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ACTA No. 13 DE 2021 

PROYECTO “HIDROELECTRICO PESCADERO -ITUANGO”. 

EXPEDIENTE: LAM2233  

TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL: HIDROELÉCTRICA 

ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

FECHA DE INICIO: martes 9 de febrero de 2021   FECHA DE FINALIZACIÒN: martes 9 de febrero 

de 2021 

HORA DE INICIO:  9:00 am.                                            HORA DE FINALIZACIÒN: 12:54 pm 

LUGAR:  Aplicación Microsoft Teams  

 

I. ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

GISELA GUJARRO CARDOZO 35.517.563 
Coordinadora del Grupo de Medio 
Magdalena- Cauca - Catatumbo 

ANLA 

IVAN MAURICIO CASTILLO ARENAS 7.179.573 Profesional especializado/Líder Jurídico 

GERMAN JAVIER CRUZ 1.010.165.243 Revisor Jurídico 

ANGELA LILIANA REYES  52.266.507 Líder Técnico 

ESTHER CONSTANZA SANCHEZ 52.264.778 
Líder técnico - Profesional Valoración 

económica 

YANETH MARCELA MELO MIRANDA   52.214.558 Profesional Físico 

FRANCIA HELENA MUÑOZ  43.567.269 Profesional Físico 

MARIO ANDRES GARCIA  1.010.163.746 Profesional Biótico  

FLOR EDILCE BARRETO FORERO 39.745.869 Profesional Social  

JORGE EDUARDO GUALDRON  80.180.834 Profesional Valoración económica  

JAVIER DARIO MEDINA BERNAL  7.179577 Profesional Jurídico  

JAIME HUMBERTO NARANJO 98.549.561 Apoderado Especial  

Sociedad 
Hidroeléctrica 
Ituango S.A 

E.S.P. 

CARLOS ALBERTO NOREÑA MEDINA 1.037.587.855 Profesional Ambiental y Social 

ANGELA MARÍA JARAMILLO  21.562.642 Bióloga/Profesional Ambiental y Social 

ANDRÉS FELIPE CANO TORRES 1.039.884.719 Profesional Ambiental y Social 

PAULA ANDREA VELEZ 1.037.627.627 Profesional Ambiental y Social  

JORGE EMILIO MESA ARROYAVE 71.651.169 Profesional Experto 

CAROLINA VARGAS ROLDAN  52.550.981 Profesional Jurídico  

JOSE ALBERTO EUSSE  71.627.418 Profesional Ambiental y Social 

ADRIANA CUBIDES CRUZ    1.031.123.211 Profesional de Proyectos e Ingeniería  

FANNY ANGELICA RIVERA   52.431.131 Profesional Ambiental y Social 

JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ DAZA 8.129.339 Profesional Ambiental y Social 

LEONARDO DE JESUS HENAO  71.644.979 Profesional Ambiental  
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

GLORIA ALEXANDRA ARANGO 43.820.582 Profesional Ambiental 

PAOLA CRISTINA OLAYA  43.274.945 Profesional Economista 

 

II. ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la reunión de control y seguimiento ambiental. 

2. Presentación de los asistentes y verificación de la calidad en la que concurren. 

3. Presentación y motivación de los requerimientos de seguimiento determinados por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales y oportunidad para presentar observaciones por parte del titular 

del instrumento de manejo sobre los mismos. 

4. Obligaciones cumplidas y concluidas. 

5. Notificación de las decisiones por estrados. 

6. Encuesta de satisfacción del usuario. 

7. Firmas del acta y cierre de la reunión. 

III. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Previo a dar inicio a la reunión de seguimiento y control convocada para el día 9 de febrero de 2021, 

se le pregunta al apoderado de la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 

HIDROITUANGO S.A. E.S.P. sí tiene algún reparo frente a la grabación de la citada reunión a través 

de la Plataforma Microsoft Teams frente a lo cual el mismo señala que no, por lo que se procede a 

activar la grabación y de esta forma se declara abierta e instalada la reunión. 

 

La  Coordinadora del Grupo de Medio Magdalena- Cauca - Catatumbo de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), GISELA GUIJARRO CARDOZO identificada con cédula de 

ciudadanía 35.517.563, inicia indicando que se encuentra facultada para presidir esta reunión 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 254 del 2 de febrero de 2021, emitida por el Director 

General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la que se señala que este cargo está 

facultado para “Presidir y suscribir las actas de las reuniones mediante las cuales se ejerce la función 

de control y seguimiento ambiental establecida en la normativa vigente en la materia”. 

 

Acto seguido y para efectos del protocolo, así como del registro en grabación, se confirma la 

asistencia del doctor JAIME HUMBERTO NARANJO GARCIA identificado con cédula de ciudanía 

98.549.561 y Tarjeta Profesional No. 70.619 del C.S de la J., en calidad de Apoderado Especial del 

titular del instrumento de manejo y control ambiental sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 

E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. dentro de las actividades de control y seguimiento ambiental a 

http://www.anla.gov.co/
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la contingencia del proyecto “Hidroeléctrico Pescadero Ituango” perteneciente al expediente 

LAM2233, quien se encuentra facultado según Escritura Publica 155 de 6 de marzo de 2013 y 

Escritura Publica 512 de 26 de abril de 2018.  

 

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. recibirá 

notificaciones en el correo electrónico jaime.humberto.naranjo@epm.com.co.  

 
 
A continuación, se presentan los fundamentos legales y la dinámica a desarrollarse durante la 

reunión: 

 

La presente reunión de seguimiento está reglada y se realiza en cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015 y hace parte de las actividades de control y seguimiento ambiental para el proyecto 

Hidroeléctrico “Pescadero - Ituango” tiene lugar acudiendo a lo establecido en el artículo 35 de la 

Ley 1437 de 2011.  

 

Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 

ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las 

autoridades ambientales. 

 

Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos se 

adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en 

este Código o la ley. 

 

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán 

iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, 

debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de 

defensa. 

 

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el 

objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a 

la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella. 

 

La presente reunión de seguimiento y control, como se mencionó al inicio de esta sesión, se lleva a 

cabo por este medio, esto es, de manera no presencial y a través de la plataforma Microsoft Teams, 

en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante Decreto Legislativo No. 417 de 17 de marzo de 2020, debido a las 

afectaciones que se han presentado con múltiples casos de la enfermedad denominada COVID-19, 

estado de emergencia que ha sido extendido en 4 oportunidades y que actualmente se rige por la 

Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud a través de la cual se expiden 

medidas de “Aislamiento Selectivo y Distanciamiento individual responsable” que rige en el territorio 

nacional, siendo importante señalar que estos lineamientos se entienden como un caso excepcional 

http://www.anla.gov.co/
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ante la situación sanitaria presentada en el país y no sustituye el procedimiento establecido en el 

artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1437 de 

2011, por lo que, una vez se levanten las medidas impuestas por la Presidencia de la República y 

el Ministerio de Salud y Protección Social, estos lineamientos dejarán de surtir efectos en el trámite 

de seguimiento control que es lo que nos convoca. 

 

Se informa a los asistentes que, en atención a la realización de esta reunión de seguimiento y control 

no presencial mediante la citada aplicación, la grabación será realizada mediante audio según la 

capacidad de conexión que el sistema presente en el momento de la realización de la diligencia. A 

su vez, se contarán con espacios autónomos en la diligencia, con el objeto de permitir la preparación 

de los pronunciamientos de la sociedad y/o el equipo que los acompaña, frente a los requerimientos 

realizados. 

 

Durante la reunión, se solicita a los asistentes que mantengan las cámaras y micrófonos 

desactivados, hasta tanto soliciten por medio del chat de la plataforma el uso de la palabra o a través 

de la herramienta manito arriba y sea concedido por parte del moderador de la presente reunión, 

caso en el cual podrá activar el micrófono para lo pertinente.  

