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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
-ANLA- 

RESOLUCIONN° 

051 	16 MAY 2016 

"Por Ia cual se resuelve un recurso de reposición en contra de Ia ResoluciOn 0106 del 4 de febrero de 
2016" 

EL DIRECTDR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIDNAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA 

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

C DNSIDERANDO 

Que el enlonces Minislerio de Ambiente y Desarrollo Ten-itorial - MAVDTJ  otorgó mediante Resoluciôn 0155 
con fecha 30 de enero de 2009, licencia ambiental para Ia construcciôn y operaciOn del proyecto hidroeléctrico 
Pescadero - Ituango, ubicado en jurisdicciOn de los municipios de Ituango, Peque, Buiitic, Briceño, Toledo, 
Sabanalarga, y Liborina. 

Que mediante Resolución 1034 del 4de junio de 2009, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
resolvió el recurso de reposiciôn interpuesto contra Ia Resolución 0155 con fecha 30 de enero de 2009, 
modificando el Articulo Primero, numerales 1 y 2 del Articulo Tercero, numerales 1.1, 2 y 4 del Articulo 
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 Articulo Noveno, 
Articulo Vigésimo Sexto, asi como revoca el numeral 1.3.16. del Articulo Noveno. 

Que mediante Ia Resolución 1323 del 9 de julio de 2009, el Ministerio revocó el artIculo Décimo Cuarto de Ia 
Resolución 1034 de 2009, que resolviô el recurso de reposición interpuesto contra Ia resoluciOn que otorgó 
licencia ambiental. En virtud de lo anterior, se dispuso que el Articulo Décimo Cuarto quedara de Ia siguiente 
manera: "Con!ra ci proserife ado admiriislrafivo no procede recurso aigurio por haborse agotado ía via 
gubemafiva, coriforme con Jo dispuesfo on ci artIcuic 62 del COdigo Con fencioso A dminisirativo." 

Que el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificó mediante Resoluciôn 1891 del 01 de 
octubre de 2009, Ia licencia ambiental del Proyecto en el sentido de adicionar Ia rectificaciOn de Ia via San 
Andrés de Cuerquia - El Valle y Ia construcciön de Ia variante El ValIe y del tCrnel de ChirI, autorizar permisos 
para uso y/6 aprovechamienlo de recursos naturales, aprobar Ia regla de operación presentada por Ia 
Empresa asI como adicionar zonas de depósto. 

Que por Resoluciôn 2296 del 26 de noviembre de 2009, el Ministerio aceptó el cambio de nombre de Ia razOn 
social del titular de Ia Licencia Ambiental para las fases de construcción, Ilentado y operaciOn del proyecto 
hidroeléctrico 'PESCADEFO - ITUANGO", localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, 
Liborina, Sabanatarga, Toledo, Bdceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el 
departamento de Antioquia, otorgada a Ia 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 Ia resoluciôn 0155 del 
30 de enero de 2009 modificada con Ia resolución 1891 del 10  de octubre de 2009, contenidas en el 
Expediente No. 2233. 

Que mediante Resoluclén 1980 con fecha 12 de octubre de 2010, se modificO la licencia ambiental del 
proyecto con respecto a: realizar cambios a Ia via San Andrés de Cuerquia - El VaUe; conslrucciôn de Ia 
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variante El Valle y conexiOn casco urbano; construcción tOnel de Chirl, via Industrial Aquas Abajo del Sitio de 
Presa, via Industrial Aquas Aruba de Sitlo de Presa; Campamentos; actualizar Ia ubicación y volümenes de 
las zonas de depósito; adiciôn de ocupación de cauce; aumento del volumen do aprovechamiento forestal por 
Ia Variante El Valle y ajuste cartográfico, asi como adicionar concesiones de agua para uso doméstico. En Ia 
misma Resoluciôn no se autonzan las concesiones do aguas y vertimiento de las plantas de asfalto, 
trituración y concretos; su aprobación estaria sujeta a los resultados del estudio de modelaciOn de Ia calidad 
del aire y do generación de ruido. 

Quo por Resoluciôn 0155 del 5 de diciembre do 2011, el Ministerio moditicó unos plazos para of cumplimento 
de las obligaciones relacionadas con el componente icUco. 

QLie el Ministerio, a través de Ia Resolución 0764 del 13 de septiembre de 2012, modificô el Articulo Tercero 
(inclusion de nuevas actividades, numerales 1, 2 y 4 del Articulo Cuarto (concesión do aguas superficiales, 
calidad do aire y ruido), Articulo Sexto (ocupaciOn temporal do cauces), subnumeral 1.4, numeral 1 del 
Articulo Noveno (monitoreo y seguinliento), Articulo Noveno (adiciOn medida de manejo ambiental), Articulo 
Décimo (informaciOn quejas y reclamos). 

Que por Resoluciôn 1041 del 7 de diciembre de 2012, se modiflcO el Articulo Tercero de la Resoluciôn 0155 
de 2009 (Autoriza nuevas actividades), numerates 1, 2, 3 y 4 del Articulo Cuarto de Pa ResoluciOn 0155 de 
2009 (autoriza permisos), Articulos Noveno, Décimo de Ia ResoluciOn 1980 del 12 do octubre de 2010 
(ampliaciOn do concesiôn de aguas y vertimientos de aguas residuales domésticas), Articulo Sexto do Ia 
ResoluciOn 0155 do 2009 (ocupaciOn do cauces), Articulo Séptimo do Ia ResoluciOn 0155 de 2009 (material 
sobrante do excavaciOn), Articulo Octavo (Autoriza rellenos sanitaiios), subnumeral 1.3.15 y numeral 1.3 del 
Articulo Noveno do Ia Resolucjôn 0155 de 2009 (medidas do manejo ambiental), numeral 1.5 del Articulo 
Noveno do Ia Resolución 155, Articulo Décimo Cuarto do ta ResoluciOn 155 de 2009 (Cronograma de 
actividades). 

Quo esta Autoridad mediante radicado 4120-E2-8509 del 8 do abril do 2013, respecto at tneI Kni12 solicitO a 
Ia Empresa mayor precision sobre Ia demanda y/u aprovechamiento do recursos naturales, y respecto a Ia via 
industrial Tenche se informa a Ia Empresa que no puede considerarse un cambio monor. 

Quo Ia ANLA mediante radicado 4120-E2-11526 del 24 do abril do 2013, informO a Ia Empresa quo Ia 
construcciOn del acceso temporal al sitio do presa no puede set considerado como cambio menor on Ia 
medida quo corresponde a una via nuova, generando ot uso y10 aprovochamiento y/o afectaciOn de recursos 
naturales renovables diferentes a los otorgados an Ia Licencia Ambiental, 

Que Ia ANLA mediante radicado 4120-E2-11526 del 24 de abril do 2013, inforrnO a Ia Empresa que Ia 	is construcciOn del acceso temporal al sitio do presa no puede set considerado como cambio monor an Ia 
medida que corresponde a una via nueva, generando el uso y10 aprovechamiento y10 afectaciôn de recursos 
naturales renovables diferentes a los otorgados an Ia Licencia Ambiental. 

Que Ia ANLA, se pronunciO mediante Radicado 4120-E2-13731 con fecha 17 do mayo do 2013, el aumento 
do capacidad do los depOsitos Alto Seco, La Cumbre y El Palmar como cambio menor, los cuales frieron 
autotizados mediante Reso)uciOn 1980 do 2010. En to referente al depOsito Pescadero Pa ANLA no autorizô Ia 
ampliacion do capacidad. 

Que esta Autoridad mediante Radicado 4120-E2-22116 con fecha 07 do junio do 2013, se pronunciO sobre Ia 
reubicacjón do Ia base militar Villa Luz como cambio menor, cuya construcciOn fue autorizada mediante 
ResotuciOn 1041 del 7 de diciembre de 2012. 

Quo Ia Autoridad Nacional do lJcencias Ambientales ANLA, se pronunciO mediante radicado 4120E2-26359 
con fecha 02 do julio de 2013, Ia ampliaciOn del campamento Humagà como cambio manor, cuya 
construcciOn fue autorizada mediante ResoluciOn 1041 del 7 do diciembre de 2012. En este mismo radicado 
no se autoriza Ia ampaciOn y reubicaciOn del campamento Capitan 1. 

Quo mediante Resoluciôn 0838 del 22 de agosto de 2013, Ia ANLA modificO Ia licencia ambiental del Proyecto 
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Central hid roeléctrica Ituango, en el sentido de autorizar la construcciôn y operaciOn de un t6nel entre el 
K0+390 y el K0-f542 do la via sustitutiva margen izquierda del rio Cauca y tres zonas do disposiciôn do 
materiales sobrantes de excavaciOn tocalizados sobre Ia via San Andrés de CuerquIa - El Vale. 

Qub asimismo, la ANLA, emitió pronunciamionto mediante Radicado 4120-E2-37496 con fecha 30 de agosto 
do 2013, el cambio de alineamiento del tOnel de la via sustitutiva Vale - Presa (Margen Derecha) 
denominado km12 asi como Ia reubicaciãn del portal sur do dicho tUnel como cambio menor, cuya 
construcción fue autorizada mediante ResolucjOn 1041 del 7 de diciembre de 2012. 

Quo por otro lado, Ia ANLA, mediante Radicado 4120-E2-32008 con fecha 04 de septiembre de 2013, so 
pronunciô respecto do la ampliaciôn del dopósito Ticuita I como cambio menor, cuya construcciOn tue 
autorizada mediante Resolución 1980 del 12 de dicienibre de 2010. 

Que mediante Resolución 0107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad ajustó via soguimiento el numeral 
cuarto del articulo Décimo Tercero de la Resoluciôn 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de suprimir 
Ia obligaciôn de presentar para la constnicciãn y adecuación do otras AMP y su infraestructura conexa, 
dentro del 1-lidroeléctrico Pescadero - Ittiango, Ia empresa deberâ entregar el plan de inversion del 1% para 
ser evaluado y aprobado por esta Autoridad de acuerdo a lo estabecido en la Licencia Ambiental otorgada 
para la construcciOn y operaciOn del proyecto hidroeléctrico Pescadero - ituango a favor de la empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

Que por ResoluciOn 0132 del 13 de febrero do 2014, Ia ANLA, modthcO la Licencia Ambiental otorgada 
mediante RosoluciOn 0155 del 30 de enero de 2009, en ol sentido de autorizar Ia construcciOn de Ia via 
industrial Tenche, unos permisos (ConcesiOn de Aguas y Aprovechamiento Forestal), ocupaciôn de cauce, 
ampliaciOn del campamento Villaluz, reubicar el punto de captaciOn de Ia concesiOn autorizada sobre la 
quebrada Tablones a las coordenadas X=1158657 y Y=1280452, asi como autorizar su uso doméslico e 
industrial en Ia zona industrial de obras principales, en el campamento Capitân 1 y en las bodegas de Ia 
subestaciôn principal, con tin caudal tolal do 7.0 us, reubicar el punto de caplaciOn do la concesiOn otorgada 
sobre Ia quebrada Buwnd a las coordenadas X=1 152298 y Y=1 279897, en la cola 1030 msnm, do tal forma, 
que el agua captada en este punto sea conducida por gravedad hacia Ia planta de tratamiento de agua 
potable del campamento Villa Luz o hacia una serie de tanques do aimacenamiento que permitan Ia 
dislribuciOn del agua hacia los sitios en donde so construyen los alojamientos del campamento, ampliar el 
caudal concesionado sobre Ia quebrada Burundá a 12.0 I/s (10.85 I/s Doméstico, 1.15 I/s Industrial, de los 
cuales 0.15 Us serán ulilizados en el lavado de vohiculos, cambio del uso del caudal concesionado de aguas 
superficiales, reubicar ci punto do ocupaciOn do cauce olorgado sobre la quebrada Burundà a las 
coordenadas X=1152298 y Y12798975, en Ia cola 1030 msnm, para la construcción do una obra de 
captaciOn de aguas y roubicaciOn del punto do descarga del permiso do vortimiento sobre el do Cauca. 

Que ésla Autoridad mediante ResoluciUn 0620 del 12 de junio de 2014, modificO via seguimiento la Licencia 
Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 0155 de 2009, en el sentido do autorizar dentro de las aclividades 
del proyeclo una (I) subestaciOn a 500 kV de tipo encapsulada en SF6, localizada en la plazoleta del t6nel de 
salida do cables que serà Ia subestaciOn del STN, señalar que el campamento Tacul, ubicado erl el 
corregimienlo do El Vale del municiplo de Toledo, so utilizarà durante las etapas de construcciOn y operaciOn 
del proyecto hidroeléctrico Pescadero - ltuango, incluir unas acvidades dentro de la ficha de manejo 9.4.2 
Proyecto do manejo y disposiciOn do materiales y zonas de boladero", incluir unas metas e indicadores dentro 
do Ia ticha de manejo 9.4.9 "Proyecto do conservaciôn y restauración de Ia estabilidad geotécnica'. Dicho acto 
adirtistrativo tue notificado personalmente ci dia dos (2) do julio de 2014. 

Que la ANLA emitió la ResoluciOn 1052 del 9 de seplienibre de 2014 modilicando Ia Licencia Ambiental en el 
senlido de adicionar nuevas zonas de depôsito de materiales inertes-ZODMES a las ya exislentes, para el 
desarrollo do Ia via Puerto Valdivia - Sitio do Presa; conformar un solo depOsilo de materiales denominado 
Pocas, como fusion de los depOsitos Pecas I y II, para el desarrollo de Ia via Puerto Valdivia - Sitlo de Presa; 
adicionar las concesiones do aguas requeridas en humectacin de vias y uso industrial duranle Ia ejecuciOn 
de las nuevas actividades del proyecto, autorizando nuevas fuentes do derivaciOn y los respeclivos 
poligonos para Ia instalación, adecuaciOn y operación de las captaciones. 
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Qua la ANLA mediante Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, negó Ia moddicadón de Ia Licencia 
Ambiental solicitada por Ia SOCIEDAD HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGD S.A. 
E.S.P, relacionada con la eliminaciôn do Ia descarga do fondo asociada con Ia condiciôn do permitir el caudal 
do 450 m3Is durante el Ilenado del embalse a través do la descarga intermedia o el Ilenado adaptativo. 

Que mediante Ia ResoluciOn 0198 del 20 do febrero do 2015, esta Autoridad resolviô at recurso de reposiciôn 
interpuesto contra Ia Resolución 1183 do 2014, mediante Ia cual se negó Ia solicitud do modilicaciôn de Ia 
licencia ambiental otorgada mediante ta Resolución 0155 de 2009, para Ia construcción y operaciOn del 
Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango, presentada por Ia empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. -HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con la eliminación do Ia descarga do fondo y Ia condiciOn 
de permilir el caudal de 450 m3/s durante Ia fase do Ilenado del embalse a través do Ia descarga intermeclia o 
el Ilenado adaptativo del embalse, conlln'nàndola en Was sus partes. 

Qua la ANLA, mediante Resolución 543 del 14 do mayo de 2015, moditica Ia licencia en el sentido do 
autorizar las aclividades asociadas a Ia construcciôn de un hinel entre las abscisas km29+995 y km 30+297 
de Ia via Puerto Valdvia - Presa. 

Qua la ANLA, mediante Resoluciôn 0106 del 4 de febrero de 2016, modifica via seguimiento Ia licencia 
ambiental, en el sentido do incluir medidas de rnanejo adicionales y Ia actaraciôn del caudal concesionado 
para Ia Quebrada El Cuartel. 

Qua Pa Señora ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ, mediante radicado 2016011162-1-000 del 3 de marzo de 
2016, interpone recurso do reposiciôn en contra do Ia Resolución 0106 del 4 do febrero de 2016. 

Quo este Despacho pncederâ a efectuar el análisis do los argumentos presentados por el recurrente en lo 
relativo la Reso!ución 0106 del 4 de febrero de 2016, para lo cual se presen1ar los argumentos y peticiones 
del iecurrente y las consideraciones de Ia Autoridad Nacional do Licencias Ambientales - ANLA, en las que se 
incluirén las consideraciones técnicas contenidas en oP Conceplo Técnico 1679 del 18 de abril de 2016, a 
efectos de conocer o rechazar y, segin el caso, aceptar o denegar los respectivos argumentos y peticiones 
planleados en el recurso, de Ia siguienle manera: 

tt( 
 ) 

CONSIDERA ClONES GENERALES 

OBJET! VO DEL CONCEPTO TECNICO. 

