
MINISTERIODEL MEDIO AMBIENTE 

SUBDIRECCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES 
(Por el cual se exonera de la presentación de diagnóstico ambiental de alternativas y se toman otras 

determinaciones) 

06 JUN.2A% 
EL SUBDIRECTOR DE LICENCIAS en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
gL 4 

Que mediante oficio del 29 de Diciembre de 1-999, la empresa Promotora de la 
Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango S.A. E.S.P., presentó al Ministerio del Medio 
Ambiente el proyecto Hidroeléctrico Pescadero4tuango y la actualización de los 
estudios de factibilidad realizados por Integral, para lo cual, solicitaron la inscripción 
del proyecto para iniciar trámites tendientes a obtener Licencia Ambiental para lo cual 
solicitó igualmente la fijación de los términos de referencia. 

Que con escrito del 11 de febrero de 2000, la empresa Promotora. de la Hidroeléctrica 
de Pescadero-Ituango S.A. E.S.P. entregó al Ministerio del Medio Ambiente 
información adicional y solicitó términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Que mediante Auto No. 187 del 27 de abril de 2000, el Ministerio del Medio 
Ambiente avocó el conocimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, para la 
construcción y operación del proyecto hidroeléctrico en jurisdicción de los 
municipios de Ituango, Peque, Buritacá, Briceño Toledo, Sabanalarga y Liborina, en 
el Departamento de Antioquia y requirió a la peticionaria para que igualmente allegue 
al expediente las certificaciones expedidas por la Dirección General de Asuntos 
Indígenas y de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, con el fin de 
establecer si en el área de influencia del proyecto existen comunidades indígenas o 
negras que deban ser consultadas, así como el certificado del ICAN donde se informe 
sobre la presencia o no de vestigios arqueológicos. 
Que sobre la documentación aportada por la peticionaria , la Subdirección de 
Licencias §e pronunció con el concepto técnico No. 163 del 23 de febrero del 2001, el 
cual adicionado con el No.427 del 14 de mayo del mismo año. 

Que este último recogió lo previsto en el primero y a su vez hizo algunas adiciones 
que se consideraron necesarias, habiendo expresado sobre la petición formulada entre 
otros que una vez evaluadas las características del área de estudio y la descripción del 
proyecto se concluyen que no se requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas y 
por lo tanto es preciso realizar el Estudio de Impacto Ambiental, para lo cual, se 
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deben seguir los Términos de Referencia ETER-2 10 para hidroeléctricas además de 
cumplir con la información complementaria a que se hará referencia en la parte 
resolutiva de la presente providencia. 
Que por lo expuesto anteriormente, se 