 

A continuación, se imparten las reglas de participación e intervención en desarrollo de la reunión, 

las cuales serán: 

 

Se aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental, que la presente diligencia 

corresponde al seguimiento que ANLA al cumplimiento de las medidas ambientales impuestas en 

los diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad en atención a la contingencia, 

conforme la información reportada por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 

HIDROITUANGO S.A. E.S.P. y que obra en el expediente LAM2233 con corte a 5 de noviembre de 

2020, y la visita de control y seguimiento ambiental, adelantada del 20 al 26 de enero de la anualidad 

que avanza.  

 

Se indica igualmente que en desarrollo de la reunión, se realizará lectura de los requerimientos 

definidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en bloques de cinco requerimientos, 

los cuales serán explicados  a su turno por  el profesional técnico del grupo de seguimiento de ANLA 

para que argumente el requerimiento formulado y luego se concederá el uso de la palabra a la 

apoderada de la sociedad para que manifieste si tiene alguna solicitud de aclaración o comentario 

frente al requerimiento, en esta instancia la sociedad dispondrá de cinco minutos si así lo requiriese 

para revisar con los profesionales que la acompañen los requerimientos formulados, por lo que si 

considerase que requiere el apoyo de alguno de ellos para manifestar sus inquietudes o comentarios 

este profesional podrá exponer sus argumentaciones y finalmente el apoderada de la sociedad 

manifestará su conclusión frente al bloque de requerimientos presentados.  
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El equipo de seguimiento de ANLA dará respuesta de las solicitudes de aclaración o comentarios 

expuestos por la sociedad frente a los requerimientos formulados en desarrollo de la misma 

diligencia. 

 

Contra los requerimientos definitivos, expresados por el funcionario delegado de la ANLA, a 

consignarse en el acta de esta diligencia, no procede recurso alguno, en los términos dispuestos en 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

De igual forma, se le aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental que en el acta 

también se relacionarán las obligaciones cumplidas y/o concluidas para el periodo de seguimiento y 

que el detalle de estas se encuentra consignado en el Concepto Técnico de Seguimiento 488 del 9 

de febrero de 2021.  

 

En cuanto a las obligaciones que NO aplican para el periodo del seguimiento, así como la 

justificación de las obligaciones declaradas cumplidas, éstas se relacionan en el Concepto Técnico 

de Seguimiento 488 del 9 de febrero de 2021, el cual hace parte integral de la presente acta de 

reunión de seguimiento. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LA QUE 

CONCURREN 

 

Se procede a hacer la correspondiente presentación de cada uno de los asistentes y la verificación de 

su registro en la presente Acta.  

 

3. PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO 

DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y 

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES POR PARTE DEL TITULAR DEL 

INSTRUMENTO DE MANEJO SOBRE LOS MISMOS. 

 

Previo a dar lectura de los requerimientos, se aclara a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 

E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. que la presente reunión corresponde al resultado de la revisión 

y análisis de las comunicaciones radicadas en el expediente LAM2233 con corte al 5 de noviembre de 

2020.  

 

El seguimiento ambiental adelantado se hace en cumplimiento de las medidas ambientales impuestas 

en los diferentes actos administrativos expedidos por esta Autoridad en atención a la contingencia, al 

ser esta actuación de este tipo, frente a los requerimientos que se presenten no procede el recurso de 

reposición; no obstante, la sociedad tendrá la oportunidad de pronunciarse frente a los estos y/o pedir 

aclaraciones sobre los mismos, a lo cual la Autoridad Nacional dará respuesta en desarrollo de la 

reunión.  
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Se deja constancia que el orden de los requerimientos se realizará conforme a la presentación que se 

expuso a la sociedad y que hace parte integral de la presente acta.  

 

Finalmente, se aclara que con respecto a los requerimientos producto de este seguimiento (No los 

reiterados) y teniendo en cuenta las circunstancias actuales relacionadas con el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada en todo el territorio nacional, si la sociedad 

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. considera que no es posible 

cumplir con los plazos establecidos en cada requerimiento producto de este seguimiento, deberá 

justificar, para cada uno el plazo adicional y si se adecúan a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 

mediante escrito presentado ante esta Autoridad Nacional y con destino al expediente LAM2233, antes 

del vencimiento del plazo concedido. 

 

REQUERIMIENTOS REITERADOS  

 

Reiterar a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones y medidas ambientales, en los términos establecidos en 

los actos administrativos emitidos en virtud de la función de control y seguimiento ambiental a la 

contingencia, que se listan a continuación: 

 
 

 

REQUERIMIENTO No. 1 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar el informe de la 
batimetría realizada en el mes de 
julio de 2020, en todos y cada uno 
de los puntos identificados dentro 
del inventario de procesos de 
remoción en masa presentados y 
actualizados; en cumplimiento del 
artículo cuarto de la Resolución 948 
del 28 de junio de 2018. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 2 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar evidencias de la 
evacuación del material vegetal 
extraído y depositado en los 
acopios temporales, en 
cumplimiento de la obligación 
establecida en el literal e) del 
requerimiento 4 del título 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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“Requerimientos producto del 
seguimiento” del Acta 1 de Reunión 
de Control y Seguimiento Ambiental 
del 27 de diciembre de 2018, 
reiterado en el requerimiento 4 del 
Acta 372 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 14 de 
octubre de 2020.  

 

REQUERIMIENTO No. 3 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar el reporte de las 
actividades de implementación del 
protocolo para el manejo de 
cianobacterias, en cumplimiento de 
lo establecido en el requerimiento 
52 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento” del Acta 
212 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 5 de 
diciembre de 2019, el requerimiento 
10 del título “Requerimientos 
reiterados”, Acta 101 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental 
del 19 de junio del 2020 y 
requerimiento 5 del título 
“Requerimientos reiterados” del 
Acta 372 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 14 de 
octubre de 2020. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 4 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar la comparación de los 
reportes de calidad del agua de los 
meses de febrero y marzo de 2020 
con los resultados de la modelación 
de calidad del agua del proyecto, en 
cumplimiento del ordinal ii) del literal 
f) del requerimiento 47 del Acta 103 
de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 9 de 
agosto de 2019. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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REQUERIMIENTO No. 5 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar el análisis integral de la 
estabilidad del vertedero, para los 
periodos de junio, julio, agosto y 
septiembre de 2020, en 
cumplimiento del subnumeral 2.1. 
requerimiento 2 del Acta 3 de 
Reunión de Control y Seguimiento 
ambiental del 11 de marzo de 2019. 

La sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, menciona 
que, respecto a las consideraciones, por 
las cuales se estableció el requerimiento 
la sociedad viene relacionando de 
manera adecuada, los documentos que 
dan cumplimiento al numeral 2.1. del 
requerimiento 2, producto del presente 
seguimiento del acta No. 3 de 2019. 

 
La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 
mismo. 

 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 6 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar la relación de las obras y 
actividades ejecutadas por la 
sociedad en atención de la 
contingencia para los siguientes 
periodos, en cumplimiento del literal 
a) requerimiento 7 del título 
“Requerimientos producto del 
seguimiento” del Acta 1 de Reunión 
de Control y Seguimiento Ambiental 
del 27 de diciembre de 2018, 
aclarado en el Acta 103 de Reunión 
de Control y Seguimiento Ambiental 
del 9 de agosto de 2019, 
requerimiento 2 del título 
“Requerimientos reiterados” del 
Acta 101 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 19 de 
junio de 2020 y requerimiento 11 
reiterado del Acta 372 de Reunión y 
Control y Seguimiento Ambiental 
del 14 de octubre de 2020: 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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a. Para el periodo comprendido 
entre el 15 de octubre de 2019 
y el 15 de febrero de 2020,  

b. Para el periodo comprendido 
entre el 16 de febrero y el 24 de 
julio de 2020. 