ResoIvr el recurso do reposiciôn interpuesto mediante radicedo 2016011162-1-000 del 3 do marzo cIa 2016, por Ia 
ciudadana ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ idontifiada con cedula de ciudadania No. 38.790.547 actuando come 
inter,iniente pam el PROYECTO H!DROELECTR/CO ITUANGO S.A ES,P., an contra de Ia Resoluciôn 106 del 4 do 
febrero de 2016. 

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE Y CONSIDERA ClONES DE LA ANLA. 

A wntinuack)n se exponen Jos argumentos presentados per Ia señora ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ; con los 
cue/es sopor/a of recurso do reposiciOn an contra de Ia Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016 y las considoraciones 
têcnicas do Ia ANLA respecto a los mismos. 

Punto 1. Aif.iculo Primero Reso!uciön 0106 del 4 do febrero de 2016 

2. Componente Si6fico, ía empresa HIDROELECTRI CA ITUANGO S.A. E.S.P., deberé: 

(...) 

b) 	Elaborar un proyeeto de restauración ecelOgica, para rcuperar con el/n las zones do monda afectadas, e/ cuel 
debe set ev&uado por esta Autor/dad, at cuel deberé ser entregado an un tiempo no mayor a tres (3) moses, 
con fados 0 parlir deJa ejecuf or/a del presente octo adminisfrativo. 
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Argumentos do Ia recurrente 

La resoluciOn que conhiene una nueva modifloaciOn do to licencia ambiental No. 155 del 30 de enero de 2009, incorpora 
en afgunas do sus partes las recomendaciones consignodas en la F?esoluciOn No. 0027 del 15 de enero do 2016, 
modiante la cual Ia ANLA suspendiO las obras ojocutadas par of proyecto hidroeléctnco Hidmituango en la via Puerto 
Valdivia —Presa, ampliándolo par ese mecanismo los tOrrninos a la ernpresa propietaria y ojecutora para cumplir a 
cabalidad con las condiciones en ella estipuladas, que se segiin se ella, .sOlo su cabal curnplirmento dará lugar al 
levantamienfo de (a sanción impuosta en of prnceso sancionatorio ambiental. 

Asi las cosas, no es comprensibie que una medida preventiva de carãcter sancionatorio que se impuso en of marco de 
las visitas do soguimiento realizada par personal fOcnico do la ANLA y do CORANTIOQU!A a zonas criticas y a 
camunidades campesinas, indigenas, do pescadores, bare queros, mineros artesanales afectadas par la obra 
especialmenlo solicitadas on of marco do La Cumbre Agraria Etnica y Popular los dias 11, 12 y 13 do noviembre de 
2015; y que cantO con Ia denuncia de las arganizac!anes soda/es como of Movimiento Rios Vivos, sea reformada, a 
travOs do una nueva ResoluciOn que fiene coma marco do referencia la modificaciOn do la licencia ambiental, Ial como se 
desprende al menas de lo concerniente a lo dispuesto en of articula pnmero do Ia ResoluciOn No. 0106 do! 4 do febrero 
do 2016. En ese sentido, of citado ado administrativo no motiva o no presenfa iazones juridicas ni fOcticas para 
emprender Ia incarporaciOn do las recomendaciones contenidas en la ResoluciOn No. 0027 del 15 do enero de 2016, en 
una nuova Re.soluciOn que Ilone como objefo la modificaciOn do la licencia ambiental, porn oso si, amp/iando of plazo 
para of observancia efectiva de las condiciones. 

Sin embargo, en gracia de discusiOn, suponiondo que se va/ide of prncodimiento mediante of cual, a través de una 
modificación do (a licencia ambiental, se incorporen las recomendaciones 0 condidionarnienfos impuestos en una medida 
preventiva de daña,s ambionta/os, originada, como se sabe en la fatta de prevision do los nuevos Impactos a los 
ecosislemas biOtico, abiOtico y al medio sociaeconOmico, asi como par la falta do cumplimionto do las obligacionos 
canton ides en la licencia ambiental No. 0155 de 2009y sus sucesivas modificaciones; la cierto es que, no fiene causa 0 
razon que justifique la arnpliaciOn del plaza para que Ia emprosa ejecutora del Proyecto Hidroifuango no cumpla 
p!enamento las condiciones establecidas en (a Reso!ucián 0027 del 15 de enero do 2016, porn si existieran ellas no 
fueron invocadas ni sustentadas en la ResoluciOn No. 0106 do! 4 do febrero do 2016. 

Par /0 antoriar, con base en las consideraciones oxpuestas, con todo respeto Ic solicito a la Autondad ambiontal 
rnodifccarla resoluciOn No. 0106 do! 4 de febrero do 2016, on elsentido de mantener los mismos tOrminos concedidos a 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P para of p10110 cumpilmionto do las condiciones impuestas en la ResoluciOn No. 0027 del 15 
de enero do 2016, la cual se encuontra en flnno y ejecutariada, puesfo que contra el/a no es prncedente recursos alguno, 
como Ia indica la by. No abrar do manera consecuento, lOgica y con con-ospondoncia a Jo ya ordenado par/a ANLA, 
implicaria que dicha sanciOn perderla su dec10 inmodiato, sancionador y reparador, asi como que con el/a se menguaria 
la con fianza que las camunidades hen dopositado en la Autoridad ambiental on of ejercicia de mandata do control frente 
a los actos de personas o emprosas, quienes han accedida par virtud do Ia licencia ambiental a realizar inteivenciones 
en las torritonos con implicaciones en las poblacionos ye! media ambiente; asi como su ml do pmtecciOn del derecho 
constitucional a un ambionte sano. ( ... )' 

Consideraciones de la ANLA 

Tenienda en cuenfa que In obligaciOn miacionada con olprnyocto do restauraciOn ecoiOgica tue impuesta inicialmente en 
of Numeral 5, del Paràgrafo Primem, del Arficula Primem do la ResoluciOn 0027 do! 15 do enero de 2016, se reallzarb la 
respective evaluaciOn, aprobaciOn y seguimionto, en viriud do to establecido en of corrospandiente ado administrativo y 
conservando las condiciones impuostas en èsto, para elprnyocto en menciOn. 

As! las cosas, se cansidera prncedenle revocar la obligación establecida en of Numeral 2, literal b), del Articulo Primera 
do la ResoluciOn 0106 del 4 do febrero do 2016. 

Al respecto, es de señalar que la administraciOn par celosa y cuidadosa que sea en el ejercicio de su gestión, puede 
expedir actos irregulares, injustos e inconvenientes, en perjuicio do los derechos subjetivos de los administrados o 
violaclores del ordenamiento juridico general. Do alli que sea apenas lOgico que se le dé a la administraciOn, en primer 
término, Ia oportunidad para que revise sus propios actos, los modifique, aclare o revoque; y a los administrados, en 
segundo, la facultad para buscar ese restablecimiento sin toner que acudir al control jurisdiccional 1. 

1 Derecho Procesal Administrativo - Dr. Carlos Betancur Jaramil]a, Señal Editora, Peg. 27, Medellin - Colombia 
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De otro ado, el numeral 11 del Articulo Tercero del Codigo de Procedimiento AdministraUvo y de lo Contencioso 
Administrativo, senala: 

"Articulo 3°. Principios. Todas las autoridades deberàn interpretar y aplicar las disposiciones que regulan 
las actuaciones y procedirnientos adrn!nistrativos a Ia luz de los principios consagrados en Ia ConstiluciOn 
Politica, on Ia Parte Primera de este COdigo yen las leyes especiales. 

Las actuaciones administralivas se desarrollarin, especialrnenfe, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, impamialidad, buena fe, moralidad, participaciOn, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinaciOn, eficacia, economia y celerkiaci. 

IL En virtud del pnncipio de euicacia, las auloridados buscarán quo los procodfrnientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán do oficio los obstáculos puramente formales, evffarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o refardos y sanearár, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales quo so 
presenter,, an procura de (a efecfjvjrJad del derocho material objeto do hi actuación administrafiva". (...) 

Es asi, qua elfin del recurso de reposiciôn corresponde a una actuaciãn posterior, actuation orientada a 
producir un nuevo pronunciamiento a través del cual se modfficarâ, aclararâ o revocará; para el caso concreto 
y dado que esta Autoridad estableciO una obligatiOn existente 0 contenida en otro acto administrativo (medida 
preventiva), an virtud del principio de legalidad y de eficacia, procederá a dejar sin efectos Ia obligación 
establecida an el Numeral 2, Literal b) del Articulo Primero de Ia ResoluciOn 0106 del 4 de febrero do 2016. 

Punto 2. Articulo Primero Resolución 0106 del 4 de febrern de 2016 

1. Componente Social - Plan de Manejo Ambiental - "Proyecto de apoyo para el manejo del medio 
SociaL.. " Ia empresa deber: 

Diseñar y presentar las medidas y estrategias do manefo a implemen tar para atender los nuevos impactos, y 
ajustar aquellas medidas do manejo dondo so evidencia quo las estrategias desarrolladas no están siendo 
efoctivas para prevenir, mitigar, corrogir y compensor los impactos ya identificados y pro vistos en el Estudlo do 
Impacto Arnbiental. 

Estabcery ajustar las medidas do manejo quo minimicenylo componsen los impactos ocasionados dentro do 
Ia via Puerto Valdivia —Presa. 

Argumentos de Ia recurrente. 

on & ARTICULO PRIMERO de Ia ResoluciOn 0106 de 2016, Ia ANLA condensa las medidas que daborb ado ptar Ia 
Empresa modificando para elfo el Programa "Proyecto do apoyo pam el manejo del medio Social', del Plan do Manejo 
Ambiental do ía Liconcia Ambiental otorgada mediante Ia Peso luciOn 0155 del 30 do onero do 2009, disponiendo, como 
ya so mencionO Ia participaciOn comunitaria y Ia icluslOn do todos los adores afecfados. 

Fern 10 quo no hace Ia ResoluciOn 0106 do 2016 es idenfiflcar los mecanismos do participadiOn comunitaria y social quo 
deborá emprondor Ia Empresa Hidrnoléctrica It uan go S.A. E. S.P, para imp/omen far las medidas consignadas an Ia citada 
ResoluciOn, mecanismos que necosa,iamente deben ser distintas a los implomentados con anlerioridad toda voz quo 
quedO probada Ia ausoncia do afectividaa do los mismos para 'lograr reiaciones armOnicas enfro of proyecto y los 
distintos actores soda/es"; asi como lampoco, los mecanisrnos precisos quo deberã ompr'ider con las cornunidades, 
personas afectadas, inferesadas y denunciantes sabre los dive'sos impactos previstos y no previstos quo ocasionaron 
daños a los medios biOticos, abiOticos y socioeconOmicos. 

La Resolución impugnada, con base an el informe técnico, hizo notoria Ia afecfacion a Ia economie regional y an 
consecuencia para las poblaciones do los municipios impactados por Ia megaobra, ast como una serie de daños a /as 
condiciones do vida de los pob/adores, principalmente minoros art esanales, barequorns, pescadores, agricultores, 
indigenas, entre otros; y sin embargo, no es precisa on establecor clammente los mecanisrnos para Ilevar a cabo las 
medidas ordenadas, con Iodo el potencial do Ia pan'icipaciOn do las comunidades y personas afectadas, interesadas y 
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denunciantes, Sc resalta esta necesidad pues al inadecuado manejo de asic tema de los censos ye! restabiecirniento de 
las condiciones de vida es uno de los asuntos cr!ticos qua mayor con flicto ha ganarado enire las comunidades y ci 
pro yecto. 

As! las cosas, es imperioso, dado qua estas recomendacionas y condicionamientos ya fuaron ordenadas on Ia reso!ucibn 
0027 del 15 dc enero da 2016 y so ratificaron en Jo pane considerativa de Ia resoluciOn 0106 de 2016, y hasta el 
inomento no se ha generado ningün pro ce so de acercamiento con las comunidades afectadas, interesadas y 
denunciantes de los motivos qua dieron oiigen a to sanciOn sobre las obras de Ia Via Puerto Valdivia - Presa, en ci 
munjcipio cia Valdivia, £1 Corregimiento del Am en a) Municip;o de ltuango, de los organizaciones sociales y carnpesinas 
que solicitamn to visita cia seguirniento arnbiental del II at 13 de noviembre da 2015, se adore la resoluciOn impugnada, 
haciando apremiante garantizar al deracho a Jo panlidipaciOn especialmente con las comunidades denunciantes e 
inconformes, asi coino a Ia indemnizoción y reparaciOn de los daños y perjuicios ocasionados POT  Ia Empresa 
Hidroeléctnca Ituango hocia Ia poblaciOn, todo este proceso también dabe cantor con Jo participac)on activa, antre otras, 
de las orgonizaciones solicitanies de Ia visita agrupadas en Rios Vivos qua han reiterado su inconformidacj con to 
ausencia de indemnizaciOn y raparaciOn par los daños. 

Considerac!ones de Ia ANLA 

Can respecto a los argurnentos relacionados con (..) "Pero to qua no hace Ia ResoluciOn 0106 de 2016 es idantificar los 
mecanismos de participaciOn cornunitana y social qua dcbarb emprender Jo Empresa Hidmeléctrica ltuango S.A. E. S.P, 
para irnplemenla.r las medidas consignadas en Jo citada ResoluciOn, rnecanismos qua necasariamente deben ser 
distintos a los impleinentados con anterioridad toda vaz qua quedó probada Ia ausencia cia afactividad de los mismos 
para "lograr relaciones armOnicas entre el proyecto y los distintos adores sodia!es"; asi como farnpoco, los mecanisinos 
prccisos qua dabarô elnprenidcn con las cornunidodas, parsonas afectadas, intaresadas y denunciantes sobra los 
diversos impactos previstos y no previstos qua ocasionaron daños a/os medios biOticos, abiOticos y socioaaonOmicos', a/ 
respect o es de aclarar qua en pnmera instancia quian dcba idantificar y deferininar dichos mecariisrnos es Ia ampresci 
titular de to Jicencia, rea!izando "una evaluaciOn corn parativa de los efectos generados con Ia construcción cia Ia via 
Puerto Valdivia - Sitlo de presa, teniando en cuanta los impactos no previstos den! vados del procaso canstructivo para los 
fres medios (abibtico, bibtico y socioaconOmico), los cuales generan afactaciones at desarrollo cia las actividadas 
econámicas cia las comunidades del area de influendia directa del proyecto, asi como Ia necesiciaci de avoluar Ia 
trascendencia cia los impactos en las comunidacles aguas abajo del proyacto. ( ... ) 

Una vez, to Empresa presante Ia informaciOn solicitada med/ante ResoluciOn 0106 de 2016, Jo Au!on/dad Ambienta! 
avaIuar 13 rnfsma y daterminarô silas estratagias y medidas presenladas permiten medir to afactividad y aficiancia del 
Pta grama 'Proyacto da apoyo para al manejo del medio Social", y dan respuesla a los impactos ya idcntificados on ci 
Estudio de Impacto Ambientai. De identtifjcarse, qua dichas estrategias y medidas a implemantar no aubren 
adccuadamenfe los impacios, se procederá a actuar en al marco exc!usivo de nuestras competendias. 

Dc otm lado, tol como to determina to licendia ambient a? of orgada mad/ante ResoiuciOn No. 0155 del 30 de enero dc 
2009, on a! Articulo,  Tnigsimo Cuanfo, es to titular de to licencia, Ia rasponsable POT cua!quier deterioro y/o daño 
ambiental causado por éi o por los contra fist as a su cargo, y dabarO raa!izar las actividades necesarias para corregin, 
rn/figaro compensar los efecfos causados. 