DISPONE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que para la construcción y operación del 
proyecto hidroeléctrico Pescadero- Ituango , de propiedad de Promotora de la 
Hidroeléctrica de Pescadero - Ituango S.A.. E.S.P., que se pretende adelantar en 
jurisdicción de los municipios de Ituango, Peque, Buriticá, Briceño, Toledo, 
Sabnalarga y Liboria en el Departamento de Antioquia, no se requiere la elaboración 
de un diagnóstico ambiental de alternativas. 
ARTICULO. SEGUNDO.- Fijar para la realización del estudio de impacto 
ambiental del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango, los términos de referencia 
ETER —210 expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente para hidroeléctricas, los 
cuales a su vez deben  sér. complementados con los siguientes: 
"...ASPECTOS FÍSICOS 
Para la explotación de canteras y de materiales de arrastre se requiere conocer la 
forma de desarrollo de las fuentes (programa de explotación minera). Estas obras, así 
como los botaderos deben contar con análisis del material a utilizar o disponer, 
estimación de volúmenes, diseño de taludes de operación y de abandono 
determinados a partir de análisis pseudoestáticos y determinación de factores  de 
seguridad y análisis, de probabilidad de falla. 
Se debe presentar un estudio de la actividad neotectónica en el área de influencia del 
proyecto, con estirñativos sobre el comportamiento de las unidades homogéneas 
presentes en el área y su interrelación con las obras propuestas ante fenómenos 
sísmicos. 
En cuanto a aspectos geotécnicos se debe realizar un mapa de zonas homogéneas que 
incluya el área de influencia del proyecto. La escala debe ser de semidetalle. 
Se debe realizar un mapa de evaluación del paisaje en el área de influencia del 
proyecto, el cual servirá de referencia para monitoreos posteriores sobre la evolución 
de este aspecto con el desarrollo del proyecto. Adicionalmente se debe incluir dentro 
del Plan de Monitoreo este aspecto con una programación, metodología y aspectos a 
evaluar. Se debe efectuar esta evaluación con formatos digitales obtenidos de la 
digitalización de interpretaciones de aerofotografías con no menos de 5 años de 
tomadas o con interpretación de imágenes de geoposicionadores satelitares a escalas 
de semidetalle para faéilitar los análisis multitemporales que se desarrollarán en el 
transcurso de la vida del proyecto. 
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Se deben presentar mapas de sensibilidad ambiental que cubran el área de influencia 
del proyecto a escalas de semidetalle acompañados de la metodología SIG utilizada 
para la obtención de los mapas. 
Se requiere la presentación de mapas de zonificación de manejo con la priorización de 
cuencas ' de medidas de manejo de acuerdo al gradó de' afectación que reporten los 
estudios realizados. Estos mapas deben ser acompañados de la metodología de 
obtención y valoración. 
Sobre el río Cauca se debe evaluar lo siguiente para la línea base, y las etapas de 
construcción y operación del proyecto: 
Calidad de agua, teniendo en cuenta las características de la descarga del proyecto y 
las reglas, de operación Para el análisis de los diferentes escenarios, se debe aplicar 
modelos matemáticos de calidad del agua. Igualmente el análisis debe incluir los 
caudales mínimos para garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos 
asociados al río y todas y cada una de las actividades desarrolladas en el mismo. 
Cambios morfológicos y degradación del lecho del río y afluentes tanto aguas abajo 

• de la presa como aguas arriba o colas del embalse (agradación). Esta evaluación debe 
ser realizada 	 mediante modelos matemáticos y la implementación del número de 
estaciones 	 necesarias, 	 de 	 acuerdo 	 con 	 las 	 necesidades 	 establecidas 	 por 
infraestructura y cuerpos de agua dependientes o aportantes del sistema río Cauca. 
Si existen humedales se debe evaluar la hidráulica río-sistema de humedales tanto en 
calidad como en cantidad (caudales y niveles), que determine la forma de operación 
que garantice  el intercambio río-humedales, simulando las, curvas históricas con 
caudales del río. , Para la aplicación de los modelos' matemáticos es necesario contar con la batimetría 
del río en el área determinada como de influencia del proyecto, y un estudio 

• hidrológico de su cuenca. 
Se debe establecer un programa de monitoreo de acuerdo con las estaciones 
implementadas para la modelación y que consulte parámetros tales como temperatura, 
pH, oxígeno disuelto, DBO, fósforo, compuestos de nitrógeno, compuestos de azufre 
y otros elementos como metales pesados y la contaminación bacteriológica. 
Sobre el embalse se debe evaluar lo siguiente: 