 

REQUERIMIENTO No. 7 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar los soportes de las 
actividades de vigilancia 
entomológica y fumigación para el 
control y seguimiento de vectores 
y/o plagas en los acopios 
temporales, para el periodo 
comprendido entre octubre de 2019 
a febrero de 2020, en cumplimiento 
del literal a) del requerimiento 40 del 
título “Requerimientos producto del 
presente seguimiento” del Acta 103 
de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 9 de 
agosto de 2019, requerimiento 7 del 
título “Requerimientos reiterados” 
del Acta 101 de Reunión de Control 
y Seguimiento Ambiental del 19 de 
junio del 2020 y requerimiento 6 del 
título “Requerimientos reiterados” 
del Acta 372 de Reunión de Control 
y Seguimiento Ambiental del 14 de 
octubre del 2020. 

 
La sociedad manifiesta que entiende el 

requerimiento y dará respuesta al 
mismo. 

 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 8 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar evidencias del avance de 
las actividades de manejo para la 
mitigación y control de los riesgos 
asociados a los acopios temporales 
para el periodo comprendido entre 
el 16 de febrero al 24 de julio del 
2020, en cumplimiento de la ficha 
8.1.5 Seguimiento y monitoreo de 
macrófitas y material flotante, 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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literales a, b y c del requerimiento 
40 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento” del Acta 
103 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 9 de 
agosto del 2019 y requerimiento 7 
del título “requerimientos 
reiterados” del Acta 372 de Reunión 
de Control y Seguimiento Ambiental 
del 14 de octubre del 2020. 

 

REQUERIMIENTO No. 9 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar evidencias del 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el literal e) y 
ordinales v, vii, viii del literal f), del 
requerimiento 47 del título 
“Requerimientos producto del 
presente seguimiento” del Acta 103 
de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 9 de 
agosto del 2019, correspondiente a 
los monitoreos hidrobiológicos, 
para los informes de julio a octubre 
del  2019, en cumplimiento del 
requerimiento 8  del título 
“Requerimientos reiterados” del 
Acta  101 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 19 de 
junio del 2020. 

La sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, indica que 
respecto del presente requerimiento se 
informó del cumplimiento de 
cumplimiento de los resultados de los 
monitoreos hidrobiológicos de febrero y 
marzo de 2020, sin embargo, no se 
encuentra el análisis con los 
requerimientos de la obligación para el 
periodo de julio a octubre de 2019. 
 
Esta Autoridad Nacional, le indica que 
con respecto de los resultados 
hidrobiológicos no se entregó el análisis 
de julio a octubre de 2019, el cual es el 
requerimiento puntual. 
 
La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 
mismo. 

 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 10 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar un balance de masa e 
inventario en relación con la 
demanda, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales (suelo, 
agua, flora) utilizados en la 
ejecución de las obras o actividades 
consideradas como de la 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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contingencia, para el periodo 
comprendido entre el 16 de febrero 
al 16 de mayo de 2020, en 
cumplimiento del requerimiento 7b 
del Acta 1 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 27 de 
diciembre de 2018, acápite de 
Aclaraciones del Acta 103 de 
Reunión de Control y Seguimiento 
Ambiental del 9 de agosto de 2019 
y requerimiento 12 del título 
“Requerimientos reiterados” del 
Acta 372 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 14 de 
octubre de 2020. 

 

REQUERIMIENTO No. 11 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar un balance de masa e 
inventario en relación con la 
demanda, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales (suelo, 
agua, flora) utilizados en la 
ejecución de las obras o actividades 
consideradas como de la 
contingencia, para el periodo 
comprendido entre el 25 de julio al 
5 de noviembre de 2020, en 
cumplimiento del literal b) del 
requerimiento 7 del Acta 1 de 
Reunión de Control y Seguimiento 
Ambiental del 27 de diciembre de 
2018, aclarado en Acta 103 de 
Reunión de Control y Seguimiento 
Ambiental del 9 de agosto de 2019. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 12 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar el ajuste al protocolo para 
el manejo de cianobacterias, de 
acuerdo con las condiciones del 
proyecto, en cumplimiento del 
requerimiento 34 del titulo 
“Requerimientos producto del 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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seguimiento para ser presentados 
en el termino referido en cada uno 
de ellos” del Acta 101 de Reunión 
de Control y Seguimiento Ambiental 
del 19 de junio del 2020. 

 

REQUERIMIETOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO  
 

Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para 
que en el término de tres (3) meses a partir de la firmeza del acta de reunión de control y seguimiento 
ambiental, dé cumplimiento y/o ejecución a las siguientes obligaciones ambientales y presente a esta 
Autoridad Nacional, los respectivos soportes documentales: 
 
 

 

REQUERIMIENTO No. 13 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Ajustar y presentar los reportes 
diarios del caudal de infiltración de 
las galerías de inyección y drenaje 
250, 313 y 380 de la margen 
izquierda y 265 de la margen 
derecha, para el periodo 
comprendido entre el 16 de julio y el 
31 de octubre de 2020, teniendo en 
cuenta para ello que de no contar 
con algún (algunos) registro (s) el 
dato deberá ser reportado como null 
y acompañado de la respectiva 
justificación. Lo anterior, soportado 
con las respectivas evidencias 
documentales (reportes del CMT, 
cartera de campo con la medición 
del caudal, fotografías, reporte de 
actividades de obra, entre otros). 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 14 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar un informe de análisis de 
calidad del agua para los meses de 
enero a marzo de 2020, que 
contenga:  

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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a. El ajuste de los análisis 

contemplando la totalidad de 

los valores reportados.  

b. Posibles causas de datos 

atípicos identificados para el 

periodo. 

c. Análisis del comportamiento de 

una variable en función de 

otras variables fisicoquímicas y 

biológicas, mediante el empleo 

de análisis descriptivo de 

datos, correlaciones, 

regresiones y análisis 

multivariados. 

 

REQUERIMIENTO No. 15 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar las evidencias del avance 
de las actividades de manejo para 
la mitigación y control de los riesgos 
asociados a los acopios 
temporales, en cumplimiento de la 
ficha 8.1.5 Seguimiento y monitoreo 
de macrófitas y material flotante, 
literales a, b y c del requerimiento 
40 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento” del Acta 
103 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 9 de 
agosto del 2019, para el periodo 
comprendido entre 16 de julio al 5 
de noviembre del 2020. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 

 

 

REQUERIMIENTO No. 16 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Precisar la información presentada 
a través de comunicación con 
radicación 2020175833-1-000 del 8 
de octubre de 2020, relacionada 
con el cumplimiento de la obligación 
establecida en el numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 81 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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del 24 de enero de 2020, en el 
sentido de señalar cuáles son los 
taludes inestabilizados por agentes 
diferentes a la oscilación del 
embalse e indicar cuál ha sido la 
causa en cada caso. 