En este scntido, los nwneralcs 1.5.1 y 1.5.8 del AniIculo Novena de to ResoluciOn 0155 del 2009, determina las 
obligacionas a las cuales e.stã sujefo al beneflciario de Ia licencia, on los siguientes férminos: 'La Licencia Ambiental 
otorgada med/ante al presente acto adrninisfrafivo, sujeta a/ bane flciario da to misrna al cumplirniento de las obligaciones 
contcnidas en ci Estudio de lmnpacto Ambiental, en of Plan de Manejo Ambianta!, a la normatividad ambiental vigente, asi 
camno at cumplirnianto de las siguientas obligacionas: 

i. 	Debarà cumplir con los politicos y nonmas sociales para al manejo de las impactos por Ia 
constnjcciOn del Prayed to Hidroa!éctnico, mediante Ia ejacuciôn del Pro grama cia Manajo del Maci/o 
Social y la implemnenfaciOn dc esfrategias qua garaniticen to participaciOn ciudadana, los procasos de 
ir:terlocuciOn, ci impuiso a las veedunias ciudadanas y su representaciOn, corijuntamanta con (as 
personerIas rnunidipa!as, an los pmcesos de conccrtaciOn de las comunidades y en los convenios 
initerinstitucionales. 

1.5.8 	La Empresa daberà identifIcarpreviamente las actividades productivas impaciadas y a todas aquelias 
comunidades y personas cuyas actividadas agricola, mineros, comercialcs a pasquaras Sc vean 
afactadas, a incorporarlas en el subproyecto "IndemnizaciOn y restabiacim!anto de las condicionas de 
vida". 

Respecta a Ia afirrnaciOn "La ResoluciOn impugnada, con base en of informe técnico, hizo notonia ía afectaciOn a Ia 
economla regional y en consecuencia para las pobladiones de los munidipios impactados por to rnegaobra, asi como una 
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serie do daños a las condiciones do vida do los pol:i!adores, principalmente mineros artesana/es, barequeros, 
pescadores, agriculores, indigenas, enire otros; y sin embargo, no es precisa on establecer claramenfe los mecanismos 
pam ilevar a cabo las medidas ordenadas, con lodo of potencial do la participaciOn do las comunidados y personas 
afectadas, interesadas y donuncianfes, so resalta esta nocesidad pues ei inadeciiado manojo do oslo fema, do los 
censos y of restablecimiento de las condiciones de vida es uno de los asuntos crific,os quo mayor con flicto ha generado 
entre las comunidados y elpruyecto. 

As! las cosas, es imperioso, dado quo estas mcomondaciones y condicionamionfos ya fueron ordenadas en la resaluciOn 
0027 del 15 de enero do 2016 y se rafilicaron en la parte consideratva do la resoluciOn 0106 de 2016, y hasta of 
momenta no so ha qenerado nincn pmceso do acercam!enfo con las comunidades afectadas, interesades y 
denunciantes do los motivos quo dieron onion a la sancion sabre las obras de la Via Puerto Valdivia -Presa, on 
of municipio de Va/dMa, El Corregimienfo del Am en of Municipio do Ifuango (...)' es pertinenfe aclarar que en la 
ResoluciOn 0027 do 2016, tried/ante la cual so estabiece la rnedida prevent/va no contempla ni establece en la misma, 
o'insidereciones, ni iequenimienfos do to socioeconômico. (La subrayado y resaltado pun fuera de texto) 

Do acuerdo con lo anterior, esta Aufonidad no acepta 10 recurrido bajo este numeral y con firma Ia ob/igaciOn estabiocida 
an of Numeral I del Adiculo Pñmem do Ia ResoluciOn 0106 del 4 do febrero do 2016. 

Punto 3, Articulo Segundo Resolución 0106 del 4 do febrero do 2016 

Modificar via seguirn)ento of Ajrticulo Cuarto de Ia ResoluciOn 1052 del 9 do sepllembre do 2014, "Pot la cual so modificO 
ía resoiuciOn 1041 del 2012, otor.gada para la construcciOn y operación de (a via Puerto VaidMa- Presa", en olsentido de 
incluir of siguiento cuadro, do con forrnidad con Ia expuosfo en la parte motiva del presente ecto administrativo. 

"ARTICULO CUARTO- Se autonza of aumento del caudal concesionado pare of pro yecto, med/ante las Resoluciones 
1034 do 2009. 1980 do 2010y 1041 de 2012 correspondiente a las fuentes hidnicas denominadas Quebrada Tablones, 
Quebrada Orejones y Quebrada El Cuartol, lal como so relaciona on los siguientes cuadms: 

Condiciones de solicitud do ampliaciOn do caudal on quobrada El Cuartel 
No. Conosion 2 
Nrimb,'e fuento Quebrada El Cuwl& 
Caudeirnodlo (Us)calculado 801/s 
Numeral 1.1 Art 2 ResoIuciôn 
1041 do 2012- 0.81/s 

Caudalsoffcltado on oste 
mocfffic,&6n. 1.7 Vs 

Caule!Malacaptar 2.5J 
% do uo k9al del CEUdeI 
rnedlo aftrado 

Liso requerldo Carnpamenio Humog itso thimôstin,. Uso indusbmal yhomoctadbn de 

Loa&ac16n Punto do! Orfre 

COORDENADAS 

I 	V 
82971922 1 	1280484,89 

2 829a'7,08 1 	1286490.94 
3 82979428 [ 	1280332,58 
4 829716,70 	I 1286343,61 

Argumentos do. la recurrenfe 

'En relaciOn con Jo ordenacjo pot la ANLA on of Articulo segundo do ía RosoluciOn 0106 del 4 de fubrero de 2016 me 
permito presen far una serle de consideraciones que evidencian of disenso con ía dispuesto pot su Des pacho, Teniendo 
en cuenlo que of citado articuld pretende come gin on yorm involunfario. derivado do la no inclusiOn en ía ResoluciOn 1052 
del 9 de sepliembre de 2014, do los valores concesionados y usos requeridos con respeo a la Quebrada El Cuartef, 
deferminbndo/o,s claramenfe en ésta. 

Sin embargo, dicha decisiOn, quo en pnincipio no so encuentra justificada do acuerdo a las exigencias legales, tampoco 
consulta la real/dad sobre ía mater/a descrita en of informe tcnico No, 6865 del lOde diciembre do 201511  emitido por ol 
persona] de esa enfidad que visitó la zona del Proyecto hidmituango on los moses do ociubre y noviembre. 

En Is parte mat/va do la ResoluciOn impugnada se señala, con respecto a Ia Quebrada El Cuartol, quo a... es preciso 
md/car (que) en la parte considerativa do la resobuciOn 1052 del 9 do septiernbre do 2014 se argumenta Ia viabilidad do 
autonizar ol uso do una concesiOn do 2,511s(sic) on Ia quebrada of Cuartel, sin embargo no aparoce expreso en la 
presente obligaciOrt, la cual edemas está siendo empleada por la Empresa pana el camparnenfo Humaga on 

10 

I 
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caudales infer/ores a 2,51/512(sic) ." . Es decir, la Reso!uciOn 0106 de 2016 hace explicito en un cuadro los valores de 
caudal asignados a Ia concesiOn, porn no se pronuncia sobre los efecfos sancionaforios por el incumpiimion!o do las 
obligaciones coot enidas en la Licencia Ambiental, al usar una cuanca hidrografica sin aufoiización expresa como lo 
evidoncia el informe técriico. (Subrayas fuera del lexto). 

Es decir, se usa la concesiOn do la Quebrada El Cuariel sin autorizaciOn, y la quo estaba destinada y aprobada para a! 
Campamento Humagá no fue ulilizada Quebrada El Guaic&3  

Porn adicionalmente, además de que la ANLA formaliza Ia con cesiôn do agua sobre la Quebrada El Qiartel en idénficos 
têrrninos a los solicitados por Ia empresa, tal como quedo consignado on la Resoluciôn 1052 do 201414, yen of ar/Iculo 
20 de la ResoluciOn qua se recurre, ado plO Ia decisiOn sin verificar, a través de estudios y datos con flab/es in situ, si el 
oforgamiento do ésta y las otras concesiones entregadas a Hidmituango consullan los crilerios tOcnicos y Ic gales para 
autorizar sit uso, asi como los efectos o impactos sobre la poblaciOn, el ten-itorlo y sobre los usos prio nt ar/os del agua, e/ 
consumo humano y dotnOstico (sic), la preservaciOn de fauna y flora y la pro ducciOn do a!imentos. 

Pore! cootrarlo, validó, sin bases suficientes, los argumentos pie senfados por Ia Empresa cuando adujo quo "debido a Is 
problem àtica do orden pUblico on la zona, la realizaciOn do campanas para toma do aforos quo permiticran eslablecer ci 
caudal media real do algunas quebradas no se pudo realizsr, los mismos fueron calculados do manera teórica....... 

Señalamo,s quo sin bases suficientes por cuanto, en primer lugar, Is Empresa tione convenios con Ia Fuerza Ptb/ica 
'Po!icia y EjOrcito) por valor do cincuenf a y cinico mll dosciontos sotenta y cuatro miulones do pesos ($55.274.000.000) 
para prestar seguridad a! Proyecto Hidroituan go16;  en segundo lugar, cOma se entfende quo los problemas de orden 
püblico solo afecterz Is rea(izaciOn de los estudios requerklos para just!!icar la cuantificaciOn del caudal para las 
concesiones de agua, porn pars nada impide la cortstrucciOn y e)ecuciOn de otras obras para el mismo proyecto. 

La determinaciOn adoptada en el Articulo Segundo do Ia ResoluciOn 106 do 2016, en ía cuantificaciOn del porcenfaje do 
uso total del caudal medio aforado para la Quebrada El Cuartel en el 3. 1%1I  es contradicloria con Ia quo en la,  
ResoluciOn 1052 de 2014 seña!O a! precisar la motodologia y estabiecer quo para la misma se exige la fijaciOn de un 
caudal real en un cuerpo de agua, inediante la toma do aibros en distintos poriodos !iidrofOgicos; on otros ténninos exige 
una lines base do datos bistOncos sobre los caudales de Is cuertca hidrngràflca, los quo no oxiston, porque no se 
tomoron, en ese ontonces (2014) ni ahora (2016) para Ia modificaciOn introducida en Is RosoluciOn 0106 do 2016, por las 
razones aducidas on oquel ontonces por HIDRO/TUNAGO S.A E,S.P. La ANLA no vorificO, como Jo manifesto en ci 
detaile metodolO gico, 'la mediciOn visual a través do dispositivos para detorrninar y captar el porcentaje aprobado1  

En gracia de discusiOn, los argumenlos expuestos son relevantes con respacto of otorgamienlo do las concesiones de 
agua sobre las Quebradas Orojones y Tablones, quo se cuonlificaron con el mismo modeio do porcontajes, con base en 
Is misma causa osgnimida por 1-lidroituango. Con Jo cual, se evidoncia una ausencia do control precaute/ativo do la 
Autoridad ambiontal frenle a Ia entrega recurrente do caudales do agua para la efecuciOn do to rue gaobra hidrooléclnica 
sin venilicaciOn de los pro pios requisilos exigidos para Ia concesiOn. 

De otra parte, la Autoridad ambionlal no deberla concesionar ni ampfiar caudales do agua sin vorificar is prirnacia do la 
garantia del derecho al agua para consumo humano de los pobladores do la zona de dichas concesiones; es decir, cads 
concesiOn y/b aumenlo do caudal doberla estarprececiida do un estud!o razonable y verificable dol caudal ocolOgico pars 
la conser,'aclOn do la microcuenca a cuencas a inteivenir, as! como, on tOrminos sociales, do un conso previo do 
usuarios y do usos do Ia misma, teniendo en cuenta el consumo humano yla producciôn do alimontos y otras actividades 
do subsistencia do Ia pobiaciOn. 

Lo anterior ilene aUn ruOs validez si se Iiace un anhlisis de coherencia entre las observa clones del inforrne tOcnico No. 
6861 del 18 do diciembre do 2015 incorporado on la paite considerativa do la RosoluciOn 0106 de 2016 y lo ciecidido on 
al artIculo segundo do dicho ado administrafivo, puos on aquel se advirtiernn una serie do irrogulanidades en el 
dump!imionto do las obligaciones relacionadas con vanas do las concesiones do agua otorgodas para is Via Puerto 
Valdivia - Presa, tales como: El uso no autonizado do la Quebrada el Cuartel Is inconsistencia "out no los valores 
reportados en ci "Formato Ica 2b" y los regisiros do los aforos presentados en el "Anexo 7.2.3 aforo de cauda/es 19' o Is 
inoxislencia do informaciOn sobre aforos de caudales: do las Quebradas a pesar do la infraostructura reportads por 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, entre otras peru quo Ilega sin explicarso cOma, a senalar quo exisfe "un cumplimiento a Ia 
requorido on la obllgaciOri. En ose sentido, Ic mOs lOgico soria Is coherencia entro lo quo se considora pro viamente y lo 
quo se resuolve." 

Consideraciones de la ANLA 

Con respecto a Is argumentaciOn de la recunrento se encuen Ira quo a pantir do las considoraciones oxpuestas on of 
concepto fécnico No 6865 del 18 de diciembre do 2015, on el quo "(.,) so recomiendo al equipo junidico c/c la ANLA 
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realizar of ajuste de Ia ResoluciOn 1052 do 2014 con elfin de que quode incMdo (ado to evaluado en of CT y 
confemplado en Ia paile consideraliva, ( ... ) revisado nuevamonfe of concepfo fcnico 10631 del 13 do agosto do 2014 
ye! acfo adminisfrativo que to acoge - ResoluciOn 1052 de 2014, se encuenfra que efoc/Wamente Ia patio reso!utWa do 
Ia precitada ResoluciOn no tiene on cuenta ía tofalidad do las caracferIslicas con las cuales so oforgO el permiso pare to 
qiiobrada El Cuartel, y que hace perle do los resullados del concepto técn!co 10631 de 2014 (p.p.  94), asi: 

AN(fOr CONCEPTOTECNICO DE EVALUACION 	
V*óa: 20 

AUTOWAbIVICIOM 	(MODIFICACION DE LICENCIA AMBIENTAL) 	UimaActuiz3cFi: 

£nro 10 do 2013 

No. 	xacesli6n 19 
Nombm Wente Qwbrada Ozcjn 
% do uo total coOCCzSlciflado del 
caudbl media o(omdo 24.1%  
"no Mquorwo Cmpamenio C8piát I (Uso In 	ttraI (ThOor) y Manejo rnbien1at para 

11i,mnctaci6n do vls)  

Locallzacldm Punto del 
v8stho 

cOORLI PMDAS 
V 

1  I277$6,5 
2 	- 82882Z16 1271799,86 
3 828808.63 1277751,89 
4 - 	52661 6,18 1 	127180539  

NOCouceslón  2  
Nombce fuente  
% do iso total eOncOstonado del 
caudal mqd}o afordo 

(J 
Liso reglortdo Comparnento 9jmagg LI5C 00lflO.54V0 lJ0 Industrial y humeMaci6n Ø'vis) 

toca9I2cl6n Puoto dol 
vértico 

COORooMAOAS 
x y 

V 	1 829719,22 128648489 
2 529807,08 1286490,94 
3 829798,28 1286332,58 
4 829716,70 1288343,61  

En el Articulo Cuarto do/a Resolución 1052 do 2014 (p.p. 78-79), so establece: 

Pagina 78— Articulo Cuarto 	 -I Conlinuación del AitIculo Cuarlo Pàa,na 79 	 I 
ARTIIWLO CUARTO: $e autoriza el eumtnto del ceudal oolcesioreo Data el proyndo, 
In Rca clones 1034 6a 2909, 1900 de 2310 y 1041 de 2012 oorrcspoedenle a las 
h1dras denrsy4nadas Que&ada Tabea, Quabrarja Orejanes y Quebiad, El Cuarthi, lal 
'elacioria en el algulerde cuadro. 

wplM, Puilelu plewdu cern de ,rrlgabruu. POnta dai. 
y&rtnres coela laenao. U.reJu rrnbienth1pM 

Prmto 
Loc,!celô,, 

NoConceslon 	 [ 	 19 
Ilambrafuenle 	 0OobrideOro6n 
%deuiofalcenceuienadadel 	F 
caudal medloatra 

	

nd 	 24.1%e  
Use rcaucldo 	 CempuearO CapIleni (180 daliia)(Ta'8c)y Ida aebient 

Kinectad6n din des) 

	

I 	t0CRDENADA 
I 	3 	X 	I 	V 

	

PurAodd3 i I 	 imos Lnsalkbi0n 

[ 	

2 	E922,76 3 1239.85 
6803,63 I 1277Th1.89 

- 	I 4 	SM16.78 I 1277600,39 

PARAORA1'O SEGUNDO, Pus )s reIizta do estas acfivUrs to Empresa 
cunlpftmkntc oar las sjvtenIes aclinidadgo: 

Tal y como se observe si exisle un permiso pare of usa del agua de ía quebrada 01 Cuartel, pew no quedO Ia tab/a de 
caractorislicas asociadas a dicho pormiso, to cue! molWó elArticuto Segundo de ía ResoluciOn 0106 del 4 de febrero de 
2016, en of sentido do mdvii of cuadro en of cual so presenfan (as condiciones para Ia arnp!iaciOn del caudal on ía 
Quebrada El CuarteL es decir corresponde a una aclaración do un permiso previamenfe otorgado. 

