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"Por Ia cual se resuelve recursôde reposición contra Ia Resolución 155 del 5 
de diiembre de 2011" 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES —ANLA- 

En ejercicio de las funciones conferidas en Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de 
2010, y los Decretos 3570, 3573 y 3578 de septiembre de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgo a Ia empresa HIDROELECTRICA 
PESCADERO. ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental para las fases de 
construcción, Ilenado y operación del proyecto hidroeléctrico "PESCADERO - 
ITUANGO", localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Péque, 
Liborina,Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Ituango 
y Valdivia en el departamento de Antioquia. 

Que a través de Ia Resoluciôn 1034 de jun10 4 de 2009, el hoy Minisfièrio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, resolviô el recurso de reposición interpuesto 
contra Ia. ResoluciOn 0155 de 2009. 

Que con la.Resolución 1891 del 10  de octubre de 2009, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible modificó Ia resoluciOn 155 del 30 de enero de 
2009. 

Que con Resolución 2296 del 26 de noviembre de 2009, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible aCeptO el cambio de nombre de Ia razôn 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. - H1DROITUANGO S.A. E.S.P. 

Que mediante ResoluciOn 1980 de octubre 12 de 2010, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible modificô Ia Licencia Ambiental, en el sentido de 
adicionar. algunas actividades de tipo constructivo, establecer las zonas de 
depOsito, permiso de aprovechamiento forestal, y en general otorgo permisos de 
usc, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables. 	- 

Que mediante ResotuciOn 155 del 5 de diciembre del 2011, Ia Autoridàd Nacional 
de Licehcias Ambientales-ANLA rnodificô algunas obligacionés establecidàs en Ia 
ResoluciOn 155 del 30 de enero de 2009 y tomO otras determinaciones. 
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Que bajo los radicados 4120-E1-6734 del 25 de enero y 4120-E1-9542 del 30 de 
enero de 2012 Ia Empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., interpuso Recurso de Reposición contra Ia 
Resolución 0155 de diciembre 5 de 2011. 

Que previo al análisis de los argumentos presentados por Ia recurrente, este 
Despacho verificô el cumplimiento de los requisitos legales consagrados en los 
artIculos 50, 51 y:•52 del COdigo Contencioso Administrativo-CCA en lo relativo a Ia 
oportunidad, presentación y requisitos del recurso de reposiciOn, encontrando para 
el efecto que los mismos fueron cumplidos cabalmente. 

Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los argumentos del 
recurrenté son de Oarácter tècnico, procederá este Despacho a efectuar un análisis 
de estos argumentos, sobre los cuales y por metodologla se presentará los 
requerirnientos recurridos establecidos en Ia Resoluciôn 155 del 5 de diciembre de 
2011, los argumentbs y peticiones de Ia recurrente y las consideraciones de esta 
Autoridad Ambiental en las. que se incluirán las consideraciones técnicas 
contenidas en el Concepto Técnico 752 del 16 de mayo de 2012, a efectos de 
aceptar o inadmitir los respectivos argumentos y peticiones planteados en el 
recurso. 

1, RESPECTO AL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÔN 155 DEL 5 
DE DICIEMBRE DE 2011 

ARTICULO PRIMERO.- "Modificar el subnumeral 1.3.13 del numeral 1.3. del artIcuio 
Noveno de Ia ResoluciOn 0155 de enero 30 de 2009, en el sentido de establecer que Ia 
pro puesta del Pro grarna de Manejo y ProtecciOn del Recurso Ictico y Pesquero, en las 
cuencas baja y media del rio Cauca, debe ser entregado para evaluaciOn en el siguiente 
Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA- para verificar su alcance. 

Adicionalmente, en los diferentes Informes de Cumplimiento Ambiental —ICA-, deberá 
reportar el avancé al cumplimiento de este pro grarna, el cual involucra las actividades 
establecidas en el numeral 1.3.13 del ArtIculo Noveno de Ia ResoluciOn 155 de 2009". 

1.1. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

"En Ia solicitud de ampliaciOn de los términos para el cumplimiento de Ia obligaciones 
referidas a! componente ictico, presentada mediante oficio con radicado No. 4 120-El-
19656, de febrero 11 de 2011, se estableciO que para ía construcciOn del prograrna de 
"Manejo y protecciOn del recurso ictico y pesquero" se requerIa contar con informaciOn 
primaria básica, que permitiese tener un conocimiento cientIfico representativo del 
corn ponente ictico, a nivel biolOgico, pesquero y ambiental, en función del ciclo de vida de 
las éspecies migratorias, su corn portarniento en relación con el regimen hIdrico del rio 
Cauca y el aprovechamiento pesquero por parte de las cornunidades. 

En 	este sentido, el pro grama deberia contener estrategias y planes de manejo y 
consetvación, con un elevado grado de participación comunitaria, que pudieran ser 
transversales a los corn ponentes: social, ambiental, productivo pesquero y productivo 
a/tern ativo. 

En esta ocasiOn se informó a! Ministerio, que el /evantamientO de esta informaciOn 
implicaba ía realización de estudios que dab Ian adelantarse por un tiernpo mInimo de unos 
cuatro (4) años, /0 que hacia necesario requerir a! Ministerio Ia ampliaciOn del p/azo en el 
término de cinco (5) anos, para poder ade/antar las actividades de elaboraciOn de términos 
de referencia, licitaciOn, contratación, corn p1/ar Ia informaciOn, rea/izar sus análisis y con 
base en esto estructurar el pro grarna en mención. 

S 
S 
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Igualmente se mencionaba que aspectos como manejo Ictico del embalse y ordenamiento 
pesquero, estaban condicionados I

a là estabilizaciOn de Ia calidad del agua del embalse y 
al estab/ecjmjento del recurso ictico en el mismo. 

Con base en /0 anterior, se solicitO para el cumplimjento de esta obligacion amp/jar el 
plazo hasta el año antes del Ilenado del embalse, es decir hasta el año 2017, dado qu se 
tiene pro visto el ienado del embalse para el año 2018. 

Por su parte, el concepto técnico No. 1250 de agosto 17 de2011, 
  establece lo siguient.: 

"Modificar el Subnumera/ 1.3.13, del Articulo Noveno, en el sent/do de amp/jar,/ 
plazo a un año antes del Ilenado del embalse, para dar cumplimiento a Ia obligacio 
referida al pro grama de manejo y protecciOn del recurso Ictico y pesquero en Ia 
cuencas baja y media del rio Cauca" 

De otra parte, en las páginas 5 y 6 de Ia ResolucjOn 0155 de diciembre 5 de 2011, el 
Ministerio, considera con base en e/ concepto anteriormenfe referido, lo siguiente: 

"A cons ideraciOn de este Ministerio, esta obligaciOn involucra varios aspectos cuya 
aplicac/On está referida a Ia etapa de operaciOn del proyecto y están relacionadas 
con Ia estabiizacion de Ia condiciones f/sicoquImicas de Ia calidad del agua del 
embalse, como el caso del repoblamiento, a! manejo Ictico en el embalse y el 
ordenamiento pesquero. Para realizar un pro grarna de ordenamiento pesquero, clebe 
contarse con informaciOn detallada sobre Ia composic iOn Ictica del embalse, 
informaciOn que no es viable obtener previamente a Ia construccjOn del mismo, pues 
no existen pro gramas que permitan mode/ar o predecir el comportamiento de esta 
corn ponente, ni es viable asimilarlo a otros proyectos, ya que cada rio presenta en 
Colombia caracterIstjcas totalmente distintas. 

De otro lado, este Ministerio considera que un aspecto fundamental para que sea 
viable cualquier propuesta de ordenamiento pesquero que quiera desarrollarse, es. Ia 
participaciOn comunitaria, en Ia que deben concertarse las actividades a imp/omen tar 
con las mismas, aspecto que involucra largos periodos de tiempo, c/ado que tienen 
que 	adelantarse actividac/ès de con vocatorias, informacjOn sobre el proye cto, 
inforrnación de resultados de rnonitoreos y estudios que se vayan desarrollando, 
propuestas de pro grarna por parte de Ia Empresa y concertación y ajustes de las 
actividades a desarrol/ar en el rnismo. 

Este Ministerio considera lOgica Ia argumentacion presentada por Ia Empresa, al 
plantear que para construir un pro grama de manejo y protecciOn. del recurso Ictico y 
pesquero en las cuoncas Baja y Media del Rio Cauca, debe contarse con un 
conocirniento cientIfico representativo del componente Ictico, conocimiento que debe 
involucrar varios años y var/as épocas de muestreo durante ef año,, para garantizar Ia 
representatjvidad estadistica y que se contemplé el c/do hidrá u//co (invierno-verano, 
lo que involucra también el levantamienfo de inforrnaciOn a nivel biolOgico, pesquero 
y ambiental, en func/On del c/do de vida de las espec/es migratorias, su 
corn portamiento en re/ac/On con e/ regimen h/dr/co del rio Cauca y eI 
aprovechamienfo pesquero por parte de las comun/dades. 

Con base en /0 anterior, se considera viable autor/zar Ia mod/ficac/On del subnumera/ 
1.3.13 del artIcu/o noveno do Ia resoluciOn 0155 de enero 30 de 2009, en el sent/do 
de autorizar Ia entrega del pro grama del "Manejo y protecciOn del recurso Ictico y 
pesquero" un ano "un año antes de Ia entrada en operac/On del, embalse. En los 
respectivos /nforrnes. de cumplirn/ento ambiental en que aplique, se deberá presentar 
el avance de los estudios desarrollados que,  ten gan re/ac/On con este programa". 

Sin embargo, peso a que eI Ministerio está de acuerdo con los argumentos y el susténto 
técn/co presentado por Ia Empresa, y considera viable Ia amp!iaciOn del plazo, para el 
cumplirniento de Ia obligaciOn, en el artiàulo Priméro 'do Ia ResoluciOn 0155 de 2011, 
estableco Ia 'obligaciOn de entregar el pro grama para evaluac/On en el primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental, para verificar su alcance y reportar los avances en los siguientes 
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ICA 's, sin acoger ía solicitud de ampliaciOn de plazo presentada, aspecto imposible de 
cumplir, teniendo en cuenta Ia informaciOn previa que como se dUo  anteriormente, debe 
serlevantada y que requiere un tiempo aproximado de cinco (5) años. 