 

REQUERIMIENTO No. 17 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

 
Complementar y presentar respecto 
al documento denominado 
“informes relacionados con el 
recurso íctico, el recurso pesquero 
e ictioplancton en las cuencas 
media y baja del río Cauca” de 
radicación 2020195521-1-000 y 
numero VITAL 
3500081101479820185 del 
4/11/2020, lo siguiente: 
 
a. Las bases de datos empleadas 

para la elaboración de los 
informes de todos los años 
analizados, estas deben dar 
información de las estaciones 
de monitoreo 
georreferenciadas, así como la 
especificación por técnica con 
unidades y esfuerzos de 
muestreo. 

b. Indicadores estandarizados 
que permitan comparar en el 
tiempo la información íctica, 
reproductiva y pesquera, para 
evidenciar la tendencia del 
medio antes de la desviación 
del río Cauca hasta la fecha de 
corte de la información 

c. Los datos y análisis 
semestrales del último periodo 
de seguimiento diferenciados 
de los históricos. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 
 

 

REQUERIMIENTO No. 18 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 
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/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Presentar el desarrollo a los 
literales c, d, f y g del numeral 4.3 
del artículo primero de la 
Resolución 185 del 15 de febrero 
del 2019 con relación al monitoreo 
adaptativo del plan de restauración 
a corto plazo y en el área de 
afectación o de estudio resultante 
por el cierre de compuertas 1 y 2. 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
 
 

 

REQUERIMIENTO No. 19 
 

OBSERVACIONES DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SE MANTIENE EL 
REQUERIMIENTO ORIGINAL 

/ SE MODIFICA EL 
REQUERIMIENTO 

Realizar y presentar los siguientes 
análisis respecto a la evaluación 
económica ambiental, de acuerdo 
con la información presentada 
mediante radicación ANLA 
2020175833-1-000 del 08 de 
octubre de 2020: 
  
1. Complementar respecto al 

documento denominado 
“Estimación de la pérdida de 
biomasa de especies 
asociadas a la contingencia por 
la represa de Hidroituango”: 

  
a. La representatividad del 

modelo de cuantificación 
de ¨Disminución de 
disponibilidad y/o     
interrupción de hábitats 
para las especies de fauna 
hídrica y ribereña, procesos 
migratorios y procesos 
reproductivos a partir de 4 
especies, bocachico 
(Prochilodus magdalenae), 
bagre rayado 
(Pseudoplatystoma 
magdaleniatum), blanquillo 
(Sorubim cuspicaudus) y 
dorada (Brycon moorei). 

La sociedad manifiesta que entiende el 
requerimiento y dará respuesta al 

mismo. 
 

El requerimiento se mantiene 
en los términos y literalidad 

inicialmente expuestas. 
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b. Los soportes de la 
escogencia de la 
metodología. 

c. Cálculos del desarrollo de 
la metodología y sus 
resultados, consolidado en 
bases de datos y sus 
fuentes 

2. Integrar los datos de la 
biomasa (individuos muertos y 
los individuos no reclutados por 
muerte de parentales) de 
especies asociadas a la 
contingencia a los cálculos de 
la valoración económica de la 
afectación a la actividad 
pesquera, incluyendo el lucro 
cesante para los pescadores 
de la zona. 

3. Realizar el flujo de costos 
asociados a las maniobras de 
cierres de compuertas (No. 2 y 
1), estableciendo la 
temporalidad del impacto y 
calculando el Valor presente 
Neto VPN de cada afectación 
de acuerdo con su duración, y 
utilizando una tasa social de 
descuento TSD acorde con la 
duración del impacto. Se 
deberá entregar como anexo 
las memorias de cálculo y los 
soportes de las valoraciones. 

 

4. OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS. 

 

De conformidad con el análisis efectuado para el presente seguimiento por el equipo técnico - jurídico 

del Grupo de Seguimiento de la ANLA, se estableció que los requerimientos u obligaciones formulados 

e impuestos respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se 

relacionan a continuación, fueron cumplidos por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 

- HIDROITUANGO S.A. E.S.P. por tanto, la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón 

por la cual no serán objeto de futuros seguimientos ambientales.   

 

Resolución 1147 del 19 de junio de 2019 

 artículo segundo 

 

Acta 103 de control y seguimiento del 9 de agosto de 2019 

http://www.anla.gov.co/


 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 17 de 20 

 

 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 17 de 20 

 Requerimiento 55 

 Requerimiento 56 

 Requerimiento 57  

 

Acta 212 de control y seguimiento del 5 de diciembre del 2019 

 Requerimiento 31 

 Requerimiento 40 

 Requerimiento 41 

 Requerimiento 42 

 Requerimiento 43 

 

Acta 101 de control y seguimiento del 19 de junio del 2020  

 Requerimiento 12 

 Requerimiento 13 

 Requerimiento 14 

 Requerimiento 15 

 Requerimiento 16 

 Requerimiento 23. 

 Literales a) y b) del Requerimiento 24. 

 Requerimiento 36 

 Requerimiento 37. 

 

Acta 372 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 14 de octubre de 2020 

 Requerimiento 1. 

 Requerimiento 2. 

 Requerimiento 3. 

 Requerimiento 9 

 Requerimiento 10 

 Requerimiento 13. 

 

 

Una vez leídas las obligaciones cumplidas y concluidas para el presente seguimiento se preguntaron 

a la sociedad si tenía alguna observación, quien indicó no tener ninguna. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., manifiesta que 

una vez revisando el expediente LAM2233, la Autoridad consignó el cumplimiento de los siguientes 

requerimientos: Artículo segundo de la Resolución 1147 de 2019, el Numeral 42 del artículo primero 

del Auto 5926 de 2018, el Literal f) del numeral 17 del artículo primero de la Resolución 0642 de 2018, 

el Parágrafo del artículo primero del Auto 2292 del 15 de mayo de 2018, Requerimiento 48 del acta 103 
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de 2019 y el Requerimiento 27 del Acta 212de 2019, motivo por el cual se solicita analizar, considerar 

la vigencia de cada una de las mismas. 

 

La ANLA manifiesta a la sociedad que jurídicamente, no se determinan cumplimientos parciales de la 

obligación. En efecto, el cumplimiento de una obligación de carácter temporal se determina cuando el 

objeto de la obligación es verificado en su integridad. Si existen aspectos propios de la obligación cuyo 

cumplimiento no se ha verificado, se procede a reiterar la obligación en dicha parte, más su 

cumplimiento definitivo, solo puede darse cuando el aspecto o parte de la obligación sea cumplida a 

cabalidad sin que se permita, para efectos del cierre, la escisión del requerimiento, el cual fue 

establecido contemplando diversos aspectos o aristas, y deberá ser concluido cuando todos dichos 

aspectos sean satisfechos íntegramente como una unidad. 

 

Esta Autoridad, les aclara a la Sociedad que a pesar que se emita el Concepto técnico, en el que se 

realice el análisis técnico, del cierre de las obligaciones, desde la parte jurídica se logra concluir que no 

son objeto de cierre, por el estado que esta la contingencia, y sobre las mismas se les aplica el carácter 

de no aplicabibilidad. 

 

Es pertinente indicar que frente a las obligaciones que se señalan a continuación, las mismas, 

actualmente, ostentan un status de no cumplimiento. No obstante las mismas, atendiendo a la realidad 

y actualidad del proyecto no son reiteradas, como quiera que su reiteración no aportaría al seguimiento 

ni a adoptar las medidas pertinentes para atender los impactos derivados del estado de contingencia 

del proyecto, motivo por el cual en los conceptos técnicos de seguimiento se les ha señalado su NO 

aplicabilidad. Es importante aclarar que dicha calidad no implica bajo ningún escenario, un 

cumplimiento, y aun cuando las obligaciones actualmente no sean exigidas, la Autoridad Nacional, 

detenta la competencia para, si es el caso, adoptar las decisiones administrativas que correspondan 

con arreglo a la Ley 1333 de 2009. Lo anterior, sin perjuicio de que la sociedad, si cuenta con los 

soportes requeridos, pueda aportar evidencias del cumplimiento de dichas obligaciones, con el fin de 

que las mismas puedan ser declaradas como cumplidas y concluidas. 

 

 Artículo segundo de la Resolución 1147 de 2019. 

 Numeral 42 del artículo primero del Auto 5926 de 2018. 

 Literal f) del numeral 17 del artículo primero de la Resolución 0642 de 2018.  

