de noviembre de 

Que este Despacho procederá a efectuar el análisis de los argumentos present 
Jo relativo la Resolución 0620 del 12 de junio de 2014, para lo cual se pres 
peticiones del recurrente y las consideraciones de la Autoridad Nacional de 
ANLA, en las que se incluirán las consideraciones técnicas contenidas en el Co 
19 de marzo de 2015, a efectos de 'conocer o rechazar y, según el caso, 
respectivos argumentos y peciones planteados en el recurso, de la siguiente ma 
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55 de 2009, para la 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

"A continuación se presentan los artículos objeto del recurso presentado por la Sociedad Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P. - Hidroifuango SA., mediante radicado No. 4120-E1-35598 del 14 de julio de 2014; 
además se presenta la petición, los argumentos de la Empresa en letra cursiva y las consideraciones técnicas 
de la ANLA en letra subrayada. 

ARTÍCULO RECURRIDO / NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 0620 DE JUNiO 
DE 2014 

1. Requerir a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - H!DROITUANGO S.A.E.S.P., para en 
un término máximo de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Estime los impactos que pueden generarse aguas abajo por la retención de sedimentos en el embalse y ¡a 
consecuente socavación de/lecho del río aguas abajo del sitio de presa. 

Realice un inventario de las obras de infraestructura ribereñas, localizadas aguas abajo del sitio de presa, 
las cuales podrían ser afectadas por los cambios morfológicos, incluyendo puentes, boca/ornas, muros de 
protección, farillones, entre otras. 

Realice un inventario de los cuerpos de agua y ecosistemas rivereños asociados al río Cauca, que podrían 
ser afectadas por los cambios morfológicos, incluyendo el sistema de ciénagas de la cuenca baja del río 
Cauca. 

Realice un mapa de zonificación de áreas susceptibles a deslizamientos y erosión, con base en 
reconocimientos de orillas, identificación de bordes, cumbres, cuchillas y laderas. 

Presente un documento de línea base que incluye como mínimo perfiles batimétricos, series hidrológicas lo históricas de caudales y sedimentos, fotografías aéreas, y los inventarios de obras de infraestructura 
rivereñas (sic) y ecosistemas rivereños (sic) asociados al río Cauca." 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE FRENTE AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA 
RESOLUCIÓN 0620 DE JUNIO DE 2014 

"A consideración de la Empresa, es insuficiente e/plazo establecido para dar cumplimiento a lo requerido por 
la ANLA en este numeral, debido a que la complejidad de los estudios requeridos en el mismo, obliga al 
desarrollo de una serie de actividades que hacen necesaria una inversión de tiempo mucho más alta, debido 
a varios aspectos: 

Estimar los impactos que pueden generarse aguas abajo por la retención de sedimentos en el embalse y la 
consecuente socavación de/lecho del río aguas abajo del sitio de presa, requiere una actualización de los 
modelos hidrodinámicas y de transporte de sedimentos presentados en el EIA del proyecto, dado que estos 
fueron desarrollados en el año 2007. 

Para esto, es importante tener en cuenta la amplia extensión del área de estudio que involucra diferentes 
tramos del no tanto en lo que corresponde a área de embalse como a/tramo aguas abajo de la presa, hasta el 
sitio conocido como Margento, ubicado a 180 Kms, aproximadamente, Valga resaltar que solamente el 
embalse cuenta con una longitud mayor a 70 kilómetros, lo que implica un área de estudio de aproximados 
250 Kms, ello hace necesario un tiempo suficiente para lograr la ejecución de los estudios. 

Dado que se debe evaluar el proceso de sedimentación en el río y modelare/proceso de sedimentación en el 
embalse, lo que involucre el uso de modelos e información exíslenfe, y la corroboración de los resultados de 

LM 
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la simulación con la información y estudios existentes usando datos de campo recolectados tanto en el sitio 
de futuro embalse, como en el tramo aguas bajo de la presa. 

Se debe llevar a cabo la relación de la concentración de sedimentos con los cauda/os del río, aspecto que 
requiere una represen fafívídad en el ciclo hidráulico

'
lo que hace necesario el levantamiento de información en 

diferentes épocas del mismo, verano, aguas alfas y época de transición. 

La actualización mencionada en el punto No, 1, requiere el levantamiento de nuevos perfiles 
batimétricos y topografía detallada aguas abajo del sitio de presa. Actualmente EPM evalúa la 
posibilidad de hacer el levantamiento de la topografía detallada a través de imágenes LIDAR y 
realizar un perfil batimétrico del lecho del río aguas abajo del sitio de presa, lo cual tomarla un tiempo 
estimado de 3 meses. 

La información antes mencionada sen,'irá como insumo a la uModelación  do/a calidad de agua del 
embalse y aguas abajo del proyecto hidroeléctrico ltuango, la cual se encuentra en proceso de 

	

contratación y tendrá una duración de un (1) año a partir de la orden de inicio, la cual esta se espera 	lo 
que se estar/a dando en el mes de noviembre de/presente año. 

El objeto de este estudio, es modelar la hidrodinámica y predecir los procesos físicos y químicos 
predominantes para conocer la calidad del agua en el futuro embalse del Proyecto y pronosticar la 
posible aparición de problemas asociados al embalsamiento del río Cauca en la zona de influencia 
del Proyecto y aguas abajo del mismo. Para esto, se requerirá la implementación uno o varios 
modelos capaces de simular espacial y temporalmente la hidráulica, el movimiento de la cuña de 
sedimentos, estimar la emisión de gases de efecto invernadero y predecir la calidad del agua en el 
futuro embalse y aguas abajo del mismo. Igualmente, evaluar actividades para mitigar los impactos 
sobro la calidad de agua del embalse mediante la adopción de actividades sobre el recurso hídrico 
con base en los resultados del modelo. Este estudio es un importante insumo para dar cumplimiento 
a lo requerido por la ANLA y adelantar este proceso de contratación, toma como mínimo unos seis 
meses. 