Como puede colegirse, se incurre en una contradicciOn, por cuanto el fundamento de Ia 
motivación, no es acogido en Ia parte resolutiva, siendo contraria esta con el informe 
técnico del equipo determinado por el Ministerio para atender Ia solicitud de modificaciOn. 
Es más, nótese que el prO ximo informe de cumplimiento ambiental, esta prOximo, /0 que es 
contrario a Jo preceptuado en el informe técnico y a Ia realidad fáctica del proceso en el 
momento actual. : 

Se reitera por parte de Ia Empresa, que para cumplir con el diseno y entrega de este 
programa, se requiere contar con información primaria básica, que permita tener un 
conocirniento cientItço, representativo del componente Ictico, a nivel biolOgico, pesquero y 
ambiental, en 

I
func,àn del ciclo de vida de las especies migratonas, su comportamiento en 

relacioi4 con el regirhen hdnco del no Cauca y el aprovechamiento pesquero por parte de 
iäni,hidade.."' 

1.2'. PETIcION DE LA MPRESA'FRENTE AL ARTCULO PRIMERO DE LA 
RESOLUCIÔN 155 DEL 6 bE bIcIEMBRE DE 2011 

La empresa solicita: 

"Reponer el artIculo primero, de Ia ResoluciOn 0155 dé diciembre 5 de 2011, en el sentido 
de establecer de manera expresa que Ia obligaciOri de presentar el programa para 
evaluaciOn del Ministerio, se cum p/a un año antes de Ia entrada en operaciOn del embalse. 
Dado que se tiene prevista Ia inundaciOn para bl año 2018, Ia obligaciOn de entregar el 
pro grama (el cual se podrá elaborar ünicamente con base informaciOn levantada a través 
de los estudios previamente mencionados), se deberá cumplir en el año 2017.". 

1.3. CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES-ANLA FRENTE AL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION 
155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por Ia Empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en 
relaciOn con Ia ampliaciôn de tiempos para el levantamiento de Ia informaciôn 
básica, para construir un programa de manejo y protecciôn del recurso Ictico y 
pesquero en las cuencas Baja y Media del RIo Cauca, esta Entidad tiene en cuenta 
Ia importancia de los estudios que Ia constituirán, el tiempo prapuesto para obtener 
dicha informaciOn, Ia necesidad de asegurar un alto grado de confiabilidad 
estadIstica, Ia garantla y Ia confiabilidad en su interpretaciôn, y por ende el 
aumento de Ia certeza en las medidas de mitigaciôn de impactos presentes o 
futuros por lo que se considera viable ampliar el plazo inicial de Ia entrega del 
programa de manejo y protecciôn del recurso ictico y pesquero a un año antes de 
Ia entrada en operaciôn del proyecto hidroeléctrico. 

Sin embargo, es importante anotar que, aunque Ia entrega de Ia propuesta del 
programa se establece para que sea entregado un año antes de Ia entrada en 
operación (2017), se considera necesario que Ia Empresa presente de manera 
semestral el estado del avance, del mismo, informaciOn que deberá ser radicada a 
esta dependencia a partir delslguiente Informe de Cumplimiento Ambiental ICA y 
los subsiguientes informes. Para facilitar el proceso de seguimiento, dicho informe 
de avance deberá incluir: 

Indicadores de seguimiento del programa. 
Actividades a desarrollar en cada uno de los proyectos y estudios 

propuestos, 
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Estado de avance (Programado contra ejecutado). 
Actas de reuniOn y de concertacjOn con las comünidades, asociacjones 

entidades e instituciones que por su naturaleza se relacionen con este tipo de 
actividades (de ser necesaria). 

Cronograma de actividades y cronograma de avance. 
Dificultades presentadas y medidas adoptadas. 

7) 	Frecuencia y periodicidad requerida para el levantamiento de Ia información 
Tipo de metodologla utilizada para el levantamiento de Ia informaciOn segün 

el caso y alcance de Ia misma. 

Análisis de resultados de los estudios, actividades y proyectos 
desarrol lados. 

Registro fotografico y cartografla relacionada de proyectos, estudios, y 
actividades desarrolladas (de ser necesaria)." 

2. 	RESPECTO A LOS LITERALES a y b del ARTICULO 20  DE LA 
RESO.LLJCION 155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

ARTICIJLO SEGUNDO.- Mod/ficar el subnumeral 1.3.14 del numeral 1.3., del ArtIculo 
Noverio de Ia ResoluciOn 0155 de enero 30 de 2009, en los siguientes aspectos: 

Amp//ar el plazo en un término de un (1) año, contado a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrafivo, para e/ cumplimiento de ía ob/igaciOn referida a /a 
Optimizacion de Habitats Reproductivos y de Desarrollo de Peces. Adicionalmente, en los 
diferentes Informe de Cump/imienfo Ambiental —ICA-, deberá reportar el avance de 
cumplimiento de este pro grama. 

Amp//ar el plazo en un término de un (1) año, contado a partir de Ia ejocutoria del 
prosente acto administrativo, para ol cumplimiento de Ia obligaciOn roferida a Ia Mitigacion 
por Pérdida de Zonas de Desovo. Adicionalmonte, en los diferentes Informes de 
Cumplimiento Ambiental —ICA-, deberá reportar ol avance de cumplimiento de este 
pro grama. 

2.1. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

En /0 roferento a Ia obligaciOn sobre "Optimizacion de habitats reproductivos y de 
desarrollo de peces' tal como se estableció en Ia información presontada por Ia Empresa, 
modianfe oficio con radicado No. 4120-E1-19656, de febrero 11 de 2011, el tiempo 
estimado para Ia construcciOn de Ia. informaciOn primaria requerida para acometer las 
medidas respectivas, es de 18 meses, dado que se dobe adelantar un estudio de 
caracterización de ictioplancton y de calidad del agua en las areas que se identifiquen 
como zonas de dosove, teniendo como base los resultados preliminares de los estudios de 
migraciOn realizados en 2010. Un año es el tiempo necesario para caracterizar el ciclo 
hidráulico, de manera que se puedan tomar datos de las épocas de verano, inviorno y 
transiciOn. Sin embargo en el literal a del Articulo Segundo de Ia RosoluciOn 0155 de 
diciembre 5 de 2011, se amp/ía el plazo para el cumplimiento de Ia obligaciOn Unicamente 
en un ano, desconociendo Ia argumentaciOn de Ia Empresa, en cuanto al roquerimionto de 
un tiempo mayor (dos anos), Io que no permitiria rea/izar un muestreo representativo, para 
cum p/jr con Ia obligaciOn a cabalidad. En relaciOn con Ia obligaciOn sobre "MitigaciOn por 
pérdida de zonas de dosove' tal como se estab/eciO en ía informaciOn presontada 
med/ante oficio con radicado No. 4120-E1-19656, de febrero 11 de 2011, . para el 
cumplimiento de esta obligaciOn, se requieren resultados concluyentes de estudios como 
el monitoreo do migrac/On, el monitoreo de ictio p/anton y el monitoreo de biologIa 
pesquera,que permitan con firmar que el rio Ituango y el rio EspIritu Santo son adecUados 
como zonas alternativas de desovo, estudios que se ostiman duran doà (2) .años. Una vez 
con firmada su aptitud como zonas a/tern ativas de desove se I/o varáh a cabo los 
diagnOsticos de cada cuenca y se idontifiOrán y formülarán las acciones requoridas para 
el manojo y conseivaciOn de estos cuerpos de agua, Jo que requiere un tiempo 
aproximado de un (1) año. Con esta informaciOn se procede a elaborar ol plan de acciOn, 
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para Ia implementación posterior de las actividades necesarias, tiempo que se estima en 
On (1) año. Por, to tanto el tiempo total requerido, es de aproximadamente cuatro (4) años y 
no as viable atender ía obligacion en un (1) año, como to determina el acto que se recurre, 
por èllo, en nombro de mi poderdante, solicito se reponga el artIculo segundo en el literal 
b, en cuanto al plazo otorgado y se conceda el presentàdo con arguméntaciOn técnica 
como soporte y  par tanto se conceda el plazo de cuatro '4) años. 

En ía parte motiva de ía Resolucion 0155 de diciembre 5 de 2011 (pagina 11) el Ministerlo 
en ei parrafo sexto afirma 

"En lo referente 	 con Ia mitigaciOn por pérdida de zona de 
desove este Ministerio, considera ampliar el plazo en un término de cuatro (4) años 
teniendo ei buent. qua en pnmera instancia es necesano establecer si los rios Ituango y 
E.piritLi Santo, son decuados como zonas alternativas de desove, con base en to cual se 
entraria a realizar un diagnostico de estas cuencas referido a los medios fisico biotico y 
sbcioecónó/n/co, que debe ser representativo en el c/do hidráulico (invierno, verano y 
trans/c/On). 

Para establecer si estas dos fuentes de agua son adecuadas como zonas de desove, taf 
como to man/fiesta Ia Empresa, se debe contar con resultados de. estudios como el 
mon/toreo de migrac/On, que perm/ta establecer bajo las condic/ones actuales, cuales son 
las espec/es migrator/as y hasta donde se I/eva a cabo Ia m/grac/On en el rIo. Igue/mente 
es necesario contar con resultados del estudio de ict/oplancton, estudio que debe ser 
exhaustivo, para obtener resultados con flab/es, que perm/tan contar con Ia certeza de que 
estas fuentes de agua son adecuadas como zonas de desove. Este es un /nsumo pira el 
estudio de biologla pesquera pues uno de los mOtódos estándar en b/ologIa pesquera, es 
el estudio del /ctiop/ancton. 

El estudio de biologla pesquera imp/ica conocer aspectos como abundanc/a, dens/dad, 
dispon/biidad, accesib//idad .y vulnerabi/dad, que /mpl/can muéstreos en épocas de aguas 
altas, aguas bajas y de trans/ciOn, para garant/zar su representatividad estadIstica" 

S/n embargo, en el literal b del Articulo Segundo de ía Resoluc/On 0155 de 2011, se amplia 
el plazo Onicamente en un term/no de un (1) ano. Como el mismo Ministerio to considera, 
para el cumplimiento de esta obligaciOn, se requ/ere previamente ía elaboraciOn de var/os 
estudios especIficos, to que impl/ca un tiempo aproximado de cuatro años, tal como se 
sustentO anteriormente. 