No obstanfe to anterior, ante Ia nueva revisiOn adolanfada de las condiciones bajo las cuales of equipo evaivador de to 
ANLA considerO viable otorgar of permiso do capfación do ía quebrada 01 Cuartel, establecido en el Articulo Cuarto do Ia 
ResoluciOji 1052 do 2014, so encantrO quo se r&acionO ía tab/a base de caracterIsficas suministrada par patio do Ia 
Emprosa en of mømnta do Ia eva(uaciOn, sin embargo frente a dicha informaciOn so dofinieron algunas resfricciones en 
cuanfo of uso do un caudal to, y so considera que Ia capfaciOn debe hacerso on términos do porcentaje respecto del 
caudal media de Ia corriente, tal y coma se ha expresada en of capItulo 8.5.1 Permisos a otorgar - 8.5. 1.1 ConcesiOn do 
Aguas del Concepto Técnfco 10361 do 2014, as!: 
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No. Concoi6n 2 
Nombre fuuntu Quobrada El Cuartel % de uo total Ooncoilojado del 
caudal madlo arorido 
Uo roqunrfdn Campamento Humagá ue dornéstico. tko induatrial y huntaciM ne vies) 

Localac6n Puntadel 
venice 

000RDENADAS 
x I 	y 

I 8297192 I 	129M8489 ___________________________________________ 
I 	829807,08 I 	1288490,94 

I 	3 I 	829798.28 I 	1288332,58 
4 I 	829716.70 I 	1286343,61 

Asi las cosas, conforme a to antes expuesto, no precede la revocatoria del Articulo Segundo de la ResoluciOn 0106 del 4 
do febrero do 2016; no obsi ante si se requiem su modiCaciOn, as!: 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar via seguimienfo el Articulo Cuarto do Ia Reso!uciOn 1052 del 9 de sepliembre do 
2014, Por (a cual se modificO (a resoluciOn 1041 del 2012, otorgada para la construcciOn y operacion do la via Puerto 
Vafdivia- Presa", en el .sentido de incluij' ci siguiente cuadro, de con formidad con lo expuesto en la pafle motiva del 
presenie acto administralivo. 

"ARTICULO CUARTO.- Se auloüza of aumento del caudal concesionado para of pro yecto, mediante las Resofuciones 
1034 do 2009, 1980 de 2010 y 1041 do 2012 con'espondiente a las fuenfes h!dncas denominadas Quebrada Tab/ones, 
Quebrada Drejones y Quebrada El Cuartel, tal como se reiuciona en los siguientes cuadros: 

Condiciones de solicitud de ampliaciôn de caudal on quebi'ada El Cuartel 

No. Concuslón 2 
Nombre fuente Quebrada El Cuartel 
% de USDIOthI cOncClonato do[ 
caudal medlo aforedo 3 j% 

Unto reguerkin umao uo doméstico. Use lndustiiai y huinectadei de vIa) 

Localtzacu6n PunLodel 
v,rtice 

COORDENAOAS 

L x Y 
I 	I 829719,22 128648489 

r 2 829807.08 - 
3 829798,28 1286332,58 
4 829716.70 128634361 

En conclusion, se aclara (a obligaciOn estabiecida en el Articulo Segundo de la Resolución 0106 del 4 do febrero do 
2016; puesto que no se encuentra procedente revocar dicho Arilculo debido a quo este ültimo no otorga (a concesiOn de 
agua sabre to Quebrada El Cuartel, si no que incluyo el cuadro on el cual se presen tan las condiciones para la 
ampliociOn del caudal, pues Ia concesiOn de agua para la citada corriente hidrica se otorgO en ci Numeral 1.1 Articulo 
Segundo de la ResoluciOn 1041 de 2012 y se au(oriza of aumento del caudal concesionado mediante el Arliculo Cuarlo 
de (a ResoluciOn 1052 del 9 de seiiembre do 2014. Debido a esto ya no aplica (a ligura de recurso de reposiciOn para ía 
concesiOn do aguas en la Quebrada El Cuartel, puesto quo of peiodo api/cable para inlerponcr recurso a est a decision 
correspondia a lo establecido on of Articulo Dëcimo Quinto de la ResoluciOn 1052 del 9 de septiembrc de 2014 

Respecto del recurso de reposiciôn ante monconado relacionado con la concesión de aguas en la Quebrada 
El Cuartel, vale la pena señalar que el acto admimstrativo que estableciô dicha obligaciOn, a la fecha del 
recurso de reposición se encontraba ejecutoriado, por tanto la impugnación a este articulo no es procedente, 
por cuanto se vencieron los tArminos para ella. En consecuencia, Si bien no es procedente la revocatoria, esta 
Autoridad do oficio en virtud do lo establecido en el numeral 11 del Articulo Tercero del Cbdigo do 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, revisO la ResoluciOn 0106 do 2016, 
encontrando quo por error se incluyô el cuadro hCondiciones de soücitud de amp!iación de caudal on 
quebrada El Cuartel", en donde se rndicaron las condiciones con un caudal fijo de captaciOn. Asi las cosas, se 
hace necesario moddicar en el sentido de aclarar el Articulo Segundo de Ia Resolución 0106 de 2015, tal 
como so indcará en la pane resoluliva del presente acto administrativo. 

Al respecto, es de recordar que dentro de los principios de la administracOn está el control gubernativo, el 
cual permite que la administraciOn revise sus propios actos, los modifique, aclare a revoque. 

Por otra parte cabe recordar, quo los principios oniontadores del derecho constituyen postulados rectores de 
las actuaciones administrativas, codilicados para garantizar un ecaz y justo obrar de las entidades a través 
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de sus funcionarios pblicos, quienes deben observarlos, en su condición de servidores del Estado y de la 
comunidad, para asegurar el cumplimiento de los contenidos estatales y demás directrices que determina el 
Articulo 20  del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

Estos principios, por ser prevalentes deben observajse en las actuaciones administrativas que los requieran 
con las condiciones de forma y fondo, que constituyen verdaderas garantias para los administrados y los 
particulares. 

En consecuencia y teniendo en cuenta Jo anterior, este Despacho procederâ a modificar el Articulo Segundo 
do la Resojución 0106 de 2016. 

SOLICITUD DE LA RECURRENTE 

Mediante el radicado 2016011162-1-000 del 3 do marzo do 2016, la señora ISA EL CR/ST/NA ZULETA LOPEZ solicitó a 
esta Autoridad, los siguientes aspectOs: 

'Con base en las precisiones formuladas, con todo respeto, me permito so/icitarlo siguienle: 

I. 	Se revo quo la ResoluciOn 0106 do 2016 on el sentido do mantener los tiompos concedidos a la Empresa 
HIDROITUANGQ S.A. E.S.P. para cumplirlas recomendaciones o condicionamienfos consignado,s on Ia resoluc)On 
0027 do enera 15 do 2016, que fuaron infundadamonte ampliados en la resoluciOn que so impugna. 

Aclarar Ia ResoluciOn 0106 do 2016 en of sentido do precisar Jo concemiento a la participación comunitaña y los 
mecanismos de inclusiOn en censos, asi coma los procedimientos para Ia indemnizaciOn y mparaciOn de las 
comunidades y peTs ones afectadas, previstas on of prayeclo de apoye pare of manejo del niedio social del Plan de 
Manejo Ambien/af do HIDRQI77JAWGO. 

Se revoque el articulo segundo de la ResoluciOn 0106 do 2016, que olorga la conceslOn do agua so/ire la 
Quebrada El Cuartel por el incumplimiento do las condiciones necesañas do razonabilidad y justiñcaclón do Ia 
modida, y por la atisencia de veiificaciOn de aspeclos ta/es como: '2 las consecuencias do las irregularidades o 
probfemas obse,vados en Ia visita do soguimiento consignados en el info,me ldcnico 6861 do 2015 (sic), ii) los 
parámetros para la itnplementaciOn do la metodologja de cuaritilIcaciOn del caudal por porcenfaje, iii) las 
condicjone,s do orden prblico que esgfimiO Hidroituango para eximiise de Ia elaboraciOn do la linoa do base a de 
dabs Ildedignos para cuantilicar los caudalos rae/es, y hi) do estudios de impactos sobro el derecho fundamental 
del agua de Ia p0 b/ac/On do las zones dondo so encuentra la cuenca hidmgilica, y do la plk)ridad de su uso." 

Respecto de las peticiones y conforrne a to expuesto en la parte considerativa del presente acto adminisirativo, 
esta Autoridad con sidera: 

A la primera petición 

Revocarel Litøral b) del Articulo Primero de la Resolución 0106 do 2016, através del cual so impuso a la empresa 
elaborar un proyecto do restauraciOn ecolôgica, para recuperar con ello las zonas de ronda afectadas, el cual 
debe ser evaluado por esta Autoridad y deberá ser entregado en un tiempo no mayor a tres (3) meses, contados a 
partir do la ejecutoria del presente acto administrati. 

A la Segunda Peticiôn 

Be reitera que respecto de los procesos de concertaciOn con las comunidades, estas actividades y 
condicionamientos ya fueron establecidos en la resolición 0027 del 15 de enero de 2016, asi coma en la 
Resolución 0106 de 2016, y a la fecha no se ha generado ningrn proceso do acemamier,to con las comunidades 
afectadas, interesadas y denunciantes do los motMs que dieron origen a la sanciãn sobre las obras do la Via 
Puerto Valdivia - Presa, en el municipio de Valdivia, El Corregimiento del Am en el Municiplo do Ituango ( ... )'. Por 
Jo anterior, se aclara que en la Resolución 0027 de 2016, mediante la cual so establece la medida preventiva no 
Conterupla ni establece en la misma, consideraciones, ni requerimientos de tipo socioeconômico y por tanto, esta 
Autoridad considera procedente confirmar la obligación establecida en el Numeral 1 del Articulo Piimero de la 
ResoluciOn 0106 del4 de febrero do 2016. 
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A Ia Tercera Petición 

Dc acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo at respecto, se procede a modificar Ia Resolución 
0106 de 2016 en el senlido de aclarar el AItiCUID Segundo del citado acto administrativo, tat como como se 
indicará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

(.41  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el recurso de reposición que nos ocupa, fue interpueslo por Ia señora ISABEL CRISTINA ZLILETA 
LOPEZ tercero interviniente, denim del término legal estabtecido en el articulo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el lleno de los requisitos consagrados 
en el articulo 77, ibidem, 10 cual permite a este Despacho pronunciarse de fondo sobre los aspectos de 
inconformidad planteados sobre ci particular, en aquelios pronunciamientos y decisiones que son objeto del 
recurso de Ia Resolución 0620 del 12 de jun10 de 2014. 

Due dentro del marco de las facultades legates que le dan corn petencia a esta Autondad para decidir sobre el 
presente asunlo, en armonia con las disposiciones constitucionales y legates reguladoras de Ia materia este 
Despacho encuentra procedente pronunciarse en los aspectos a puntualizar en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Due frente a lo expuesto en el concepto técnico antes mencionado, y lo argumeniado por Ia empresa, en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo se procederá a acoger lo considerado en el Concepto 
Técnico 1679 del 18 de abril de 2016, en ci senlido de Revocar el Lileral b) del Articulo Pnmero de Ia 
Resoluciôn 0106 de 2016, confirmar la obligación establecida en el Numeral 1 del Articulo Pnimero de Ia 
Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016 y aclarar el Articulo Segundo de Ia Resolución 0106 del 4 de 
febrero de 2016, tat como se establecerá en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Due como quiera que los aspectos objeto del recurso de reposición interpuesto por Ia empresa, son del orden 
técnlco y juridico, med ante Ia presente resoluciOn se procederä a acoger ID dispuesto en el Concepto Técnico 
1679 del 18 de abril de 2016, por medlo del cual se evaluaron los argumentos presentados en el escnilo de 
recurso de reposiciOn, y en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo se procedera establecer to 
concemiente a Ia misma. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

S Esta Autoridad considera necesanio indicar algunos aspectos relacionados con las facultades de las 
autondades administrativas en Ia expediciOn de los actos administrativos mediante los cuales resuelve 
recursos contra estos. 

El procedimiento para interponer recursos contra los actos administrativos se halla reglado en ci Código de 
Procedimiento Administralivo y de 10 Contencioso Administrativo articulos 74 y siguientes, que panticularmenle 
respecto del recurso de reposiciôn al tenor literal expresan: 

"Articulo,  74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederãn los siguientes recursos: 

1. El de reposiciOn, ante qvien expidiO Ia decisiOn para quo Ia aclare, modifique, adicione 0 reVo Quo' 
(...). 

Made of articulo 76 ibidem: 

"Articulo 76. Oporfunidad y prosentaciôn. Los recursos de reposiciOn y ape!aciOn deberán 
inteiponerse por escrifo en Ia diligencia de notificaciOn personal, o denim de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia noliflcaciOn por aviso, o al vencimiento del tOrrnino de publkaciOn, segUn el 
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caso. Los recursos contra los actos presuntos podrãn interponerse en cualquier tiempo, salvo on of 
evenlo en que se haya acudido ante eljuez. 

Los recursos so presentarán ante of funcionario quo dictO Ia decision, salvo 10 di.spuesto para of do 
quoja, y si quien fuere compelonto no quisiore recibulos podrán pre.sentarse ante el procurador 
regional o ante of personoro municipal, para quo ordene recibirlos y  framitarlos, e imponga las 
sancionos corrospondiontos, si a sIlo hubiore luger. 

El recurso do apelaciOn podrá interponerse directarnenfe, o como subsidiarlo del do reposición y 
cuando precede serô obl!galorio para acceder a IajunsdicciOn. 

Los recursos do reposiciOn y do quo/a no serân obligatoria?. 

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

"Arficu!o 77. Requisltos. Por regla general los recursos se interpondrân por escrito quo no requiore 
do presentaciOn personal si quien to presonta ha s/do roconocido sri Ia actuación. lgualmente, 
podrán presontarse por medios eleclrOnicos. 

Los recursos doberãn reunir, edemas, los siguierites requisitos: 

I. 	Interponorse dentro del plazo legal, por of inferesado o su representante o apoderado 
debidamenfe cons filuido. 
Susten terse con expresiOn concrete do los motivos do inconformidad. 
Solicitar y aportar las pruebas quo so pretende hacer va/er. 
Indicar of nornbre y Ia dirocck5n del recurrente, asi como Ia direcciOn eloctrOnica Si desea 
seT notlficado por oslo medio. 

SOlo los abogados on ojorcicio podrén sec apoderados. Si of recurrenfe obra como agente oficioso, 
debera acre ditar Ia calidad do abogado on ejercicio, y prestar Ia cauciOn quo so to sen ale para 
garantizar quo Ia persona por quien able ratificath su actuaciOn dentro dol fOrmino do dos (2) moses. 

Si no h' ratificaciOn se harâ efectiva ía cauciOn y so arch/vera of expodiento. 

Pare of trrnite del recurso of recurrente no está on Ia obligaciOn do pagar Ia suma quo 0l ado 
recurrido Is exija. Con todo, podrã pager to que reconoce deber. 