 Parágrafo del artículo primero del Auto 2292 del 15 de mayo de 2018 

 Requerimiento 48 del acta 103 de 2019 

 Requerimiento 27 del Acta 212. 

Sin embargo, mención especial merece la obligación contenida en el artículo segundo de la Resolución 

1147 del 19 de junio de 2019, la cual se incluirá como cumplida y concluida en razón a lo expuesto en 

el oficio ANLA 2020111856-2-000 del 13 de julio de 2020.  

 

http://www.anla.gov.co/
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Respecto del numeral 42 del artículo 1 del Auto 5926 de 2018, el cumplimiento del mismo será 

analizado en el siguiente seguimiento de contingencia, con miras a emitir concepto técnico favorable 

para su cumplimiento definitivo y cierre formal. 

 

5. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES POR ESTRADOS 

 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo artículo 67 de la Ley 1437 de 2011: 

 

Notificación por estrados. “Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada 

verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la 

circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas.” 

 

En este orden los requerimientos presentados en esta Reunión de Control y Seguimiento Ambiental se 

notificaron por estrados al doctor JAIME HUMBERTO NARANJO GARCIA identificado con cédula de 

ciudanía 98.549.561 y Tarjeta Profesional No. 70.619 del C.S de la J., en calidad de Apoderado 

Especial del titular del instrumento de manejo y control ambiental sociedad HIDROELÉCTRICA 

ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 

 

Se pone de presente que la reunión de control y seguimiento ambiental fue registrada en audio y video 

 

6. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La funcionaria GISELA GUIJARRO CARDOZO, Coordinadora del Grupo de Medio Magdalena- Cauca 

- Catatumbo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), informa a la sociedad 

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., que atendiendo las 

instrucciones de la Dirección General de ANLA y con el objeto de conocer la percepción de nuestros 

usuarios frente a las reuniones de seguimiento y control que se están desarrollando, se ha dispuesto 

una encuesta cuyo código QR o Link se expone en la presentación, para lo cual solicita a la apoderada 

de la sociedad y a los profesionales que la acompañaron en desarrollo de la misma la diligencien una 

vez ellos informen a través del chat de la Plataforma de Microsoft Teams.  

Se destaca que la apoderada y demás asistentes por parte de la sociedad diligenciaron la encuesta. 

7. FIRMAS DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNIÓN 

 

Se procede a la suscripción del acta de la reunión de seguimiento y control ambiental, primero por parte 

del apoderado especial de la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 

S.A. E.S.P., quien deberá remitirla una vez firmada a esta Autoridad a los correos electrónicos 

jmedina@anla.gov.co;  y gcruz@anla.gov.co; para la firma de la funcionaria que presidió esta reunión 

de seguimiento y control. El acta deberá ser devuelta el mismo día a la Autoridad Ambiental 

debidamente firmada por la apoderada legalmente constituida.  

 

http://www.anla.gov.co/
mailto:jmedina@anla.gov.co
mailto:gcruz@anla.gov.co
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Una vez se surta de manera integral el trámite de firmas, se remitirá a la sociedad HIDROELÉCTRICA 

ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., junto con los anexos de esta, al correo 

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., copia del acta final de la 

reunión de seguimiento y control para que allegue la información requerida. El término otorgado por 

esta Autoridad Ambiental para atender los requerimientos efectuados empezará a correr a partir del 

día hábil siguiente de la suscripción de la presente Acta. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma a las 12:54 PM del día 9 de febrero de 2021, por: 

 

 

 

 

GISELA GUIJARRO CARDOZO  
Coordinadora Grupo Medio Magdalena- 
Cauca – Catatumbo 
Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales de Licencias Ambientales - 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA. 

   

       JAIME HUMBERTO NARANJO GARCIA  
       CC No. 98.549.561 y T.P. 70.619 
       Apoderado Especial 

Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P.  
 

 

Una vez suscrita por las partes, la presente Acta entrará a formar parte del expediente LAM2233. 
 

ANEXOS DEL ACTA 
 

 

1. Presentación de reunión de control y seguimiento ambiental.  

2. Concepto Técnico de Seguimiento 488 del 9 de febrero de 2021. 

3. Poder especial Dr. Jaime Humberto Naranjo. 

http://www.anla.gov.co/
jnaragar
Sello

Usuario
Sello
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LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 155 DEL 30 DE ENERO DE 2009

PROYECTO HIDROELÉCTRICO “PESCADERO-ITUANGO”

TITULAR: HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.

EXPEDIENTE: LAM2233

AUTORIDADES  AMBIENTALES REGIONALES

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABÁ 

PERIODO DE REVISIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL A LA CONTINGENCIA 

Hasta el  5 de noviembre de  2020



Consiste en verificar el estado de
cumplimiento de las obligaciones y/o
requerimientos establecidos por esta
Autoridad Nacional, a la sociedad
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., en el
marco del seguimiento ambiental al
evento de contingencia, ocurrido en el
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero-
Ituango”, desde el día 28 de abril de
2018, con corte de revisión documental
al 5 de noviembre de 2020 y visita de
seguimiento del 20 al 26 de enero de
2021.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Figura 1 Localización Obras Principales (Sistema Auxiliar de Desviación)
Fuente: Sistema para el análisis y gestión de información del licenciamiento 

ambiental AGIL, ANLA, 2020



REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., el cumplimiento de las siguientes
obligaciones y medidas ambientales, en los términos establecidos en
los actos administrativos emitidos en virtud de la función de control y
seguimiento ambiental a la contingencia, que se listan a
continuación:



REQUERIMIENTO 1

Presentar el informe de la batimetría realizada en el mes de julio de 2020, en

todos y cada uno de los puntos identificados dentro del inventario de

procesos de remoción en masa presentados y actualizados, en

cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución 948 del 28 de junio de

2018.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 1

Figura  Documento 3052-SP06-B2020-2674
Fuente: Radicación 2020125954-1-000 del 5 de agosto de 2020

Figura  Informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020
Fuente: radicado 2020195521-1-000 del 4/11/2020 con numero VITAL 3500081101479820185



REQUERIMIENTO 2

Presentar evidencias de la evacuación del material vegetal extraído y

depositado en los acopios temporales, en cumplimiento del

requerimiento 4 del título “Requerimientos producto del seguimiento”

del Acta 1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 27 de

diciembre de 2018, y del requerimiento 4 del Acta 372 de Reunión de

Control y Seguimiento Ambiental del 14 de octubre de 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 2

Mediante radicado 2020195521-1-000 número VITAL 3500081101479820185 del

4/11/2020, se presentan los volúmenes de material leñosos acopiado en los

depósitos, de los cuales mantiene la biomasa de:

 Acopio G1P4 de 16.046,7m3,

 Acopio Meseta El Ciruelar 72.937,5m3

 Acopio Mameyes 18.508,2 m3

 Acopio Niquia (Mameyes) 39.861,3 m3

De las cuales, solo en este último, se realizó retiro de 38,2 m3 en el periodo de

seguimiento.