Una vez se tengan los resultados de las modo/aciones antes mencionadas (no se tendrán antes de 
noviembre del 2015), los cuales mostrarán los impactos aguas abajo y hasta donde serán 
perceptibles, se podrá iniciar con el levantamiento de los inventarios de infraestructuras ribereñas y 
cuerpos de agua y ecosistemas ribereños, así como el mapa de zonificación de áreas susceptibles a 
deslizamientos y erosión solicitados en el la resolución. Se estima que el levantamiento de la 
información antes mencionada puede tomar un tiempo de 10 meses. 

Con base en lo anterior, se estima que es necesario contar con un tiempo de un (1) año adicional al otorgado 
por la ANLA, con el fin de poder entregar una línea base actualizada que incluya como mínimo perfiles 
batimétricos, serios hidrológicas históricas de caudales y sedimentos, fotografías aéreas, y los inventarios de 
obras de infraestructura rivereñas y ocosistemas rivereños asociados al río Cauca que puedan verse 
afectados durante la operación del proyecto. 

PET/CIÓN 

"Por lo tanto, comedidamente solicito reponer la Resolución 620 de 2014, en el sentido de modificar el 
numeral 1 del articulo tercero, ampliando e/plazo a dos (2) años, para llevar a cabo las siguientes actividades: 

a) 	Estimar los impactos que pueden generarse aguas abajo por la retención de sedimentos en el embalse y 
la consecuente socavación de/lecho del río aguas abajo del sitio de presa. 
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Realizar un inventario de las obras de infraestructura ribereñas, localizadas aguas abajo del sitio de 
presa, las cuales podrían ser afectadas por los cambios morfológicos, incluyendo puentes, bocatomas, 
muros de protección, farillones, entre otras. 

Realizar un inventano de los cuerpos de agua y ecosislemas riveroños asociados al río Cauca, que 
podrían sor afectadas por los cambios morfológicos, incluyendo el sistema de ciénagas de la cuenca 
baja del río Cauca. 

Realizar un mapa de zonificación de áreas susceptibles a deslizamientos y erosión, con base en 
reconocimientos de ori//as, identificación de bordes, cumbres, cuchillas y laderas. 

Presentar un documento de línea base que incluye como mínimo perfiles batimétricos, series 
hidrológicas históricas de caudales y sedimentos, fotografías aéreas, y los inventarios de obras de 
infraestructura rivereñas y ecosisternas rivereños asociados al río Cauca", 

CONSiDERACIONES DE LA ANLA FRENTE AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA 
RESOLUCIÓN 0620 DE JUNIO DE 2014 

El equipo evaluador en el concepto técnico No. 1256 de 2015 indicó: 

"Una vez revisados y evaluados los argumentos presentados por el Recurrente mediante el radicado 4120. 
El -35598 de! 14 de julio de 2014, se procede a presentar las siguientes consideraciones técnicas, as!: 

En relación a lo argumentado por la Empresa respecto al Numeral 1 del Articulo Tercero de la 
Resolución 620 del 12 de junio de 2014, se considera que HIdroeléctrica ¡luengo S.A. E. S. P, ha 
presentado argumentos asociados a la complejidad de los estudios para respaldar su solicitud, los 
cuales han sido analizados por e/equipo evaluador y permiten concluir que es procedente acceder a 
extender el plazo de entrega de la información requerida; sin embargo, dado que los resultados de 
los estudios solicitados son de gran importancia para el seguimiento ambiental del Proyecto y que se 
estima que la elaboración de estos estudios requerirán un tiempo máximo de dos (2) años, y además 
teniendo en cuenta e/tiempo transcurrido desde el pronunciamiento de la ANLA a través de la 
Resolución 620 de junio de 2014, en donde ¡a Empresa ha contado con aproximadamente nueve 
meses para iniciar/os trámites para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 1 
del Artículo Tercero de la Resolución en mención. En este sentido, se considera pertinente la 
ampliación del plazo para elaborar dichos estudios, el cual será de un (1) año, el cual empezare a 
con terse a partir de la ejecutoría del acto administrativo. 

ARTÍCULO RECURRIDO ¡NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 0620 DE JUNIO 
DE 2014 

"Requerir a la Empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -HIDROITUANGO S.A.ESP., para que 
dentro de los siguientes seis (6) meses, contados a partir de la ejecutorie del presente acto administrativo, 
establezca e implemerite las medidas a que haya lugar para evitar un potencial problema sanitario por el uso 
de los rellenos sanitarios de los municipios de Yaruma!, Ituango y San Andrés de Cuerquía debido a la 
disposición final de los residuos sólidos generados por las actividades asociadas al Proyecto, dado que se 
está ocasionando reducción de la vida útil de estos rellenos sanitarIos." 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE FRENTE AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA 
RESOL UCIÓN 0620 DE JUNIO DE 2014 

"A este respecto, La Empresa considera importante que la ANLA tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

om 
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En la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 0155 de enero 30 de2009. se  autoriza la 
construcción de un relleno sanitario conocido como Cuní, localizado en las coordenadas X: 1.153. 147, 
Y 1.274.288, en jurisdicción del municipio de Toledo. Una vez realizados los diseños detallados, se evidenció 
la inviabilidad para su construcción en dicho sitio, por factores como las condiciones topográficas. ya que 
contaba con una pendiente longitudinal media del 40%, se requería la construcción de plazoletas y una vía de 
acceso, con una longitud mayor a 4 km, actividades que generarían impactos ambientales significativos por la 
afectación de fuentes de agua, ya que era necesaria la construcción de puentes o pontones de más de 10 
metros y obras anexas hidráulicas. Adicionalmento se generaría un alto volumen de material a remover y 
disponer en zonas de depósito. 