. Calidad del agua para las etapas de llenado con la aplicación de modelos matemáticos 
y teniendo en cuenta la calidad de' agua de los aportantes y la materia orgánica 
representada por la biomasa inundada, considerando los diferentes escenarios de 
llenado y las reglas de operación. Se debe establecer un plan de monitoreo de los 
diferentes parámetros modelos para 'las diferentes etapas y escenarios de llenado y 
operación del proyecto. 
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1.1 ASPECTOSBIÓTICOS 
Establecer todas las zonas importantes de la dinámica íctica de las especies 
comerciales del río. 
Determinar impactos sobre la dinámica y productividad íctica desde dos puntos de 
vista: Afectaciones de la dinámica de especies migratórias (subienda y bajanza); 
afectaciones de su desarrollo (desove y reproducción) 
Indicarlas zonas de pesca, con su información socieconómica y pesquera respecto a 
las especies icticas comerciales cuantificando su productividad 
Se deberáejecutar el Programa de Monitoreo Pesquero y de ictioplancton para el río y 
el embalse. 
En el Plan de Manejo ambiental, el programa de remocion de biomasa, debe estar 
asociado con la calidad del agua en el embalse y de la descarga. 
Identificar y valorar impactos sobre humedales presentes en el área de influencia del 
proyecto. 
1.3 ASPECTOSSOCIOECONÓMICOS 
Es necesario fijar parametros que delimiten el posible y real impacto del pro ecto 
teniendo en cuenta la temporalidad corta, media y larga; 
Igualmente hay que considerar el componente de participación ciudadana y 
comunitaria en proyectos ambientales a partir de lo contemplado en la Constitucion 
Política de Colombia (1991), la Ley 134. de 1994 sobre participación ciudadana, la 
Ley 21 de 1991 sobre pueblos tribales (Cónvenio 169 de la O.I.T.), la Ley 70 de 1.993 
sobre comunidades negras y la Ley 99 de 1993 sobre reorganización del sector 
ambiental y creación del SINA. 

1.3.1 Metodología 
La Estructura pará llevar a cabo el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y diseño 
y ejecución del PMA en su componente social, será: 

Caracterizacion sintetica de las actuales condiciones de la poblacion directamente 
afectada 
Evaluación de los impactos reales y potenciales del proyecto en sus fases de 
Construcción y Operación, teniendo como base interpretativa el Diagnóstico 
Socioeconómicó realizado por la empresa. 
Formulación del Pian de Gestión Social, incluyendo programas y proyectos,, que 
superen los conflictos identificados en la Evaluación y que tiendan a PREVENIR, 
COMPENSAR y REHABILITAR socialmente el área afectada (en el corto, 
mediano y largo plazo). 	 . , 
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1.3.2 	 Cartografía 
Ubicación cartográfica de los asentamientos humanos del Area de Influencia Directa 
Puntual y Local del Proyecto (escala 1:25.000). El plano debe permitir identificar los 
municipios del área de influencia y predios que serán intervenidos. 
Mapificación del Area de Influencia Directa Puntual y Local (escala 1:100.000) con 
su respectiva calificación en cuanto a sensibilidad socioambiental. . Mapificación y zonificación de las áreas sensibles desde la perspectiva del patrimonio 
arqueológico. 
1.3.3 	 Aspectos Normativos 
Definir el marco legal de cada comunidad territorialmente asentada en el Area de 
Influencia Local y Regional, desde la perspectiva de la participación çomunitaria y 
ciudadana de conformidad con la Constitución Política Nacional (1991), Ley 134 de 
participación (1993), Ley 70 de comunidades negras (1993) y la Ley 99 sobre 
organización del sector ambiental (1993). • 1.3.4 	 Procesos Demográficos' y Calidad de Vida 
La información que se presente en el estudio deberá ser actualizada a no más de 2 
años previa a la presentación del estudio al Ministerio del Medio Ambiente e 
incluirán los siguientes aspectos: 

Población total y pirámide por edad y sexo por municipio de' los que componen el 
área de influencia local directa. 
Población total por vereda del Area de Influencia Directa Puntual y pirámide por 
edad ysexo. 	 e. , e) 	 Caracterización sobre los tipos de asentamientos humanos se encuentra en el Area 
de Influencia Directa del Proyecto: origen, características socioeconómicas étnico 
y socioculturales. 
Distribución espacial de la población en el área de influencia directa al proyecto, 
además realización y presentación de un análisis de los patrones de asentamiento 
poblacional. 
Caracterización de la demanda de mano de obra, los posibles flujos de población 
intra e interregional orientados hacia los frentes de' construcción y el incremento 

. de la demanda d& servicios sociales. ' 
Caracterización de la situación actual, con énfasis en: Dinámicas recientes de 
crecimiento 	 demográfico 	 y 	 composición 	 por 	 edad, 	 sexo, 	 población 
económicamente activa, distribución de la población por sectores productivos, 
tasa de desempleo y demanda potencial de mano de obra del proyecto. 
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g) Identificación sobre la aparición potencial y real de flujos poblacionales en el área 
de influencia directa del proyecto. Migración intra e interregional. 