REQUERIMIENTO 3

Presentar el reporte de las actividades de implementación del protocolo

para el manejo de cianobacterias, en cumplimiento del requerimiento 52

del título “Requerimientos producto del seguimiento” del Acta 212 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre de 2019, el

requerimiento 10 del título “Requerimientos reiterados” del Acta 101 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 19 de junio del 2020 y del

requerimiento 5 del título “Requerimientos reiterados” del Acta 372 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 14 de octubre de 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 3

Figura Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia

reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020 – Acta 101

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL 3500081101479820185  del 4/11/2020

Figura Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia

reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020 – Acta 372

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL 3500081101479820185  del 4/11/2020



REQUERIMIENTO 4

Presentar la comparación de los reportes de calidad del agua de los meses

de febrero y marzo de 2020 con los resultados de la modelación de calidad

del agua del proyecto, en cumplimiento del ordinal ii) y del literal f) del

requerimiento 47 del Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 9 de agosto de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 4

En el mes de enero de 2020 se presentó

a esta Autoridad los resultados de la

validación del modelo (radicación

2020010490-1-000 del 24 de enero de

2020)por lo cual, el presente ordinal

pudo ser presentado para los meses de

febrero y marzo de 2020



REQUERIMIENTO 5

Presentar el análisis integral de la estabilidad del vertedero, para los

periodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2020, en cumplimiento

del subnumeral 2.1. del requerimiento 2 del Acta 3 de Reunión de

Control y Seguimiento ambiental del 11 de marzo de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 5

Para el periodo se evidencia
exclusivamente el informe 2020130392-1-000
del 12/ags./2020 (VITAL
3500081101479820144), para los meses de
abril y mayo de 2020:

En los reportes de las obligaciones se observa
inconsistencia en las obligaciones, el cual
corresponde al requerimiento 5 acta 1 del 27 de
diciembre de 2018 que fue declarado cumplido en
el Acta 212 del 5 de diciembre de 2019.



REQUERIMIENTO 6

Presentar la relación de las obras y actividades ejecutadas por la sociedad en
atención de la contingencia para los siguientes periodos, en cumplimiento del
literal a) del requerimiento 7 del título “Requerimientos producto del seguimiento”
del Acta 1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 27 de diciembre de
2018, aclarado en el Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del
9 de agosto de 2019, del requerimiento 2 del título “Requerimientos reiterados” del
Acta 101 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 19 de junio de 2020 y
del requerimiento 11 del título “Requerimientos reiterados” del Acta 372 de
Reunión y Control y Seguimiento Ambiental del 14 de octubre de 2020:

a. Para el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2019 y el 15 de febrero
de 2020.

b. Para el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 24 de julio de 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 6

Radicados Vital Corte de actividades Informe semanal /Anexo 

2020130392-1-000 del 
12/08/2020 

3500081101479820144 10 de agosto de 2020 3 al 9 de agosto de 2020 
- Res 81 Art. 1 Num 1

2020146063-1-000 del 
3/9/2020 

3500081101479820154 30 de agosto de 2020 24 al 30 de agosto de 
2020 - Res 81 Art. 1 Num 1

2020162893-1-000 del 
23/9/2020 

3500081101479820164 21 de septiembre de 
2020 

14 al 20 de septiembre 
de 2020 anexo res 81 Art. 
1 Num 1

2020193449-1-000 del 
4/11/2020 

3500081101479820185 10 de octubre de 2020 25 de octubre  al 1 de 
noviembre (anexo res 81 
Art. 1 Num 1)

En este sentido se evidencia que no se reportan los periodos, objeto de reiteración.

a. Periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2019 y el 15 de febrero de 2020,

b. Para el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 24 de julio de 2020.



REQUERIMIENTO 7

Presentar los soportes de las actividades de vigilancia entomológica y

fumigación para el control y seguimiento de vectores y/o plagas en los

acopios temporales, para el periodo comprendido entre octubre de 2019 a

febrero de 2020, en cumplimiento del literal a) del requerimiento 40 del

título “Requerimientos producto del presente seguimiento” del Acta 103 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 9 de agosto de 2019, del

requerimiento 7 del título “Requerimientos reiterados” del Acta 101 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 19 de junio del 2020 y del

requerimiento 6 del título “Requerimientos reiterados” del Acta 372 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 14 de octubre del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 7

En el periodo con corte al 5 de noviembre del 2020, la Sociedad no
presento ningún soporte para dar respuesta a esta obligación.

Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia
reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL
3500081101479820185 del 4/11/2020, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P



REQUERIMIENTO 8

Presentar evidencias del avance de las actividades de manejo para la

mitigación y control de los riesgos asociados a los acopios temporales para

el periodo comprendido entre el 16 de febrero al 24 de julio del 2020, en

cumplimiento de la ficha 8.1.5 Seguimiento y monitoreo de macrófitas y

material flotante, los literales a, b y c del requerimiento 40 del título

“Requerimientos producto del seguimiento” del Acta 103 de Reunión de

Control y Seguimiento Ambiental del 9 de agosto del 2019 y del

requerimiento 7 del titulo “requerimientos reiterados” del Acta 372 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 14 de octubre del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 8

En el periodo de seguimiento con corte al 5 de noviembre de 2020, la
Sociedad no presento ningún soporte para dar respuesta a esta obligación.

Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia

reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL 

3500081101479820185  del 4/11/2020, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P



REQUERIMIENTO 9

Presentar evidencias del cumplimiento a las obligaciones establecidas en el

literal e) y ordinales v, vii, viii del literal f), del requerimiento 47 del título

“Requerimientos producto del presente seguimiento” del Acta 103 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 9 de agosto del 2019,

correspondiente a los monitoreos hidrobiológicos, para los informes de julio

a octubre del 2019, en cumplimiento del requerimiento 8 del titulo

“Requerimientos reiterados” del Acta 101 de Reunión de Control y

Seguimiento Ambiental del 19 de junio del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 9

Con el radicado 2020193449-1-000 del 4 de noviembre de 2020 (VITAL

3500081101479820185 la sociedad informa que la obligación fue respondida a

través del radicado 2020128346-1-000 del 10/08/2020 número VITAL

3500081101479820142, en cumplimiento al requerimiento 47 del Acta 103 del 9 de

agosto del 2019, al revisar la información referida, en esta se encontraron los
monitoreos correspondientes a febrero y marzo del 2020,

Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia

reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL 

3500081101479820185  del 4/11/2020, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P



REQUERIMIENTO 10*

Presentar un balance de masa e inventario en relación con la demanda,

uso y aprovechamiento de los recursos naturales (suelo, agua, flora)

utilizados en la ejecución de las obras o actividades consideradas como de

la contingencia, para el periodo comprendido entre el 16 de febrero al 16

de mayo de 2020, en cumplimiento del requerimiento 7b del Acta 1 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 27 de diciembre de 2018,

acápite de Aclaraciones del Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 9 de agosto de 2019 y del requerimiento 12 del título

“Requerimientos reiterados” del Acta 372 de Reunión de Control y

Seguimiento Ambiental del 14 de octubre de 2020.



REQUERIMIENTO 11

Presentar un balance de masa e inventario en relación con la demanda,

uso y aprovechamiento de los recursos naturales (suelo, agua, flora)

utilizados en la ejecución de las obras o actividades consideradas como de

la contingencia, para el periodo comprendido entre el 25 de julio al 5 de

noviembre de 2020, en cumplimiento del literal b) del requerimiento 7 del

Acta 1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 27 de diciembre

de 2018, aclarado en el Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 9 de agosto de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 10 y 11

En el radicado 2020195521-1-000 del 4/11/2020 con numero VITAL

3500081101479820185 la Sociedad remite el informe semanal del 26 de octubre al 1

de noviembre, donde se evidencia que para el periodo a corte del 5 de noviembre

no se entrega la información:



REQUERIMIENTO 12

Presentar el ajuste al protocolo para el manejo de cianobacterias, de

acuerdo con las condiciones del proyecto, en cumplimiento del

requerimiento 34 del titulo “Requerimientos producto del seguimiento para

ser presentados en el termino referido en cada uno de ellos” del Acta 101

de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 19 de junio del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 12

Figura  Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia 
- reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL 

3500081101479820185  del 4/11/2020, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P

Acta 101 de reunión de control y seguimiento ambiental del 19 de junio de 2020



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 

Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que en el término de tres (3) meses a
partir de la firmeza de la presente acta de reunión de control y
seguimiento ambiental, dé cumplimiento y/o ejecución a las
siguientes obligaciones ambientales y presente a esta Autoridad
Nacional, los respectivos soportes documentales:



REQUERIMIENTO 13

Ajustar y presentar los reportes diarios del caudal de infiltración de las

galerías de inyección y drenaje 250, 313 y 380 de la margen izquierda y

265 de la margen derecha, para el periodo comprendido entre el 16 de

julio y el 31 de octubre de 2020, teniendo en cuenta para ello, que de

no contar con algún (algunos) registro (s), el dato deberá ser reportado

como null y acompañado de la respectiva justificación. Lo anterior,

soportado con las respectivas evidencias documentales (reportes del

CMT, cartera de campo con la medición del caudal, fotografías,

reporte de actividades de obra, entre otros).