Se puede apreciar acá Ia contrad/cción en que se incurre en Ia parte resolutiva, por cuanto 
en Ia parte motiva el Mm/steno acepta Ia argumentaciOn del pétente para otorgar el plazo 
peticionado de cuatro (4) años, pero no guarda con formidad at decidir lo contranio. 

2.2. PETICION DE LA EMPRESA FRENTE A LOS LITERALES a) y b) DEL 
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÔN 155 .DEL 5 DE DICIEMBRE DE 
2011 

La empresa solicita "Reponer el artIculo segundo, literal a), de Ia resoiuc/ón 0155 de 
2011, y so/ic/to expresamente se conceda un plazo mInimo de dos (2) años para atendér 
esta obligaciOn. ". 

"Reponer el artIculo segundo en el literal b), de Ia resoluciOn 0155 de 2011, en cuanto at 
plazo otorgado y se conceda el presentado con argumentaciOn técnica como soporte y por 
tanto se conceda a/ plazo de cuatrO (4) años. ". 

2.3. CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES-ANLA FRENTE A LOS LITERALES a) y b) DEL ARTCULO 
SEGUNDO DE LARESOLUCION 155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

El requerimiento que definiô esta Entidad para solicitarle a Ia Empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., el 
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cumplifrijento de las dos obligaciones en 'eI. artIculo segundo, se estableciô 
teniendo en cuenta los dos moméntos importantes de construcción del proyecto, a 

Para dar cumplimiento a los anteriores requerimientos son necesarios los 
resultados de los estudios como el monitoreo de migración, el monitoreo de 
ictioplanton y el monitoreo de biologla pesquera entre otros, siendo evidente que 
para dar validez a la areas de desove y habitats asociados, es necesario contar 
con suficiente információn previa, Ia cual debe ser representativa, estadIstjcamente 
confiable y su levantamiento debe estar condicionado segUn las variaciónes 
hidroclimáticas del, area objeto de análisis máximos y mInimos estiajes, 
precipitaciones, verano y en Ia posible en presencia de fenômenos nina y nina: 

Mediante Ia Resolucjón 155 del 5 de diciembre del 2011, esta Autoridad considerO 
pertinente Ia ampliaciOn del plaza en un término de cuatro (4) años en relación con 
Ia obligaciOn "Mitigacion por pérdida de zonas de desove" teniendo en cuenta que 
en prirnera instancia, es necesario establecer si los rIos Ituango y Espiritu Santo 
son adecuados como zohas alternativas de desove. 

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que este proyecto 
hidroeléctrico tiene proyectado desarrollar el evento de desviacjón del cauce, para 
el año 2013, y que durante esta etapa Ia calidad del recurso se vera posiblemente 
modificada en parámetros básicos como: velocidad, temperatura, oxigenacion, 
penetración de la.luz, entre otros. Adicionalmente es importante entender que este 
tipo de alteraciones (aunque en algunos casos minimas), causan en' el 
componente Ictico estimulación 0 desestimulacjon de sus procesos biológicos, 
debido a que estos son altamente sensibles é este tipo de perturbaciones. Esta 
fase probablemente generará un importante impacto a Ia fauna Ictica, al aislar a los 
peces de sus areas de desove aguas arriba del sitio del desvio, siendo importante 
analizar en el tiempo (antes y después) los avances de los estudios propuestos,ias 
acciones de manejo y conservaciOn de estos cuerpos de agua entre otras acciones 
que servirán para evaluar al finalizar el cuarto año Ia viabilidad y pertinencia de las 
medidas a desarrollar. 

Par Ia anterior no es válido el argumento de considerar que, el proceso de 
desviaciOn no generará cambios en los patrones de migraciOn o de reproducciOn 
de los peces. Además se debe tener en cuenta que cada ecosistema responde de 
manera diferente a las afectaciones en cada sitio, debido a su capacidad de 
resiliencia por tal razOn se considera necesario mantener los monitoreos antes y 
durante el proceso de desvio con el objetivo de analizar Ia respuesta del 
ecosistema a Ia alteraciOn ocasionada por dicha intervención. 

Debido a los argumentos anteriormente expuestos y aque Ia solicitüd del 
recurrente dana cumplimiento para el año (2016), y que el desvio del rio Cauca 
ocurre en el ano 2013, es necesario aclarar que el cumplimiento de Ia obligacion 
referente a Ia optimizaciOn de habitats reproductivos y de desarrollo de peces, 
deberá ser cumplido en un lapso de 2 anos a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo y que Ia obligacion relacionada con Ia mitigaciOn por pérdida de 
zonas de desove deberá ser cumplida e implementada en un lapso de 4 años a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo previo a Ia entrega de dos 
informe consolidados de avance: el primero un año antes del proceso de 
desviación del rio con los resultados de los monitoreos y un segundo informe de 
avance 1 año después de efectuada Ia desviaciôn del rio con un análisis 
comparativo de Ia dinámica de las éspecies y'factores estudiados. Este ültimo 
informe deberá además incluir las estrétegias para el desarrollo del diagnOstico y 
plan de manejo para las cuencas seleccionadas coma areas alternas de desove. 
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Por b anterior, se debe aclarar los literales a) y b) del artIculo segundo de Ia 
resolucion 155 del 5 de diciembre de 2011, aclaracion que se puntualizara en Ia 
partQ dispositiva, del .presente acto administrativo. 

3.: 	CON..RESPECTO AL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION 155 
DEL::5 DEDICIEMBREDE: 2011 

ART1CULO TERCERO.- Módlficar el literal a) (actividad de siembra de especies) del 
Repoblàrhientb Ictico.  del subnumeral 1.3.14 del numeral 1.3., del ArtIculo Noveno de Ia 
Reso!ución 0155 de enero 30 de 2009, en el sentido de requerir su implementaciOn, una 
voz los monitores ji la caractrización genética permitan establecer el pro grama de 
repobiamiento. El terminb dë là act! Vidad deberá ser posterior al Ilenado del embalse y 
estará supeditado a los résUltados entregados. No obstante lo anterior, Ia propuesta para 
el desarrollo dé las actividadès deberá preséntarse en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambienta! —ICA-, en el marco del Pro grarna de Manejo y ProfecciOn del Recurso lctico y 
Pesquero, en lascuencas baja y media del rio Cauca. 

3.1 ARGUMENTOS DEL RECURRENTE FRENTE AL ARTCULO TERCERO DE 
LA RESOLUCION 155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

Corno se estableciO en Ia informaciOn presentada mediante oficio con radicado No. 4120-
E1-19656, de febrero 11 de 2011, el repoblamiento obedece a medidas de manejó de tipo 
corn pensatorio y debe estar enmarcado en los principios de respeto y conse,vaciOn de Ia 
variabilidad genetica y el enfoque de manejo ecosisfémico, formulado por Ia politica 
Nacional de Humedales, estab/ecida por el anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en el año 2002. La experiencia de otros proyectos hidroeléctricos y 
las condiciones técnicas del proyecto hidroeléctrico Pescadero ltuango, permiten aseverar 
que Ia acfividad de desviaciOn no genoré una afecfaciOn drásfica sobre Ia composiciOn de 
Ia cornunidad Ictica que se fraduzca en pérdida de especies como para amerifar acciones 
de siembra de individuos a manera dé medida compensaforia. 

Es imporfante flue varnente rosa/far que para elaborar una propuesfa de repoblamiento 
acorde, que garafltice que las actividades sean exitosas, se debe con far con estudios de 
biologla pesquera y caracterizaciOn genética, de las especies migratorias con importancia 
econOrnica, que puedan verse afectadas por el proyecto. Estos estudios implican largos 
periodos de tiempo e inversiOn de grandes esfuerzos técnicos y econOmicos, para 
recopilar informaciOn con fiable, que sea esfadIsticamente representativa. 

Corno lo manifestO en su mornento Ia Empresa, en lo referento al embalse es necesario 
tener en cuenta que un adecuado repoblamiento, exige Ia estabi/izaciOn de las 
pro piedades fisicoquImicas de Ia calidad de agua del embalse, teniendo en cuenta Ia 
dinámica hIdrica por Ia transiciOn de un ecosisterna lOt/co a un ecosistema léntico. La 
informaciOn acerca de Ia evoluciOn de Ia calidad del agua en el embalse, solo podrá 
obtenerse a través de monitoreos que se deben realizar una vez cu/mine e/ Ilenado del 
embalse. Dado el desconocimiento sobre el tiempo requerido para que se presente dicha 
estabilizaciOn, no es procedente definir en este momento un plazo especIfico para la 
irnplementaciOn del repoblamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior y /0 considerado por el Ministerio en Ia página 12 de Ia 
ResoluciOn 0155 de 2011, donde estab/ece: 

"Por lo anterior, se considera viable modificar esta obligaciOn, en el senfido de autorizar su 
irnplementaciOn, una vez los estudios de monitoreos y Ia caracterizaciOn genetica de las 
principales especies econOmicamente importantes, permitan establecer un pro grama de 
repoblamiento enmarcado dentro de un proceso de,  ordenaciOn pesquera del area de 
influencia del proyecto. 
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Precisamente en nombre de ml represéntado, llama Ia atenciOn a! Despacho, pues, tal 
como se ha yen/do obse,vancjo a /0 largo de Ia resoluciOn, se presentO Ia incongruencia de /0 expuesto en Ia parte motiva y lo decidido en Ia parte resolut&a, ya que, en Ia primera 
consideran viable /0 pedido por parte de Ia Hidroeléctrica y al resolver fUan unos plazos 
que para ml poderdante se vuelven inatendibles, /0 que le coloca de entrada en una 
situaciOn fáctica de incumplimiento, pues, tahto desde /o técnico como desde Ia 
administrativo, esos plazos son inalcanzables para cumpllr de manerà técnica a Ia 
obligacion que se le fjja. 

3.2. PETICION DE LA EMPRESA FRENTE AL ARTICULO TERCERO DE LA 
RESOLUCION 155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

La empresa solicita: 

"Reponer el artIculo tercero, de Ia reso/uciOn 0155 de 2011, en el sentido de autorizar que 
Ia i(AplementaciOn de Ia act/v/dad, se I/eve a cabo una vez los estudios de monitoreos y Ia 
caracterizacjOn genética de las principales especies econOmlcamente importantes, 
permitan estab/ecer un pro grama de repoblamiento enmarcado dentro de un proceso de 
ordenaciOn pesquera del area de influencia del proyecto, aclarando que Ia propuesta se 

S presente una- vez concluyan los estudios de monitoreos y caracterizaciOn genOtica de las 
especies econOmicamente importantes, /0 que se tiene pre vista para el año 2017". 