 Descripción y análisis de la vivienda y servicios públicos. 
 Tenencia de las vÍviendas. 
 Caracterización económica social de la población afectada en la zona del embalse. 

1.3.5 	 Procesos Económicos 
 Caracterizar los procesos económicos que suceden en el área de Influencia Directa 

S 
y Local con el fin de identificar de que manera se articula e integra el proyecto a 
la dinámica de desarrollo local y regional y cuál es su grado de afectación sobre la 
estructura 	 económica 	 y 	 particularmente 	 sobre 	 las 	 actividades 	 económicas 
tradicionales, relaciones sociales de producción y generación de perspectivas de 
empleo. 

 Caracterizar sintéticamente los procesos económicos locales y productivos, donde 
se privilegien aquellas áreas cuya afectación no cause traumas a procesos 
económicos locales. Se debe hacer énfasis en aquellas actividades que conformen • la base económica local y regional y que pueden ser afectadas directamente. 

 Destacar áreas que cuenten con una alta inversión relativa de capital como la 
agricultura, ganadería, pequeña minería, pesca, silvicultura y zoocría. 

 Realizar un análisis cualitativo sobre el tipo de actividades económicas. del sector 
agropecuario, comercial, financiero, actividades informales a las cuales se vincula 
la población y así mismo sus nivéles de ingreso y desempleo. 

 Organización 	 económico 	 territorial: 	 Identificación 	 y 	 descripción 	 sobre 	 la 
articulación de la población a diferentes actividades productivas. 

 Estructura de la tenencia de la tierra: Uso actual y potencial del suelo. 

1.3.6 Desarrollo Institucional 
a) Valoración sobre los sistemas de tradiciones y costumbres en términos de su 
sensibilidad frente a los efectos derivados del proyecto. Para ello deben identificarse 
las organizaciones comunitarias de base de mayor importancia y estimar su actitud 
frente al proyecto. 

. 	 1.3.7 Participación Comunitaria 
Revisión y consideración el marco legal existente en esta materia: Constitucin 

PolíticaNacional de 1991, Ley 21 de 1991, Ley 70de 1993 y Ley 99 de 1993. 
Presentación de los aspectos legales que tienen que ver con la negociación de 

tierras y pago por derechos de servidumbre y los procesos de relocalización de la 
población. 
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1.3.8 Evaluación de Impactos 
Realizar una matriz de Identificación y Análisis de los impactos en la Fase de diseño 
y construcción y en la Fase de operación. 
Realizar una matriz de tipificación social para las fases de diseño y operación. 
Dimensionar los impactos teniendo en cuenta la fase de diseño, adecuación de la 
infraestructura y construcción una vez se tome la decisión de ejecutar el proyecto y en 
estrecha relación çon los conflictos potenciales de la población y la generación de 
expectativas. 
Profundizar el conocimiento sobre el impacto potencial y real generado por el 
proyecto hacia las comunidades territoriales ubicadas en el área de influencia directa, 
tomando como base la identificación caracterización e interpretación de los conceptos 
e indicadores' mencionados en la Fase de diagnóstico. 
Es importante conocer e 1  impacto no sólo por la adquisición de predios, sino también 
la reubicación de la población. Para estos efectos es necesario tener en cuenta los 
siguientes parámetros: 

Conflicto entre propietarios directamente afectados y la empresa. 
Incremento de ingresos municipales Ley 56/81. 
Incertidumbre de la población por la pérdida y/o valor del predio. 
Legalización de la tierra. 
Modificación del precio de la tierra. 

O Desplazamiento involuntario de población. 
g)Pérdida de vivienda en infraestructura de servicios públicos. 
h) Sustracción de instalaciones productivas y/o comerciales. 
in) Sustracciones de áreas productivas y zonas de trabajo. 

Pérdida de empleos transitorios y permanentes. 
Expropiación y pérdida de servidumbre de tránsito. 