Pare el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por la se?iora ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ 
tercero interviniente, refine las formalidades legales requeridas para el efecto como son: haberse presentado 
dentro del término legal, expresando los argumentos para el etecto y hallarse suscrito con Ia correspondiente 
presentaciOn personal. 

Respecto de Ia interposición de iecursos o de conclusiOn del procedimienlo administrati, expresa el COdigo 
de Procedirniento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo: 

ArtIcuIo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos adminislrativos quedarân an fume: 

Cuando contra ollos no proceda ningtn recurso, desdo 0l die siguiente at do su notificiOn, 
comunicaciOn o publicaciOn seg fln of caso. 

Dosde of die siguiente a Ia pubilcacion, comunicaciOn o notificaciOn do Ia decisiOn sabre los 
rocursos interpuestos. 

Dosde of dIa siguienfo at del vencirniento dol tOrmino para interponer los recursos, si esfos no 
fueron interpues(as, o so hubiere renunciado expresamente a ellos. 

Desde el die siguiente at de Ia notificaciOn do Ia acepteciOn del desistimiento do los recursos".  

I 
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Es deber de Ia adminlstración decidir en derecho el acto irnpugnado, habléndose ejercido en oportunidad legal 
el derecho de contradicciOn, que no solaniente garanza el derecho de conocer las decisiones de Ia 
administracjôn sino tambiéri Ia oportunidad de controvertir por ci medio de defensa aJudido. 

En consecuencia, de conformidad COfl lo previsto en el Côdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo 
Contencioso Administrativo, es obligaciOn de las autoridades administrativas considerar todos aquellos temas 
que Se hayan puesto en su conocimiento con motivo del recurso, asi como valorarlos en su decision. 

Se destaca que de acuerdo con nuestra IegislaciOn y doctrina existente, el recurso de reposiciOn constituye un 
instrumento legal mediante ci cual Ia parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decisiOn, para que Ia administraciôn previa su evaluaciôn Ia confirme, aclare, modifique o 
revoque, conforme lo describen los articulos 74 y ss del Código de PrDcedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

En este sentido, atendiendo 10 expresado en el Concepto TOcnico 1679 del 18 de abril de 2016, y las 
expresiones juridicas contenidas a lo largo del presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental de 
acuerdo a Ia nonnatividad vigente para este caso, Ic permitiO adoptar una determinaciôn ajustada a derecho y 
con criterios técnicos ambientales, enmarcados dentro del trâmite de respuesta que se Ic debe proporcionar al 
recurso de reposiciôn. 

COMPETENCIA DE ESTE DESPACHO 

Mediante Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las facuftades 
extraordinarias conferidas mediante Ia Ley 1444 de 2011, creO Ia Autoridad Nacionaf de ljcencias 
Ambientales - ANL.A, como entidad encargada de que los proyectos, obras 0 actividades sujetos a 
licenciamiento, penTliso o tràmite ambiental cumpian con Ia normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenibie ambiental del Pals. 

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 ci seguimiento de los 
instrumentos de manejo y control, permisos y trámites ambientales. 

En mérito de lo anterior, 

RESUELVE 

S ARTICULO PRIMERO.- Reponer en ci sentido de revocar el Numeral 2, literal b), del Articulo Primero de Ia 
ResoiuciOn 0106 del 4 de febrero de 2016, conforme a 10 expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICIJLO SEGUNDO.- Reponer en ci sentido de aclarar ci ArtIculo Segundo de Ia ResoluciOn 0106 del 4 de 
febrero de 2016, ci cual quedará asi: 

"ARTICULO SEGUNDO.- ModIficar via seguinliento el Articulo Cuarto de Ia ResoluciOn 1052 del 9 de 
septiembre de 2014, "Por Ia cual se modificô Ia resoluciOn 1041 del 2012, otorgada para Ia construcción y 
operación de Ia via Puerto Valdivia- Presa, en ci sentido de incluir ci siguiente cuadro, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

"ARTICULO CUARTO. - Se autoriza el aurnento del caudal concesionado para el proyecto, mediante las 
Resoluciones 1034 de 2009, 1960 de 2010 y 1041 de 2012 correspondiente a las fuente.s hidricas 
denominadas Quebrada Tab/ones, Quebrada Orejones y Quebrada El Cuartel, tal como se relaciona en los 
siquientes cuadros: 
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Condiciones de solicitud de ampliación de caudal en quebrada El Cuartel 

No Conceslón - 2 
Nombre fuente Quebrada El Curtel 
% de uso total concctonade del 
catidal medlo alorado  

.t D' 

Ui, mquerlde Camparnonto HutmaqA us dornatico Uso indusZrial y hienectacón de 

LoCaiizaciôn Puntede)
venice 

COORDENAOAS 
lx Y 

1 829719,22 1286484.89 
2 I 	829807,08 128&490,94 
3 I 	82979e28 1286332,58 
4 I 	82971610 1288343.61 

ARTICULO TERCERO.- Confirmar Ia obligaciôn establecida on el Numeral 1, del Articulo Primero de Ia 
Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016, de acuerdo a lo expueslo en Ia parte motiva del presente ado 
adminisirativo. 

ARTICULO CUARTO.- Por Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notilicar el contenido del 
presente ado administrahvo al representante legal y10 apoderado debidamente constituido de Ia 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HIDROITUANGO S.A. E.S.P, y a Ia señora ISABEL CRISTINA 
ZULETA LOPEZ, como Tercero Interviniente, en Ia direcciôn 51b No. 64-78 Apto 401 Barrio Carlos E. 
Restrepo, Medellin (Antioquia) y a los siguienfes correos isabeIczuIetagmail.com  y 
debatehidroituango@gmail.com. 

ARTICULO QUINTO.- La ernpresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., HUJROITUANGO S.A. E.S.P., 
una vez ejecutoriada Ia presente resotuciôn, deberà cemitir copia de Ia misma a las Alcaldias y Personerias 
municipales de Toledo, Briceno, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Valdivia, Santafé de Antioquia, San Andres de 
Cuerquia, Yarumal y Liborina, en el departamento de Antioquia, y asimismo, disponer una copia para consulta 
de los interesados en las personerias antes citadas. 

ARTiCIJLO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo a Ia Gobemaciôn de Antioquia, a Ia 
Corporaciôn Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, a Ia Corporaciôn Autônoma de Ia 
Region de Urabá - CORPOURABA-, a Ia Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Ia 
Procuradurla General de Ia NaciOn. 

ART1CULO SEPTIMO.- Contra el presente ado administrativo no procede recurso reposicián, por tratarse de 
un ado de ejecuciOn, de conformidad con dispuesto en el articulo 750  del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y C(JMPLASE 

FERNANDO I 
Director 

RevisO: Javiar Altredo tna Roa, - Llderjuridico - AN 
Proyectó: Carmna Imbachi C. IPofesionaI Juridico Especialista— Sector Energia ANL%,J  
Concepto Iécnco 1679 do 18 do abiJ do 2016 
Expedienle LAM2233— PH Ituanp 
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Subdirección Administrativa y Financiera 
DC LICENCIAS AMWENTALES 	 Atención al Ciudadano 

NOTIFICACION PERSONAL 
Articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 

En Bogota D. C., el 19 de mayo de 2016, siendo las 2:39 p. m. se nottficô 
personalmente del contenido y decision de Ia ResoluciOn No. 512 proferido(a) el 16 
de mayo del 2016, del expediente No. LAM2233, y el concepto 1679 del 18 de abril 
de 2016, al señor(a) JESUS IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanla No. 71555092, en calidad de Apoderado de: 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.E.S.P, segün poder que reposa en el 
exped iente. 
Haciéndole saber que contra este acto administrativo no procede recurso bajo las 
condiciones, requisitos y términos contemplados en los artIculos 67 y siguientes del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• 	
Se hace entrega de copia Integra, auténtica y gratuita del acto administrativo y del 
co

/ca 

s mencionados en 32 páginas Utiles. 

El 	 / 

JE CTO-EC)'IAyARRIA MEJIA 
C. 5092 /
Pe amente facultada por: HIDROELECTRICA ITUANGO S.A.E.S.P 
Te
Ce 2/ [' 
Direcciôn: 	(1,_ SV 	ç2-/?f /--( 

Autorizo Ia NotificaciOn electrônica Si 	No fl 
Email: 	/ci-t-- 	 c ) 	(-7 

S 	Quien 

Pro fesional 

Expedienfe: LAM2233 

AVID BE,N1TEZ R).Ne0N 
ad d&-AteiOn a! Ciudadano 

CaIle 37 No. 8 - 40 Bogota, D.C. Edificio anexo 	
TODOS POR UN PBX: 254 01 00 	

1 	 NUEVO PAlS w.anIa.gov.co 	
Cuir' EDUAflO, 
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AUTORIDAD NACIONAL 

DE LICENCIAS AMBIENTALES 	 Administrativa y Financiera 
4.6.2 

,f\J4(.! 	11IIIlIIlII Bogota D. C., 	 Radicación 2016025418- -000 
Fecha 2016-05-24 17:49 PRO 2016025418 

Anexos SL-(1) 	AdjuntosNO 	Folios. 1 
Remitente: NOTIFICACIONES 

Señora 
ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ 
Tercero Interviniente 
Email: isabeIczuleta(qmail.com  - debatehidroituanqo(gmail.com  

Asunto: NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO 
ArtIculo 56 Ley 1437 de 2011 
Resoluciôn 512 del 16 de Mayo de 2016 
Expediente LAM2233 

De acuerdo con lo establecido en el ArtIculo 56 del Côdigo 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 integra en 16 páginas. El acto 
administrativo se entiende notificado en los términos señalados en el inciso final del articulo 
56 ibIdem. 

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

Cordialmente, 

ANEXO: Copia Resolución 512 del 16 de Mayo de 2016 

Proyecto: Edison Martine7 A 
Reviso: Ana Alicia Pachecot 
Fecha: 20-may-16 
Archivese en: LAM2233 

Calle 37 No. 8 —40 Bogota, D.0 
COdigo Postal 110311156 
Centro de Contacto Ciudadano: 
PBX: 57 (1)2540111 
www.anla.ciov.co  

Edificio Anexo 

57 (1) 2540100 / 018000112998 el"~ 	0 
. 

. 0 1 no 
_SGt "v SOS 

TODOSPORUN 
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Licencias Notificaciones (AN LA) 

De: 	 Microsoft Outlook 

Para: 	 isabelczuleta@gmail.com  

Enviado el: 	 miércoles, 25 de mayo de 2016 3:13 p. m. 

Asunto: 	 Retransmitido: Notificación Electrónica Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 

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

isabelczuletagmail.com  (sabelczuletagmail .com) 

Asunto: Notificación Electrónica Resoludón 512 del 16 de mayo de 2016 

Ej 
Notifi ca ción 

Electrónica Reso... 

S 
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Licencias Notificaciones (AN LA) 

De: 	 Microsoft Outlook 

Para: 	 debatehidroitango©gmail.com  

Enviado e: 	 miércoles, 25 de mayo de 2016 3:13 p. m. 

Asunto: 	 No se puede entregar: Notificación Electrónica Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 

I] Office 365 

No se pudo entregar el mensaje a debatehidroitango@gmail.com. 

No se encontró debatehidroitango en gmail.com. 

ticencias.not 	 Office 365 	 debatehidroitango 
Acción necesaria 	 Destinatario 

Dirección Para desconocida 

Solución 
S 	La dirección puede estar mat escrita o no existir. Pruebe una o varias de 

las acciones siguientes: 

EnvIe el mensaje otra vez siguiendo estos pasos: en Outlook, abra 

este informe de no entrega (NDR) y elija Enviar de nuevo en Ia 

cinta de opciones Informe. En Outlook en Ia web, seleccione este 

NDR y luego elija el vInculo Haga clic aquI para enviar este 

mensaje otra vez.'. Después, elimine y vuelva a escribir Ia dirección 

completa del destinatario. Si se le ofrece una sugerencia de Ia lista 

de Autocompletar, no Ia seleccione. Después de escribir Ia dirección 

completa, haga clic en Enviar. 
Póngase en contacto con el destinatario (por teléfono, por ejemplo) 

para comprobar que Ia dirección existe y es correcta. 

El destinatario puede haber establecido una dirección de reenvIo de 

correo incorrecta. PIdale que compruebe que el reenvIo que ha 

configurado funciona correctamente. 

Borre Ia lista de Autocompletar destinatarios en Outlook o Outlook 

en Ia web siguiendo los pasos del artIculo Solucionar problemas de 

entrega para el código de error de correo electrónico 5.1.1 en Office 

365 y luego vuelva a enviar el mensaje. Escriba de nuevo Ia dirección 

completa del destinatario antes de seleccionar Enviar. 

Si el problema persiste, reenvIe este mensaje a su administrador de 

correo electrónico. Si usted es administrador de correo electrónico, 

1 



consultela. sección Más informaciónpara los administradôres de 

correo electronuco, a continuacion 

Le resultó Otil esta información? EnvIe sus comentarios a Microsoft. 

Más información para los administradores de correo 

electrónico 
Código de estado: 550 5.1. 1 

Este error se produce porque el remitente envió un mensaje a una dirección de correo 

ajena a Office 365, pero Ia dirección es incorrecta o no existe en el dominio de destino. 

Del error informa el servidor de correo del dominio del destinatario, pero lo habitual es 

que deba arreglarlo Ia persona que envió el mensaje. Si los pasos descritos en Ia sección 

Cómo corregirlo anterior no solucionan el problema y usted es el administrador de 

correo del destinatario, pruebe una o varias de las siguientes acciones: 

La dirección de correo existe y es correcta: confirme que Ia dirección del destinatario 

existe, es correcta y acepta mensajes. 

Sincronice sus directorios: si su entorno es hIbrido y usa sincronización de directorios, 	 10 
asegárese de que Ia dirección de correo del destinatario esté correctamente 

sincronizada tanto en Office 365 como en el directorio local. 

Regla de reenvIo errónea: compruebe si alguna regla de reenvIo no se comporta del 

modo esperado. El reenvIo puede configurarlo un administrador mediante reglas de 

flujo de correo o Ia configuración de dirección de reenvIo del buzón, o un destinatario 

mediante Ia caracterIstica Reglas de bandeja de entrada. 

La configuración del flujo del correo y los registros MX no son correctos: este error 

puede estar causado por una configuración incorrecta del flujo del correo o de los 

registros MX. Compruebe Ia configuración del flujo del correo de Office 365 y asegllrese 

de que el dominio y los conectores del flujo del correo estén configurados 

correctamente. Además, trabaje con su registrador de dominios para comprobar que los 

registros MX del dominio están configurados correctamente. 

Para obtener más información y sugerencias adicionales para solucionar este problema, 

consulte Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 

550 5.1.1 en Office 365. 

Detalles del mensaje original 
Fecha de creación: 	25/05/2016 8:12:38 p. m. 

Dirección del 	
licencias.not@anla.gov.co  

remitente: 

Dirección del 
debatehidroitango@gmail.com  

destinatario: 

Asunto: . 	 Notificación Electrónica Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 
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Licencias Notificaciones (AN LA) 

De: 	 Licencias Notificaciones (ANLA) 

Enviado el: 	 martes, 12 dejulio de 2016 3:09 p. m. 

Para: 	 'corant.notificacion@corantioquia.gov.co'; 'corpouraba@corpouraba.gov.co'; 

quejas@procuraduria.gov.co  

Asunto: 	 COMUNICACIÔN Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente LAM2233 

Dabs adjuntos: 	 RES_0512_1 605201 6.PDF 

Referenda: 	COMUNICACION Resoluciôn 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente 
LAM2233 

Radicado: 	201 6037123-2-000 del 11 de julio de 2016 

A efectos de Ia COMUNICACION, de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo y en atenciôn a lo ordenado en Ia parte resolutiva del acto administrativo de 

Ia referencia, me permito adjuntar copia del mismo. 