3.3.,  CONSIDERACIONES DE. LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES-ANLA FRENTEAL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION 
155 DEL 50E DICIEMBRE DE 2011 

Encuanto a los argumentos de Ia Empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDRQITUANGO S.A. E.S.P., asociados al iniclo de actividacjes de 
repoblamiento ictico, esta Autoridad considera aclarar que: 

Tal como fue manifestado por Ia empresa los procesos de repoblamiento ictico son 
resultado de valorar y validar estudios asociados al comportanijento de individuos 
defauna Ictica versus análisis de calidad del agua del recurso hidrico, asI el 
alcance de estos programas está amarrado de manera directa al tipo de 
informacjOn levantada, a Ia periodicidad y frecuencja de los monitoreos, y al 
correspondiente análisis de resultados de los mismos, razOn por Ia cual esta 

. 	Autoridad considerO válidos los argumentos de Ia Empresa de desarrollar los 
levantamientos y captura de informaciOn, necesarios en pro del establecimiento del 
programa de repoblamiento enmarcado dentro los procesos de ordenación 
pesquera del area de influencia del proyecto antes del Ilenado del embalse. 

De igual forma, esta Autoridad está de acuerdo con los argumentos presentados 
por Ia empresa, en relación a Ia estabilidad del rio y se entiende que en Ia 
actualidad no es posible poder llegar a determinar con exactitud el tiempo 
necesario para que Ia calidad del agua del embalse de Ia central hidroeléctrica 
ltüango muestre una tendencia a Ia estabilidad, esto dependerá de Ia interacción 
de las caracterIsticas propias de Ia cuenca aguas arriba del rio Cauca (carga en 
materia orgánica y minerales de los triburarios al embalse, vertimientos por cambio 
de uso del suelo, velocidad de eutroficacián del vaso del embalse, capacidad de 
resiliencia del mismo, regimen de Iluvias, erosion de Ia cuenca principal y 
tributarias) y de los procesos asociados a Ia generacián de energIa (Ascensos y 
descensos del embalse, agradaciOn y degradaciOn de orillas), entre otras. 

Por Ic anterior, en Ia parte motiva de Ia.resoluciOn.155 de 2011 quedo establecido 
que "(...) se considera viable modificar esta ob/igaOiOn, en el sentido de auforizar su 
implementaciOn, una vez los estudios dè monitoreos'y Ia caracterización genética de las 
principales especies econOm/camente importantes, permifan establecer un pro grama de 
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repOblamiento enmarcado dentro de un proceso de ordenación pesquera del area de 
influëhciadeilproyecto." 

Asp, la sôlicitud de reposiOiOn del articulo tercero, de Ia resoluciôn 0155 de 2011, 
en ëI sentid de, '(..) autOrizar qué là implementación de Ia actividad, se I/eve a cabo una 
vëz Ids 'éthtuiios de mOnftorebà y la 'caracterización genética de las principales especies 
econOmicamènte importantés permitan establecer un pro grama de repoblamiento 
ërmaicacib dentrà de un procéso de ordenaciOn pesquera del area de influencia del 
proyeçto ( )" e6t6 incluida tanto en Ia parte motiva como en el articulo tercero de Ia 
reoIucion mendonada, ázón por Ia cual dicho articulo no debe ser revocado 0 
modificado, ara incluir, Ic solicitado por Ia empresa 

Finalmente en r!aciOn a Ia éolicitud de Ia empresa de "(...) que Ia propuesta se 
presente una vez concluyan los estudios de monitoreos y caracterizaciOn genética de las 
especies econOmicamente importantes, lo que se tiene previsto para el año 2017", es 
importanteseñalarque Si bien Ia propuesta será entregada un año antesdeI 
llenado (2017) es necesarioque se presenten los avances de Ia propuesta para el 
desarrollo de las actividades a partir del próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental —ICA-, en el marco. deiPrograma de Manejo y ProtecciOn del Recurso 
Ictico y Pesquero, en las cuencas baja y media del rio Cauca, por lo que se 
considera pertinente modificar el articulo tercero de Ia resoluciOn 0155 de 2011, el 
cual quedará asI: 

".4RT1CULO TERCERO.- Modificar el literal a) (actividad de siembra de especies) del 
Repoblamiento Ictico del subnumeral 1.3. 14 del numeral 1.3., del ArtIculo Noveno de Ia 
ResoluciOn 0155 de enero 30 de 2009, en el sentido de requerir su implementaciOn, una 
vez los monitoreos y Ia caracterizaciOn genética perm!tan establecer el pro grama de 
repoblamiento enmarcado dentro de un proceso de ordenac!ón pesquera del area de 
influencia del pro yecto. El térm!no de Ia actividad deberá ser posterior a! Ilenado del 
embalse y estará supeditado a los resultados entregados un año antes del llenado (2017). 
No obstante /0 anterior, los avances de Ia propuesta para el desarrollo de las actividades 
deberá presentarse a partir del prOximo Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA-, en el 
marco del Pro grama de Manejo y ProtecciOn del Recurso Ictico y Pesquero, en las 
cuencas baja y media del rio Cauca." 

4. 	EN RELACION CON EL ARTCULO QUINTO DE LA RESOLUCION 155 
DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011. 

ARTICULO QUINTO.- Modificar el literal C) (Proyectos alternativos) del Repoblamiento 
ictico del subnumeral 1.3.14 del numeral 1.3. del Articulo Noveno de Ia ResoluciOn 0155 
de enero 30 de 2009, en el siguiente sentido: 

La propuesta de Pro yectos Alternativos deberá ser incluida en el Pro grama - de 
Manejo y Protecc!On del Recurso lctico y Pesquero en las cuencas baja y media del rio 
Cauca, y por tanto, deberá ser allegada con el siguiente Informe de Cumplimiento 
Ambiental —ICA-. 

. Ampliar el plazo para Ia implementación de los proyectos alternativos en un término 
de siete (7) años contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

4.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

Tal como b estableciO LA HIDROELECTRICA en Ia !nformaciOn presentada mediante 
ofic!o con radicado No. 4120-E1-19656, de febrero 11 de 2011, para el desarrollo de estos 
proyectos, es necesario contar con los resultados del estud!o biolOg!co pesquero, el 
monitoreo de ictiopläncton y el estudio de migraciOn, que permitan detorminar cuáles son 
las especies migratorias de importancia comercial a afectar y cuál es su repercusiOn sobre 
las condiciones socioeconOmicas de las comunidades asentadas en el area de influencia 
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del proyecto, para definir las medidas cornpensatorjas a implementar. El tiempo requerido 
para Ia realizaciOn de estos estudios, se estima en unos cuatro (4) años. Adicionalmente Ia 
viabilidaci de Ia implementacjOn de estas medidas, implica Ia reallzaciOn de una 
caracterizacjOn cultural de las comunidades a afectar y Ia concertaciOn con las mismas, de 
los posibles proyectos alternativos a desarrollar. Solo asi es viable elaborar una propuesta 
acorde a Ia realidad de Ia zona, conociendo las condiciones de Ia rnisma 

Igualmente, es importante nuevamente rosa/tar que Ia implementacion de esta medida 
corn pensatoria, aplicarIa una vez se tenga evidencia de Ia afectaciOn en ía zona de desove 
por efecto de Ia presa, aspecto que solo se presentarla en Ia fase de operación, Ia cual 
está prevista para 01 año 2018. 

Segün lo establecido en Ia página 17 de Ia resoluciOn 0155 de 2011, 0/ concepto técnico 
1250 de agosto 17 de 2011, da viabiidad a Ia ampliaciOn del plazo para Ia entrega do Ia 
propuesta de Proyectos Alternativos en un término de cuatro (4) años y autorizar su 
impLamentaciOn una vez se evidencia Ia afectaciOn de Ia zona de desove. Sin embargo, en 
el resuelve de Ia Resolución y con base en una correcciOn que no sustonta por qué se 
modifica dicho concepto, el Ministorio so/icita que Ia propuesta sea entregada en el 
prOximo ICA y sea incluida en el pro grama de manejo y protecciôn del recurso Ictico, 
aspecto imposible de cump/ir, teniendo en cuenta los argurnentos presentados por Ia 
HIDROELECTRICA, los cuales en ningün momento son controvertidos por el Ministerio, 
que por el contrario àpoya /0 planteado por ml representada, en cuanto a Ia necesidad de 
un tiempo prudencial para Ia rea/izaciOn de los estudios, cuyos resultados son 
fundamentales para elaborar una propuesta acordo a Ia realidad del proyecto y las 
comunidades que puedan verse afoctadas con el mismo. 

Encontramos en Ia parte motiva una contradicciOn, pues, el requerimiento del concepto 
técnico de manera exprosa dice: "Ampliar el plazo para Ia ontrega de Ia propuesta de 
Proyectos Alternativos en un término de cuatro (4) años y autorizar su implementaciOn una 
vez se evidencia Ia afectaciOn de Ia zona de desove. ", pero, a renglOn seguido en un 
hecho sin fundamento, ni soporto alguno se habla de una "CorrecciOn' insisto en nombre 
de ml poderdante, que esta no tiene correlaciOn con lo que venfa expOhiendo, pues, Ia 
autoridad ambienta! 0 toma el concepto técnico para soportar el acto administrativo 0 
descarta el mismo, no vemos de dónde, ni eI porqué, de esa incongruente corrección, por 
to que Ilamamos a! Dospacho Ia atenciOn para que déscarte Ia misma, siendo consecuente 
con lo que venia atendiendo Ia peticiOn y es darle sentido al concdpto técnico que Ie 
fundamenta esta actuaciOn". 

O 	4.2. PETICION DE LA EMPRESA 

La empresa solicita: 

"Reponer el artIculo quinto, literal a, de Ia resoluciOn 0155 de 2011, en el sentido de 
permitir que Ia propuesta sea entregada en un término de cuatro (4) años y su 
implementaciOn inicie una vez se evidoncie Ia afectación de Ia zona de desove. ". 