Con relación al émpleo: generación de empleo directo e indirecto, competencia por 
empleo. 
a) En este sentido çs pertinente tener en cuenta los parámetros para medir los efectós 
del proyecto sobre la dinámica social y su impacto sobre los siguientes indicadores: 

Demanda de recursos naturales (agua, bosque, suelo) 
Demanda potencial de bienes de consumo final y servicios 
Análisis de la relación comunidad y su entorno natural teniendo en cuenta las 
formas culturales "de apropiación de los recursos naturales 
Uso y manejo del suelo 
Uso y manejo del agua 
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• Aprovechamiento de los recursos forestales 
. Presencia o no de reservas naturales municipales 
• Impacto sobre recursos ictiológicos 
• Recursos mineros y sus formas de aprovechamiento 
• Impacto sobre servicios ambientales tales como fuentes de agua 
• Cuantificación de impacto sobre las actividades productivas por municipios, 

corregimientos y veredas indicando, describiendo y analizando de qué manera se 

• 
impactan(número de hectáreas, número de cultivos y valor impactado, etc.) 
Cambios en la inversión local 

• Aumento de la población económicamente activa 
• Corriente migratoria debido a los trabajadorçs directos 
• Corriente migratoria debido a los trabaj adores indirectos, migración esperada 
.. Incidencias demográficas 
• Incremento del costo de vida 
• Estructura de la canasta de bienes y servicios 

• • Comportamiento de la inflación hasta un año antes de que se presente el estudio al 
Ministerio del Medio Ambiente 

• Demanda de bienes.y servicios especializados 
• Impacto sobre patrimonio cultural (yacimientos arqueológicos) 
Los elementos cuantificados y cualificados deben incluir el efecto positivo yio 
negativo sobre la dinámica propia de desarrollo territorial. 

1.3.9 Zonificación de Áreas Sensibles 

S 	 Realizar zonificación de las áreas sensibles y de manejo especial desde la perspectiva 
social, cultural y económica que permita identificar y califiar: 

Conflictos territoriales respecto a las actividades propias del proyecto 
Conflictos potenciales del proyecto frente a la dinámica de la estructura social 

intervenida 
Ponderar el conflicto resultante de las 1) y  2) desde el mayor grado de 

estructuralidad hasta las de menor importancia. 
Al describir la ALTA-MEDIA-BAJA sensibilidad es preciso justificar y 

argumentar él grado de calificación a una situación dada, los potenciales conflictos, 
elementos o procesos de la relación establecida entre TERRTTORIO-POBLACION-
PROYECTO, tanto en la fase de construcción como de operación. 
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13.10 Plan Estratégico de Gestión Social 
Describir las actividades previstas en el Plan de Gestión que realizará la empresa 
durante la construcción y la operación de la hidroeléctrica. Para esto se recomienda 
tener en cuenta: 

NIVEL PRIMARIO: Formulación General 
Con un marco general precisar y caracterizar la política social inscrita en la empresa 
PROMOTORA DE LA HIDROELECTRICA DE PESCADERO ITUANGO S.A. 
E.S.P., entendiendo el escenario donde se desenvuelve el proyecto Estado, empresa 
privada y comunidades locales. 

NIVEL SECUNDARIO: Formulación particular 
A partir de la caracterización del diagnóstico y la evaluacióñ de los impactos sobre la 
estructura social, formulación de estrategias encaminadas a prevenir, rehabilitar y 
compensar los efectos directos causados por el proyecto. El Plan de Gestión Social 
(Programas y Proyectos) debe ser planificado y proyectado anualmente, dada la 
temporalidad del proyecto. 
Presentar a nivel de diseño, el planeamiento y formulación de programas estratégicos 
y proyectos integrales caracterizados a corto, mediano y largo plazo. 
Los proyectos a corto plazo tiene que ver con los talleres de información y 
sensibilización a la comunidad y capacitación ambiental a contratistas. 
Para el diseño y ejecución de los siguientes programas es conveniente considerar 
aspectos tales como: Relocalización de la población, compra de predios, restitución 
de actividades e instalaciones productivas, control concertado de precios al 
consumidor, programas de educación ambiental y programa de vías y 