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 13

Figura Caudal de infiltración después de septiembre de 2020

Figura Observaciones en los reportes quincenales de caudales 
diarios de infiltración.

.
Fuente: Elaborado ANLA con base en los caudales de filtración diarios entre el 16 de julio y el 31 de octubre de 2020



REQUERIMIENTO 14

Presentar un informe de análisis de calidad del agua para los meses

de enero a marzo de 2020, que contenga:

a) El ajuste de los análisis contemplando la totalidad de los valores

reportados.

b) Las posibles causas de datos atípicos identificados para el

periodo.

c) El análisis del comportamiento de una variable en función de otras

variables fisicoquímicas y biológicas, mediante el empleo de

análisis descriptivo de datos, correlaciones, regresiones y análisis

multivariados.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 14

a. El Ajuste de los análisis contemplando la totalidad de los valores reportados

Figura Reportes de resultados y análisis estación San Andrés 
Fuente: Retomado del “Informe de monitoreo_2020-03_Integral_EMB_RC” con radicación 2020151338-1-000 del 

10/09/2020 VITAL 3500081101479820157

Ordinal v literal f del requerimiento 47 del Acta 103 de control y seguimiento ambiental del 9 de agosto del 2019 indica: A

partir de la presentación de resultados, determinar cuáles parámetros tiene un comportamiento normal con respecto a las

condiciones previamente muestreadas o la literatura y, aquellos que tengan comportamiento atípico o de interés se deben

seleccionar para el análisis espacial, temporal y de tendencia

Informes de enero a marzo fueron entregados en los radicados 2020128346-1-000
del 10/08/2020, 2020146063-1-000 del 3/09/2020 y 2020151338-1-000 del 10/09/2020



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 14
b. Posibles causas de datos atípicos identificados para el periodo

Figura Fosforo inorgánico en el embalse
Fuente: retomado del documento “Informe de monitoreo_2020-03_Integral_EMB_RC” con 

radicación 2020151338-1-000 del 10/09/2020 VITAL 3500081101479820157

Figura Turbiedad en el  embalse
Fuente: retomado del documento “Informe de monitoreo_2020-03_Integral_EMB_RC” 

con radicación 2020151338-1-000 del 10/09/2020 VITAL 3500081101479820157



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 14

c) Análisis del comportamiento de una variable en función de otras variables fisicoquímicas y
biológicas, mediante el empleo de análisis descriptivo de datos, correlaciones, regresiones y análisis
multivariados

Figura ICA-NSF/WQI

Fuente: retomado del documento “Informe de monitoreo_2020-

03_Integral_EMB_RC” con radicación 2020151338-1-000 del 10/09/2020 VITAL 

3500081101479820157



REQUERIMIENTO 15

Presentar las evidencias del avance de las actividades de manejo para

la mitigación y control de los riesgos asociados a los acopios

temporales, en cumplimiento de la ficha 8.1.5 Seguimiento y monitoreo

de macrófitas y material flotante, los literales a, b y c del requerimiento

40 del título “Requerimientos producto del seguimiento” del Acta 103

de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 9 de agosto del

2019, para el periodo comprendido entre 16 de julio al 5 de noviembre

del 2020.
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Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia

reporte del informe semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020

Fuente: radicado 2020195521-1-000 número VITAL

3500081101479820185 del 4/11/2020, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P



REQUERIMIENTO 16

Precisar la información presentada a través de comunicación con

radicación 2020175833-1-000 del 8 de octubre de 2020, relacionada

con el cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 2 del

artículo primero de la Resolución 81 del 24 de enero de 2020, en el

sentido de señalar cuáles son los taludes inestabilizados por agentes

diferentes a la oscilación del embalse e indicar cuál ha sido la causa en

cada caso.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 16

En el documento de radicación 2020175833-1-000 del 8/10/2020 VITAL

3500081101479820172, correspondiente al informe semanal del 28 de septiembre al 4

de octubre de 2020, se indica:



Complementar y presentar respecto al documento denominado “informes
relacionados con el recurso íctico, el recurso pesquero e ictioplancton en las cuencas
media y baja del río Cauca” de radicación 2020195521-1-000 y numero VITAL
3500081101479820185 del 4/11/2020, lo siguiente:

a) Las bases de datos empleadas para la elaboración de los informes de todos los
años analizados, estas deben dar información de las estaciones de monitoreo
georreferenciadas, así como la especificación por técnica con unidades y
esfuerzos de muestreo.

b) Indicadores estandarizados que permitan comparar en el tiempo la
información íctica, reproductiva y pesquera, para evidenciar la tendencia del
medio antes de la desviación del río Cauca hasta la fecha de corte de la
información

c) Los datos y análisis semestrales del ultimo periodo de seguimiento diferenciados
de los históricos.

REQUERIMIENTO 17



a. No se presentan las bases de datos soporte de la información, en la que debe incluir los

reportes quincenales que se reportan en cumplimiento del numeral 4 artículo primero del

Auto 2292 del 15 de mayo del 2018.

b. Los valores del 2019-2020 son semejantes a los presentados en el periodo 2018-2019, ya que

reportan ocho especies y tres géneros de los que se ha documentado su comportamiento

migratorio y se registró abundancia tanto en los muestreos semanales, como en los periodos

de lluvias.

c. Al no tener la diferenciación de los muestreos agrupados por años o por los periodos de la

obligación, no se pueden establecer las tendencias en relación al comportamiento de la

composición y estructura de los ensamblajes de peces ni como estos están respondiendo a

los diferentes eventos del proyecto o de los eventos de la contingencia o de las acciones de

los actores de la cuenca.

ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 17



REQUERIMIENTO 18

Presentar el desarrollo a los literales c, d, f y g del numeral 4.3 del

artículo primero de la Resolución 185 del 15 de febrero del 2019,

con relación al monitoreo adaptativo del plan de restauración a

corto plazo y en el área de afectación o de estudio resultante por
el cierre de compuertas 1 y 2.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 18

No se presentan los anexos que reportan de
cronogramas, monitoreos que se realizan en la cuenca
media y baja del río cauca,

Captura de pantalla de la información reportada en el radicado VITAL 2020191960-1-

000, dando respuesta a esta obligación

Fuente: radicado 2020191960-1-000 del 30/10/2020 número VITAL 3500081101479820182

c. Diseño de los puntos de monitoreo en captaciones,

vertimientos, sitios de desembarco, entre otros que han sido

reportados a la fecha, e incluir los necesarios para

correlacionar el cambio y analizar los datos reportados en el

diagnóstico. Como mínimo: oxígeno disuelto, conductividad

eléctrica, turbidez, pH; fosfatos, nitratos, Demanda Biológica de

Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.

Esta información no es especifica a los parámetros de medición

en los diferentes estaciones ya que solo mencionan si son

parámetros fisicoquímicos o íctico

d. Diseño del análisis en el cambio de la extensión de agua a

partir de sensores remotos y análisis multitemporal.