4.3. CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES-ANLA FRENTE AL ARTICULO QUINTO DE LA RESOLUCION 
155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

El requerimiento del literal a) del Articulo Quirito de Ia resoluciOn 155 de 2011 
establecido por Ia ANLA, tiene como objetivo cónocër el avance .0, proyeccion 
metodológica y teOrica de las propuestas de los proyectos alternativos en el 
siguiente Informe de Cumplimiento Ambiental—ICA. En ningün momento esta 
Autoridad considera pertinente que Ia empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., presente ia propuesta definitiva en esta 
fecha 0. antes de contar con los res'ultados del estudio biolOgico pesquero, el 
monitoreo de ictioplancton y el estudio de migración necesarios para definir las 
medidas a implementar; que segün lo argumentado por Ia empresa se estima en 
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cuatrd (4) ñ'ós.Es 5or 6st6 que Ia ANLA, considera válidos los argumentos de Ia 
ernfresa dê requeir una mpIiacion de tiempo soportados en Ia necesidad de 
cdrita con' rnaydr tiempo en Ia captura de informacion con Ia cual pueda construir 
un proputa ara el desarrollo de proyectos piscicolas productivos alternativos 
en J mbaIse 	I  

,,Y 	'..i 	.'. 	. 	:.. 	': ........ 
Pçiç ; lo.nteipr :.est ..autQida 

. 
d..v,e pertinente aclarar el artIculo quinto de Ia 

rIucj6n'.155 d: 'de1.diciembre de 2011, el cual se puntuaflzará en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo 

5.' . CON RESPECTO AL ARTICULO SEXTO DE LA RESOLUCION 155 DEL 5 
DEbIcIEMBREDE2o11 

ART1CULO SEXTO.- No ace ptar Ia ampliaciOn del plazo para Ia actividad de Monitoreo a 
ía Actividad Pesquera en el area de influencia del pro yecto Hidroeléctrico Pescadero-
Ituango, con fárme a lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

5.1. 'ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

Tél como JO éstableció LA HIDROELECTRIcA en Ia informaciOn presentada mediante 
oficio con radicado No. 4120-E1-19656, de febrero 11 de 2011 y como Jo han podido 
corroborar los pro fesionales' del Ministerio que han realizado visita tanto del proceso de 
evaluaciOn de solicitudes de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, como de seguimiento, 
es de vital importancia ratificar que hàsta el momento, no se ha desarrollado ninguna 
actividad que genere afectación sobre,el componente Ictico. Que es realmente durante el 
Ilenado e inicio de Ia fase de operacion del embalse, donde se presume se presentaran 
impactos relevantes sobre dicho recurso. Hidroituango viene desarrollando estudios, sobre 
cuantificacion de las diferentes poblaciones involucradas en Ia subienda y teniendo en 
cuenta que Ia autoridad pesquera competente, es el INCODER, ha venido desarrollando 
mesas de trabajo encarninadas a Ia suscripciOn de un con venio Inter administrativo, a 
través del cual dicha entidad establecerá los lineamientos para Ia realizaciOn del monitoreo 
biolOgico pesquero, que tenga un aicarice para estimar los parámetros requeridos en Ia 
Licencia Ambiental, e informaciOn en los corn ponentes social, ambiental y productivo 
alternativo, que estructure el Pro grarna de Manejo, ConservaciOn y Desarrollo Pesquero y 
PiscIcola del area de influencia de Ia Hidroeléctrica de Ituango, basado en una ordenaciOn 
pesquera que obedezca a las necesidades de las comunidades y a Ia atenciOn de las 
rnedidas de mitigaciOn ambiental. 

Actualmente se adelanta Ia formulación del convenio previamente mencionado, a través 
del cual se lIe vará a cabo el proceso de con trataciOn del consultor que se encargara de 
de.sarrollar estos estudios, actividad que será acorn panada directamente por el INCODER. 

La elaboraciOn de un con venio entre dos entidades püblicas, elaboraciOn de los pile gos de 
condiciones, proceso de con trataciOn y realizaciOn de estudio involucra un tiempo 
aproximado de dos (2) años. 

En el concepto técnico 1250 de 2011, el Ministerio basado en Ia argumentaciOn técnica 
presentada por La HIDORELECTRICA, establece Ia viabiidad de ampliar el plazo para el 
cumplimiento de esta obligaciOn en un término de dos (2) años, (lease pagina 13 del acto, 
párrafo 7) no obstante en Ia ResoluciOn 0155 de 2011, basada.en una correcciOn, resuelve 
no ace ptar Ia ampliaciOn del plazo estableciendo que el monitoreo de Ia actividad pesquera 
debe ser permanente y desarrollérse desde el inicio de construcciOn del proyecto, aspecto 
que no comparte LA HIDROELECTRICA, téniendo en cuenta que no se presentará 
afectaciOn del recurso Ictico, hasta tanto no se inicie el llenado del embalse y que tal.como 
lo afirma el mismo Ministerio en Ia página ii, párrafo 3, Vistas las consideraciones del 
Ministerio, de Ia resoluciOn objeto de recurso de reposiciOn, dónde dice: "hasta el 
momento, no se han desarrollado actividades que generen afectaciOn sobre el 
componente Ictico." 
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5.2. PETICION DE LA EMPRESA. 

La empresa solicita: 

"Reponer el artIculo sexto de Ia resolucjOn 0155 de 2011, en eIsentjdo de acoger Ia 
solicit ud inicial de LA HIDROELECTRICA, de autorizar un plazo de dos años, para Ia 
realizacjOn de Ia actividad de Monitoreo a Ia Actividad Pesquera en el area de influencia 
del proyecto Hidroeléctrico Pescadero-/fuango" 

53. CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALESANLA FRENTE AL ARTICULO SEXTO DE LA RESOL(Jcp6N 
155 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

El requerimiento del ArtIculo Sexto de Ia resoluciOn 155 de 2011, establecido porla 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, tiene como objetivo conocer 
durante todas las etapas del proyecto los cambios en Ia actividad pesquera, ya que 
se considera necesario desarrollar actividades de Monitoreo a Ia Actividad 
Pesquera en el area de influencia del proyecto Hidroeléctrico Pescadero-Ituango, 
antes, durante y posterior a Ia construccjOn del proyecto, puesto que es necesario 
poder tener claridad de los escenarios en los tres momentos señalados. El objetivo 
es poder desarrollar las estrategias que permitan mitigar los impactos que Ilegasen 
a presentarse en Ia fauna reofilica y su correspondiente influencia sobre Ia 
actividád pesquera. 

Es importante señalar que para el año 2013 se tiene proyectado el desvIo del' 
embalse (segun cronograma). Actividad que modifica el cauce del rIo y por ende 
altera las condiciones naturales para los procesos reproductivos, migratorios, 
alimenticios de Ia fauna Ictica. 

Por tal razón no consideramos pertinente ampliar en dos años, el iniclo de los 
monitoreos al componente ictico, ya que al encontrarnos cursando el año 2012, la 
empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P., contaria solamente con un año para el levantamiento de informaciOn previo 
al proceso de desvIo del No (2013). 

Esta Autoridad considera, que no es un argumento válido tomar proyectos 
similares, como referente, al señalar que los procesos de desvio no afectàn al 
componente ictico. Es importante tener en cuenta que -cada cüerpo hidrico y en 
especial su fauna asociada responden de- manera diferente a los procesos de 
alteración de su niedio natural. 	 - 	 - 

Con base en lo anterior, no se acepta Ia ampliaciOn del plazo de dos años para 
inicio de las actividades de monitoreo a Ia actividad pesquera en el area de 
influencia del proyecto Hidroeléctrico Pescadero-Ituango. Se considera pertinente 
que Ia Empresa inicie el levantamiento y consolidàciOn de Ia informaciOn apartir de 
que quede en firme el-presente acto administrativo. 	- 	- - 

Por.Io anterior,-  esta autoridad si bien no acepta lo solicitado por la - empresa Ia cual 
pide "Reponer el artIculo sexto de Ia resoluciOn 0155 de 2011, en el sent/do de acoger Ia 
solicitud inicial de LA HIDROELECTRIcA, de autorizar un p/azô de dos iños, pare Ia 
realizaciOn de Ia actividadz de Monitoreo a Ia Actividad Pesquera en el area de influencia, 
del proyecto Hidroeléctricth Pescadero-Ituango. ", Si considera pertinente aclarar el 
artIculo sexto de Ia resolución 155 del:--5de diciémbre del 2011, con el fin de que Ia 
empresa tenga presente se deberá iñiciar las actividades de monitoreo y presentar 
los resultados del monitoreo tanto aguas arriba como aguas abajo de Ia presa, 

r 
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antes durante y posterior al proceso de desvio y Ilenado del embalse, actaraciOn 
que .se.puntualizará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

6. 	CONRESPECTO AL ARTICULO OCTAVO DE LA RESOLUCION 155 DEL 
5 DE DICIEMBRE DE 2011 

ARTICULO OCTAVO - La empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A., en un plazo de (1) año a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo y previo al desviO, doberá presentar a esta Autoridad, el plan de rescate de 
individuos, durantè esta fase. 

La empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A., deberá 
dar 	seguimiento ambiental permanente al pro grarna y subprograma en menciOn, 
incluyendo ádemás de lo aprobado en Ia licencia, /0 siguiente: 

Indicadores de seguimiento del pro grarna, proyectos, estudios y actividades, 
cOntrastando /0 pro gramado y ejecutado. 

Cronograma de actividades y porcentaje de avance. 
, 	Dificultades presentadas y medidas adoptadas. 

Análisis de lbs tesultidás de todos y cada uno de los estudios realizados con Ia 
frecuencia y periodicidad requerida, durante el perlodo que comprende Ia realizaciOn del 
informe. 

Registro fotografko y filmico de las diferentos fases del proyecto. 
Remitir el proceso de forrnulaciOn y estructuraciOn del pro grarna (incluir términos de 

referenda, contrataciOn y pro grarnaciOn de los estudios a realizar.) 

La frecuencia de presentación de dichos informes será trirnestralmente hasta un año 
posterior a! Ilénado. (2018) y sernestralmente hasta que los indicadores de gestiOn, 
seguirniento y viabilidad se curn plan en un 80%. 