A raíz de esto, se identificaron varios sitios que cumplieran con los requerimientos técnicos y amblen fa íes 
para la construcción de un relleno sanitario; que permitieran la relocalización del autorizado. Sin embargo, la 
limitación que imponen las condiciones topográficas en el área y las amplias distancias entre frentes de 
trabajo, impiden contar con un sitio óptimo, como el autorizado inicia/mente, que cuente con la capacidad para 
disponer las cantidades de residuos generados por el proyecto, por lo que se hizo necesario definir dos zonas 
para disposición de residuos. 

Una vez identificados los sitios preseleccionados, se procedió a visitar cada uno, con el fin de verificar su 
potencial de uso, con lo que se seleccionaron dos: El primero ubicado en el predio Caparrosa (municipio de 
Briceño), el cual contaría con dos zonas (Caparrosa 1 y  Capararrosa 2, a las que se accede por la vía 
sustifuliva margen izquierda) ye/predio de Bolivia (municipio de ltuango). 

Mediante escrito radicado No, 4120-E1-.6941 7 del 3 de junio de 2011, se solicitó modificación de ¡a Licencia 
Ambiental, en el sentido de incluir actividades como la re ubicación del relleno sanitario. 

A través de la Resolución 1041 de diciembre 7 de 2012. la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales, 
modifica la Licencia Ambiental y autoriza actividades como la construcción cje! relleno Sanitario de Bolivia. 

Pese a que ya se habían ejecutado los trabajos de excavación y manejo de aguas, desde el 11 de junio de 
2013 se presentaron fenómenos de inestabilidad geotécnica en e/talud occidental excavado para la 
conformación del relleno sanitario, que han impedido que se lleve a cabo la construcción de! relleno. 

Aspectos como la demore en el trámite de modificación de licencie ambiental y los problemas geotécnicos, 
hicieron necesaria la utilización de los rellenos sanitarios mencionados por la ANLA, pero es importante 
resaltar que estos no se han utilizado de manera continua para disponer todos los residuos generados por el 
Proyecto Hidroeléctrico Ituanga y que en la actualidad se utiliza el relleno sanitario La Pradera para la 
disposición final de los residuos ordinarios e inertes generados por las actividades constructivas del mismo. 
Esta medida se adoptó desde el mes de septiembre del año 2013, con el fin de evitar la disminución de la vida 
útil de los rellenos sanitarios en mención a causa del proyecto. 

Se tiene previsto que próximamente entrará en operación el relleno sanitario Bolivia, uno de los rellenos 
sanitarios autorizados para el proyecto y en el cual se depositarán los residuos generados por el mismo. 

A continuación en la siguiente tabla, se presenta una síntesis de la información presentada a la ANLA en los 
dos Informes de cumplimiento Ambiental correspondientes a! año 2013 y  lo correspondiente al año 2014, en 
relación con el uso de estos rellenos sanitarios por parte del proyecto, donde como previamente se manifesf& 
se evidencia que se han utilizado simultáneamente y no se han utilizado de manera continua, de forma que 
pueda ponerse en riesgo la capacidad o vida útil de los mismos. 

Se destaca que previo a la utilización de dichos rellenos sanitarios, se llegó a un acuerdo con las empresas 
adminIstradoras del setvicio público de aseo y con las respectivas Alcaldías, que involucraba el pago por 
servicio de disposición de los residuos (al momento el proyecto se encuentra a paz y salvo a este respecto), 
dejando los rellenos sanitarios funcionando adecuadamente y con espacio disponible para la disposición de 
los residuos municipales, por lo que se considera que por causa de los residuos dispuestos por el proyecto, 
no hay probabilidad de que se presenten problemas sanitarios en estos rellenos. 
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Munic 8 	0 
Disposición 	de 	los 	residuos 	ordinarios 
efnertes durante los años 2013-2014 

San 	Andrés 	de Relleno Aguas Vivas Año: 2013: enero a diciembre. 
Cuerquia Año 2014: esporádicamente (seis veces) 

durante el mes de enero. 
Ituango Relleno Sanitario Ituango Año 	2013: 	enero 	a 	octubre. 

Esporádicamente 	en 	los 	meses 	de 
noviembre y diciembre, 

Yarumal Relleno Sanitario Aguas del nofle Año 2013: mayo a octubre 
antioqueño 

Fuente: Hidroituango, radicado No. 4120-E1-35598 del 14 de julio de 2014. 

Tal como se aprecia en la tabla anterior, de los 3 rellenos sanitarios en mención, el único que se utilizó para 
disposición de residuos generados por el proyecto durante el año 2014, fue el del municipio de San Andrés de 
Cuerquia, pero solo se utilizó durante 6 veces en el mes de enero, después no se volvió a utilizar. 

Desde el 30 de septiembre de 2013, se tomó la decisión de ordenar a los contratistas suspender el uso del 
relleno sanitario de Yarumal, esto se hizo de mutuo acuerdo con la empresa administradora del relleno y por 
su gerencia de Coranlio quia como autoridad ambiental, por lo que los últimos viajes se llevaron las dos 
primeras semanas de octubre de! mismo 2013. 

Por su parle, en el relleno de/municipio de Ituango, que fue utilizado por el contratista encargado de adelantar 
la construcción de los túneles de desvio, se dispusieron residuos hasta octubre de 2013 y  luego 
esporádicamente en los meses de noviembre y diciembre. 

Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que EPM está co financiando la construcción de un 
nuevo relleno sanitario para el municipio de Toledo, el cual será exclusivo para el mismo y permitirá acopiar 
los residuos generados por corregimientos como el Valle de Toledo, que en su momento se dispusieron en el 
relleno sanitario de San Andrés. Esta medida de mitigación de impactos por presión migratoria, está 
encaminada a evitar un potencial problema sanitario tanto en el corregimiento de El Valle de Toledo, como en 
el municipio de San Andrés de Cuerquia. 

De otra parte, el plan de manejo ambiental aprobado en la licencia ambiental, cuenta con el proyecto de 
manejo y disposición de residuos sólidos, que involucra actividades como separación en la fuente, que 
involucra actividades como clasificación, recuperación y reutilización de materiales, aspecto que permite 
reducir considerablemente los volúmenes de residuos objeto de disposición final y la donación de materiales 
reciclab!es a asociaciones comunitarias." 

Por lo anteriormente expuesto y considerando que con la disposición esporádica y simultánea de residuos 
sólidos en los rellenos sanitarios de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, el 
proyecto Hidroeléctrico Ituango no pone en riesgo la vida útil de los mismos, comedidamente se solícita a la 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES —ANLA, reponer el numeral 2 del artículo tercero, 
de la Resolución 0620 de junio 12 de 2014. 

PETICIÓN 

"comedidamente se solícita a la AUTOR/DADNACIONAL DE LICENCIAS AMBiENTALES —ANLA, reponer el 
numeral 2 del artículo tercero, de la Resolución 0620 de junio 12 de 2014." 

CONSIDERACIONES DE LA ANLA FRENTE AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA 
RESOLUCIÓN 0620 DE JUNIO DE 2014 

Con relación al origen del requerimiento recurrido, es necesario aclarar que de acuerdo a los argumentos 
presentados por el equipo de seguimiento en el Concepto Técnico 6530 del 13 de enero de 2014 acogido por 
la Resolución 620 del 12 de junio de 2014, el mismo se generé teniendo en cuenta que mediante el Auto 1098 
del 25 de abril de 2013 ya se habia requerido a la Empresa lo siguiente: () establecer e implementar las 
medidas a que haya lugar para evitar el problema sanitario potencial por el uso del relleno sanitario del 
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municipio de Yaruma!, para la disposición final de residuos sólidos generados por las actividades asociadas al 
proyecto", además que a la fecha de! seguimiento (10 al 15 de abril de 2013 ye! 5 y  6 de agosto de 2013) se 
verificó que tanto en los Informes de Cumplimiento Ambiental —ICA- como en lo reportado durante la visita 
realizada, aún se realizaba la disposición final de los residuos generados por el Proyecto, en los rellenos 
sanitarios de Yaruma!, Ituango y San Andres de Cuerquia. 

Por otra parte es de resaltar que en los argumentos presentados por la Empresa, la misma señala que ha 
venido ejecutando medidas para evitar un potencial problema sanitario por el uso de los rellenos que emplean 
las poblaciones aledañas al proyecto y en particular Yaruma!, Ituango y San Andres de Cuerquia. En este 
sentido señala entre otras las siguientes medidas: 

Para la disposición de residuos ordinarios e inertes, el empleo a partir de septiembre de 2013 del 
relleno sanitario "La pradera", localizado en el municipio de Don Matías el cual registra un promedio 
de disposición de 1800 fon/día. 

La "próxima" entrada en operación del relleno sanitario Bolivia en donde se dispondrán los residuos 
sanitarios de/proyecto 

La construcción de co financiación un nuevo relleno sanitario para el municipio de Toledo, del cual 
EPM es cofinaciadora y el cual además atenderá el corregimiento de E! Valle de Toledo y el 
municipio de San Andres de Cuerquia. 

En consecuencia, la Empresa ha venido imp/ameritando acciones buscando dar cumplimiento a lo 
contemplado en la Licencia Ambiental en relación con la construcción de los rellenos sanitarios para los 
residuos del Proyecto, así como la implementación de medidas de compensación y mitigación para evitar 
reducir la vida útil de los rellenos sanitarios de las poblaciones aledañas al proyecto. 

Teniendo en cuenta que el origen del requerimiento recurrido se encuentra fundamentado en lo verificado en 
los ICA y en visitas de seguimiento realizadas hasta agosto de 2013 y  que las acciones expJestas por la 
Empresa se ejecutaron en fechas posteriores, se considera pertinente el requerimiento realizado por la ANLA 
en su momento. En este sentido, las medidas indicadas por la Empresa se considerarán como acciones 
contempladas para dar cumplimiento a la misma y serán verificadas en el merco del seguimiento ambiental 
que se realiza al proyecto, determinando en el mismo la efectividad de las acciones para generar el cierre de 
la obligación. 

Por lo expuesto anteriormente, se confirma lo requerido por la ANLA en e! numeral 2 del articulo tercero de la 
resolución 0620 de junio de 2014. 

ARTÍCULO RECURRIDO/NUMEp04L 10 DEL ARTÍCULO CUARTO DE LA RESOLUCIÓN 0620 DE JUNiO 
DE 2014 

'ARTÍCULO CUARTO.- Modificar la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en sentido de incluir las 
siguientes actividades dentro de la fiche de manejo 9,4.2 Proyecto de manejo y disposición de materiales y 
zonas de botadero: 

10) Control permanente de la densidad buscando siempre alcanzar el 95% de la densidad seca máxima del 
ensayo Próctor Estándar." 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE FRENTE AL NUMER4L 10 DEL ARTÍCULO CUARTO DE LA 
RESOLUCIÓN 0620 DE JUNIO DE 2014 

"Los ensayos de densidad hasta alcanzar un 95%, se requieren para sectores de lleno donde se tenga 
prevista la construcción de obras o edificaciones, por lo que a consideración de la Empresa, esta obligación 
no aplica para el proyecto Hidroeléctrico Ituango, donde como lo establece el plan de manejo ambiental, las 
zonas de depósito se conforman, se llevan a cabo actividades de compactación mediante varias pasadas con 
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buldócer, se construyen las obras de drenaje finales y se revegetalízan. La efectividad de estas actividades 
se, evidencia en las zonas de depósito que actualmente se encuentran clausuradas y en que en ninguna zona 
de depósito se han presentado problemas de inestabilidad. Valga destacar que la mayoría de depósitos se 
construyen en predios arrendados, en los que sus propíetarios solicitan se cubran con pastos para llevar a 
futuro actividades de ganadería, como el caso de La Variante, La Uriaga, la Ladrillera y muchos otros. 