ANEXO: Lo anunciado en 16 paginas 

Cordialmente, 

Carolina Rovecchi Salas 
Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano 
Subdirección Administrativa y Financiera 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
crovecchi@anla.gov.co  
Calle 37 No. 8 - 40 
COdigo Postal: 11711 
Teléfono: 57 (1) 2540111 
Bogoia, Colombia 

www.anla.ciov.co  

S 

A N C"a ff 
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Licencias Notificaciones (ANLA) 

De: 	 Microsoft Outlook 

Para: 	 quejas@procuraduria.gov.co  
Enviado el: 	 martes, 12 dejulio de 2016 3:15 p. m. 

Asunto: 	 Retransmitido: COMUNICACION Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente 

LAM2233 

Se completó Ia entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió 

información de notificación de entrega: 

guejasrocuraduria.gov.co  (guejasprocuraduria.gov.co) 

Asunto: COMUNICACION Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente LAM2233 

COMUNICACION 
Resolución 512 
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Licencias Notificaciones (ANLA) 

De: 	 postmaster@corantioquia.gov.co  

Para: 	 corant.notificacion@corantioquia.gov.co  

Enviado el: 	 martes, 12 dejullo de 2016 3:15 p. m. 

Asunto: 	 Entregado: COMUNICACION Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente 

LAM2233 

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: 

corant.notificacioncorantioguia .gov.co  (corant.notif9cacion@corantioauia.gov.co) 

Asunto: COMUNICACION Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente LAM2233 

ATT00002 

fl 



Licencias Notificaciones (ANLA) 

De: 	 postmaster@corpouraba.gov.co  
Para: 	 corpouraba@corpouraba.gov.co  
Enviado el: 	 martes, 12 dejullo de 2016 3:14 p. m. 
Asunto: 	 Entregado: COMUNICACION Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente 

LAM2233 

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios: 

corpourabacorpouraba.Qov.co (corpourabacorpouraba .(iov.co) 

Asunto: COMUNICACION Resolución 512 del 16 de mayo de 2016 Expediente LAM2233 

COMUNICACION 
Resolución 512 

a 

n 
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AUTORIDAD NACIONAL 

DE LICENCIAS AMSIENTALES 

Ministerlo de Ambiente y Desarrollo 

Version: 1 

CONCEPTO TECNICO DE RESPUESTA A 	
UltimaAclualizaciôn: 

RECURSO DE REPOSICION 	 31/07/2015 

2O7 

CONCEPTO TECNICO No. 1679 

FECHA: Abril 18 de 2016 
EXPEDIENTE: LAM2233 
PROYECTO: PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
INTERESADO: HIDROELECTRICA ITUANGO S.A., E.S.P 
NIT: 811.014.798-1 
TELEFONO: 4- 4600080 I FAX: 4-2662964 (MedellIn) 
JURISDICCION: Municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, 

Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, en el 
departamento de Antioquia. 

AUTORIDAD AMBIENTAL: Corporación 	Autónoma 	Regional 	de 	Antioquia 	- 
CORANTIOQUIA 

ASUNTO: Recurso de Reposiciôn en contra Ia Resolución 0106 del 4 de 
febrero de 2016, con el cual se solicita Ia Revocatoria del 
precitado acto administrativo 

1. ANTECEDENTES 

	

1.1 	El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, (hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS), a través de Ia Resolución No. 0155 de 
2009, otorgó Licencia Ambiental para construcción y operación del proyecto Central 
Hidroeléctrica Ituango. 

	

1.2 	El MAVDT, mediante Resolución 1034 de junio 4 de 2009, resuelve el Recurso de 
Reposición interpuesto contra Ia Resoluciôn 0155 de 2009. 

	

1.3 	El MAVDT, mediante Resoluciôn No. 1891 del 1 de octubre de 2009, modifica Ia 
Licencia Ambiental para construcciôn y operaciôn del proyecto Central 
Hidroeléctrica Ituango, consistente en Ia ampliación y mejoramiento de Ia vIa de 
acceso al proyecto desde San Andrés de Cuerquia y otras obras adicionales. 

	

1.4 	El MAVDT, mediante ResoluciOn No. 2296 del 26 de noviembre de 2009, aceptó el 

S 	cambio de nombre de Ia razón social del titular de Ia Licencia Ambiental otorgada a 
Ia 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. 

	

1.5 	El MAVDT, mediante Ia Resoluciôn No. 1980 del 12 de octubre de 2010, modifica Ia 
Licencia Ambiental para construcciOn y operación del proyecto Central 
Hidroeléctrica Ituango, consistente en Ia autorización de permisos de uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales y airas obras adicionales. 

	

1.6 	La Autoridad Nacional de Licencias AmbientalesANLA, mediante Resolución 155 
del 5 de diciembre de 2011, modificó unos plazos para el cumplimento de las 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
Concepto Técnico de Recurso de ReposiciOn 
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CONCEPTO TECNICO DE RESPUESTA A 	
VersiOn: 1 

AUTORIDADNACIONAL 	
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I 	

UltimaActualizaciOn: 
31/07/2015 

DELICENCIAS AMBIENTALES  

Ministero de Ambiente y Desarrollo 

obligaciones relacionadas con el componente Ictico. 

	

1.7 	La ANLA, mediante Resolución No. 764 del 13 de septiembre de 2012, modifica la 
Licencia Ambiental para construcción y operación del proyecto Central hidroeléctrica 
Ituango, consistente en Ia autorización de permisos de uso, aprovechamiento yb 
afectación de recursos naturales y una planta de triturado y concretos para a Ia 
adecuaciôn de las vIas de acceso al proyecto. 

	

1.8 	La ANLA mediante Resoluciôn 1041 del 7 de diciembre de 2012 modifica Ia Licencia 
Ambiental para construcción y operaciOn del proyecto Central hidroeléctrica Ituango, 
consistente en autorizar Ia construcciôn de Ia via Puerto Valdivia - sitlo de presa con 
infraestructura asociada; Ia reubicación del relleno sanitario; Ia construcción de una 
base militar; Ia construcción de un campamento Villa Luz; y Ia construcción de un 
nuevo tUnel asociado a Ia via sustitutiva. 

	

1.9 	La ANLA mediante Resoluciôn 0838 del 22 de agosto de 2013, modificó Ia licencia 
ambiental del Proyecto Central hidroeléctrica Ituango, en el sentido de autorizar Ia 
construcciôn y operacion de un tünel entre el K0+390 y el K0+542 de Ia via 
sustitutiva margen izquierda del rio Cauca y tres zonas de disposiciôn de materiales 
sobrantes de excavaciOn localizados sobre Ia via San Andrés de Cuerquia - El 
Valle. 

1.10 La ANLA, mediante Resolución 0107 del 7 de febrero de 2014, ajustô via 
seguimiento el numeral cuarto del articulo Décimo Tercero de Ia ResoluciOn 155 del 
30 de enero de 2009, en el sentido de suprimir Ia obligaciOn de presentar para Ia 
construcciOn y adecuaciOn de otras AMIP y su infraestructura conexa, dentro del 
Hidroeléctrico Pescadero - Ituango. 

1.11 La ANLA, mediante Resoluciôn 0620 del 12 de jun10 de 2014, modificó Ia Licencia 
Ambiental, en el sentido que "El campamento TacuI, ubicado en el corregimiento de 
El Valle del municipio de Toledo, se utilizará durante las etapas de construcciOn y 
operación", asimismo modificar el Articulo Segundo del mencionado acto 
administrativo, incluir dentro de las actividades del proyecto "una subestación a 500 
kV de tipo encapsulada en SF6, localizada en Ia plazoleta del tUnel de salida de 
cables que será Ia subestación del STN". 

1.12 La ANLA emitió Ia ResoluciOn 1052 del 9 de septiembre de 2014 modifica Ia Licencia 
Ambiental en el sentido de adicionar nuevas zonas de depôsito de materiales 
inertes-ZODMES a las ya existentes, para el desarrollo de Ia via Puerto Valdivia - 
Sitlo de Presa; conformar un solo depôsito de materiales denominado Pecas, como 
fusion de los depósitos Pecas I y II, para el desarrollo de Ia via Puerto Valdivia - Sitlo 
de Presa; adicionar las concesiones de aguas requeridas en humectaciOn de vias y 
uso industrial durante Ia ejecuciOn de las nuevas actividades del proyecto, 
autorizando nuevas fuentes de derivaciOn y los respectivos poligonos para Ia 
instalaciOn, adecuaciOn y operaciOn de las captaciones. 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E. S.P 
Concepto Técnico de Recurso de ReposiciOn 
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1.13 La ANLA, mediante Resoluciôn 1183 del 10 de octubre de 2014, confirmada por Ia 
Resoluciôn 0198 de 2015, Ia ANLA negO Ia modificación de Ia licencia ambiental 
otorgada mediante Ia Resolución 0155 de 2009, a Ia empresa HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con Ia 
eliminación de Ia descarga de fondo, Ia condición de permitir el caudal de 450 m3 
durante el Ilenado del embalse a través de Ia descarga intermedia o el Ilenado 
adaptativo. 

1.14 La ANLA, mediante Resolución 543 del 14 de mayo de 2015, modifica Ia licencia en 
el sentido de autorizar las actividades asociadas a Ia construcción de un tUnel entre 
las abscisas km29+995 y km 30+297 de Ia via Puerto Valdivia - Presa. 

1.1. 	La ANLA, mediante Resoluciôn 0106 del 4 de febrero de 2016, modifica via 
seguimiento Ia licencia ambiental, en el sentido de incluir medidas de manejo 
adicionales y Ia aclaración del caudal concesionado para Ia Quebrada El Cuartel. 

1.2. 	La Señora ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ, mediante radicado 2016011162-1- 
000 del 3 de marzo de 2016, interpone recurso de reposición en contra de Ia 
Resoluciôn 0106 del 4 de febrero de 2016. 

2. OBJETIVO DEL CONCEPTO TECNICO. 

Resolver el recurso de reposiciôn interpuesto mediante radicado 2016011162-1-000 del 3 
de marzo de 2016, por Ia ciudadana ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ identificada con 
cédula de ciudadania No. 38.790.547 actuando como interviniente para el PROYECTO 
HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P., en contra de Ia Resolución 106 del 4 de febrero 
de 2016. 

3. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE Y CONSIDERACIONES DE LA ANLA. 

A continuación se exponen los argumentos presentados por Ia señora ISABEL CRISTINA 
ZULETA LOPEZ, con los cuales soporta el recurso de reposiciOn en contra de Ia ResoluciOn 
0106 del 4 de febrero de 2016 y las consideraciones técnicas de Ia ANLA respecto a los 
mismos. 

S 	3.1. Punto 1. ArtIculo Primero Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016 

2. Componente Biótico, Ia empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá: 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
Concepto Técnico de Recurso de ReposiciOn 
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b) Elaborar un proyecto de restauraciOn eco/Ogica, para recuperar con eio las zonas 
de ronda afectadas, el cual debe ser evaluado por esta Autoridad, el cual deberá ser 
entregado en un tiempo no mayor a tres (3) meses, contados a partir de Ia ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

(...)', 

3.1.1. Argumentos de Ia recurrente 

La resoluciOn que contiene una nueva modificaciOn de Ia licencia ambiental No. 155 del 30 
de enero de 2009, incorpora en algunas de sus partes las recomendaciones consignadas 
en Ia ResoluciOn No. 0027 del 15 de enero de 2016, mediante Ia cual Ia ANLA suspendiO 
las obras ejecutadas por el proyecto hidroelOctrico Hidroituango en Ia via Puerto Valdivia - 
Presa, ampliándole por ese mecanismo los tOrminos a Ia empresa propietaria y ejecutora 
para cumplir a cabalidad con las condiciones en ella estipuladas, que se segün se cita, sOlo 
su cabal cumplimiento dará lugar al levantamiento de Ia sanciOn impuesta en el proceso 
sancionatorio ambiental. 

Asi las cosas, no es comprensible que una medida preventiva de carácter sancionatorio 
que se impuso en el marco de las visitas de seguimiento realizada por personal técnico de 
Ia ANLA y de CORANTIOQUIA a zonas cr!ticas y a comunidades campesinas, ind!genas, 
de pescadores, bare queros, mineros artesanales afectadas por Ia obra especialmente 
solicitadas en el marco de La Cumbre Agraria Etnica y Popular los dias 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2015; y que contO con Ia denuncia de las organizaciones soda/es como el 
Movimiento R!os Vivos, sea reformada, a travOs de una nueva ResoluciOn que tiene comp 
marco de referenda Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental, tal como se desprende al 
menos de lo concerniente a Jo dispuesto en el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 0106 
del 4 de febrero de 2016. En ese sentido, el citado acto administrativo no motiva o no 
presenta razones jur!dicas ni fácticas para emprender Ia incorporaciOn de las 
recomendaciones contenidas en Ia ResoluciOn No. 0027 del 15 de enero de 2016, en una 
nueva ResoluciOn que tiene como objeto Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental, pero eso 
sJ ampliando el plazo para el obse,vancia efectiva de las condiciones. 

Sin embargo, en gracia de discusiOn, suponiendo que se va/ide el procedimiento mediante 
el cual, a través de una modificaciOn de Ia licencia ambiental, se incorporen las 
recomendaciones o condicionamientos impuestos en una medida preventiva de danos 
ambientales, originada, como se sabe en Ia falta de previsiOn de los nuevos impactos a los 
ecosistemas biOtico, abiOtico y al medio socioeconOmico, asi como por ía falta de 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia licencia ambiental No. 0155 de 2009 y 
sus sucesivas modificaciones; bo cierto es que, no tiene causa o razOn que justifique Ia 
ampliaciOn del plazo para que Ia empresa ejecutora del Proyecto Hidroituango no cumpla 
plenamente las condiciones establecidas en Ia ResoluciOn 0027 del 15 de enero de 2016, 
pero si existieran ellas no fueron invocadas ni sustentadas en Ia ResoluciOn No. 0106 del 4 
de febrero de 2016. 
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Por lo anterior, con base en las consideraciones expuestas, con todo respeto le solicito a Ia 
Autoridad ambiental modificar la resoluciOn No. 0106 del 4 de febrero de 2016, en el sentido 
de mantener los mismos tOrminos concedidos a HIDROITUANGO S.A. E. S. P para el pleno 
cumplimiento de las condiciones impuestas en Ia ResoluciOn No. 0027 del 15 de enero de 
2016, Ia cual se encuentra en firme y ejecutoriada, puesto que contra el/a no es procedente 
recursos alguno, como Io indica Ia ley. No obrar de manera consecuente, lOgica y con 
correspondencia a lo ya ordenado por Ia ANLA, implicarla que dicha sanciOn perder!a su 
efecto inmediato, sancionadory reparador, asi como que con ella se men guaria Ia con fianza 
que las comunidades han depositado en Ia Autoridad ambiental en el ejercicio de mandato 
de control frente a los actos de personas o empresas, quienes han accedido por virtud de 
Ia licencia ambiental a realizar interv'enciones en los territorios con implicaciones en las 
poblaciones y el medio ambiente; asi como su rol de protecciOn del derecho constitucional 
a un ambiente sano. ( ... )" 

3.1.2. Consideraciones de Ia ANLA 

Teniendo en cuenta que Ia obliqación relacionada con el proyecto de restauración ecolóciica 
fue imDuesta inicialmente en el Numeral 5. del Paráarafo Primero. del Articulo Primero de 

. 	Ia Resolución 0027 del 15 de enero de 2016, se realizará Ia respectiva evaluación, 
aprobaciôn y seguimiento, en virtud de lo establecido en el correspondiente acto 
administrativo y conservando las condiciones impuestas en éste, para el proyecto en 
mención. 

Asi las cosas, se considera procedente revocar Ia oblicación establecida en el Numeral 2, 
literal b), del ArtIculo Primero de Ia Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016. 

3.2. 	Punto 2. ArtIculo Primero Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016 

1. 	Componente Social - Plan de Manejo Ambiental - "Pro yecto de apoyo para el 
manejo del medio Social... ", Ia empresa deberá: 

a) Disenar y presentar las medidas y estrategias de manejo a implementar para 
atender los nuevos impactos, y ajustar aquellas medidas de manejo donde se 
evidencia que las estrategias desarrolladas no están siendo efectivas para prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos ya identificados y previstos en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

b) Establecer y ajustar las medidas de manejo que minimicen y10 compensen los 
impactos ocasionados dentro de Ia via Puerto Valdivia —Presa. 