6.1. .ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

En lo referente al plan de rescate, esta es una actividad puntual que se tiene pre vista 
durante el desvIo y en Ia fase de Ilenado del embalse, para prevenir posibles afectaciones 
sobre el corn ponente Ictico, que involucra Ia extracción de individuos que puedan quedar 
atrapados en pocetas que se forman por Ia reducción del caudal y su inrnediata liboraciOn 
nuevarnente en el rio, por Jo que no implica Ia realizaciOn de ningün tipo de estudio. 
Igualmente a consideraciOn de LA HIDROELECTRICA, dado que el tiempo estirnado de 
duraciOn de Ia irnplementaciOn de acciones encaminadas al rescate de individuos, que 
puedan afectarse durante estas fases, es de pocos dIas, no aplica Ia realización de 
informes trimestrales, pues corno se rnencionó Ia actividad de rescate es pi1intual, por lo 
que ni esta, ni/as obligaciones mencionadas a continuaciOn aplican para este caso: 

Indicadores de seguirniento del cronograrna, del pro grama, proyectos, estudios y 
actividades, contrastando lo pro gramando y ejecutado. 

Cronograma de actividades y porcentaje de avance. 

Análisis de los resultados de todos y cada uno de los estudios realizados con Ia frecuencia 
y periodicidad requerida, durante el perIodo que corn prende Ia realizaciOn del informe. 

Registro fotográfico y fllrnico de las diferentes fases del proyecto. 

Remitir el proceso de forrnulación y estructuraciOn del pro grama (inOluir términos de 
referencia, contratación y pro gramación de los estudios a realizar.) 

La frecuencia de prestacion de dichos informes será trimestralmente hasta un año 
posterior al llenado (2018) y semestralmente hasta que los indicadores de gestión, 
seguirniento y viabiidad se curnplen en un 80%" 



fl_i f) 
PI 

RESOLUCION.N(MERO 	
li / t / 	

de I 5JtJN 2I12P6gjfla5 

PorJa cuaf so resuelve recurso de reposicjón contra la Resolucjón 155 del '  
dedcjembre 

Ruego a ía autoridad, para que de manera objetiva teniendo encuenta Jo que es un plan 
de rescate, que es una actividad puntual al momenfo del desvIo y del Ilenado del embalse, 
verifique que estas obligaciones que imponen a Ia HIDROELECTRICA no api/can y por Jo 
tanto debe reponerse Jo dispuesto, pues, Ia actividad como tal, no permite el curnpiimjento 
de /0 dispuesto. Es más debe tenerse en cuenta que Ia peticiOn impetrada por ml 
poderdante consistIa en Ia modificaciOn de los plazos de las obligaciones referidas al 
corn ponente Ictico y termina el Despacho imponiendo nuevas obligaciones, que insistimos 
por Ia naturaliza del proceso (DesvIo y Lienado), no aplican técnicamenfe, repetimos, esto 
se sale del alcance de Ia actuaciOn. 

Por Jo anterior, comedjdamenfe se solicita reponer el artIculo octavo, en sent/do de revocar 
las obligaciones adicionales que se generan por este acto adrnin/stratjvo, establec/das en 
a/ mismo y que cons/dera ml poderdante poco o nada ,aportan para mejorar el proceso 
licenciado. 

En resurnen de /0 expuesto, cons/deramos que Ia parte resolutiva en varios de sus apartes 
no guarda correspondencja con lo anunciado en Ia parte rnotiva del acto, siendo ello 

O contrar/o al ordenamiento legal, por /0 que cons ideramos que bien pud/ésernos estar 
enfrente de una indeb/da mot/vac/On del acto que recurre, ello, para no áometer en gràcia 
de d/scusiOn una ligereza y afirmar que el acto presenta una falta de motivac/On, pues, no 
se corn padece que en el desarrollo del acto se enuncien que ml poderdante de acuerdo al 
concepto técnico tiene Ia razOn y fundamenfO debidamente su pet/don y a renglOn seguido 
se material/ce un acto contràrio a los plazos peticionados, sin que se encuentre soportado 
en forma debida en Ia motivaciOn que s/rye de fundarnento. 

En aras de fad//tar el anal/s/s me permito trascribir de Ia sentencia del Concejo de Estado, 
Sala Cuarta, con Rad/cac/On nQmero: 11001032700020050006600,. Referenda: 15846, 
fechada nueve (9) dejul/o de dos mil nueve (2009) y que tuvo como Consejero Ponente, a! 
Mag/strado William Giraldo G/raldo, fallo que a Ia letra dice: 

"Para no incurrir en Ia "falta de mot/vación", Ia administrac/On está obligada a expresar los 
rnotivos que fundarnentan sus dec/s/ones, y a establecer correspondenc,a entre los hechos 
y las considerac/ones jurId/cas conten/das en su acto admin/strativo. Los motivos en que 
se funda el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. 

O Esta causal de nuildad está referida fundamentalmente, al soporte fact/co de un acto 
administratjvo y no aljurIdico, aspecto este ültimo que guarda re/ac/On con los fenOmenos 
de no aplicaciOn de normas, indebida interpretacion errOnea. 

Los motivos del acto administrativo deben ser de tal Indole que determinen no solo Ia 
expediciOn de, un acto administrat/vo s/no su contenido y alcance. 

La mot/vaciOn de actos reglados debe ser clara, pun tual y suficiente hasta tal punto que 
justif/que Ia exped/ciOn de los mismos. 

La motivac/On adecuada de un acto adm/n/strat/vo Jo legit/ma pues debe sumin/strar, a 
dest/natar/o, ojalá hasta con vencerlo, las razones de hecho y de derecho que inspiraron Ia 
producciOn del mismo. 

La mot/vac/On /dOnea del acto admin/strativo preseiva eIprincip/o de legaildad y, desde 
luego, no da paso a Ia arbitrariedad, ni al capricho de los seividores que lo /m/tan. 

La falta de mot/vaciOn de un acto admin/strat/vo cuandO prec/sa .de ella, Oomo en este 
caso, deviene en Ia violaciOn del debido proceso, puesto qua ía exigencia de esa 
mot/vación se constituye en una formal/dad que si se om/te equ/va!e a una expedic/On 
irregular del respectivo acto, lesiva del debido proceso que se debe observar para su 
exped/c/On." 
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62.:::.. P:ETlC:IONDE'LAEMPRESA 

Laernprsaoiicita: 

"Repcnr:eI articulo otavo, :de.ia resoiuciOn 155 de 2011, por cuanto Ia actividad ,como tal 
no,pern.ite ejcutrIas. obiigpcip.nesLq., se imponen a/li. "• 

. 	. 	.., 

6.3. CONSJDERACIQNES DE LA. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES-ANLA 

En cuanto a los argumentos presentados por Ia empresa HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., donde se relaciona que las 
actividades de desviaciôn y Ilenado son sucesos puntuales y que por ende no se 
debe preséntar como tal •un Plan de rescate, esta Autoridad considera que Ia 
magnitud de los impactos que se generan hacen necesarlo contar con un plan que 
incluya Ia metbdologia, cronograma, análsis e indicadores que permitan verificar el 
alcance delrescatede individuos. El plan, deberA contemplar todos los momentos 

uc de constrôiôn y operación del embalse, a saber: antes y después del desvio, 
antes y después del Ilenado. 

Adicionalmente se conidera, que en cuanto a lo referido por Ia empresa de estar 
"incurriendo en una indebida motivaciOn del acto que se recurre"... "para no cometer en 
gracia de discusiOn uha Jigereza y .• .afirmar que 0l acto presenta una falta de 
motivaciOn'(sic), al argumentar que lapeticiôn impetrada por esta consistla; "en Ia 
modificaciOn . de los plazos de las obligaciones referidas a! componente Ictico y termina el 
despacho imponiendo nuevas obligaciones", esta Autoridad no acepta dichas 
afirmaciones ya qüe cada articulo de Ia ResoluciOn 155 del 5 de diciembre de 
204:t fue motivado y especIficamente refirléndonos al articulo octavo, no solO se 
motivô técnicamente, con el concepto técnico 1250 del 17 de agosto del 2011, sino 
que se relacionaron los fundamentos de derecho que sirven para Ia expediciOn del acto 
administrativo recurrido, tales como Ia Constitución PolItica. 

Consecuentes con. lo anterior, no son de recibo las argumentaciones aducidas por Ia 
recurrente sobre este señalamiento ya que freñte aesta argumentaciôn, existe coherencia 
entre lo motivado y lo dispuesto en el acto administrativo recurrido, por cuanto en las 
consideraciones se estableciô: 

"OBLIGA ClONES ADICIONALES 

La empresa H/DROELECTRICA PESGADERO - ITUANGO S.A. E.S.P, en un plazo de 
(1) ano a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo y previo al desviO, deberá 
presentar a este Ministerio, el plan de rescate de individuos, durante esta fase. 

La empresa HIDROELECTRICA PESCADERO - ITUANGO S.A. E.S.P., deberá dar 
seguimiento ambiental permanente al pro grama y subprograma en menciOn, incluyendo 
además de lo aprobado en Ia licencia, lo siguiente: 

Indicadores de seguimiento del pro grama, proyectos, estudios y actividades, 
contrastando lo pro gramado y ejecutado. 
Cronograrna de actividades y porcentaje de avance. 
Dificultadespresentadas y medidas adoptadas. 
Aná/jsis de los resultados de todos y cada uno de los estudios realizados con Ia 
frecuencia y periodicidad requerida, durante el perlodo que corn prende Ia 
realizaciOn del informo. 
Registro fotografico y filmico de las diferentes fases del proyecto. 
Remitir el proceso de forrnulaciOn y estructuraciOn del pro grama ('incluir términos de 
referencia, contrataciOn y pro gramaciOn de los estudios a realizar.) 
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La frecuencja de presentacjOn de dichos informes será trimestra/mente hasta un año 
posterior a! llenado (2018) y semèstralmer,tê hásta que los indicadores de gestion, 
seguimiento y viabilidad se cumplan en un 80%" 

Es de señalar que el articulo 39 del Decreto 2820 de 2011, faculta a Ia autoridad ambiental 
para que en desarrollo de la labor de control y seguimiento, entre otros aspectos efectUe 
requerimientos de informaciOn orientados a lograr el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contraldas, asI como Ia implemeritacjón y concrecjOn de las diferentes 
medidas planteadas en el referido plan. 