comunicaciones.  
Con excepción de los procesos de participación, información, divulgación y 
sensibilización, todos los Programas y Proyectos deben estar orientados a prevenir, 
mitigar y compensar los impactos socioambientales y deben ser el resultado de la 
evaluación de impacto, zonificación y calificación de áreas de sensibilidad desde el 
punto de vista social. 
Todos los programas y proyectos deben considerar la siguiente metodología: 
Antecedentes, Justificación, Objetivos, Impacto a prevenir, mitigar y/o compensar, 
Medidas o acciones, Contenido temático, Población beneficiada, Identificación de los 
servicios personales y gastos de funcionamiento, Cronograma de actividades, 
considerando la temporalidad del proyecto en sus fases de construcción y operación. 
El Plan de Gestión Social debe proyectarse anualmente y durante la construcción y 
operación de la hidroeléctrica. 
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1.4 USO, APROVECHAMIENTO O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

Se debe complementar la información solicitada en los Anexos de los términos de 
referencia, especificamente sobre los recursos naturales que van a ser usados, 
aprovechados o afectados por el proyecto, en los aspectos que se relacionan en este 
numeral. 
La informacion se debe orientar al conocimiento de la oferta y demanda de los 
recursos naturales que pueden ser utiljzados en el desarrollo del proyecto, con el fin 
de establecer las asigriacioñes, manejo y el grado de intervención que pueda realizarse 
sobre los mismos. 

ii 

1.4.1 Vertimientos 
- Caracterización de los cuerpos receptores (suelos y cuerpos de agua). En el caso de 

disposicion en el suelo se debe realizar su analisis referido a regimen hidrico, 
capacidad de infiltración, percolación, texttira y estructura y el análisis de los 
elementos climaticos que permitan definir las condiciones de disposicion de agua 

- 	 Inventario de usos y vertimientosen las corrientes a ser, utilizadas. 
- Caracterización teórica de las aguas residuales domésticas e industriales con 

indicación de los elementos y sustancias contaminantes. 
Sectores alternativos de disposicióñ. 

- Caudales y volúmenes estimados de efluentes por actividades típicas, con mapa de 
localización a escala 1:25.000 o mayor. 

- Impactos ambientales previsibles, cçnsiderando la capacidad de asimilación del 
cuerpo receptor. 

- Sistemas típicos. y alternativas de tratamiento, manejo y disposición con 
indicaciÓn de los insumos y sustancias utilizadas y su eficiencia en cumplimiento 
a la normatividad ambiental. 

1.4.2 Ocupación de Cauces 
- 	 Obras típicas a construir y su temporalidad 
- 	 Dinámica fluvial de los sectores de corrientes afectables, con mapificación a escala 

1:25.000 o mayor. 
- Impactos previsibles. 
- 	 Obras típicas de protección de control torrencial para cada sector a intervenir. 
- 	 Procedimientos constructivos 
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1.4.3 Materiales de Arrastre y de Cantera 
Para la explotación de material de arrastre y de cantera, el peticionario de la licencia 
sea el responsable ante las autoridades ambientales, del manejo ambiental de. estas 
actividades, teniendd en cuenta que es la beneficiada con dichas explotaciones: Para 
que el usuario pueda hacer aprovechamiento de materiales de arrastre y de cantera 
deberá, además de los requerimientos ambientales establecidos dar cumplimiento a la 
normatividad minera vigente. 

Generalidades 
- Localización de los sitios en coordenadas y mapas a escala 1:25000. 
- Vías de acceso 
- Objetivos del aprovechamiento. 

e DescripciÓn Local del Entorno. 
Aspectos físicos con énfasis en la dinámica fluvial. 