Finalmente es importante resaltar que en las zonas de depósito se disponen materiales de excavación y 
materiales de derrumbe que son variables al estar conformados por gravas, limos, arenas, arcillas y rocas de 
diferentes tamaños, lo que hace que la densidad sea variable debido a la diversidad de materiales." 

PETICIÓN 

Con base en lo anterior, se solicite comedidamente a la ANLA, reponer el numeral 10 del articulo cuarto la 
Resolución 0620 de junio 12 de 2014. 

CONSIDERACIONES DE LA ANLA FRENTE AL NUMERAL 10 DEL ARTICULO CUARTO DE LA 
RESOLUCIÓN 0620 DE JUNIO DE 2014 

Con respecto al Artículo recurrido, es preciso indicar que la Empresa mediante radicado 4120-E1-31636 del 
24 de julio de 2013 remite respuesta a requerimientos realizados por la ANLA en el Auto 1098 con fecha 19 
de abril de 2013; en particular en dicha comunicación para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 22 
del Artículo segundo del mencionado Auto, el cual requiere: "Los criterios de diseño implementados en la 
conformación de zonas de depósito de material sobrante de excavación, así como los procedimientos de 
conformación de los mismos incluyendo (manejo de sobre tamaños, grado de compactación, altura de 
terrazas, pendiente de taludes, entre otros aspectos y sin limitarse a ellos). (...) 

1 la Empresa en el archivo 
denominado "1-1991.-Vias_ltuangojinaL recomendaciones depósílos.pdf', incluido en el Anexo 2 Numeral 
222, remite los aCriterios  básicos de diseño zonas de depósito" y en la página 2 indica lo siguiente: 

"Durante el proceso constructivo de los depósitos deberán hacerse controles permanentes de la densidad 
alcanzada para ajustar el número de pasadas si esto fuere necesario, buscando siempre alcanzar e! 95% de 
la densidad seca máxima del ensayo Próctor Estándar." 

En el Concepto Técnico 7833 del 14 de abril de 2014 acogido mediante Resolución 620 de junio de 2014, se 
evaluó la información remitida en la comunicación antes referida considerando necesario incluir el 
procedimiento empleados por la Empresa para la conformación de los depósitos en la ficho de manejo 9.4.2 
"Proyecto de manejo y dísposición de materiales y zonas de botadero". 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que las medidas incluidas en el requerimiento recurrido, 
corresponde a las especificaciones que la Empresa indicó en la comunicación 4120-E1-31636 del 24 de julio 
de 2013 y que indica está implementando para la conformación de sus depósitos. Teniendo en cuenta los 
argumentos presentados para este numeral, en los que manifiesta que no alcanzar dicha especificación, es 
necesario que la Empresa aclare la información entregada en la referida comunicación indicando los valores 
de la densidad seca máxima del ensayo Próctor Estándar, con el fin de que sea evaluada por la ANLA en el 
marco del seguimiento yse considere of ajuste del artículo recurrido. 

Con base en lo anterior, se confirma lo requerido por la ANLA en el numeral 10 del artículo cuarto de la 
resolución 0620 de junio de 2014. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el recurso de reposición que nos ocupa, fue interpuesto por el apoderado de la SOCIEDAD 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, 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 
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este Despacho pronunciarse de fondo sobre los aspectos de inconforrnidad planteados sobre el 
particular, en aquellos pronunciamientos y decisiones que son objeto del recurso de la Resolución 
0620 del 12 de junio de 2014. 

Que dentro del marco de las facultades legales que le dan competencia a esta Autoridad para decidir 
sobre el presente asunto, en armonia 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. 

Que frente a lo expuesto en el concepto técnico antes mencionado, y lo argumentado por la 
empresa, en la parte resolutiva del presente acto administrativo se procederá a acoger lo 
considerado en el Concepto Técnico 1256 del 19 de marzo de 2015, en el sentido de ampliar el 
plazo del Numeral 1 del Articulo Tercero de la Resolución 620 del 12 de junio de 2014, a un (1) año 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Asimismo, confirmar el numeral 2 
del Artículo Tercero y el numeral 10 del Articulo Cuarto de la Resolución 0620 de junio de 2014, tal 
como se establecerá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que como quiera que los aspectos objeto de recurso de reposición interpuesto por la empresa, son 
del orden técnico, mediante la presente resoLución se procederá a acoger lo dispuesto en el 
Concepto Técnico 1256 del 19 de marzo 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: 

ArtícuIo 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 revo que" 
(...). 

Añade el artículo 76 ibídem: 

"Articulo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, odentro 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante e/funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibidos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibidos y tramitados, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
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El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario de/ de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligaÍorios. 

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

interponerse dentro de¡ plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
Sustenlarse con expresión concrete de los motivos de inconformidad. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
Indicar el nombre y la dirección de/ 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 de/ término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite de/ recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la sume 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. 

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: 

Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

Desde el día siguiente al de/ vencimiento de/ 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 de/ desistimiento de los recursos". 