(...)" 
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3.2.1. Argumentos de Ia recurrente. 

"( ... ) en el ARTICULO PRIMERO de Ia ResoluciOn 0106 de 2016, Ia ANLA condensa las 
medidas que deberá adoptar Ia Empresa modificando para ello el Programa "Pro yecto de 
apoyo para el mane jo del medio SociaI" del Plan de Manejo Ambient a! de Ia Licencia 
Ambiental otorgada mediante Ia ResoluciOn 0155 del 30 de enero de 2009, disponiendo, 
como ye se mencionO Ia participaciOn comunitaria y Ia inclusiOn de todos los actores 
afectados 

Pero 10 que no hace Ia ResoluciOn 0106 de 2016 es identificar los mecanismos de 
participaciOn comunitaria y social que deberá emprender Ia Empresa Hidroeléctrica Ituango 
S.A. E.S.P, para implementar las medidas consignadas en Ia citada ResoluciOn, 
mecanismos que necesariamente deben ser distintos a los implementados con anterioridad 
toda vez que quedO pro bada Ia ausencia de afectividad de los mismos para "lograr 
relaciones armOnicas entre el pro yecto y los distintos actores soci8j' asi como tampoco, 
los mecanismos precisos que deberá emprender con las comunidades, personas afectadas, 
interesadas y denunciantes sobre los diversos impact os previstos y no previstos que 
ocasionaron daños a los medios biOticos, abiOticos y socioeconOmicos. 

La ResoluciOn impugnada, con base en el informe técnico, hizo notoria Ia afectaciOn a Ia 
economla regional y en consecuencia para las poblaciones de los municipios impactados 
por Ia megaobra, asi como una serie de daños a las condiciones de vida de los pobladores, 
principalmente mineros artesanales, bare queros, pescadores, agricultores, ind!genas, entre 
otros; y sin embargo, no es precise en establecer claramente los mecanismos para llevar a 
cabo las medidas ordenadas, con todo el potencial de Ia participacion de las comunidades 
y personas afectadas, interesadas y denunciantes, se resalta esta necesidad pues el 
inadecuado manejo de este tema, de los censos y el restablecimiento de las condiciones 
de vida es uno de los asuntos crIticos que mayor con flicto ha generado entre las 
comunidades y el proyecto. 

Asi las cosas, es imperioso, dado que estas recomendaciones y condicionamientos ya 
fueron ordenadas en Ia resoluciOn 0027 del 15 de enero de 2016 y se ratificaron en Ia parte 
considerativa de Ia resoluciOn 0106 de 2016, y hasta el momento no se ha generado ningUn 
proceso de acercamiento con las comunidades afectadas, interesadas y denunciantes de 
los motivos que dieron origen a Ia sanciOn sobre las obras de Ia V!a Puerto Valdivia - Presa, 
en el municipio de Valdivia, El Corregimiento del Aro en el Municipio de Ituango, de las 
organizaciones sociales y campesinas que solicit aron Ia visita de seguimiento ambiental del 
11 al 13 de noviembre de 2015, se aclare Ia resoluciOn impugnada, haciendo apremiante 
garantizar el derecho a Ia participaciOn especialmente con las comunidades denunciantes 
e inconformes, asi como a Ia indemnizaciOn y reparaciOn de los daños y perjuicios 
ocasionados por Ia Empresa Hidroeléctrica Ituango hacia Ia poblaciOn, todo este proceso 
tambiOn debe contar con Ia participaciOn activa, entre otras, de las organizaciones 
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solicitantes de Ia visita agrupadas en RIos Vivos que han reiterado su inconformidad con Ia 
ausencia de indemnizaciOn y reparaciOn por los danos. ( ... )" 

3.2.2. Cons ideraciones de Ia ANLA 

Con respecto a los argumentos relacionados con ( ... )"Pero lo que no hace Ia ResoluciOn 
0106 de 2016 es identificar los mecanismos de participaciOn comunitaria y social que 
deberá emprender Ia Empresa Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, para implementar las 
medidas consignadas en Ia citada ResoluciOn, mecanismos que necesariamente deben ser 
distintos a los implementados con anterioridad toda vez que quedO probada Ia ausencia de 
afectividad de los mismos para "lograr relaciones armOnicas entre el pro yecto y los distintos 
actores soclaIes' asi como tam poco, los mecanismos precisos que deberá emprender con 
las comunidades, personas afectadas, interesadas y denunciantes sobre los diversos 
impactos previstos y no previstos que ocasionaron daños a los medios bióticos, abiOticos y 
socioeconOmicos" al respecto es de aclarar que en primera instancia guien debe identificar 
y determinar dichos mecanismos es Ia empresa titular de Ia licencia, realizando "una 
evaluación comparativa de los efectos generados con Ia construcción de Ia via Puerto 

. 	Valdivia - Sitio de presa, teniendo en cuenta los impactos no previstos derivados del proceso 
constructivo para los tres medios (abiótico, biótico y socioeconómico), los cuales cieneran 
afectaciones al desarrollo de las actividades econOmicas de las comunidades del area de 
influencia directa del proyecto, asI como Ia necesidad de evaluar Ia trascendencia de los 
impactos en las comunidades aquas abalo del proyecto. ( ... ) 

Una vez, Ia Empresa presente Ia información solicitada mediante Resolución 0106 de 2016, 
Ia Autoridad Ambiental evaluará Ia misma y determinará si las estrategias y medidas 
presentadas permiten medir Ia efectividad y eficiencia del Programa "Proyecto de apoyo 
para el manejo del medio Social", y  dan respuesta a los impactos ya identificados en el 
Estudio de Impacto Ambiental. De identificarse, que dichas estrategias y medidas a 
implementar no cubren adecuadamente los impactos, se procederá a actuar en el marco 
exclusivo de nuestras competencias. 

De otro lado, tal como lo determina Ia licencia ambiental otorgada mediante Resoluciôn No. 
0155 del 30 de enero de 2009, en el ArtIculo Triqésimo Cuarto, es la titular de Ia licencia, Ia 
responsable por cualguier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas 
a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar 
los efectos causados. 

En este sentido, los numerales 1.5.1 y 1.5.8 del ArtIculo Noveno de Ia Resolución 0155 del 
2009, determina las obligaciones a las cuales está suieto el beneficiario de Ia licencia, en 
los siguientes términos: "La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto 
administrativo, sujeta al beneficiario de Ia misma al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a Ia 
normatividad ambiental vigente, asI como al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
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Deberá cumplir con las polIticas y normas soda/es para el manejo de los 
impactos por ía construcciOn del Proyecto HidroelOctrico, mediante ía 
ejecuciOn del Pro grama de Manejo del Medio Social y Ia implementaciOn de 
estrategias que garanticen Ia participaciOn ciudadana, los procesos de 
interlocuciOn, el impulso a las veedurlas ciudadanas y su representaciOn, 
conjuntamente con las personer!as municipales, en los procesos de 
concertaciOn de las comunidades y en los convenios interinstitucionales. 

1.5.8 La Empresa deberá identificar previamente las actividades productivas 
impactadas y a todas aquellas comunidades y personas cuyas actividades 
agricola, mineras, comerciales o pesqueras se vean afectadas, e 
incorporarlas en el subproyecto "lndemnizaciOn y restablecimiento de las 
condiciones de vida". 

Respecto a Ia afirmaciôn "La ResoluciOn impugnada, con base en el informe tOcnico, hizo 
notoria Ia afectaciOn a ía economIa regional y en consecuencia para las poblaciones de los 
municipios impactados por Ia megaobra, asi como una serie de daños a las condiciones de 
vida de los pobladores, principalmente mineros artesanales, bare queros, pescadores, 
agricultores, indIgenas, entre otros; y sin embargo, no es precisa en establecer claramente 	S 
los mecanismos para Ilevar a cabo las medidas ordenadas, con todo el potencial de Ia 
participaciOn de las comunidades y personas afectadas, interesadas y denunciantes, se 
resalta esta necesidad pues el inadecuado manejo de este tema, de los censos y el 
restablecimiento de las condiciones de vida es uno de los asuntos crIticos que mayor 
con flicto ha generado entre las comunidades y el proyecto. 

Asi las cosas, es imperioso, dado que estas recomendaciones y condicionamientos ya 
fueron ordenadas en Ia resoluciOn 0027 del 15 de enero de 2016y se ratificaron en ía parte 
considerativa de Ia resoluciOn 0106 de 2016, y hasta el momento no se ha generado ningn 
proceso de acercamiento con las comunidades afectadas, interesadas y denunciantes de 
los motivos que dieron origen a Ia sanciOn sobre las obras de Ia VIa Puerto Valdivia — Presa, 
en el municipio de Valdivia, El Corregimiento del Aro en el Municipio de Ituango ( ... )", es 
pertinente aclarar que en Ia Resoluciôn 0027 de 2016, mediante la cual se establece la 
medida preventiva no contempla ni establece en Ia misma, consideraciones, ni 
reguerimientos de tipo socioeconômico. 

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad no acepta 10 recurrido bajo este numeral V 
confirma Ia obligación establecida en el Numeral 1 del ArtIculo Primero de Ia Resolución 
0106 del 4 de febrero de 2016. 

3.3. Punto 3. ArtIculo Segundo Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016 

Modificar via seguimiento el Articulo Cuarto de Ia ResoluciOn 1052 del 9 de septiembre de 
2014, "Porla cual se modificO Ia resoluciOn 1041 del 2012, otorgada para Ia construcdiOn y 
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operaciOn de Ia via Puerto Va/div/a- Presa", en el sentido de incluir el siguiente cuadro, de 
con form/dad con /0 expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

"ARTICULO CUARTO. - Se autoriza el aumento del caudal concesionado para el proyecto, 
med/ante las Resoluciones 1034 de 2009, 1980 de 2010y 1041 de 2012 correspondiente 
a las fuentes hidricas denominadas Quebrada Tab/ones, Quebrada Orejones y Quebrada 
El Cuartel, tal como se relac/ona en los siguientes cuadros: 

Condiciones de so/icitud de ampliaciOn de caudal en quebrada El Cuartel 
No. Concesiôn 2 
Nombre fuente Quebrada El Cuartel 

Caudal medio (Us) calcWado 80 1/s 
Numeral 1.1 A4 2 Resolución 
1041 de 2012. 0.81/s 

Caudal soilcitado en esta 
modificación. 1.7 I/s 

Caudal total a captar 2.5 I/s 
% de uso total del caudal 
medlo aforado 3.1% 

Uso requerido Campamento Humagá uso dome st/co. (iso industrial y hurnecteciôn de v/as) 

Localizaclón Pun to del vérfice 

COORDENADAS 

1 

V 
1 829719,22 1286484,89 
2 829807,08 I 	1286490,94 
3 829798,28 I 	1286332,58 
4 1 	829716,70 I 	1286343,61 

3.3.1. Argumentos de Ia recurrente 

"En re/ac/On con lo ordenado por Ia ANLA en el Articulo segundo de Ia ResoluciOn 0106 del 
4 de febrero de 2016 me perm/to presentar una serie de cons/derac/ones que ev/denc/an el 
d/senso con lo d/spuesto por su Des pacho. Ten/endo en cuenta que el citado articulo 
pretende corregir un yerro involuntario, derivado de Ia no inclusiOn en Ia Resoluc/On 1052 
del 9 de septiembre de 2014, de los va/ores conces/onados y usos requeridos con respecto 
a Ia Quebrada El Cuartel, determinándolos claramente en ésta. 

Sin embargo, d/cha decisiOn, que en pr/ncip/o no se encuentra justif/cada de acuerdo a las 
ex/genc/as legales, tam poco consulta Ia real/dad sobre Ia mater/a descrita en el /nforme 
técnico No. 6865 del 18 de diciembre de 2015 em/tido por el personal de esa entidad que 
visitO Ia zona del Proyecto hidroituango en los meses de octubre y nov/embre. 

En Ia parte mot/va de Ia ResoluciOn impugnada se señala, con respecto a Ia Quebrada El 
Cuartel, que "... es preciso md/car (que) en Ia parte considerativa de Ia resoluciOn 1052 del 
9 de septiembre de 2014 se argumenta Ia viabiidad de autor/zar el uso de una conces/On 
de 2, 51/s(sic) en Ia quebrada el Cuartel, sin embargo no aparece expreso en Ia presente 
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obligaciOn, Ia cual ademãs está siendo empleada por Ia Empresa para el cam pamento 
Humagá en cauda!es inferiores a 2,51/s12(sic).". Es decir, Ia Resolución 0106 de 2016 
hace expilcito en un cuadro los va/ores de caudal asignados a /a concesiôn, pero no se 
pronuncia sobre los efectos sancionatorios por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia Licencia Ambiental, al usar una cuenca hidrograflca sin autorizaciOn 
expresa como /0 evidencia e/ informe técnico. (Subrayas fuera de/ texto). Es decir, se usa 
/a concesiOn de /a Quebrada E/ Cuartel sin autorizaciOn, y /a que estaba destinada y 
aprobada para el Campamento Humaga no fue utiizada Quebrada El Guaico13. 

Pero adicionalmente, además de que Ia ANLA formaliza Ia concesiOn de agua sobre Ia 
Quebrada El Cuartel en idénticos términos a los solicitados por Ia empresa, tal como quedo 
consignado en Ia ResoluciOn 1052 de 201414,  y en el artIculo 20  de Ia ResoluciOn que se 
recurre, ado ptO Ia decisiOn sin verificar, a través de estudios y datos con flab/es in situ, si el 
otorgamiento de Osta y las otras concesiones entregadas a Hidroituango consultan los 
criterios técnicos y legales para autorizar su uso, asi como los efectos 0 impactos sobre Ia 
poblaciOn, el territorio y sobre los usos prioritarios del agua, el consumo humano y 
domestico(sic), Ia preseivaciOn de fauna y flora y Ia producciOn de alimentos. 

Por el contrario, validO, sin bases suficientes, los argumentos presentados por Ia Empresa 
cuando adujo que "debido a Ia problemática de orden pUblico en Ia zona, Ia realizaciOn de 
cam panas para toma de aforos que permitieran establecer el caudal medio real de algunas 
quebradas no se pudo realizar, los mismos fueron calculados de manera te6rica.......45  

Señalamos que sin bases suficientes por cuanto, en primer lugar, Ia Empresa tiene 
convenios con Ia Fuerza POblica (P0/ida y Ejército) por valor de cincuenta y dinco mil 
doscientos setenfa y cuatro mi//ones de pesos ($55. 274.000.000) para prestar seguridad al 
Proyecto Hidroituan go16; en segundo lugar, cOmo se entiende que los problemas de orden 
püblico solo afecten Ia realizaciOn de los estudios requeridos para justificar la cuantificaciOn 
del caudal para las concesiones de agua, pero para nada impide Ia construcciOn y ejecuciOn 
de otras obras para el mismo proyecto. 

La determinaciOn adoptada en el Articulo Segundo de Ia ResoluciOn 106 de 2016, en Ia 
cuantificaciOn del porcentaje de uso total del caudal medio aforado para Ia Quebrada El 
Cuartel en el 3. 1%17,  es contradictoria con lo que en Ia ResoluciOn 1052 de 2014 señalO a! 
predisar Ia metodologla y establecer que para Ia misma se exige Ia fijaciOn de un caudal 
real en un cuerpo de agua, mediante Ia toma de aforos en distintos periodos hidrolOgicos; 
en otros términos exige una linea base de datos histOricos sobre los caudales de Ia cuenca 
hidrograflca, los que no existen, porque no se tomaron, en ese entonces (2014) ni ahora 
(2016) para Ia modificaciOn introducida en Ia ResoluciOn 0106 de 2016, por las razones 
aducidas en aquel entonces por HIDROITUNAGO S.A E. S. P. La ANLA no verificO, como Io 
manifestO en el detalle metodolOgico, "Ia mediciOn visual a través de dispositivos para 
determinar y captar el porcentaje aprobado18" 

En gracia de discusiOn, los argumentos expuestos son relevantes con respecto a/ 
otorgamiento de las concesiones de agua sobre las Quebradas Orejones y Tablones, que 
se cuantificaron con el mismo modelo de porcentajes, con base en Ia misma causa 
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esgrimida por Hidroituango. Con Jo cual, se evidencia una ausencia de control 
precautelativo de Ia Autoridad ambiental frente a Ia entrega recurrente de caudales de agua 
para. Ia ejecuciOn de Ia megaobra hidroeléctrica sin verificaciOn de los pro pios requisitos 
exigidos para Ia concesión. 