- Aspectos bióticos 
- Aspectos socioeconómicos 

Sistemas Típicos de Explotación 
- •Métodos típicos de explotación 
- Proyección de la explotación en plano topográfico escala 1:5000.0 mayor 
- Equipos y/o herramientas a utilizar 
- Tipo de materiales a extraer 

S 	
- Tiempo de explotación 
- 	 Estimativos de volúmenes a:explotar 
- 	 Requerimiento de otros recursos naturales para el proyecto 
- Residuos resultantes 

Identificación y Evaluación de Impactos 
El análisis debe orientarse a la evaluación de los efectos ambientales que generará la 
explotación de materiales, contemplando los impactos directos, indirectos, 

. 	 acumulativós y residuales, así como los riesgos ambientales consecuentes con la 
actividad. 

Acciones de Manejo Ambiental 	 - 
Se deben establecer las medidas de prevención, ,  mitigación, corrección y 
compensación para los impactos producidos por la actividad. 
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1.4.4 Aprovechamiento Forestal 
Inventarios forestales típicos y estadísticamente representativos que çontengati el 
número de árboles de carácter fusta!, latizal y brinzal, diámetro, altura y volumen. 
Dicho inventario .debe corresponder a las zonas afectadas por las actividades directas 
e indirectas del proyecto hidroeléctrico. Ubicación en planos de las áreas afectables 
por aprovechamientos y de las inventariadas. 
Se deben indicar los proyectos compensatorios tales como protección, conservación y 

	

S 	
repoblación forestal, que se contemplarán en el Plan de Manejo Ambiental. 

1.4.5 Residuos Sólidos• 
Clasificación de los residuos domésticos, industriales y especiales. 
Estimativo de volúmenes de residuos domésticos e industriales 
Impactos ambientales previsibles. 
Opciones de tratamiento, manejo y disposición. 
Ubicación en planos de los sitios de manejo y disposición. 

S 1.4.6 Recurso Aire 
Identificación de las fuentes de contaminación por ruido y emisiones atmosféricas. 
Caracterización de las emisiones y niveles previsibles de ruido 
Medidas de manejo ambiental para control de ruido y emisiones. 

1.5 CARTOGRAFIATEMATICA 
Los mapas temáticos deben contener como información básica: curvas de nivel, 

- hidrografia, infraestructura básica y asentamientos. Se presentará a escala adecuada, 
cubriendo el área de influencia del proyecto de acuerdo con el tema analizado para los 
siguientes aspectos: 

- 	 Localización del área de interés, del área de estudio y la división político 
administrativa. 

- Geología, 
- 	 Geomorfología y estabilidad geotécnica 
- 	 Mapa agrológico 

	

. 	
- 	 Uso del suelo. 
- 	 Cobertura Vegetal y distribución de especies de fauna. 
-. Localización .de  sitios de muestreo de calidad del agua y recursos 

hidrobiológicos 
- Mapa social: actividades productivas, áreas mineras, zonas de interés 

arqueológico, entidades territoriales vigentes y.asentamientos humanos. 
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- Zonificación ambintal 
- 	 Zonificacion de manejoambiental del area de estudio 
- 	 Zonificaciónde manejo ambiental de la aéti'idad 
- 	 Mapa de riesgos y amenazas. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el contenido de la presente proidencia al 
representante legal, dé PROMÓTORA DE LA HIDROELÉCTRICA DE 
PESCADERO - TTUANGO S.A. E.S.P., o a su apoderado debidamente constituido. 
ARTICULOCUARTO. - 	 Contra la, presente providencia procede. recurso de 
reposición , el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ej ecutoria de la presénte providenc 	 . 

N 	 IFIQ1-1 SE Y CÚMPLASE 

S 	 IL 	 O ACEVEDO MA. ILLA 
Suhd 	 icenci 

Marlene! Autos! Otros/Exp. 2 3 



(,MINISTERIO DEL MEDIO.AMBJENT 
REPUBLJCA DE COLOM1A 

2 7JUN 2081 	 OT11CACON PERSONAL 
De 	 _De_.._._senotfic6 percaI 

	

í ic 	 eta provldeicia y fué informado que c 

ello procede el recuráo de, reposición ante e) knisterio del M 

Ambiente, dentro de los cinco (R)  días sigit ntes a la fecha de nctUIc 

EL NOTÍCfrJX), - 

	