Al respecto se considerO por parte de esta Entidad pertinente y valido solicitar esta 
informacjón, amparados en el articulo 39 numeral 8 del Decreto 2820 del 05 de 
agosto del 2010, que cita lo siguiente: "lmponer medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales 
del proyecto. En el desarroio de dicha gestiOn Ia autoridad ambiental podrá realizar entre 
otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, 
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de Ia Licencia Ambiental o Plan 
de Manejo Ambienta/" 

Por lo anterior esta autoridad reitera el articulo octavo de Ia resolución 155 del5 de 
diciembre de 2011, de Ia resolución 0155 de 2011. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que teniendo en cuenta que los argumentos de Ia recurrente presentados a trvés 
de los radicados 4120-E1-6734 del 25 de enero y 4120-E1-9542 del 30 de enero 
de 2012, son de carácter técnico, este Despacho acogerá las recomendaciones 
señaladas en el Concepto Técnico 752 del 16 de mayo de 2011, las cuales se 
puntualizarán en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que desde el punto de vista general los recursos en Ia via gubernativa, entre ellos 
el de reposicion, constituyen un medio jurIdico mediante el cual, se controvierte por 
Ia parte interesada y reconocida en el proceso los actos administrativos que ponen 
fin a las actuacjones administrativas, para que Ia Administración analice y corrija 
los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a 
modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual, se deben acatar 
rigurosamente los requisitos establecidos en el articulo 52 del Codigo Contencioso 
Administrativo. 

Que Ia via gubernativa constituye una prerrogativa de los particulares o 
interesados que mueve a Ia administraciôn pUblica expedidora del actO para que lo 
revise en una misma instancia o en control jerárquico, mediante Ia interposiciOn de 
los recursos procedentes, para que corrija los errores o falencias en que pudo 
incurrir al proferir el acto administrativo, o confirmar sus propias decisiones, 
conocido como control gubernativo de legalidad. 

Que al respecto Ia Corte Constitucional se ha manifestado en relaciOn all tëma del 
agotamiento de Ia via gubernativa en Ia sentencia Sentencia C-319/02, con 
ponencia del Magistrado Dr. ALFREDO BELTRAN 
siguiente: 	

SIERRA, en Ia cual expreso lo 

eI agotamiento de Ia via gubernativa, comO requisito de procedimiento 
establecido por el legislador, pérmite qué el afedtado con una decision que 
considera vu!neratoria de sus derechos, acuda ante Ia misma entidad que Ia ha 
pro ferido para que ésta tenga Ia oportunidacj de revisar sus propios actos, de 
suerte que pueda, en el evento en que sea procedente, :reviSar, modificar, 
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aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole as! Ia oportunidad 
de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del 
:afectadO, y, en ese orden de ideas, se da Ia posibilidad a las autoridades 
administrativas de doordinar sus actuaciones para contribuir con el cumplimiento 
de los fihesdel Estado (art. 209 C.P.), dentro de los cuales se encuentran entre 

'otros los de' servir a Ia comunidad y asegurar Ia convivencia pacIfica y Ia 
vigencia de un orden justo (C.P. art. 2)." (...) "Concretamente, en el caso de las 
actuaciones administrativas, no puede ale garse por parte de los administrados 
desconocimiento de Ia posibilidad que les con fiere Ia ley de acudir en pro de su 
derecho de defensa, a Ia interposiciOn de los recursos de via gubernativa, por 
cuanto, el COdigo Contencioso Administrativo contiene Un conjunto de reglas de 
procedimiento a las cuales se deben sujetar los seividores pUblicos frente a los 
asociados, precisamente para garantizar entre otros los derechos fundamenfales 
a/ debido proceso y a la defensa. 

Que el Articulo 50 del Codigo Contencioso Administrativo establece que contra los 
actos pdministrativos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán 
los siguientes recursos: 

"1. El de reposiciOn, ante elmismo funcionario que tomó Ia decisiOn, para que Ia ac/are, 
modifiqueo revoque. () 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia notificaciOn 
deja decisiOn.  

Que el ArtIculo 52 del COdigo Contencioso Administrativo establece: "Los recursos 
deberán reUnir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido y sustentarse con expresiOn concreta 
de los motivos de inconformidad y con indicaciOn del nombre del recurrente. (..)" 

Que es deber de Ia administraciOn decidir en derecho el acto impugnado, 
habléndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicciôn, que no 
solamente garantiza el derecho de conocer las decisiones de Ia administraciôn sino 
tamblén Ia oportunidad de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Que con el fin de armonizar los principios que rigen el debido proceso y el derecho 
de defênsa, con las normas que rigen las actuaciones administrativas, es viable 
allegar informaciOn con el fin de que sea tenida en cuenta en Ia etapa de 
impugnación de las decisiones administrativas, cualquiera que sea Ia naturaleza 
del recurso procedente. 

Que lo anterior, encuentra pleno sustento en los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas, especialmente, en los principios de economla, 
celeridad y eficacia, cuyo alcance ha sido definido en al artIculo tercero del COdigo 
Contencioso Administrativo: 

"ARTICULO 30  PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones 
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, 
celeridad, eficacia, imparcialidad, public/dad y çontradicciOn y, en general, 
con forme a las normas de Osta parte primera. 

En virtud del principio de economIa, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 
àdelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes 
inte,vienen en el/os, que no se exijan más documentos y copias que los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentaciOn personal 
sino cuando Ia ley lo ordene en forma expresa. 

'A' 
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En virtud del principio de celeridad, las autori&ades tendrán el irnpulso oficioso 
de los procedimientos, suprimirán los trámites. innecesarios, utilizarán 
formularios para actuaciones en serie cuando Ia natüraleza de el/as /o haga 
posible y sin que ello re/eve a las autoridades de Ia obligaciOn de considerar 
todos los argumentos y pruebas de los interesados. 

El retardo injustificado es causal de sanciOn disciplinaria, que se puede imponer 
de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de Ia responsabj/jdad que 
pueda corresponder al func/onario. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimienfos 
deben lograr su finalidad, removiendo de oficlo los obstáculos puramente 
formales y evitando dec/s/ones inhibitor/as. Las nUl/dades que resulten de v/dos 
de procedimjento podrán sanearse en cualquier tiempo a petic/On del 
interesado. (. ..... )" 

De conformidad con el análisis •efectuado y las consjderacjones jurIdicas 
O 	expuestas, se concluye que el recurso examinado tiene vocación de prosperar y 

S 	hay lugar a acceder a su objeto principal, como en efecto se hará en Ia parte 
dispositiva de este àcto administrativo. 

COMPETENCIA DE ESTE DESPACHO 

Que mediante Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en 
uso de las facultades extraordinarias conferidas mediante Ia Ley 1444 de 2011, creO là 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, como entidad encargada de que los 
proyectos, obras o actividades sujetos a licencianijento, permiso o trámite ambiental 
cumplan con Ia normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desárrollo 
sostenible ambiental del Pals. 

Que el citado Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, en su artIculo tercero, 
numeral 2 preve como una de las funciones de Ia Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y Ia Resolucjón recurrida es de una modificacjOn a una Licencia Ambiental. 

Que conforme al Articulo Sexto del citado Decreto 3573 de 2011, Ia direcciOn de Ia 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales está en cabeza de Ia Directora General, 
motivo por el cual es Ia facultada para emitir el presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO.- Reponer en el sentido de modificar el requerimiento 
efectuado a través del ArtIculo Primero de Ia Resolución 155 del 5 de diciembre de 
2011, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva, el cual quedaraasl: 

"ARTICULO PRIMERO.- Modificar el subnumeral 1.3.13 del numeral 1.3. del articulo 
Noveno de Ia Resoluc/On 0155 de enero 30 de 2009, en el sent/do de establecér que el 
Pro grama de Manejo y Protecc/On del Recurso Ictico y Pesquero, en las cuencas baja y 
media del rio Cauca, ha de, ser consolidada y entregada a esta Autor/dad Ambiental, un 
año antes del proceso de Ilenado del embalse. La Empresa HIDROELECTRICA TUANGO 
S.A. E. S. P. - HIDROITUANGO S.A. E. SP., deberá presentar los informes de avance de Ia 
propuesta del pro grama a partir del siguiènte Informe de Cumplimiento Ambiental, ICA. 
Estos deberan incluir Ia siguiente información: 
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lndicadqres d8' s.eguirrliento del.programa. 
. Actividades a: desarroliar.en cada uno de los proyectos y estudios propuestos, 

3): 	Estado de avance (Prbramado.. contra ejecutado. 
4) 	: Actas .de rubiOny ,de ccncertaciOn con las comunidades, asociaciones, entidades 
o in,stituciones: ique por su. naturaleza se relacionen con este tipo de actividades (de ser 
necesaria). , i:. 	:. 
5). 	Cronograma de•:•actividades y cronograma de avance. 

. 	Dificultacles presentadas y medidas adoptadas. 
Frecuencia y periodic/dad requerida para el levantamiento de Ia informaciOn 
Tipo de: metodologla utilizada para el levantamiento de Ia informaciOn segün el 

caso y alcance :deja misma. 
Análisis de. resultados de los estudios, actividades y proyectos desarrollados. 
Registro fotográfico y cartograffa relacionada de proyectos, estudios, y actividades 

desarrolladas. (de sernecesaria)." 

ARTICULO SEGUNDO.- Reponer en el sentido de modificar los literales a) y b) 
del rtIculosegundo de Ia résolución 155 del 5 de diciembre del 2011, de acuerdo 
a lo expuesto enla parte motiva, los cuales quedaran asi: 	

. 

"ARTICULO EGUNbO.- Amp//ar en (2) años a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo para el cumplimiento de Ia obligaciOn asociada a! subnumeral 1.3.14, del 
numeral 1.3, literal a) del articulo noveno de Ia ResoluciOn .0155 de enero 30 de 2009, 
OptimizaciOn de Habitats Reproductivos y de Desarrollo de Peces. La Empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., deberá allegar 
a esta Autoridad un año antes de reallzarse el proceso de desviaciOn del rio Cauca un 
informe de avance con los monitoreos hasta Ia fecha, el cual permita vislumbrar el estado 
actual de los, ecosistemas estudiados en especial el de las cuencas que van a ser 
utilizadas como zonas de desove. 