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. 



Resolución No. 0430D el  1 5 ABR 2015 	de 	 Hja No. 14' 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0620 del 12 de Junio re 
de 2014" 

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 conrme, 
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 1256 del 19 de marzo 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 extraordinarias 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 artículo 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.. Reponer en el sentido de ampliar el plazo establecido en el Numeral 1 del 
Artículo Tercero de la Resolución 620 del 12 de junio de 2014, a un (1) ao más contado a partir de 
la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Confirmar el numeral 2 del Artículo Tercero y el numeral 10 del Artículo 
Cuarto de la Resolución 0620 de junio de 2014, conforme con la parte motiva del presente acto 
administrativo, 

ARTICULO TERCERO.. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el contenido 
del presente acto administrativo al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la 
H1DROELECTRICA 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 Carlos E. Restrepo, Medellín (Aritioquia) y a los siguientes correos isabelczuletagmaij,com y 
debatehidroituanoQrnail.com. 

ARTICULO CUARTO.- la empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., una vez ejecutoriada la presente resolución, deberá remitir copia de la misma a las 
Alcaldías y Personerías municipales de Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, 
Santafé de Antioquía, 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. 

1 



Re¿oiucián No. 0430 Del 	15 ABR 2015 de 	 Hoja No. 15 

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0620 del 12 de Junio re 
de 2014" 

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

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso por vía gubernativa, 
por tratarse de un acto de ejecución, de conformidad con dispuesto en el artículo 750  del CÓdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

F 

Revisó: Claudia Janneth Mateus G. - Lider Juridico - Sector Eaerla - ANLA 
Proyectó: Camlna Imbachl C. ¡Profesional Juridico Especialista Sector Energl AN 
Concepto Tócnico 1256 de 19 de marzo de 2015 
Expediente LAM2233 - PH huango 

EJECtJTORA: 2 O/- 
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es  
Señor 	 - 
Representante Legal 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A 
Email: lqnacio.Echavarriaepm.com.co  

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

Asunto: 	Notificación electrónica Resolución 430 de¡ 15 de abril del 2015 
Expediente N° 2233 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), por este medio le notifico el acto 
administrativo indicado en el asunto del cual adjunto copia íntegra en 15 páginas. El acto 
administrativo se entiende notificado en los términos señalados en el inciso final del artículo 
56 ibídem. 

Contra el referido acto administrativo que se está notificando no procede recurso 

Adicionalmente, si usted está interesado en que se realicen las futuras notificaciones por 
MEDIOS ELECTRONICOS dentro de este expediente o los demás expedientes que se 
tramitan en la ANLA (Art. 56 de la Ley 1437 de 2011), deberá manifestarlo POR ESCRITO 
a esta Entidad (Calle 37 N° 8 - 40 de Bogotá D.C. o al correo 
IicenciasanIa.qov.co) de acuerdo con lo previsto en la norma mencionada en 
precedencia, suministrando el correo electrónico o fax en el cual desea recibir la 
notificación. Junto con la notificación por medio electrónico, se le remitirá copia del 
acto administrativo. 

Cordialmente, 

411,— - 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Atención al Ciudadano 

Fecha: 17-abr.-15 
Elaboró: Edison Martinez 

Calle 37 No. 8 - 40 Bogotá, D.C. Edificio anexo 	- 	 - 
PBX 57 (1) 254 01 11 Ext 2034 . 	 TODOSPORUN 
Linea Gratuita Nacional 018000112998 	 í' NUEVO PAIS 
www.anla.00v.co 	 iniiinAD eonrnón 

Bogotá, D. C. 

E.S.P. 



Licencias Notificacioies (ANLA) 	
1 

De: 	 Licencias Notificaciones (ANLA) 
Enviado el: 	 viernes, 24 de abril de 2015 03:10 p.m. 
Para: 	 ignacio.echavarria@epm.com.co' 
Asunto: 	 Notificación electrónica Resolución 430 del 15 de abril del 2015 
Datos adjuntos: 	 Res_0430~15042015.pdf 

;jtdirecrión Mmir raia y .nancicra 
AtefltLço tI )idadirio c€UEkiUS MntE4rALEa

11  

 . 

.0,937 III II 
Gi-i Zi.2t pco 

c 	- 
Señor 
Representante Legal 

DROLÉCTRIC.A ITUANiO $A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 
Ernaíl: iaçig,Echavaçraepm,cnmco 

NOTIFICACIÓN POR MEDiO ELECTRáNICO 
Articulo SG de la Ley 1437 de 2011 

Murtt 	Notiticecn electrónica Resolución 430 del 15 de abril del 2015 
Expedienlo N 223.3 

De acuerdo con do estahleçido en elArticirio 56 del Código de Procedimiento Mmintsietiyo 
y de lo Contenoso Administrativo (Ley 1431 de 201)), pór este medio le notif,co el acto 
adminis 2tiva h.dtcade en el aun10 del cual adjunto copta íntegra en 15 pátnac El acto 
dminisfrtivo se eniende notiucado en los lerrnine serialado órt e4 inciso final dei irttriio 

56 ibidem. 

Contra el reeridc acto adrninstraiivo qe se está notificsrdo rio procede recurso 

Adicionalmente, si usted está interesado en m se; realicen tas futuras notiíicaciones por 
MEDIOS ELECTRÓNICOS denlro de este expediente o los deniás epcdiorttas oue se 
tuarlilanenlaANl4(Art 36 de la Lev 1437 d 2011) deberdrnantaslrloPOR ESCRITO 
a esta Entidad íCalIe 31 N 9 - ¿3 de Bogotá D.C. o .ai correo 
licenriasanlaqov.co) de acuedo con lo previsto en la norma mencionauta en 
procodertcte, 	nJiJoe correo electrónico o fax en el cual drsea recibir la 
notificaciór'., Junto con la inotíficeción por medie electrónico, se lo t'omitirá copia del 
ocio admInistrativo. 