C.C. No4- 	 iç 'T 	 Tarjeta 

- 

\ 
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
Senor 	 Fecha: 23/07/2001 01:37:PM No. Radicación :2212-2-767 
ALBERTO PIEDRAHITA MUNOZ 	 Trámite: CORRESPONDENCIA INFORMATIVA 
Represeñtañte Legal 	 Actividad: PP.ESENTACION, Fólios: 1, Aneós: 1 

PROMOTORA DE LA HIDROELÉCTRTCADtinO VARIOS 
DE PESCÁDERO ITUANGO S.A. E.S.P. 
Centro Adtivo. Deptal. La Alpujarra 
Calle 42 No.52-186 Of. 1107 
Medellíñ 

Apreciado señor Piedrahita: 

Dentro del expediente de la referencia se ha expedido un auto cuyo contenido debe serle 
notificado personalmente o a traves de apoderado debidamente constituido, en la Calle 
37 No.8-40 Ministerio del Medio Ambiente- Subdirección.de  Licensees, Bogotá, D.C., 
en horario de atención al público. 

Sin otro particular me suscribo atentamente, 

(flDIA / ORIGINAL I..VF I4 	 I'IRL4eOO 

GWU.EÍMO 4Lv,LDO M 	 • 

GUILLERMO ACEVEDO MANTILLA 
Subdirector de Licencias 

Exp.2233/marlene 



HIDROELECTRIA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. 

NIT. 811.014.798-1 

Medellín, 20 de Junio de 2001 

Doctor 
FERNANDO LÓPEZ DEVIA 
Coordinador Secretaría Legal 
Subdi rección de Licencias ambientales 
MINISTERIO DEL MEbIO AMBIENTE 
Santafé de Bógotá 

Respetado doctor López: 

El suscrito WILHEN DEYVER SALAZAR OCHOA, en mi 
condición de Gerente Encargado de la HIDROELECTRICA 
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., confiero poder a la 
Abogada MIREYA ARIZA PINERES identificada con c.c. 
49.729.105 de Valledupar y Tarjeta Profesional No. 62702 del CS 
de la J., para notificarse del Auto No. 432 del 6 de Junio de 2001 
proferido por la Subdirección de Licencias Ambientales del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Atentamente, 
t AJCWO 	 1I 

N1E M, RO103 ES=-  P.R1 E, ÇC7A3 	 'It. 

el ui7JJÁe f& ______  
WILHEN DEYVERSALAAROHQA.  

ti t.iI ....J 	 C._ 
c.c. 98.659.223 Envigado  

Y DECLARAft) QU: r:;) US) F;XAS) EN EL 

	

?RESEÍE DOCUv_iJ 	 .--'L 	 M r.LSCA. D 

lOCUALDOYF 

-- 

!:.

N, 

, 
erLeríÁz'padra./ un' v'o -íIo- 

	

Cra. 52 No. 43-31 OfIcina 212 - Estación del Ferrocarril 	 \... 
Teléfono: 262 9641 	 - 
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Bogotá, D.C. 

Doctor 
CARLOS WOLF ISAZA 
Carrera 52 No.43 - 31 Oficina 212 , Estación del Ferrocarril 
Medellín 

Apreciado Doctor Wolf: 

En respuesta a su escrito del pasado 29 de mayo de! presente , en el que nos solicita 
información sobre el estado de avance del trámite de la licencia ambiental del proyecto 
Hidroeléctrico Pescadero- Ituango, le informo que dentro del expediente No.2233 se há . expedido un auto en el que se hace un pronunciamiento expreso sobre la información 
aportada, por 	 la 	 peticionaria 	 , 	 el 	 cual 	 debe 	 serle 	 notificado 	 personalmente 	 al 
representante legal dePROMOTORA DE LA HIDROELECTRICA DE PESCADERO - ITUANGO S.A. E.S.P.,o.a su apoderado debidamente constituido. 

Sin otro particular me suscribo atentamente, 

cOPI4 ( ORItNAL) 

• 

ACEVEDO M. 

GUILLERMO ACEVEDO MANTILLA 
Subdirector de Licencias 

Exp.2233/marlene/autos/otros 
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