No se presenta la propuesta de diseño de los factores que

evalúan los cambios en la extensión de las áreas generales de

afectación de las obligaciones, mientras que para las acciones

de intervención en las ciénagas palomar y la cuenca del río

Pescado, son acordes a este obligación especifica.

f. Indicadores de efectividad a las acciones de compensación

socioeconómica siguiendo lo indicado por la Autoridad Nacional de

Acuicultura y Pesca- AUNAP.

No se integra la información de indicadores de la propuesta con los 

cronogramas de acción en las estrategias de restauración a corto 

plazo

g. Contemplar umbrales de decisión, ajustes, cronogramas e

imprevistos.

No se presentan los indicadores con umbrales de acción, para los 

planes de restauración a corto plazo



REQUERIMIENTO 19 

Realizar y/o presentar lo siguiente, respecto de la evaluación económica ambiental, de

acuerdo con la información presentada mediante radicación ANLA 2020175833-1-000 del

08 de octubre de 2020:

1. Complementar respecto al documento denominado “Estimación de la pérdida de

biomasa de especies asociadas a la contingencia por la represa de Hidroituango”:

a) La representatividad del modelo de cuantificación de ¨Disminución de disponibilidad

y/o interrupción de hábitats para las especies de fauna hídrica y ribereña, procesos

migratorios y procesos reproductivos a partir de 4 especies, bocachico (Prochilodus

magdalenae), bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), blanquillo (Sorubim

cuspicaudus) y dorada (Brycon moorei).

b) Los soportes de la escogencia de la metodología.

c) Los cálculos del desarrollo de la metodología y sus resultados, consolidado en bases de

datos y sus fuentes

.



REQUERIMIENTO 19

2. Integrar los datos de la biomasa (individuos muertos y los individuos no reclutados por

muerte de parentales) de especies asociadas a la contingencia a los cálculos de la

valoración económica de la afectación a la actividad pesquera, incluyendo el lucro

cesante para los pescadores de la zona.

3. Realizar el flujo de costos asociados a las maniobras de cierres de compuertas (No. 2 y

1), estableciendo la temporalidad del impacto y calculando el Valor presente Neto VPN

de cada afectación de acuerdo con su duración, y utilizando una tasa social de

descuento TSD acorde con la duración del impacto. Se deberá entregar como anexo

las memorias de cálculo y los soportes de las valoraciones.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 19

La Sociedad presenta información biofísica y de evaluación económica de las afectaciones por el cierre de las compuertas 1 y 2

del proyecto con Radicado 2020175833-1-000 del 08 de octubre de 2020. Para el Requerimiento 12 del Acta 101 de 2020, se

evidencia lo siguiente:

1) Biomasas de las especies asociadas a la contingencia.

-Los datos de individuos afectados (peces) por el cierre de compuertas de 2.868.186 para el Río Cauca y 763.994 para las

ciénagas, son aceptados (Tablas 5 y Tabla 6, respectivamente).

-Respecto a las afectaciones sobre los procesos migratorios y procesos reproductivos, se realiza una modelación para calcular la

biomasa de los individuos muertos y el aporte de las cohortes siguientes en cuatro especies (bocachico, bagre rayado Blanquillo y

dorada), ya que son especies que poseen información de datos históricos y que representan el 80% del total de capturas en

localidades ubicadas en la cuenca baja del río. De acuerdo a lo anterior se establece que el aporte total de biomasa que deja de

percibir la pesca es de 67.336 kg/año (especificado por especie en la Tabla 7)

Fuente: Radicado 2020175833-1-000 del 08 de  octubre  de  
2020, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 19

No obstante lo anterior, esta Autoridad evidencia que:

 A partir de la información recolectada y soportada en documentos presentados en cumplimiento al
Requerimiento 46 del Acta 212 del 5 de diciembre del 2019 (radicado 2020195521-1-000 del 4/11/2020), se
reportan al menos 20 especies de importancia pesquera y comercial de las cuenca baja y media del río
Cauca, en donde las proporciones de pesca y venta pueden ser variables.

 No se presenta el método para establecer la representatividad de las cuatro especies seleccionadas frente
al total de especies, de igual forma, no se proponen estrategias de remediación o de simulación de las
demás especies que pueden incidir en los comportamientos tróficos de las especies con carácter
económico.

 Sobre la determinación de los comportamientos de las especies de forma generacional la metodología
empleada no corresponde con la que se tiene por el método de Bertalanffy ya que los indicadores de las
siguientes generaciones no corresponde con la fórmula planteada.

 De igual forma, los métodos para determinación de la biomasa no tiene coherencia con las metas
propuestas por el mismo autor, por lo que se deben determinar y señalar el desarrollo y empleo de los
cálculos al respecto. En el anexo de los cálculos de Excel, no se siguen las ecuaciones del documento guía.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 19

2) Integración de biomasa a la afectación de la actividad pesquera:

 Los ajustes realizados determinan que el número total de individuos muertos en el río Cauca fue de 3.575.858 con
una biomasa total de 443.159,79 libras y en las ciénagas fue de 763.994 individuos con un total de 51.577,95 libras
de biomasa, de lo que se obtiene un valor total de afectación de $1.664.692.470.

 También, se incorporó dentro de la valoración económica la afectación a la biomasa de las cuatro especies más
significativas (bocachico, bagre rayado Blanquillo y dorada) por un valor de $4.193.567.681.

Sin embargo, de acuerdo a las consideraciones realizadas en este seguimiento sobre la escogencia de las especies
y su modelación para obtener el valor de la biomasa sobre los procesos migratorios y procesos reproductivos, se

deben ajustar los valores económicos presentados.

3) flujo de costos asociados a las maniobras de cierres de compuertas 2 y 1
La Sociedad presenta el flujo de costos-beneficios de las afectaciones por cierre de compuertas en el cual se
presenta los beneficios ($ 1.272.676.992) y los costos ambientales ($10.569.511.091), con un flujo de Caja Ambiental
negativo de $ -9.296.834.099, y una RBC de 0,1. De acuerdo a la información esta Autoridad no puede validar los
análisis hasta que no se hagan los respectivos ajustes de los análisis biofísicos y económicos establecidos en este
requerimiento. De igual forma cabe anotar, que mediante Concepto Técnico 3684 del 19 de junio de 2020, acogido
por el Acta 101 del 19 de junio de 2020, se menciona que bajo ningún escenario la extracción de materiales y
minería de oro en las áreas descubiertas de río, dado el cierre de compuertas, representa un beneficio ambiental
por lo que debe ser excluido del análisis



OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y 
CONCLUIDAS



De conformidad con el análisis efectuado en el presente

seguimiento, se estableció que los requerimientos

u obligaciones formulados e impuestos respectivamente, en su

momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan

a continuación, fueron cumplidos por la sociedad HIDROELÉCTRICA

ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., por tanto, la

consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual

no serán objeto de futuros seguimientos ambientales.



OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

Acta 103 de control y seguimiento del 9 de

agosto de 2019
 Requerimiento 55

 Requerimiento 56

 Requerimiento 57

Acta 212 de control y seguimiento del 5 de
diciembre del 2019

 Requerimiento 31

 Requerimiento 40

 Requerimiento 41

 Requerimiento 42

 Requerimiento 43

Acta 101 de control y seguimiento del 19 de junio
del 2020

 Requerimiento 12

 Requerimiento 13

 Requerimiento 14

 Requerimiento 15

 Requerimiento 16

 Requerimiento 23.

 Literales a) y b) del Requerimiento 24.

 Requerimiento 36

 Requerimiento 37.
Acta 372 de Reunión de Control y Seguimiento
Ambiental del 14 de octubre de 2020

 Requerimiento 1.

 Requerimiento 2.

 Requerimiento 3.

 Requerimiento 9

 Requerimiento 10

 Requerimiento 13.



Gracias por
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