Ampliar en (4) cuatro años a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo Of plazo 
para el cumplimiento de Ia obligaciOn asociada al subnumeral 1.3.14, del numeral 1.3, 
literal b) del artIculo noveno de Ia Resolución 0155 de enero 30 de 2009, Mitigación por 
perdida zonas de desove, previo a Ia entrega de dos informes consolidados de avance: el 
primero un año antes del proceso de desviaciOn del rio con los resultados de los 
monitoreos y un segundo informe de avance 1 año después de efectuada Ia desviaciOn del 
rio con un análisis comparativo de Ia dinámica de las especies y factores estudiados. 
Este Ultimo informe deberá además incluir las estrategias para el desarrollo del diagnOstico 
y plan de manejo pare las cuencas seleccionadas como areas alternas de desove, 	

I to 
La Empresa deberá entregar de manera semestral el estado de avance de los pro gramas, 
proyectos, y planes asociados en los respectivos Informes de cumplimiento ambiental." 

ARTICULO TERCERO.- Reponer en el sentido de modificar el Articulo Tercero de 
Ia resolución 0155 de 2011, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva, el cual 
quedará asi: 

"ARTICULO TERCERO.- Modificar el literal a) (actividad de siembra de especies) del 
Répoblamiento ictico del subnumeral 1.3.14 del numeral 1.3., del ArtIculo Noveno de Ia 
Resolución 0155 de enero 30 de 2009, en of sentido de requerir su implementación, una 
vez los monitoreos y Ia caracterización genética permitan establecer el pro grama de 
repoblamiento enmarcado dentro de un proceso de ordenaciOn pesquera del area de 
influencia del pro yecto. El término de Ia actividad deberá ser posterior al Ilenado del 
embalso yestará supeditado a los resultados entregados un año antes del llenado (2017). 
No obstante /0 anterior, los avances de Ia pro puesta para el desarrollo de las actividades 
deberá presentarse a partir del próximo Informe de Cumplimiento Ambiental —ICA-, en el 
marco del Pro grama de Manejo y ProtecciOn del Recurso lctico y Pesquero, en las 
cuencas baja y media del rio Cauca." 
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ARTiCUIO CUARTO... Reponer'enei sentid'ode aclarar1ël Articulo Quinto de Ia 
resolucjOn 155 del 5 de diciembre de 2011, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva, el cual quedara asI: 

"ARTICIJLO QUINTO.- Modificar el literal c) (Proyectos alternativos) del Repoblamiento 
Ictico del subnumeral 1.3.14 del numeral 1.3. del Articu/o Noveno de Ia ResolucjOn 0155 
de enero 30 de 2009, en el siguiente sentido: 

Amp/jar el plazo en un término de cuatro (4) años para /a presentacion final ' do Ia 
propuesta de Proyectos Alternativos a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo. Dicha propuesta deberá incluir un análisis del potencial de las especies 
nativas para producciOn piscIcola. La proyecciOn y avance de Ia propuesta deberá ser mci. 
uida en el Pro grama de Manejo y Protecc iOn del Recurso Ictico y Pesquero en las cuencas 
baja y media del rIo Cauca, y por tanto, debera ser allegada a partir del siguiente Informe 
de Cumplimiento Ambienta/ —ICA. 

Amp/jar el plazo para Ia implementaciOn de los proyectos alternativos en un término de 
siete (7) años contados a partir de Ia ejecutoria Ia resoluciOn 155 de 2011." 

O 
ARTICULO QUINTO.- No Reponer y en su lugar aclarar el articulo sexto de Ia 
resojuciOn 155 del 5 de diciembre del 2011, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva, el cual quedara asI: 

'ARTICULO SEXTO.- No ace ptar, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva, Ia 
ampliacion del plazo para Ia actividad de Monitoreo a Ia Actividad Pesquera en el area de 
influencia del proyecto Hidroeléctrico Pescadero-Ituango, con forme a lo expuesto en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo. La empresa deberá iniciar las actividadesde 
monitoreo del recurso pesquero a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo y 
presentar los resultados del monitoreo tanto aguas arriba como aguas abajo de Ia presa, 
antes durante y posterior al proceso de desvfo y Ilenado del embaIse". 

ARTICULO SEXTO.- No reponer el ArtIculo Octavo de Ia Resolución 155 del 5 de 
diciembre de 2011, y reiterarlo de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTJMO.- Notificar el contenido del presente actd administrativo al 
Representante Legal de Ia empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 

- 

HIDROITUANGO S.A. y/o a su apoderado debidamente constituido. 

ARTICULO OCTAVO.- Notificar al tercero interviniente reconocido dentro de Ia 
etapa de seguimiento del expediente LAM 2233, señor WILLIAM ALFONSO 
NAVARRO GRISALES. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar esta ResoluciOn a Ia GobernaciOn de Antioquia; 
a las alcaldias municipales de Buriticá, Peque, LibOrina, Sabanalarga; Toledo, 
Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el 
departamento de Antioquia; a Ia Corporacion para el Desarrollo Sostenible de 
Urabá - CORPOURABA, y a Ia Corporacian Autónorna Regional del Centro de 
Antioquia - CORANTIOQUIA, y a Ia Procuraduria DeIegad para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de Ia Procuraduria General de Ia NaciOn. 
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ARTCULO DECIMO- Publicar el contenido de esta Resoluciôn en Ia Gaceta 
Ambiental de esta entidad, de conformidad con los términos señalados en el 
artIcuip 71de  Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO- Contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBIJQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 1 

'5 JUN 202 

LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR 
Directora General 
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -.ANLA 	 : 

Subdireccion Admlnlstrat!va y Financiera 	- 	,-.. 	 AProIfad 
RepublicadeColombia 	 L 

ijbertod y Orden 

AOl ORtDAD NACONAL DE UCEP4CAS PM BlENT ALES. 
Bogota, D. C. 	 270012 13:27:45 FOLIOS:1 ANEXOS:O 

AL CONTESTAR ClE: 4 120-E2-3738 
TO EOiPEAL:TWICAClON 
REMITE:GRUPO ARIIVO Y C()ESPONOENCIA 

Señores 	 DESTINATARIO:HIDROELECTRICA ITUANGO SAL S P. - 

HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 
Atn: JESUS IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA 
Apoderado Especial (0 quien haga sus veces) 
Carrera 43A No. 19-17, Ed. Block Centro Empresarial, Of. 1401 
Tel - Fax: (4) 460 00 80 - 266 2964 
Medellin - Antioquia 

Referencia: C itación Notificación Acto Administrativo 
Expediente 2233 

Les solicitamos acercarse a Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, dentro de 
los diez (10) dias hábiles siguientes al envio de Ia presente, con el fin de notificarle 
personalmente Ia Resolución No. 472 del 15 de junio del 2012; en caso de que no sea posible 
surtir Ia notificación personal, ésta se realizará mediante edicto y tendrá los mismos efectos 

legales. En el evento de no poderse presentar personalmente, podrá otorgar poder por escrito a un 
tercero para que dentro del término señalado en el inciso anterior, se notifique del acto 
administrativo mencionado. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los ArtIculos 44 y s.s. del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

Para el mencionado trámite, favor dirigirse al Area de Notificaciones de este Despacho, en el 
horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., presentando, si es persona jurIdica, el Certificado de 
Existencia y Representación Legal y/o poder debidamente otorgado y si es persona natural, 
documento de identificación y/o poder debidamente otorgado. Para entidades pUblicas, copia 
de Ia resolución de nombramiento o acta de posesión y/o poder general o especial debidamente 
otorgado. 

En caso de requerir información adicional, ésta le será suministrada en Ia extensiOn 2356. 

Cordialmente, 

15LI y 

~
HON OBOS TELLEZ 
rofesional Especializado 

Expediente: 2233 
Fecha: 23-jun-201 2 
Eiaborô: Yeison F. Rodriguez V. 

CaVe 37 No. 8-40 Bogota, D.C. 
PBX: 332 34 34 •332 3400 Extension: 
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CONSTANCIA SECRETARIAL 

Bogota D.C., 3 de julio de 2012 

El suscrito Profesional Especializado de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
- AN LA, expide Ia siguiente constancia secretarial: 

S 
S 

Mediante memorial recibido en este Despacho el dIa de hoy, el señor JESUS IGNACIO 
ECHAVARRIA MEJIA, en sy condiciOn de Apoderado de Ia empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO Sfi. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., manifiesta 
que conoce el contenido de Ia Resolución No. 472 del 15 de junio de 2012, que se 
profirio dentro del trámite del expediente 2233, por lo tanto, para todos los efectos 
jurIdicos, el anterior acto administrativo se entiende notificado por conducta 
concluyente el dIa 3 de julio de 2012. 

Funcionario 

4adt~~- 
MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Profesional Universitario 

is 	Exp.2233 
Elaborá: Daniel Gonzalez G. 
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Medeflin, julio 3 de 2012 

Señores 
AUTORIDAD NACIONAL DE LiCENCIAS AMBIENTALES 
Bogota D.C. 

ASUNTO: Notiflcación por conducta conciuyente y autorización para 
reciblr Resoución 0472, fechado en jun10 15 de 2012. 

Expediente: 2233 

JESUS IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA, En ml calidad de apoderado de Ia 
Hidroeiéctrica Ituango S.A. E.S.P., manifiesto a Usted, que me doy notificado 
por conducta concluyente y autorizo a ía Abogada Nora Elena Suárez 
Bustamante, identiflcada con cédula de ciudadania 	N° 42.880.990 de 
Envigado, para que reciba en ml nombre copia de Ia resoluciOn 472 fechada en 
junio 15 de 2012. 

Atentame - 

. 	JESUS/GNACIO ECHAVAR IA EJtA 
Apodedo 
T.P72i del C.S. de a 	tura 

estamos ahL. 

Empresas PUblicos de Medellin E. S. P. 
Carrera 58 N° 42-125 - A.A 940 
Conmutador 3808080 - Fax: 3843940 
Medellin-Colombia 
www.epm.com.co  

P-313 
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

El suscrito Profesional Universitario de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA 

Hace constar que: 

Ia Resolución No. 472 del 15 de junio de 2012, "Por lacual se resuelve un recurso de 
reposiciOn contra Ia ResoluciOn 155 del 5 de diciernbre de 2011", quedo ejecutoriado(a) 
en los términos del Cod igo Contencioso Administrativo eI dIa 23 de julio de 2012. 

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 
Pro fesional Universitario 

Exp. 2233 

ElaborO: Daniel Gonzalez G. 

CaIle 37 No.8-40 Bogota, D.C. 
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