Cordiafniente, 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Atoñciári al Cdadano 

F,'t'a 1aiv-15 
ire EOse Val a 

Calle 37 No. 8 -40 Bogota. D.C. Edillcó tnco  
PSX 57(i) 2550111 Pat 2014 MltlMI3IrNir 	TODOSPORLJN 

IiV NUEVOPAIS 
[Número de página] 



Licencias Notificaciones (AN LA) 

De: 	 postmaster@epm.com.co  
Para: 	 'ignacio.echavarria@epm.com.co  
Enviado el: 	 viernes, 24 de abril de 2015 03:14 p.m. 
Asunto: 	 Entregado: Notificación electrónica Resolución 430 del 15 de abril del 2015 

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: 

'ignacio.echavarria@epm.com.co' (ígnacio.echavarriaeDm.com.co) 

Asunto: Notil9cación electrónica Resolución 430 del 15 de abril del 2015 

[Número de página] 



Licencias Notificaciones (ANLA) 

De: 	 J ESUS IGNACIO ECHAVARRIA M EJIA <Ignacio.Echavarria@epm.com.co> 
Enviado el: 	 viernes, 24 de abril de 2015 03:25 p.m. 
Para: 	 Licencias Notificaciones (ANLA) 

CC: 	 JORGE IGNACIO CASTANO GIRALDO; JORGE EMILIO MESA ARROYAVE; LUIS 

FERNANDO PINEDA MONTOYA; HERNAN SANCHEZ CRUZ 

Asunto: 	 RE: Notificación electrónica Resolución 430 del 15 de abril del 2015 

En mi calidad de Apoderado Especial de la Hidroituango S.A. 	anuncio a Ustedes que me doy notificado en la fecha 

de la resolución del asunto y al tiempo acuso recibo de la misma por este medio. Gracias. 

Jesús Ignacio Echavarría Mejía. 
Ábogado 

Duclon Soporte Legat Ambiental 

	

to Web: www.epm.com.co 	Correo: lgnacio.Echavarria@epm.com.co  

	

Canco eteotranco: epm@epm.com.co 	' Teléfono: (+57-4) 380 6430 
Unoa (-.e atearJori: {+574) 4444 115 

Carrero 584 42••1 25, MedeWn. Cotomha 

( 

oe: Licencias Notificaciones (ANLA) [mailto:licencias.not@anla.gov.co]  
nviado el: viernes, 24 de abril de 2015 3:14 p. m. 

Para: JESUS IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA 

Asunto: Notificación electrónica Resolución 430 de¡ 15 de abril del 2015 

[Número de página] 
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8cola, D. c. 

e nc r 
Representante legal 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO SA. E.S..P 
Email:iÇaiampm cotn.ço 

Sjc1tección Mnira,a y Fnaniora 
Atancó al C4idad,no 

2OiD2!JilIIlIIIIJJJJHUUjjj 
.2 	2i.I 111v 

A... t 	••"e 	
G. 	r 

- HlDROITUANGO S.A. E.S.P, 

NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO 
Arlfcuto 5-6 de ki Ley 1437 de 2011 

Manto: 	Notifacion eletróqça Resolucion 430 del 15 de abril del 2015 
Expediente N 223 

De acuerdo oon lo establecido en el Miculo 56 dci Código de Procedmiento Adininisirativo 
y de lo Contencioso Admfns1raUvo (Ley 143 de 201 1), por este medio le notifico el acto 
admnisttativo Fndicadó en el aswito del cual adjunto copia Enteora en 15 pqinas. LI acto 
açlirusr'tiv se entiende rotfl..ado en los trm nos seriala-Je r el rici o final del 
56 ibidem. 

Contra el reendo acto adninstralive que se está notificendo no procede recurso 

Adicionalmerite, si usted está interesado en que se reahcen las futuras notificaciones por 
MEDIOS ELECTRÓNiCOS denlro de este expediente o los demás expedientas cua se 
tramiten en la ANLA (Art 56 de la Ley 1437 de 2011), deberá mnnlesiarlo POR ESCRITO 
a esta Endad (Callo 37 i'J 8 - 0 de 8ogotá D.C. o al correo 
Iicenciasanaqov,co) de acijedo con lo previsto en Ja ncirna menciona 	-r 
procedencia, Jyffi ísjndo el correo electrónico o fax en el cual desea recibir la 
notificacion, Junto Con la notificación por medio electronico se le remitira copia del 
acto admInistratIvo. 

Cordiamente, 

MARTHA Y/N8TH SANABRIA GUTIERREZ 
Atención l Ciudadano 

t7-t.-i5 
5Isq Esra ttrie 

Callo 37 No. 8 11) Bogotá. D.C. Edilicio neo 	 JII,  
PBX: 57 (1) 254 01 11 Ext. 2034 	 TODOS POR UN 
Ltriea aluite r4aston2il 01800011 2998 	 ' 	1 	

NUEVO PAIS www.anki.00v.co 	 -..  