Dc otra parte, Ia Autoridad ambiental no deberla concesionar ni amp/jar caudales de agua 
sin verificar Ia primacIa de Ia garantla del derecho al agua para consumo humano de los 
pobladores de Ia zona de dichas concesiones; es decir, cada concesiOn y10 aumento de 
caudal deberia estar precedida de un estudio razonable y verificable del caudal ecolOgico 
para Ia conservaciOn de Ia microcuenca o cuencas a intervenir, asi como, en tOrminos 
soda/es, de un censo previo de usuarios y de usos de Ia misma, teniendo en cuenta el 
consumo humano y Ia producciOn de alimentos y otras actividades de subsistencia de Ia 
poblaciOn. 

Lo anterior tiene aCm más validez si se hace un análisis de coherencia entre las 
observaciones del informe técnico No. 6861 del 18 de diciembre de 2015 incorporado en Ia 
parte considerativa de Ia ResoluciOn 0106 de 2016 y lo decidido en el art!culo segundo de 
dicho acto administrativo; pues en aquel se advirtieron una serie de irregularidades en el 

18 	cumplimiento de las obligaciones relacionadas con varias de las concesiones de agua 
otorgadas para Ia V!a Puerto Valdivia — Presa, tales como: El uso no autorizado de Ia 
Quebrada el Cuartel; Ia inconsistencia "entre los va/ores reportados en el "Formato ica 2b 
y los registros de los aforos presentados en ci "Anexo 7.2.3 aforo de caudales 19" o Ia 
inexistencia de informaciOn sobre aforos de caudales de las Quebradas a pesar de Ia 
infraestructura reportada por HIDROITUANGO S.A. E.S.P, entre otras, pero que Ilega sin 
explicarse cOmo, a señalar que existe "un cumplimiento a /0 requerido en Ia obligaciOn." En 
ese sentido, lo más IOgico ser!a Ia coherencia entre lo que se considera previamente y lo 
que se resuelve." 

3.3.2. Consideraciones de Ia ANLA 

Con respecto a Ia arciumentación de Ia recurrente. se  encuentra aue a Dartir de las 
consideraciones expuestas en el concepto técnico No 6865 del 18 de diciembre de 2015, 
en el que "( ... ) se recomienda al equipo jurIdico de Ia ANLA realizar el ajuste de Ia 
ResoluciOn 1052 de 2014 con ci fin de que quede incluido todo Jo evaluado en ci CT y 
contem p/ado en Ia parte considerativa. ( ... )", revisado nuevamente el concepto técnico 
10631 del 13 de aaosto de 2014 v el acto administrativo aue lo acoae — ResoluciOn 1052 

ie 	de 2014, se encuentra que efectivamente Ia parte resolutiva de Ia precitada Resolución no 
tiene en cuenta Ia totalidad de las caracterIsticas con las cuales se otorqó el permiso para 
Ia guebrada El Cuartel, y que hace parte de los resultados del concepto técnico 10631 de 
2014 (p.p. 94), asi: 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
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No. Concesiön 19 
Nombrfuente Quebrada Orejón 
% do uoo total conceelonado del 
caudel medlo atorado 

24.1% 

Uso requarido Cemparnento Cepitán I (Uso Industtial (Taller) y Manejo embienilal pare 
Mumectaciôn do vias)  

Locallzaclón Punto del 
vértico 

COORDENADAS 
x V 

- 	1 826630,90 127785635 
2 826822,76 1277799,85 
3 826808.63 127775189 
4 8266l62_ 1277808,39 

No. Concoslón  
Nombrouonte 
% de uso total coneslnado del 
caudal medlo aforado  
Uso requorldo Campamento Humagá uso dom*stico. Uso indtsttial y humectac(ón d 

Localtzaclón Puntodel 
vé,tIco 

COORDENAOAS 
x I 	V 

1 829719,22 1 	1266484,69 
2 82980708 1266490,94 
3 82979828 1266332,58 
4 829716,70 1 	1266343,61 

En el Articulo Cuarto de Ia Resolución 1052 de 2014 (p.p. 78-79), se establece: 

Pagina 78 — Articulo Cuarto 
ARTICULO CUARTO: Se auloriza el aurnento del caudal concesk,riado pars el proyecto, medianle 
las Resoluciones 1034 do 2009, 1980 do 2010 p 1041 de 2012 correspondien(e a las tuenles 
hldricas donominadas Quobrada Tablones, Quebrada Orejones y Quebrada El Cua,tel, ml coors Se 
relaclona an el nigulenle cuadro. 

No. Conc.ol6n I 
Noo.bre fuente Quebredo Tablenoc 

% do auo 18101 concoulenede del 48.7% 
caudal medlo ofondo  

Use noqamide Base mIliar Caplido 1, Sobooloddi, pIirdpal, Zooa do nOnocenomlonlo 
caplthn. P0,1840 p10551810 coon de mOqulnon, Pionla dainal, Sobostacido 
cenoSuddOn y idole,oe 0001,0 k,ceedb. M080jo 0181,10141090,0 
lueedadSn do ufun) 

COORDENADAS 

Ponte l I 	X I 	y 
I I 	627139.53 I 	1380002,92 

del 
vO ec  

I 2 827169,53 

H L_0_8_1_

11_a1_6_0 

_ 

 

I 

 

 

1 	1280000,92 

 
 827169,53 I 	805,92 

280542,92 4 827139.53 

ContinuaciOn del Articulo Cuarto Páqina 79 
No. Concesibel 19 

'fumbro tueote Quebrada Oro]6n 
% do usa total conceslonedo del 
caudal medlo alorado  

241% 

Lien requerido Campamanlo Ca1dn 1(1)00 jodushlal (Pallet) p hlesejs ambleirtal pate 
Humectad6n 4° vies) 

Localuacibn 
Paido del 
vdelce 

cOORDENADAS 
x V 

I 826530,90 1277855,35 
2 826822,76 1277799,85 

3 826808,53 1277751,89 
4 826616,78 1277808,35 

PARAGRAFO SEGUNDO.. Fara Ia realizac(ôn de eslas actividades Ia Empresa deberâ dar 
cmimpIinhiento con las slguientes actMdades: 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
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Tal y como se observa Si existe un permiso para el uso del aqua de Ia guebrada el Cuartel, 
pero no guedO Ia tabla de caracteristicas asociadas a dicho permiso, lo cual motivó el 
Articulo Segundo de Ia ResoluciOn 0106 del 4 de febrero de 2016, en el sentido de incluir 
el cuadro en el cual se presentan las condiciones para Ia amr,liaciôn del caudal en Ia 
Quebrada El Cuartel, es decir corresponde a una aclaraciôn de un permiso previamente 
otorgado. 

No obstante lo anterior, ante Ia nueva revision adelantada de las condiciones baio las cuales 
el eguipo evaluador de Ia ANLA consideró viable otorgar el permiso de captación de Ia 
quebrada el Cuartel, establecido en el Articulo Cuarto de Ia ResoluciOn 1052 de 2014, se 
encontrô que se relacionô Ia tabla base de caracteristicas suministrada por parte de Ia 
Empresa en el momento de Ia evaluaciôn, sin embargo frente a dicha información se 
definieron algunas restricciones en cuanto al uso de un caudal fijo, y se considera que Ia 
captaciOn debe hacerse en términos de porcentaje respecto del caudal medio de Ia 
corriente, tal y como se ha expresado en el capItulo 8.5.1 Permisos a otorgar - 8.5.1.1 
Concesiôn de Aquas del Concepto Técnico 10361 de 2014, asI: 

No. ConcostOn 2 
Nombre fuente Quebrada El Cuartel 
% de uso total conceslonado del 
caudal medlo aforado  

3.1% 

Uo requelido Campamento l4umagá uso dornéstico. Uso Industrial y humectadón de vIa)_ 

Locahzacuôn 
Puntodet 
vértice 

COORDENAOAS 
x V 

1 829719,22 1286484,89 
2 82980708 1286490,94 
3 829798,25 1288332,58 
4 829716,70 1286343,61  

Asi las cosas, conforme a lo antes expuesto, no procede Ia revocatoria del Articulo Segundo 
de Ia Resoluciôn 0106 del 4 de febrero de 2016; no obstante si se reguiere su modificaciOn, 
as I: 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar via seciuimiento el Articulo Cuarto de Ia ResoluciOn 1052 
del 9 de septiembre de 2014, "Por Ia cual se modificó Ia resolución 1041 del 2012, otorgada 
para Ia construcción y operación de Ia via Puerto Valdivia- Presa", en el sentido de incluir 
el siauiente cuadro. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

"ARTICULO CUARTO.- Se autoriza el aumento del caudal concesionado para el provecto, 
mediante las Resoluciones 1034 de 2009, 1980 de 2010 y 1041 de 2012 correspondiente 
a las fuentes hidricas denominadas Quebrada Tab/ones, Quebrada Ore/ones y Quebrada 
El Cuartel, tal como se relaciona en los siguientes cuadros: 

Lj 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
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Condiciones de solicitud de ampliaciôn de caudal en guebrada El Cuartel 

No. Conceslón 2 
Nombre tueate Quebrada El Cuartel 
% de use total concestonado del 
caudal medlo aforado  

3.1% 

Uso requorfdo Campamento Mumagá usa domestico. Uso Industrial y humectadén do vIa 

Localizactôn 
Punto del 
vértice 

COORDENAOAS 
x Y 

I 82971922 1286484,89 
2 829807,08 1286490,94 

82979828 1286332,58 
4 I 	829716,70 1286343,61 

Li 

En conclusion. se  aclara Ia obliaaciOn establecida en el Articulo Segundo de Ia ResoluciOn 
0106 del 4 de febrero de 2016; puesto que no se encuentra procedente revocar dicho 
Articulo debido a que este ültimo no otorga Ia concesión de aqua sobre Ia Quebrada El 
Cuartel, SI no que incluye el cuadro en el cual se presentan las condiciones para Ia 
ampliaciOn del caudal, pues Ia concesiOn de aqua para Ia citada corriente hidrica se otorgO 
en el Numeral 1.1 Articulo Segundo de Ia Resolución 1041 de 2012 y se autoriza el aumento 
del caudal concesionado mediante el. Articulo Cuarto de Ia ResoluciOn 1052 del 9 de 
septiembre de 2014. Debido a esto ya no aplica Ia fiqura de recurso de reposiciôn para Ia 
concesiOn de aquas en Ia Quebrada El Cuartel, puesto que el periodo aplicable para 
interponer recurso a esta decisiOn correspondla a lo establecido en el Articulo Décimo 
Quinto de Ia Resolución 1052 del 9 de septiembre de 2014. 

4. SOLICITUD DE LA RECURRENTE 

Mediante el radicado 2016011162-1-000 del 3 de marzo de 2016, Ia señora ISABEL 
CRISTINA ZULETA LOPEZ solicitO a esta Autoridad, los siguientes aspectos: 

"Con base en las precisiones formuladas, con todo respeto, me permito solicitar /0 siguiente: 

Se revoque Ia ResoluciOn 0106 de 2016 en el sentido de mantener los tiempos 
concedidos a Ia Empresa HIDROITUANGO S.A. E. S. P. para cumplir las recomendaciones 
o condicionamientos consignados en Ia resoluciOn 0027 de enero 15 de 2016, que fueron 
infundadamente ampliados en Ia resoluciOn que se impugna. 

Aclarar Ia ResoluciOn 0106 de 2016 en el sentido de precisar lo concemiente a Ia 
participaciOn comunitaria y los mecanismos de inclusiOn en censos, asi como los 
procedimientos para Ia indemnizaciOn y reparaciOn de las comunidades y personas 
afectadas, previstas en el proyecto de apoyo para el manejo del medio social del Plan de 
Manejo Ambiental de HIDRO/TUANGO. 

Se revoque el articulo segundo de Ia ResoluciOn 0106 de 2016, que otorga Ia 
concesiOn de agua sobre Ia Quebrada El Cuartel por el incumplimiento de las condiciones 
necesarias de razonabilidad yjustificaciOn de Ia medida, y por Ia ausencia de verificaciOn 
de aspectos tales como: i) las consecuencias de las irregularidades o pro blemas 

Expediente: LAM 2233-00 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P 
Concepto Técnico de Recurso de ReposiciOn 
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obseivados en Ia visita de seguimiento consignados en el informe técnico 6861 de 2015 
(sic), ii) los parámetros para Ia implement aciOn de Ia metodologla de cuantificaciOn del 
caudal porporcentaje, iii) las condiciones de orden püblico que esgrimiO Hidroituango para 
eximirse de Ia elaboraciOn de Ia lInea de base o de datos fidedignos para cuantificar los 
caudales reales, y iv) de estudios de impactos sobre el derecho fundamental del agua de 
Ia poblaciOn de las zonas donde se encuentra Ia cuenca hidrografica, y de Ia prioridad de 
su uso." 

5. CONCEPTO 

Con base en las consideraciones expuestas en el IDresente Concepto Técnico, sobre los 
argumentos planteados por Ia señora ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ, en el recurso 
de reposición en contra de Ia Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016, se encuentra 
procedente: 

5.1 Revocar el Numeral 2. literal b). del Articulo Primero de Ia Resolución 0106 del 4 de 
febrero de 2016. 

5.2 Confirmar Ia obligaciôn establecida en el Numeral 1, del Articulo Primero de Ia 
Resolución 0106 del 4 de febrero de 2016. 

5.3 Aclarar el Articulo Segundo de Ia Resoluciôn 0106 del 4 de febrero de 2016, el cual 
guedará asi: 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar via seauimiento el Articulo Cuarto de Ia Resolución 1052 
del 9 de septiembre de 2014, "Por Ia cual se modificó Ia resoluciôn 1041 del 2012, otorgada 
para Ia construcción y operación de Ia via Puerto Valdivia- Presa", en el sentido de incluir 
el siauiente cuadro. de conformidad con 10 exouesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

"ARTICULO CUARTO. - Se autoriza el aumento del caudal concesionado para el pro yecto, 
medianfe las Resoluciones 1034 de 2009, 1980 de 2010 y 1041 de 2012 correspondiente 
a las fuentes hIdricas denominadas Quebrada Tab/ones, Quebrada Ore/ones y Quebrada 

is El Cuartel, tal como se relaciona en los siguientes cuadros: 

Li 
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Condiciones de solicitud de ampliación de caudal en guebrada El Cuartel 

No. ConcesiOn 2 
Nombre fuente Quebrada El Cue rtel 
¶4 de uso total concelonado del 
caudal medlo aforado  

3 1% 

Uso requolido Camparnento HumnagA usodoméstico. Uso industrial y humectaci6n de vla 

Localtzace.n Puntodel 
vértice 

COORDENAOAS 
x V 

1 829719,22 1286484,89 
2 82980708 1286490,94 
3 82979,25 1288332,58 
4 829116,10 1286343,6 

LJ 

Es el concepto 

44, 
LUZ HE& 	GARCIA LIZA XIMENA RODRIGUEZ LOPEZ 

Profesional Social - Sector EnergIa - ANLA 	Profesional FIsico —Sector Energia - ANLA 

JOSE #
6t~i o 

REIA LOBATON 
Profesional ector EnergIa - ANLA 

Reviso )) 

MAI31A FRNANDA (JINTERO RIZO 	19SE4NEPEE2 
Profedional(Técnico Socl con actividade's 	P6feofl'àtetrTifrBiótifrcoI 

kde revision ANLA 	 actMdadeft de revisiOn ANLA 

ANM QLASCO 
Profesional tcnico fIsico con actividades de revision ANLA 

AprobO: 

Coordinador Técnic ect 	Energia ANLA 
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