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA. Si Usted no es el destinatario, le informarnos que no podrá usar, retener, 
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales corno 
las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por 
error, por favor infórme al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva 
sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este 
documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. LEGAL NOTICE: This e-mail 
transmission contains confidential information la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. If 

[Número de página] 



wFgr.*W_# 
you are not the intended recipient, you should not use, hoid, print, copy, distribute or make public its content, 
on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply 
.Ifyou have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. Ifyou are the 
intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and 
in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists. 
"El contenido de este documento yio sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede 
contener Información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario 
intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. 
Igualmente el uso indebido, revision no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, 
impresión o reproducción de este documento yio sus anexos está estrictamente prohibido y sancionado 
legalmente. Agradecemos su atención. Grupo Empresarial EPM" "The contents of this transmissions and its 
attachments are for exclusive use of the intended recipient and may contain privileged or confidential 
information. If you are not the intended recipient of this document, please immediately reply to the sender and 
delete this information and its attachments from your system. Likewise, the misuse, unauthorized review, any 
retention, dissemination, distribution, disclosure, forwarding, copying, printing or reproduction of this 
transmission, including any attachments, is strictly prohibited and punishable by law. Thank you for your 
attention. Grupo Empresarial EPM" 

[Número de página] 
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Señora 	 Remitente: Grupo Relación con Usuarios - Notificaciones 

ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ 
Tercero Interviniente 
Email: isabeIczuleta(qmaiI.com  - debatehidroituangoqmail.com  

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

Asunto: 	Notificación electrónica Resolución 430 de¡ 15 de abril de¡ 2015 
Expediente N° 2233 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 de¡ Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), por este medio le notifico el acto 
administrativo indicado en el asunto de¡ cual adjunto copia íntegra en 15 páginas. El acto 
administrativo se entiende notificado en los términos señalados en el inciso final de¡ artículo 
56 ibídem. 

Contra el referido acto administrativo que se está notificando no procede recurso 

Adicionalmente, si usted está interesado en que se realicen las futuras notificaciones por 
MEDIOS ELECTRONICOS dentro de este expediente o los demás expedientes que se 
tramitan en la ANLA (Art. 56 de la Ley 1437 de 2011), deberá manifestarlo POR ESCRITO 
a esta Entidad (Calle 37 N° 8 - 40 de Bogotá D.C. o al correo 
IicenciasanIa.qov.co) de acuerdo con lo previsto en la norma mencionada en 
precedencia, suministrando el correo electrónico o fax en el cual desea recibir la 
notificación. Junto con la notificación por medio electrónico, se le remitirá copia de¡ 
acto administrativo. 

Cordialmente, 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Atención al Ciudadano 

Fecha: 17-abr.-15 
Elaboró: Edison Martinez 

Calle 37 No. 8 -40 Bogotá, D.C. Edificio anexo 
PBX 57 (1) 254 01 11 Ext 2034 	 JP - 	 TODOSPORUN 
Línea Gratuita Nacional 018000112998 	 t• 	NUEVO PAÍS 
ww'uv.anla.aov.co 



Licencias Notificaciones (ANLA) 	 - 

De: 	 Licencias Notificaçiones (ANLA) 
Enviado el: 	 viernes, 24 de abril de 2015 03:39 pm. 
Para: 	 isabelczuleta@grnail.com' 
CC: 	 debatehidroituango@gmail.com' 
Asunto: 	 Notificación elec&ónica Resolución 430 del 15 de abril del 2015 
Datos adjuntos: 	 Res_0430_15042015.pdf 

Subdrc 	 r 
'rTME. 

Bogot o c 	
JII1IIIl 

Spñori 
ISABEL cRISTINA ZULETA LOPEZ 
1ercerol\'inr1t! 
En-ial 	 den. 	 OOifl 

NO11FICACIÓN POR ME EiIO ELECTRÓNICO 

Asunto: 	Notif: ación efectrónica Reltición 430 de¡ 15 & abril del 2015 
Lp 	nl 9 N 2233 

00 acuerdo ceo !o estabtcido en el Ariroulo SE OoI Codiuo dr Pi::ct :im-erb Amifr:ti'.' 
y de te Contencioso Adrri in, Ustralivo ((J 11 i çL  ji 	 ri=do le notiico el ci 

J Turíflltivo indiço en el osunto de] cul 	j 	i O ia n 15oq r 	L1  
rj 	v o se entiende notificado en los térrnini'' -r - 	-1 e1 inciso fnI de( rti 

5 ;bidii. 

Contra el r&eildo acto adra0- ktave qie 	nficando ne procede recurso 

Adoirte, susIed es Iii esain,  Pan qup se reqOcen las Muras notificaionos por 
MEDIOS ELCTRONlCOS deroro de CSOO e ed:e1e C O 	5 Cpd15 que ie 
irami:an en La ANLA LAn. 55 Orr la Liy iOOY drr 0Ü 	r:,br mr1íeSlallo POR tSCRITO 
a 	osta Inikiad tCalle 77 N 	8 - 40 Oc' Boc'jr3 Ü C. a ¿l eÓria 

1icencias(ianIa gov co o ocULr. .Lr 	 , a l nnrm nen'aoirida en 
pr8cedencn s amn tía 	J 	r co &OtrcO ir 	1 	l cunt desen rFrrbir la 

. 	 rratifcacron Junto con la notitcacion por medio elertronco se le reniitira copia de] 
acto administrativo. 	 -. 

Cordialmente. 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIÉRRÉZ 
ctnncn O Ci dajj o 

Calle 37 Nó. i 40 uiIoo1á. OC, EdiiCFo anso 
S7 fil 254 0111 Et 2004 	 TODOSPORUN 

[Número de página] 



Licencias Notificaciones (ANLA) 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 debatehidroituango@gmail.com; isabelczuleta@gmail.com' 
Enviado el: 	 viernes, 24 de abril de 2015 03:43 pm. 
Asunto: 	 Retransmitido: Notificación electrónica Resolución 430 del 15 de abril de¡ 2015 

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió 
información de notificación de entrega: 

debatehidroituanqo@qmail.com  (debatehidroituancio(&cimail.com) 

'isabelczuletagmail.com' (isabelczuleta(&qmail.com) 

Asunto: Notificación electrónica Resolución 430 del 15 de abril de¡ 2015 

LI 

[Número de página] 


